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Hospital Comarcal:
una passa més
Dilluns, dia 28, sortia de l'Insalud una carta dirigida a l'Ajuntament de Manacor demanant la cessió de vint-i-un mil metres quadrats de terreny, vora l'ambulatori de nova creació, per poder començar el projecte de construcció de l'hospital comarcal.
La consecució de l'hospital comarcal ha estat, des de molt enrera, una ampla
aspiració popular comarcal, com va quedar de manifest dia 31 d'octubre, quan el
poble de Llevant es va tirar al carrer i va fer sentir la seva veu a Ciutat.
Aquesta aspiració segueix vigent cinc mesos després de la gran manifestació,
ja que l'hospital no compta, avui per avui, amb el projecte redactat. Malgrat
això, el que es veu es que l'Insalud no ha fet marxa enrera i es van donant passes
cap a l'obtenció de l'hospital. Unes passes más lentes del que desitjaríem, pert)
l'important es fer camí en un tema de vital importancia per la gent de Llevant.
Ara, l'Ajuntament ha de demostrar el seu recolçament efectiu a l'hospital realitzant Ulla gestió ràpida de la compra dels metres que manquen per l'edificació.
No s'ha de poder dir que l'Insalud ha hagut d'esperar ni un minut als manacorins.
Creim, per altra banda, que seria de vital import.ancia que l'Ajuntament obtengués, tal com es la seva intenció, més metres dels que demana l'Insalud. En
Sanitat es sempre importat curar-se en salut. Mai no sabem el que ens pot deparar el futur.

Nou Polígon Industrial
A aquest mateix número es comenta la possibilitat de que l'Ajuntament de
Manacor promogui un nou polígon industrial, davant la demanda de solars d'ús
industrial i els preus desorbitats del ja existent.
Seria, de dur-se a la practica, una mesura important per acabar a aquesta ciutat
amb dos temes: amb l'especulació del sòl industrial i amb les indústries instal.lades dins zona rústica, ja que la idea és, una vegada estigui en marxa el nou
polígon, obligar a aquestes indústries a instal.lar-s'hi.
Ofertar solars a preu de cost -sembla que el preu no superaria les tres mil cinccentes pessetes m2.- als industrials és la millor manera de fomentar la creació de
noves indústries, d'agrupar les existents fent-les més competitives i de llevar arguments als qui s'han instal.lat i volen instal.lar-se dins zona rústica amb el pretexte que el sòl industrial no esta a l'abast de tothom.

L'Ajuntament promourà un nou Polígon Industrial
Els solars es vendran apreu de cost
Davant l'encariment dels solars
d'Os industrial del primer polígon
manacorí i davant l'evidència de la
demanda del sòl industrial per part
dels fabricants manacorins, l'Ajuntament de Manacor ha decidit prendre
la iniciativa i crear, dins un temps
prudencial, un nou polígon industrial. Aquest es vendria a preu de
cost, sense cap tipus d'especulació
ni benef ici per part dels promotors.
El dilluns dia 28, el President de la
Comissió d'Urbanisme, Bartomeu
Ferrer, féu una proposta a tots els
membres de dita comissió; aquesta
proposta consistia en crear un nou
polígon industrial. Almenys tres
grups han confirmat la seva acceptació del projecte; els altres dos han
dit «si», en principi, peró ho han de
consultar amb els seus comités respectius. De donar-se Ilum verda al
projecte, aquest es començaria a redactar en breu.
El President d'Urbanisme justifica
la creació d'aquest segon Polígon
amb els preus existents al primer i
per la demanda de sól industrial; per
una banda els mateixos promotors
del primer polígon han contactat
amb la Batlia per iniciar tràmits de
cara a una ampliació i per altra, gent
aliena al Polígon actual ha mostrat
el seu interés en promourer-ne un
altre.
SENSE ESPECULACIO.
La idea és senzilla: evitar l'especulació del s(51 industrial al futur poilgon, sense cap benefici econòmic
pels qui comercialitzin la urbanització.
L'Ajuntament seria el capdavanter
pel que fa a la redacció del projecte i
a la gestió. Llavors es faria un anunci públic a totes les empreses interessades en traslladar-se al futur polígon. Aquestes empreses comunicarien els metres quadrats que precisen per a la seva indústria i, una
vegada confirmat el seu interés, se
convertirien en promotors. Això conduiria a que, al cap, els terrenys sortissin a preu de cost.
-- Hi hauria una condició per a tots
2 els participants: si dins uns temps
prudencial no els interessa construir, els terrenys no es poden venu)
dre directament, sinó que passarien

«Aviat hi podria haver un segon polígon»
bé a l'Ajuntament —pagant el preu
de cost— bé a una junta de compensació.
La idea és que hi hagi un sobrant
per a futures indústries que s'hi vulguin instal.lar. Aquest sobrant podria
ser el 10 per cent que correspon per
Ilei a l'Ajuntament i un 10 o un 15 per
cent més que deixarien els mateixos
promotors.
Per altra banda, l'Ajuntament faria
gestions amb entitats financeres
que estiguin interessades en participar tan a l'hora d'urbanitzar com,
posteriorment, amb la construcció
dels edificis del nou polígon. El que
s'intentarà és trobar financiació el

,,

més barata possible i a llarg termini.
Darrere aquest ambiciós projecte
l'Ajuntament no dissimula la clara intenció d'aconduir cap al nou polígon
totes aquelles indústries que hi ha
actualment dins si51 rústic.
RESOLT EL POLÍGON VINT-INOU.
Un dels polígons que s'han de desenvolupar els propers anys, el vinti-nou, s'ha resolt fa pocs dies.
Aquest polígon es el que es va grafiar com urbanitzable a canvi de la
cessió dels terrenys del Poliesportiu,

Aquesta Torre pro vá del canvi del Polígon

ci COSCI 1=0 ú I^0 iiCCI
a Sa Torre dels Enegistes.
El problema que hi havia amb
aquest polígon era que l'Ajuntament
hi va grafiar dedins una zona verda
de 3.000 metres, cosa que no convencé als promotors. Després de
Ilargues negociacions, s'ha arribat a
l'acord definitiu, acceptant l'Ajuntament que les parcelles tenguin 400
m2. en vers de 600.
L'Ajuntament ha fet aquest canvi
a les Normes i aporta el terreny de
l'escorxador veil, així com el deu per
cent d'aprofitament mig que repercutia a favor seu. Per contra, rebrà
dels promotors: dos solars dins la
zona residencial de 400 m. cada un;
no haver de participar en el cost de
la urbanització; 3.000 metres de
zona verda; 3.500 metres per a un
vial de planetjament general que
sera de la Ronda del Port, amb el

qual s'assegura la quasi totalitat
dels terrenys de la futura ronda.
LA RESIDENCIA PER A GENT
MAJOR, EN UN PUNT MORT.
El projecte de fer una residènciahotel per a gent major a les afores
de Manacor, ha entrat en un punt
mort, ja que l'Ajuntament pretén no
estendre més enllà de la primera
línia de la carretera de Palma el
casc urbà de la ciutat. Això no vol dir
que el projecte sia inviable, però sí
que hi haura entrebancs importants.
Els terrenys on es podria realitzar

aquesta residència, —segons
promotors— serien uns, de la seva
propietat, rera l'Hiper, uns metres
més erilla que un futur carrer que hi
haura paralel a la carretera de
Palma.
La major dificultat és la voluntat
política de no deixar eixamplar més
el poble, evitant en el possible que
passi el mateix que ha anat passant
amb les construccions que s'han fet
vora la carretera esmentada.
Malgrat això, és possible que si
Serveis Socials informa favorablement el projecte, la residència-hotel
per a veils pugui tirar endavant.
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Dirección: Juan Grimait- Toni Garcia

Agradece a sus amigos y clientes
su asistencia, y aprovecha para
comunicarles que los domingos
cerramos a las 12,30 de la noche

Oisqp:

mat eíxa
(Para dormir un poco„.)
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L'Ajuntament autoritza la prestació
del servei de platges
Laplicaguanyadora, però, podriaser illegal
Redacció.- Malgrat que la setmana
passada publicàvem a aquest SETMANARI que la plica guanyadora de
la concessió de les platges del
terme podria ser illegal, el passat divendres la Comissió de Govern de
l'Ajuntamet de Manacor aprovava
l'autorització de la prestació del servei tempral de les platges del terme.
En primer Hoc, segon l'acte de la
Comissió de Govern «atorgar autorització al Sr. Antoni Pascual i
Marti per a la prestació dels serveis temporals de les platges d'aquest terme municipal: Cala Moreia, Porto Cristo, Cala Anguila,
Cala Mandia, Platja Romántica,
Cala Tropicana, Cala Domingos i
Cala Antena». A més la mateixa
Comissió «Atorgar a la mercantil
c<Crimon» autorització per a la
prestació dels serveis temporals
de la platja de Cala Murada».
Els canons que haura d'abonar
són els següents:
-Cala Moreia 4.000.000 ptes.
-Porto Cristo 2.000.000 ptes.
-Cala Anguila 400.000 ptes.
-Cala Mandia 250.000 ptes.
-Platja Romántica .... 3.478.000 ptes.
-Cala Tropicana 1.345.000 ptes.
-Cala Domingos i
Cala Antena 8.750.000 pies.
-Cala Murada 305.000 ptes.
A més a més es requerirá els Ilicenciataris perquè prestin la garantia definitiva en el termini de deu
dies des de la recepció de la notificació de l'acord.
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Per les platges de Cala Domings i Cala Antena s' han abonat 8.750.000 ptes.
I es procedirà a la devolució de les
garanties provisionals de 50.000
ptes. prestades pels licitadors.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIU
La Comissió de Govern va decidir
elevar a l'Ajuntament en ple proposta de personar-se i mostrar-se part
demandada en el recurs conteciosoadministratiu núm. 107/88, interposat per la »Compañía Telefónica
Nacional» davant l'Audiència Territorial de Palma de Mallorca, contra
l'Ajuntament de Manacor.

Restaurante
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
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POLIESPORTIU: CERTIFICACIÓ

D'OBRES
S'aprovaren les certificacions número cinc i sis de les obres de construcció de la primera fase del Poliesportiu i del camp de futbol.
SUPERAVIT CARNAVAL
La Comissió de Govern queda assabentada de les despeses ocasionades per la celebració de les festes
de Carnaval 88, les quals han presentat un super AN/it de 351.974 ptes.
-
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Tú, la carretera y tu Golf.
Un trío perfecto. Con el asfalto corriendo
bajo las ruedas a casi 200 Km/h. Interior,
todo confort. Y si no, fíjate en quienes te
acompañan. ¿Alguna queja? Exterior...
El aire se abre en dos para hacerte sitio.
Los árboles y postes se alejan, alejan,
Versiones con 2 O 4 puertas i CL 175 CV), CLD
Versiones Cabrio: GL (75 CV), GL) 1112 CV).

:•:

: •.

...N.»:

alejan... a toda velocidad. Eres único.
Nada puede hacerte sombra. Ni a
tu Golf ni a ti.

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.

(54 CV), GT(90 CV), GTD 170 CV), Gil 1112 CV), GT116V1139 CV).

Admírelo en:

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

Desde

1.300.249 Ptas. P.F.F.

Mentre l'Aj untarrient podriadigposcrr de 37.000 m2.

INSALUD demana 21.000 m2. per a la
construcció de l'hospital comarcal
L'hospital comarcal torna a ser
notícia des de que el passat dimecres va aparèixer un article al diari
Baleares on es fa un resum de la informació existent fins el moment i de
Ia qual s'extreuen dues conclusions
que afecten a la construcció de
l'hospital. L'articulista assegura que
vista la situació en què es troba l'avantprojecte de la memòria funcional, l'hospital, d'unes 250 places, no
podrà començar-se dins el 1988
com va pronosticar Eduardo Arrojo,
Secretari General d'Assitência Sanitaria, quan va venir a Manacor. El
periodista extreu les conclusions de
les declaracions fetes per Rafael
Maldonado que manifesta que a una
de les darreres reunions del comité
executiu de l'Insalud se va explicar
que de moment encara només es té
un avantprojecte no definitiu, i despres de que un arquitecte reconegut, del qual no dóna el nom, li va
explicar que en aquest cas és impossible que les obres es comencin
dins aquest any. Pel que respecta al
número de Hits se basa en el més
provable per a un hospital de la categoria de comarcal com és el nostre cas.
A Manacor, des de l'entrevista
concedida per F. Sevilla, Director
Provincial d'Insalud, a 7Setmanari
no ha aparegut cap notícia sobre
l'hospital. Ara, conscients de l'interés que desperta el tema a la gent
de la comarca, 7Setmanari ha intentat posar-se en contacte amb Insalud per aclarir aquest tema. Donat
que Rafael Maldonado, del Gabinet
de premsa d'Insalud, es troba de vacacions ha estat la mateixa secretària de Sevilla qui, després de consul-

Prest es farà la cessió dels terrenys de l'hospital a lnsalud, una passa arnés per a
la consecució de l'hospital

tar-ho amb el Director Provincial,
ens ha dit que la memòria funcional
va envant i que sobre ella no es pot
dir res fins que estigui acabada. Per
altra banda ens va dir que, en data
de 28 de Març, lnsalud ha mandat
una carta a l'Ajuntament de Manacor on es demanen els terrenys per
a la ubicació de l'hospital. Al demanar per aquesta carta al Batle
Jaume Llull ens ha contestat que encara no ha arribat però que l'Ajuntament ja esta informat sobre el seu
contingut donat que el passat divendres Sevilla li va comunicar per telèfon. lnsalud, continua el batle, demana a l'Ajuntament 21.000 m2., pel
que pareix que l'hospital pot esser
de grans dimensions. Si bé lnsalud
no posa una data limit per a la cessió dels terrenys, ahir mateix el batle
Llull ja va anar a veure els propietaris dels terrenys que enrevolten als
15.000 m2. que l'Ajuntament ja té
destinats a aquesta finalitat darrera
l'Ambulatori. A més dels 15 mil metres, l'Ajuntament en té 2 mil més
que li varen sobrar de l'Ambulatori,

pei que nomes necessita adquirir
uns 5 mil metres quadrats. El govern
municipal, però, prefereix adquirir
també un sobrant de 16 mil metres
prevenint pròximes ampliacions o
per a que l'hospital pugui tenir altres
serveis i camp obert i no es trobi tancat, en un futur, per altres edificacions com ha passat a l'hospital de
Son Dureta a Ciutat. Els propietaris
dels terrenys, coneixedors també de
la importancia de l'hospital per a la
comarca, pareix que estan molt ben
disposats a la venda pel que, d'aconseguir el propòsit, l'Ajuntament
en poc temps pot disposar d'un total
de 37.000 m2., quasi el doble del
que li demana nsalud. Al temps que
necessitarà l'Ajuntament per fer
aquesta transacció J. Llull contestà
que poc, de moment s'ha d'arribar a
un acord amb els propietaris, després s'han de fer els acords de plenari, l'oferta de compra i finalment
l'adquisició i la cessió a Insalud; en
total podrien passar uns quants
mesos.
A. Sansó

MAO,

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA

Tel. 57 06 24
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OFERTAS DEL 14 DE
MARZO AL 2 DE ABRIL
ALIMENTACION Y LIQUIDOS
Yogur YOPLAIT desnatado (limón, manzana,
21
fresa, natural)
.21
Yogur CHAMBURCY (todos los tipos)
.20
Yogur CHAMBURCY natural
118
YOP de YOPLAIT 750 c.c
118
Madalena larga VILLAMANUEL pack. 12 u
299
Surtido CUETARA caja 800 Gr
135
KRITITAS de CUETARA bot 350 Gr
264
Galleta QUELY MARÍA bolsa 900 Gr
268
Galleta QUELY COR bolsa 900 Gr
Chocolate MILKA de SUCHARD con leche, tableta
95
150 Gr
Chocolate MILKA de SUCHARD, avelana y
119
almendra, tableta 150 Gr
.99
Flan POTAX 6 u
195
NOCILLA plástico 500 Gr (1 sabor-2 sabores)
Café BRASILIA molido superior natural, pack.
129
250 Gr
108
Arroz LA FALLERA pack. 1 Kg
132
Foie-gras APIS 115 Gr. pack. 4 u
Aperitivo onduladas MATUTANO tamaño
145
familiar (todos los tipos)
Champan DELAPIERRE extra
Champan DELAPIERRE glace
COCA COLA LIGHT bot. 21
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 u
Agua FONT VELLA bot. 1'500

254
.314
139
174
39

Empanadilla PESCANOVA bonito 250 Gr
Empanadilla PESCANOVA jamón 250 Gr
Pescadilla selecta PESCANOVA 1 Kg
Guisantes PESCANOVA 400 Gr
Canelones FINDUS 525 Gr
Escalope FIN DUS 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

190
190
380
105
350
.430
198
160
315
156
458
495

-

-

CHARCUTERIA
Bacon ahumado de CASADEMONT
Chopped jhan de CASADEMONT
Pollo relleno de CASADEMONT
Queso El Labrador de 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 pie! de OSCAR MAYER
Chorizo Gran Doblon de CAMPOFRIO
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
4 35
116
119
149
114
745
.695

ostè respori

Regularia la immigració de
peninsulars cap a les Balears

Carmen Ruiz.
Estudiant.
No, porque ya se
regula

automáticamente
como un proceso
natural.

Lloreng Frau.
Empresari.
Si bé tothom té uns
drets jo som partidari
d'algun tipus de
regulació per a que la
gent d'aquí tengui més
feina i no hi hagi tant
d'atur.

Biel Valls.
Estudiant.
No, quan hi ha
demanda de feina és
molt normal que vengui
gent. Si després no en
té, s'enta men.

Antoni Vicens.
Assesor.'
S'hauria de regular en
funció de la demanda
de feina.
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PIERROT

TARTAS DE GOLOSINAS PARA NIÑOS
CAJAS DE BOMBONES
REGALOS
FRUTOS SECOS
POSTRES HELADOS

bodasO Para

VISITENOSY ENCARGUENOSSU PEDIDO
Plaça Weller, 1 Tel. 55 41 50 - MANACOR
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Grave accidente en sa Font Nova
A las seis horas de la madrugada
del sábado pasado, se produjo un
grave accidente de circulación al salirse de la carretera un turismo Seat
Ritmo matrícula PM 8816-S que
conducía Sebastian F.G. el cual sufrió en su cuerpo heridas de suma
gravedad que hicieron temer por su
vida. En los primeros momentos se
personaron agentes de la Policía
Nacional y Policía Municipal que sacaron del vehículo al conductor siendo llevado urgentemente a la clínica
Mare Nostrum de Palma en donde
se halla ingresado en la UCI.
El conductor del turismo trabaja
en un hotel de Cala Millor y al parecer se dirigía desde esta localidad
hacia Santa Margarita, población en
Ia que reside. El tramo en donde se
produjo el grave accidente es un
lugar recto en el kilómetro 2800 de
Ia carretera de Manacor a Porto
Cristo una vez pasadas las célebres
curvas conocidas por Sa Font Nova.
El Ritmo se estrelló contra un poste
de una señal de tráfico y al parecer,
después del impacto, fue a quedar
sobre una tierra de labor. No se descarta que el conductor se hubiese
dormido. Sufre heridas de mucha
consideración. Levantó atestado la
Guardia civil de ayuda en carretera.
ROBO DE CUCHILLOS.
En un comercio de la calle Surda
de Porto Cristo, MARTA se llama el
establecimiento, en la noche del
viernes al sábado, les rompieron el
cristal del escaparate y se llevaron
dos muestrarios de cuchillería y especialmente de estos muestrarios
desaparecieron todas las navajas y
los cuchillos de mayor tamaño. El
resto de material que no les interesó
a los ladrones lo dejaron sobre un
vehículo que estaba aparcado en la
misma calle. Los daños son cuantiosos por el material robado y especialmente por la rotura de cristales.
Al parecer ya es la segunda vez que
se violenta esta tienda y cada vez se
suelen llevar cuchillos y navajas. La
Comisaría de Policía realiza gestiones para dar con los culpables.
BAR SES MORERES.
z A casi sesenta mil pesetas asr, ciende el producto del robo más los
)

Estado en que
quedó el Seat
Ritmo PM 8816-S
en la carretera de
Porto Cristo.
(Foto: Jaume
Pardo).

daños causados en el Bar Ses Moreres de la Avenida del Cos. En la
noche del viernes al sábado los ladrones forzaron la puerta arrollable
de entrada al establecimiento y una
vez dentro del local, encontraron
moneda fraccionaria por un importe
de entre las cincuenta y las sesenta
mil pesetas. En esta ocasión los ladrones se conformaron con las cantidades citadas y no violentaron las
máquinas tragaperras lo que hubiese supuesto acercarse en el producto del robo a las cien mil pesetas.

MANCHAS DE SANGRE.
Está comprobado que los fines de
semana es cuando se producen
más accidentes y en algunos casos
incidentes que nunca se llegan a
poder aclarar. En la mañana del sábado la Policía Municipal en su
ronda matutina de servicio, sobre
Ias 630 horas, al llegar a la Piscina
Municipal vieron unas manchas de
sangre sobre el enladrillado de las
instalaciones sin que hasta el momento se haya podido saber las
causas de esta sangre que se apreciaba en varios puntos cercanos a la
alberca.

ATROPELLO.
En la Plaza Ramón Llull, en la
noche del viernes, una señorita que
no pudo ser identificada, fue atropellada por un turismo y en un principio
se temió que hubiese sufrido lesiones graves. Fue atendida por el propio conductor y una pareja del servicio nocturno de la Policía Municipal
y algunos acompañantes de la supuesta lesionada.

El conductor del turismo Emilio D.,
hizo junto con los agentes de servicio, todo lo posible para ayudar a la
chica, pero ésta se marchó rápidamente del lugar.
RECUPERACIÓN.

El día de San José, se produjo un
accidente de mucha gravedad en
Ias avenidas. Una motocicleta Yamaha se estrelló contra una farola al
perder el equilibrio después de
haber rozado un turismo que circulaba delante de la motocicleta. A
pesar de la aparatosidad del encontronazo y de haber sufrido intervenciones quirúrgicas y estar enyesado,
Sebastian P.A. ya se repone en su
domicilio y su estado es satisfactorio.
MUERTE REPENTINA
El lunes de esta semana, sobre
Ias seis de la tarde, Rafael Boyer Nicolau, de setenta y cuatro años, se
hallaba en unas tierras de labor trabajad en la limpieza de matorrales y
zarzales cuando al parecer, tuvo un
paro cardíaco que le produjo la
muerte súbita. El lugar está cercano
a la Torre dels Enegistes, en el camino de Sa Roca o más conocido
por el camino viejo del Cementerio.
El propietario de las tierras en donde
Rafael se entretenía en labores de
limpieza, sobre las seis, se dirigió al
lugar hallando el cuerpo del extinto
tumbado al lado de un montón de
ramas y malezas que había amontonado. Rápidamente dio cuenta a la
Policía que se personó en el lugar
procedienndo el Juzgado de Guardia al levantamiento del cadaver que
fue llevado al Cementerio Municipal,
previamente un médico certificaría
Ia muerte. Descanse en paz.

A udiênciapítblica

La mossegada

Al Jutjat de Districte de... es va celebrar el següent Judici de faltes.
-Que el dia... de... del present any,
Ia denunciada passejava, fora corretja, un ca raça Dovermann per un
carrer de... i passant al seu arran
una nina i una dona, el ca, sense
que cap d'elles el molestes, mossegà a la ¡na a un brag i també mossegà a la dona.
La propietària del ca, tota carregada de culpa, no es va presentar al
Judici perquè ella mateixa havia dit
que no tenia defensa i que el seu ca
no era a la primera persona que
mossegava, doncs abans de fer-ho
a la nina i a la dona, havia aglapit a
un alemany ben sapat pero que es
va salvar per les flaques, enfilant-se
damunt un tamarellli
tort.
mostrar perquè sabés i jo a l'anca, hi duc dues fileres de
-Jo
volia
El Judici, ¡dò es feu sense contraque jo no dic mentides. Ademés, les dents ben marcades.
ri, pero aixf i tot, fou prou divertit i saper creurer-se s'han de veure,
coses
Llorenç Femenias
borós. El Fiscal, tant a la nina com a
la dona, les feu explicar el succeït,
ambdues, se'n desferen com si desfessin calça.
La dona, prou Ilengaruda, dins tot
el malifet, s'inf IA de parlar de mossegades, i així, mossegada amunt i
mossegada avall, però no manifestava a quina part del cos el ca l'havia
mossegada, el que feu que el Fiscal
li preguntés:
-Digui al Sr. Jutge, on el ca la va
mossegar, es a dir, a quina part del
seu cos, la va mossegar.
La denuciant, la dona, tota rabenta digue:
-Ja ho vaig dir per escrit pero ho
tornaré dir ara.
Fiscal:
-Digui, iclò.
Dona:
-Idõ a una anca, me va mossegar.
Jutge:
-Esté curada del tot.
Dona:
-Sí, però m'ha durat molt.
Jutge:
-Li han quedat cicatrius?
La doa tota rabaenta, respongué:
-Sí, Senyor. Les vol veure?
A l'acte de dir-ho, la dona ja tenia
les mans subaix del doblec de la
falda i disposada a pegar-s'hi una
grapada i arregussar-se-la fins on
fes falta, pero el Jutge, tot seriós,
va dir que no calla mostrar-li les anques, i, tot seguit, digué:
-“Visto para Sentencia».
I, sortint del judici, la dona remugava dient:

Antoni Pinya: un 'nacionalista de la cuina
Antoni Pinya Florit, mestre de cuiners, no es un
senyor que es dediqui a cuinar, simplement. Va
molt més enllà: fins a la investigació de la cuina mallorquina, cercant les seves autentiques arrels i deEl mestre Antoni Pinya va néixer a
Sóller fa 37 anys. El més curiós es
com va començar a estimar la cuina:
pastant fang amb el ceramista [luís
Castaldo. L'any 1965 s'inaugurava
l'Escola Sindical d'Hosteleria i alla hi
va trobar un gran professional, mestre Tomeu Esteva, al que li professa
una gran devoció. A partir d'aquest
any va anar simultaneant els estudis
i la feina a restaurants, hotels, al
Club del Mar... Ara fa escola i dona
cursets, com es ara el que imparteix
a les Aules de la Tercera Edat de
Manacor. Disfruta fent feina, però
sempre amb la bandera de la cuina
mallorquina. Ha fet dinars i sopars
importants: banquets, congressos...
fins i tot ha treballat per a la Casa
Reial.
-És cert que treballes pel Rei?
-He fet sopars a l'Almudaina per
autoritats convidades pel Rei.
-Com són aquests banquets?
-L'elecció dels plats no recau damunt jo, el cuiner principal es Bartomeu Esteva. Normalment el muntatge el du la Reina, qué es la que tria
els plats. Llavors noltres realitzam
els plats dins la mateixa Almudaina.
Ens du dos o tres dies de preparació. No tot el que feim es cuina mallorquina; feim plats molt variats, de
vuit a catorze. Quan es serveixen,
els cuiners estam darrera els plats,
però no intervenim.
-Quina es la realitat actual de la
cuina mallorquina?
-Torna néixer. Ara se'n donen
compte que la “moguda» de cuina
variada es un gran fracas. Estam invadits. La cuina mallorquina té un
però no la coneix qui l'hauria de
conéixer. Tan sols la coneixen els

cantant els elements que, al Ilarg dels anys, s'han
introduit per la porta falsa dins la nostra cuina. Es
un autèntic nacionalista que utilitza la cuina com a
bandera.

.

nadius rurals i la nobleza. De fet, jo
em vaig decidir per la nostra cuina
quan vaig veure que per mos no
existia i que en feien comentaris humiliants. Ara neix un moviment maIlorquí, que pens que es el futur.
-Teniu recolçament institucional per la tasca de recuperació de
Ia cuina?
-Fan més els ajuntaments que la
Conselleria de Turisme. Es fa poca
cosa.
-Quines escoles existeixen?

-De la nostra cuina tan sols la
Joan Miró de Sóller, del Ministeri
d'Educació, a Formació Professional.
-Perquè hi ha tan pocs restaurants mallorquins?
-Perquè hi ha pocs cuiners mallorquins; el gran problema es que

La Reina es la que tria els plats
als banquets oficials del Rei

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

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

Tel. 55 38 56

MANACOR

molts de restaurants estan influenciats per l'origen dais seus cuiners;
hi ha un gran barroquisme i plats
adulterats. Jo he vist posar “xorizo»
dins sopes mallorquines.
-Un restaurant típicament maIlorquí?
-Can Amer d'Inca, fan cuina de
investigació.
-Triunfen els cuiners mallorquins fora de l'illa?
-Hi hagué un moment, quan el
< 'boom» de l'emigració, després de
Ia Primera Guerra Mundial, que sortiren molts de cuiners que mostraren
les excel.lències de la nostra cuina,
sobretot a Amèrica i a les cases nobles de Madrid. Hi ha dades impressionants. Ha existit una gran escola
mallorquina. Dins la literatura espanyola dels anys 1920/1940 hi ha
moltes referències a la nostra cuina.
-Quins són els plats més antics
de la cuina mallorquina?
-N'hi ha molts. EI pa de figa, ses
formatjades (segle XV)... els cocarrios i les ensaimades són d'origen
jueu.
-I les sopes, són molt antigues?
-A l'Edat Mitjana la gent Iluitava
pel pa. Es fan sopes per tots els
paissos mediterranis i Europa, on el
pa és el centre de l'alimentació.
-Partidari de la coca o de la
pizza?
-De la coca, de totes, totes. La
coca la introduiren a Mallorca els romans; aquí gairebé no ha evolucionat, a Itàlia s'ha anat convertint en
pizzes. Jo crec que s'hauria de començar a parlar de fer coqueries a
Mallorca.

-«Croissant» o ensaimada?
-Ensaimada. El problema és el
saim industrial, conservants i aditius
que afecta al gust de l'ensaïmada.
-Sovint es diu que la nostra
cuina és mal sana...
-És mentida que sigui pesada, ja
que no només existeix la cuina del
porc, que és la que coneixen molts.
Hi ha una cuina molt saludable. De
fet, la franja del Mediterrani és la
niés baixa en colesterol d'Europa.

La veta del Mediterrani és la més
baixa en colesterol d'Europa

Jo he vist posar xorís dins les
sopes mallorquines
-Donam importancia a les espicis?
-Mallorca sempre ha apreciat molt
les espicis i les herbes aromàtiques.
Aquestes s'utilitzaven abans per
conservar els aliments i per contrarrestar els gusts putrefactes de les
saladures i aliments assecats al sol.
S'han oblidat molts de productes de
la flora mallorquina: la verdolaga,
plantatge, fulles de caputxina i moltes més.
-Un plat típic de Pasqua?
-Un pastís: la greixonera de Pasqua. Es posa mig litre de I let ¡150
grams de sucre. Quatre ous, Ilimona
ratllada, canyella i dues cullerades
de també d'ametla. S'agafa una
greixonera, es mesclen tots els ingredients i s'hi mesclen dues dolses
ben esbocinades i quan estan ben
amarades es posa "al forn i cou uns
35 minuts, aproximadament.
-Un plat una mica eròtic?
-Tots ho són un poc. Allé on hi ha
canyella... també són afrodisíacs les
figues, l'api, les ostres...
-Quina és la cuina més semblant a la nostra?
-Hi ha una gran germanor amb
Catalunya, el Llevant espanyol, Itália, Tunissia... pero jo estic convençut que a Mallorca és el Hoc on millor
es conserva la cuina antiga, ja que
fins fa trenta anys hi ha hagut poquíssimes influències externes.
Antoni Tugo res
Fotos: Pep Blau

Restaurante chino
VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chirter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

ORO 11ECRO
Calle Burdils, 1-A -

RESERVE SU MESA AL TL. 57.12.56
Pza. Ramón Llull, 9 B
Tel. 55 56 50 - Manacor
(Es Mercat) - Manacor
C/. Mar, 9 Tel. 57 02 38
Porto Cristo
-

(COMIDAS PARA LLEVAR) MARTES CERRADO

rc>tagonistes

JESUS BALLESTER
El pintor manacorí Antoni
Jesús Ballester es notícia,
perquè esté preparant
una exposició individual a
Ia Torre de Ses Puntes de
Ia nostra ciutat. Aquesta
exposició s'inaugurarà dia
2 d'abril. Que sigui tot un
exit!

VICENÇ ACUNAS
En Vicenç es notícia
des de fa algunes
setmanes perquè
conjuntament amb En
Tomeu Canoves «Ur°»
són els nous
responsables de Ràdio
Manacor. Esperam que la
ràdio cada dia arribi a més
gent.

GABRIEL BARCELÓ
En Biel Barceló,
responsable tècnic de la
normalització lingüística a
l'Ajuntament de Manacor
esté d'enhorabona, com
hi estan tots els qui
treballen a aquest
departament, perquè
estan desenvolupant una
tasca que comença a
donar fruits. De moment
han realitzat una
enquesta sobre la
normalització a
l'Ajuntamet, un bon treball
per a una normalització
completa.

SEBASTIÀ
MATAMALAS
En Sebastià es notícia
perquè s'ha passat dos
mesos a Galicia estudiant
música. Ell era
component del grup
»Noves Direccions» avui
per avui desaparegut. En
Tié té un projecte »in
mente», l'aconseguir
crear una escola de jazz.

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

Pro cens i devoció

Setmana Santa a Manacor
Diumenge passat, diumenge del
Ram, començava a la nostra ciutat
la Setmana Santa, amb la primera
process& la de la barriada de Crist
Rei.
La processó de Crist Rei, va ser
com la d'anys anteriors, una process() amb molta participació i amb
mostres de devoció. La processó va
sortir a les 2130 hs. de Bartomeu
Sastre arribat altra volta al mateix
carrer, passant per la Verònica i San
Isidro.
Dilluns i dimarts sant, es celebrare c processons a les barriades de
Santa Catalina i Es Creuers, i a la de
Fartàritx. La participació també fou
nombrosa.
Per avui està prevista la processe)
de la barriada de Sa Torre amb el
següent recorregut: Bendició de La
Confraria de Sant Pau i del Nou Pas
«Mare de Deu de l'Esperança amb
La Resurrecció» a la Plaça Major de
Sa Torre. Itinerari: Jorge Sureda Pedro Riera - San Rafael - Miguel
Cristet - Jorge Sureda - Menorca.
Per acabar retornant el Sant Crist a
Sant Pau.

La gent ha participat a les processons.

PARA INCORPORACION A LA PLANTILLA
ADMINISTRATIVA DE IMPORTANTE
COMPAÑIA DE SEGUROS AFINCADA EN
MANACOR,
SE PRECISA:
-Persona entre 20 y 25 años, ambos sexos.
-Buena presencia Personalidad. Afán de superación.
-Conocimientos mínimos a nivel de BUP - FP superior,
-Se valorarán conocimientos administrativos, informáticos e idiomas.

SE OFRECE:
-Incorporación con ingresos de acuerdo con la
categoría de auxiliar administrativo.
-Contrato de trabajo de 6 meses.
-Amplios posibilidades de promoción de acuerdo con la valía.

-Posibilidad de integración definitiva
-Formación a cargo de la empresa.
-Reserva absoluta.

Interesados llamar de 9 a 14 al tel. 55 03
30 para concertar entrevista. Presentar
curriculum y fotografía.

• Prograrnad'Eclucació d'Adults"de l'Aj untornent de M crnacor

La formació integral de la persona
Fa dos anys l'Ajuntament de Manacor per mediació de la Comissió de Cultura s'interessa en posar en funcionamet un programa d'educació per persones adultes, persones que en el seu dia no varen poder estudiar,
i que ara ho fan gràcies al Programa d'Educació d'Adults de l'Ajuntament de Manacor.
Un programa que de moment es desenvolupa amb poques condicions, ja que fins ara no s'ha disposat d'un
Hoc adequat a on fer les classes -de moment es fan a dues aules del collegi Simó Ballester- per6 que el proper 14 d'abril disposarà d'un edifici, la casa del carrer Nou, núm. 39 com a seu.
A Manacor no podem parlar propiament de Centre d'Adults, perquè
encara no està reconegut com a tal
per part del Ministeri d'Educació i
Ciência, s'espera que el reconeixement oficial arribi amb el nou curs,
88-89.
De moment l'ensenyament d'adults disposa a Manacor de tres professores, Na Romy Bibiloni, Na
Laura Palmer i Na Maria Magdalena
Alzamora.

QUE ÉS EL CENTRE D'ADULTS?
El Centre d'Adults, és bàsicament
un Hoc de trobada i d'estudi per a
persones majors que en el seu dia
no varen poder completar la seva
educació i ara disposen del temps
per a fer-ho.
L'Educació d'Adults segons les
professores es: .La formació integral de la persona, i l'orientació del
seu temps d'oci».
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Les i els alumnes de graduat del Programa d' Adults.

COM FUNCIONA?
Enguany el Programa d'Educació
d'Adults de l'Ajuntament de Manacor, que es el que avui per avui funcina a la nostra ciutat, compta amb
una trentena d'alumnes, dels quals
Ia majoria són dones. Hi ha diversos
cursos, l'alfabetització, pre-graduats, dos nivells de graduats, dos
nivells de graduats i els tallers.
Es funciona per mòduls basics, es

La Delegada d'ensenyament, Lidia Salom, és la
que coordina les relacions entre el professorat i l'Ajuntament.
L'Ajuntament ha posat a disposició del Programa d'Adults, la casa
de! Carrer Nou, a ales de tramitar
ajudes a altres organismes. L'INEM
es un dels organismes que subvenciona el Centre, ara se li han demanat subvencions per a contractar a
un pedagog, dos mestres d'EGB, un
mestre de taller i una assistent social.
A la Conselleria d'Educació també
se li ha demanat una subvenció per
a contractar a un altre professor.

Romy Bibiloni,Na Laura Palmer i Na M. Magdalena Alzamora professores d' adults.
a dir, per assignatures optatives,
com poden ser nutrició o premsa, a
part de les assignatures obligatòries
a cada trimestre com matemàtiques
o ortografia.
De moment, i fins a la inauguració
del local del carrer Nou, les classes
d'adults es fa al col-legi Simó Bellester, a on disposen de dues aules i
espai físic per a poder desenvolupar
les tasques de professorat.
MOLTES DONES
Com comentàvem abans, dels 30
alumnes matriculats, la majoria són
dónes. En les classes d'alfabetització el percentatge es molt elevat, el
cent per cent i l'edat de les dones
que hi assisteixen es de 35 a 40
anys.

varen respondre, que ho fan especialment per ampliar coneixements, i
moltes dones ho fan per ajudar als
seus fills en edat escolar. Molta gent
que en el seu moment no va poder
estudiar ara s'anima, i participa molt
a classes.
«La veritat és que fer classes a
adults és molt agraït, la gent estudia,
perquè ve a classe per aprendre,
perquè vol. Les classes són bàsicament practiques, els alumnes trebalien molt...» ens comentaven les
professores.
Les classes són cada dia de 5 a 8
del capvespre, encara que per les
professores l'horari es de 4 a 9, perqué s'han d'encarregar també del
treball administratiu que suposa duu
event les classes per adults.

Les persones que assiteixen al
airs de graduat, són un poc més
joves, de 25 a 40 anys, i Lambe hi ha
un percentatge més elevat de dones
que d'homes, equivalent al 98 per
cent aproximadament.
Per que es matricula la gent a un
curs d'adults? Aquesta es una pregunta a la qual les professores

Aquest Centre d'Adults, que com
deien, no es pròpiament un Centre,
sinó el Programa d'Educació d'Adults de l'Ajuntament -sempre en
contacte directe amb la Delegada
d'Educació, Lidia Salom-, del Ministeri d'Educació i Ciencia - MEC- i de
'IN EM.

A Manacor existeix el
Programa d'Educació
d'Adults, el centre encara no està reconegut.

El percentatge de dones
matriculades és molt
més elevat que el d'homes.

UN LLOC A ON TREBALLAR
La casa del Carrer Nou que sera a
partir de dia 14 d'Abril la seu del
Centre d'Adults, sere un Hoc adequat per a desenvolupar el programa d'adults, allà es disposarà d'espai per treballar. Hi haura cinc aules,
un despatx de direcció, una aula taller, un taller de fotografia i/o cuina;
una sala d'actes, etc.
L'Educació d'Adults, una forma
d'integrar a la persona en el mon de
Ia cultura i de l'oci.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

AJUDES

La casa del carrer Nou, propietat de
Ajuntament, serà la seu del Centre
d' Adults.
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Cultural, amena y divertida, fue la excursión
a Costitx del martes día 22
A la hora de salir los excursionistas de las Aulas de la Tercera Edad
hacia sus puntos de destino previamente programados, el cielo se hallaba muy encapotado, caían unas
gotas de agua y la carretera hasta
Inca estaba algo mojada, pero al Ilegar a esta ciudad, el tiempo mejoró
bastante hasta llegar a lucir el sol y
ofrecer un maravilloso y apacible día
sin calor.
En Inca, los 179 alumnos, acompañados de sus respectivos jefes de
grupo, visitaron la Fábrica de Galletas Quely, recibiendo por parte de
alto personal de la empresa las debidas explicaciones de toda la fabricación de sus diferentes especialidades que allí diariamente se confeccionan.
Todo el grupo en perfecta organización, fueron pasando desde el comienzo de la elaboración de las galletas (amasamiento de los ingredientes, realización de esos sabrosos productos, horneado y finalmente empaquetado y dispuesto a ser
expedido a los diferentes puntos de
Ia Isla y Baleares, con los medios
modernos de que dispone esta factoría.
Antes de dar por terminada esta
visita que gustó muchísimo a los
Alumnos de las Aulas, la Empresa,
obsequióles a todos con productos
de sus fabricados recién salidos del
horno.
El Director de las Aulas Sr. Bauzá
Gelabert, en nombre de todos y
suyo propio agradeció todas las
atenciones tenidas con el grupo y la
dirección de la fábrica reiteró una
vez más que las puertas de la
misma se hallaban abiertas siempre
para nuevas visitas.
La expedición contentísima por la
visita acabada de realizar, dirigióse
hacia Sancelles, visitando el Convento de las Hermanas de La Caridad, las cuales esperaban al grupo
manacorense, gracias a las gestiones realizadas con anterioridad con
ese convento, por la alumna Antonia
Nadal Febrer. Una vez, llegados e
instalados cómodamente en la Capilla y recibir la bienvenida por parte
de la Superiora, fueron proyectadas

diapositivas de la vida y obra de Sor
Francinaina Sirer —Sa Tia Xiroia—,
fundadora de este Convento de religiosas de Sancelles, con banda sonora y musical, siendo muy comentada y saborida por los concurrentes.
Antes de abandonar el Convento,
se visitaron todas las dependencias
que moró La Venerable, —que así la
conocen todos sus devotos—, recibiendo por parte de la comunidad un
recuerdo de Sor Francinaina y toda
clase de halagos. Los Alumnos, dejaron buena constancia de su visita
en la Casa de la Venerable.
Solamente faltaba la tercera
etapa de la jornada para llegar al vecino pueblo encantador y pintoresco
de Costitx, la meta de esta excursión.
Llegados a la Plaza Principal,
aguardaban al nutrido grupo de las
Aulas, unas simpáticas Azafatas de
Ia «Casa de Sa Fauna IberoBalear», para iniciar el recorrido turístico por el interior de ese pueblo
del centro geográfico de Mallorca.
En primer lugar, una vez acomodados en el interior del Templo Parroquial recibió el grupo la primera
explicación de la historia de Costitx
con toda clase de detalles, desde su
fundación hasta nuestros días. Finalizada ésta, el Rector de la Parroquia, obsequió a los presentes con
un breve, pero bueno, concierto de
órgano y antes de abandonar el
templo, visitaron el Camarín de La
Mare de Déu de Costitx, hermosa
talla del siglo XIV.
Siempre acompañados por las
agraciadas Azafatas, el grupo visitó
Ia casa donde vivió hasta su muerte,
de Na Margalida Cativa, —hoy en
fama de Santa— y cuyo proceso de
beatificación está en Roma esperando la decisión del Santo Padre.
Después fue visitada la Casa
Consistorial, en donde están expuestas sendas reproducciones del
.Cap de Bou» de la época prehistórica de Mallorca, hallados en el poblado-santuari de Son Corró.
Ya cerca de las 14 horas, y finalizadas las visitas por el interior de la

población, y una vez instalados en el
comedor del Complejo-Restaurante
de Ca'n Font, fue servido a todos un
sabroso arròs brut en cantidad, bistecs con patatas fritas y un postre de
frutas en almíbar, todo ello regado
con buen vino de Binissalem y agua
mineral de nuestra sierra de Tramuntana, reinando siempre el mejor
hermanamiento.
Terminada la comida frugal y suculenta, se procedió a la visita del interesantísimo Museo de la Fauna
Ibero-Balear, en el que se exhiben
en adecuadas vitrinas, más de
3.500 ejemplares de ellos. Es un
museo que todos los mallorquines
debieran conocer, por su gran variedad de animales de diferentes especies y tamaños.
Después de nuevo en el comedor
convertido en sala de espectáculos,
el Grup de Balls de Mallorca del
mismo Complejo, ofreció una variedad de su repertorio, invitando a
participantes del Grupo de las Aulas
a tomar parte en ellos, terminando la
velada con recitales y baile moderno, con muchas ganas de volver a
repetir por parte de todos, este memorable y entretenido viaje cultural
al Centro Geográfico de Mallorca.
LUISA FIOL TOMAS, GANADORA
DEL VIAJE DE LAS AULAS.

La alumna de las Aulas de la Tercera Edad de Manacor, LUISA FIOL
TOMAS, esposa de, también alumno Miguel Rosselló Vives, ha sido la
afortunada poseedora del Ticket
premiado núm. 2.187 con un viaje a
elegir de los que organiza las Aulas
en el próximo mes de abril o mayo.
Luisa Tomas, ha elegido el viaje a
CANTABRIA, que se efectuará del 9
al 19 del próximo mes de Mayo de
los corrientes.

HANIBAL
(Roba de feina)
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«ELS POBRES CASATS»
Autor: JOAN MAS
Director: GUILLEM FONS
Escen. Centre Cultural
«SON MACIA»
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TAMBIEN Y DESDE SIEMPRE
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CONGELADOS

VENGA Y COMPRUEBE PERSONALMENTE nuestras OFERTAS

Toni Seri* fragàncies de lavanda, un atoma net, fresc. Viu i dansa per sobre un fil de ferro, equilibrant el pés. Esser versàtil, mutant: l'oportunista esdevé generós, el marques bon vivant esdevé
servidor incondicional. Rei d'un regne blau o bufó pràctic i pícar a una cort, aferrada a la màscara,
que dorm amb màscara, menja amb màscara i eructa amb màscara. L'equilibrista puja al fil, fixa els
ulls, i acompanyat del tambaleix empren el viatge cap a Itaca*.

oni Serra
«He estat un gran comediant»
-Toni, tu has estat un
home que has tastat es
poder, has ocupat una
serie de càrrecs relevants dins sa societat
manacorina. Quin ha
estat es cam i d'accés
cap aquests càrrecs?
-Jo sempre dic que es
degut a sa meva gran
simpatia, que es innata, i
sobre tot perquè he estat
un gran comediant, be,
antigament es deia comediant, actualment per fer-
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ho més elegant es diu relacions públiques, per tot
això. Crec que he sabut
estar a s'altura de ses circumstàncies, he tengut
grans amics que m'han
ajudat a escalar sa muntanya d'es poder, i reconesc que he tengut uns
càrrecs dels quals no era
digne, perquè ni tenc carrera universitària, ni som
un individu intel.lectual,
només som una persona
molt sincera que diu lo

que sent. Intent creure lo
que me va dir una persona: Toni, has d'escoltar sa
gent, estudiar sa psicologia d'ets altres, t'has d'amoldar a n'es gusts d'ets
altres, i així els se te faràs
teus. Aquestes coses han
estat sa clau d'es meu
exit, per això he pogut
esser lo que he estat.
-Que has estat?
-He estat director d'hotel durant 20 anys, president de sa Creu Roja grà-

cies a uns amics manacorins, estant dins s'Ajuntament de tinent batle vaig
arribar a esser es darrer
batle de sa transició, he
estat president de Ceritas,
vaig esser president de
s'Agrupació Artística i tot
es degut a ses meves
amistats i a sa meva comedia.
-1 tots aquests càrrecs
que eren, signats a dit?
-No, tots no, es càrrec
de s'Ajuntament, de regi-

dor, no va ésser a dit, va
ésser a rel d'unes eleccions en que es poble de
Manacor me va recolzar
totalment, de tal manera,
que segons es poble vaig
tenir molts més vots que
habitants hi havia a Manacor.
-0 en aquell temps hi
havia eleccions? Quins
tipus d'eleccions?
-Hi havia unes eleccions un poc «sui generis» de tersos, ters de família, ters de sindicat, etc.
Eren eleccions que es
feien dins s'Ajuntament,
estaven bastant controlades però així i tot havies
de fer propaganda.
-I sortia elegit es que
convenia en ets alts carrecs?
-No exactament, si mateix no vull dir que quasi
sempre un poc de comédia no hi hagi estat, perqué jo que he tengut
accés a n'es poder; que
és una cosa que me sap
molt de greu haver perdut,
perquè és molt difícil de
deixar es poder, n'hi ha
que diuen que el deixen,
però jo dic que és que el
te fan deixar, d'una manera més o menys elegant.
Ningú deixa es poder pergué vol. Va arribar sa democràcia i vaig haver
d'entregar es mando a
n'es partit nou. Corn deia
abans sempre hi havia un
poc de comédia amb ses
eleccions.
-Quan fores president
de sa Creu Roja quin
tipus de comédia hi
havia?
-Quan era tinent batle,
Dn. Pedro Galmés era es
batle i me va presentar a
n'es marqués de Casa de
Brull, vàrem tenir un pareil
de reunions i me varen fer
president, D'. Carme
Osorio també mos va recolzar molt i la vàrem fer
presidenta, entre ella i jo

organitzàrem un pareil de
festes estupendes, entre
elles sa que férem a n'es
( Socavón» que fou una
de ses festes més grosses que s'han fet a Manacor. Va venir tota sa gent
de més rango de Palma,-i
d'es beneficis que obtenguérem vàrem poder
comprar dues ambulàncies. Me vaig arribar a relacionar tant amb gent de
rango que vaig arribar a
tenir un poc de complexe,
perquè jo només era tinent batle, i per alternar
com a president de sa
Creu Roja me vaig inventar un títol, un títol, perquè
sempre me seien a una
taula com a de segona
fila, per poder seure a sa
taula de los grandes.
Amb tot es meu dinamisme, optimista que som i
també un poc pocavergonya, me vaig fe fer unes
targetes de presentació
que deien: «Antonio Serrá
Fiol, marqués de Bosch».
Hi ha gent que me coneix
com a marqués. Sa gent
que ho sabia me va dir: no
tens por de que te demandin? vaig contestar: som
un home molt enamorat
de sa meva dona, som es
marqués de sa meva
dona i ella de Ilinatge és
Bosch, per tant som marqués de Bosch, ha ha ha!.
Som una rata vella ja ha
passat tot això.
,

-És sa figurera una de
ses teves debilitats més
grosses?
-Sí, m'encanta figurar,
jo, anar a un Hoc i que no
sàpiguen que hi som me
posa malalt. Fer una cosa
sense que ets altres ho
sápiquen me molesta,
m'agrada comunicar-me,
que m'escoltin, jo totsol
m'avorresc, me deprimeix
estar totsol.
-Quin saboriu té es

poder?
-Es poder és com una

«S'Agrupació Artística
era com es fons d'es
cotorreix manacorí»

malaltia, n'hi ha molts que
diuen: menys mal que
n'he sortit. Jo dic: quina
pena tenc d'haver sortit
d'aquesta malaltia. No hi
ha ningú que no li agradi
comandar i sobretot a
n'es d'es meu temps.
Esser batle era un honor
en aquell temps, Ilavors
no cobràvem, només ses
dietes per desplaçaments

a Palma, o sigui que t ots
es que estàvem a s'Ajuntament era perquè mos
agradava estar-hi, ses
tasques eren minimes, en
una paraula sa figura d'es
batle era principalment
decorativa.
-Qui duia es mando a
s'Ajuntament?
-Bé, quasi tot ja estava
calculat i bollit des de Ma-

«Crec més amb sa
«Ses cases de prostitució
comèdia d'aquell temps
manacorines tenien molt 1
que amb sa veritat d'ara» d'encant»
,a
'.,. .

drid, i qui tallava realment
es bacallà era es secretari, en base a n'es seus coneixements burocràtics i
entresijos legals. Es càrrec de tinent batle era un
d'es d'on t'enteraves de
tot, es tinent batle feia
creure a sa gent lo que ell
volia, lo que li convenia,
perquè en primera: no
deia res a n'es batle, i segona, s'excusava davant
sa gent dient que ses ordres els se donava es
batle, això era es paper
d'es tinent batle, jugava
amb so sí i amb so no, era
com un istme que unia sa
veritat amb sa mentida.
-Quins altres tipus de
manejos se feien dins
s'Ajuntament?
-Dins s'Ajuntament ho
sabíem dur tots tan bé,
començant per jo, que no
mos déiem mai sa veritat,
jo vaig fer coses que no
estaven ben fetes, sempre creient que ho feia
ben fet, pero me sortia
malament, i anava prou
alerta que es que tenia
més aprop s'entemés, i jo
me'n donava compte de
què s'altre també feia
qualque virollada, i entre
uns i ets altres mos tapàvem ses incorreccions. Jo
no estic net de pecat, som
com ets altres, tal volta un
poc més simpàtic, ha, ha
ha!
-Te vares servir d'es
teu càrrec per qualque
finalitat concreta?
-Jo no me vaig servir
mai d'es meu càrrec per
obtenir avantatges, en
quan a n'ets altres no fare
cap comentari, jo només
parlaré de mi mateix. Una
de ses avantatges per mi
era sentir-me un home de
s'Ajuntament, un home
que feia un bé a n'es
poble, una de ses meves
debilitats més grosses era
protegir sa gent pobra i
sobretot a l'hospital, jo
vaig esser s'encarregat
de l'hospital durant 7
anys, anava a veure es
veils, estava molt amb ses
c monges, i això me donava
molta satisfacció, junta11 ment amb so saber que
tenia un poder, poder-me

passejar per sa Bassa
amb ses nétes i que es
guàrdies mos saludassin,
cosa que ara no fan, tots
aquests factors me feien
sentir viu, i tot m'ha ajudat
a ésser lo que som.
-I que ets, que sents
que ets?
-Som un home que
sempre he respectat sa
meva família, estic orgullós de ses meves filles,
he procurat fer feliç sa
meva dona i donar una
ma a qui m'ho ha demanat. Tenint s'edat que
tenc, tenc s'edat del
Papa, encara ara me mou
s'admiració cap ets artistes, cap es pintors manacorins Brunet, Ferrari i altres, per això tenc una
tenda d'objectes d'art, de
decoració. Tot lo que té
relació amb sos sentiments me fa vibrar.
-També vares ésser

president de s'Agrupació Artística.
-Sí, devia esser devers
l'any 40, s'Agrupació Artística estava situada damunt on ara estan ses of icines de Mare Nostrum,
per entrar a formar part de
s'Agrupació, havies d'ésser presentat per dos d'es
membres que ja eren veteranos, i sa junta directiva ho havia d'aprovar, a
Ilavors si s'aspirant complia es requisits entrava a
dins s'Agrupació. Se feien
concerts que hi tocava en
Vadell, allò era com es
fons d'es cotorreix manacorí, hi anava gent que se
sentia atreta cap a s'art,
mos hi reuníem es més
avançats d'aquell temps,
ballàvem es rigodons. Sa
primera exposició de pintura d'en Llabrés va ésser
allà, en Brunet també hi
va exposar. Hi havia en
Guillem d'Efak, en Nofre

Segura, en Joan Cursac i
molts d'altres. S'Agrupació Artística fou un despertar cap a ses primeres
inquietuds culturals i artístiques que hi va haver a
Manacor.
-Quan vares esser
president de Cáritas
quines inquietuds hi
havia?
-S'inquietud d'ajudar.
En aquell temps es poble
va quedar invadit de gitanos, i jo vaig procurar ajudar-los, fins a n'es punt
que un any a sa processó,
passant jo tot presumint
amb ses autoritats, un gitano d'es d'un balcó me
va cantar una Saeta,
agraint lo que feia per ells.
Me vaig emocionar molt.
-Són es teu punt flac
es marginats, es bohemis, ets artistes? Creus
que de qualque manera
hi ha una part teva que
s'hi sent marginada,
identificada amb aguestes persones?
-Me commou aquest
tipus de gent, dec tenir un
poc de marginat, pelt) no
molt. Lo que me passa es
que no puc esser feliç si
no veig feliços a n'es que
m'enrevolten.
-Que creus que és lo
que te manca i que és lo
que te sobra com a per-

sona?
-Me manca es saber
escoltar, trob que m'agrada molt que m'escoltin,
més que escoltar, i me
sobra si es que se pot dir
que sobri, dinamisme, vitalitat i optimisme, en realitat aquestes coses no
sobren mai. Crec que he
tengut molta sort dins sa
vida, crec que he sabut
viure.
-Qué és per tu saber
viure?
-Saber viure es sentirse feliç i per sentir-se feliç
un ha de fer lo que vol fer.
Tenc una avantatge damunt molts i es que faig lo
que m'agrada. Disfrut de
comunicar-me, a mi m'entusiasmaria viure en comunitat jo hauria estat
molt bo com a superior
d'un gran convent. Quan
vaig arribar a Manacor, jo

soc de Conseil, vaig trobar que aquest . poble
tenia molta de Ilavor sembrada, però no floria.
M'encanta Manacor.
-De tot lo que has fet,

que ha estat lo que t'ha
proporcionat mós
plaer?
-Lo que no s'ha vist, ha
ha ha!
-I que es lo que no
s'ha vist?
-Lo que no diré. Una de
ses coses que m'entusiasmaven eren ses processons, cada any me
feia un traje nou per anarhi, passava un guster.
-Ets home religiós?
-Ssss... sí... sí, bé, en
aquell temps ho era més
que ara, ara som més
pràctic i crec d'una altra
manera, o sigui crec més
amb sa comédia d'aquell
temps que amb sa veritat
d'ara.
-Parla-mos de sa teva
epoca cinematogràfica.
També fores actor?
-Quan estava dins s'AArtística,
va
grupació
venir en Juan de Orduña
a rodar una pel.lícula a
ses coves d'es Drach, i
mos va demanar si hi voIfem participar, jo tot content vaig dir que sí, vaig
cercar un parell de persones, mos pagaren un duro
a cada un, mos varen dir
que sortiríem tocant un
violí maldament no en sa-

piguéssim tocar. Tots ets
escollits mos presentàrem
ben arreglats a n'es plató,
i quan mos varen tenir allà
mos feren posar unes caretes de dimoni de ca'n
Rotger i tocar es violí
¡quin desencant, no me
vorien sa cara 1 amb sa figurera que tenia jo, ha,
ha, ha!. Sa pel.lícula se
deia «Tempestad en el
alma».

-Tito l molt suggestiu.
De ses personalitats
que vares tenir oportunitat de conèixer, quina
ha estat sa que t'ha fas,
cinat
-Sens dubte, Dria Carmen Polo de Franco sa
generalíssima. Quan jo
estava de director a s'Hotel ralaiot, va venir acornpanyada de sa seva filla i
d'un munt de gent. Vàrem
berenar junts i quan berenàvem sa senyora d'es
governador me va dir:
Toni tú que ets tan animat, tan optimista i que
saps contar tants de xistes, per qué no n'hi contes
un a sa generalíssima, i
ho podrà contar a n'es generalíssim?. Jo vaig contestar: jo, des de que he
vist sa generalíssima tan
aprop de mi, i l'he vista
tan ben enjoiada i tan senyora m'ha pegat un tremolor a ses cames que no sé
com putes me sortiria es
xiste. Sa paraula tremolor
Ii va caure amb arácia a

«Me vaig fer fer unes
targetes de presentació
que deien: «Antonio
Serrá Fiol, marqués de
Bosch».

«Dins s'Ajuntament ho
sabíem dur tots tan bé,
començant per jo, que no
mos déiem mai sa
veritat»

Dña. Carmen Polo, i quan
se n'anava, tota enrevoltada de sèquit i policies
me va dir: .No se preocupe que yo le diré al generalísimo que a usted le ha
dado es tremolor cuando
me ha visto».

-Toni, tu que has vist
moltes de coses, voldria
que parlessim de sexe,
d'es sexe manacori, es
sexe a n'es Manacor
d'ets anys 40, anys de
recolliment, pecat i
pudor. Hi havia cases de
prostitució a Manacor,
cases de moral distreta
com diu un amic meu?
-Clar que n'hi havia i
moltes. Funcionaven de
tal forma que quan arribava una femella de fora,
tots es conquistadors manacorins s'hi abocaven i
aquella dona se posava
ses botes com diuen.
Eren cases clAsiques,
d'estil mallorquí, estaven
situades a ses afores de
Manacor. Entraves allà
prenies una copa, solies
entrar-hi d'amagat, mirant
a la dreta i a l'esquerra,
com si fossis un Iladre, lo
que moltes de vegades hi
trobaves es que menys et
pensaves, es que menys!.
Hi havia una madame que
ho coordinava tot. A ses
cases d'aquest ofici, més
fines, més distingides te
Seies a un sofà i sa madame deia: nines voleu sortir

que hi ha un cavalier que
vos vol veure? elles sortien, 5 o 6 més o menys,
vestides amb provocació,
ben estretes, mig ensenyant ets encants, ID& ensenyant lo que ara ensenyen ses al.lotes normals i
corrents, passaven per
davant i es cavalier triava
sa que volia, perquè si no
en triaves cap te n'anaves
com a assustat, perquè
Ilavors te ponen prendre
per una cosa que no eres.
-Quin preu costava
conèixer ses nines?
-Ses cases bones 5
pessetes i ses menys
bones 10 reals, lo que era
una feina molt ràpida.
-Quin encant tenien
aquelles cases?
-Molt d'encant has de
pensar que en aquell
temps 'ses al.lotes eren
molt recatades i allà al
menys molts d'homes
s'espaiaven.
-Que diries com a pinzellada final d'aquesta
conversa?
-Jo vull dir que crec que
cada persona ha d'estar
orgullosa de lo que és i de
qui és, sense empegueirse d'esser lo que se és,
sigui lo que se sigui.
-Que som tots?
-Res.

*Itaca poema de Konstantino Kava fis.
Marta Melis
Fotos: Pep Blau

Sant Llorenç d'Es Cardassar

Llorenç Febrer

Cinco de ellas podrein obtenerse en propiedad

Diez nuevas plazas de auxiliar de policía
Foto: Loyma
Hoy en día, uno de los temas que
más preocupan al contribuyente es
el de la inseguridad ciudadana. Una
Sociedad que se siente indefensa e
insegura, frente a las acciones delictivas y actos de gamberrismo que
continuamente se producen, por lo
que reclama una mayor protección y
efectividad a los organismos pertinentes.
Sant Llorenç no iba a ser una excepción, y más teniendo en cuenta
Ia problemática que conlleva el que
en lo largo y ancho de su término
municipal estén ubicadas las problaciones de Son Carrió y Sant Llorenç,
más las zonas costeras de Cala Minor, Sa Coma y S'Illot, que en verano necesitan de una vigilancia especial para salvaguardar el buen cartel
turístico que tiene, de manera especial Cala Millor por ser la mejor zona
turística de la isla.
Por lo descrito, resulta impensable que cualquiera pueda acceder a
una plaza de policía en un Ayuntamiento como el de Sant Llorenç,
como así reconoce la mayoría de la
Comisión de Gobernación, que considera, que en general los que a lo
largo de los años se han presentado, no estaban debidamente prOparados, —que no se malinterpreteaunque sus condiciones se ajustasen a las bases de las oposiciones
libres convocadas.
Como quiere que la Corporación
de Sant Llorenç tiene previsto aumentar la plantilla de la policía, la citada Comisión acordó la concesión

de 10 becas para los interesados en
asistir a un curso intensivo en los
meses de mayo y junio en la Escuela de la Policía Municipal de Palma,
con el fin de que se instruyan y se
formen para su posterior ingreso en
Ia policía municipal de Sant Llorenç,
a través de un concurso oposición.
Hay que hacer constar que tal
acuerdo está pendiente de su aprobación por sesión plenaria.
MATEU PUIGROS CONCEJAL DE
GOBERNACIÓN
Para que nos confirme la noticia,
nos pusimos en contacto con el responsable del departamento, el Concejal de Gobernación Mateu Puigrós, del PSOE.
-¿Quienes podrán acceder a las
diez becas?
-Todos los que hayan cumplido
los 18 años de edad, y un máximo
de 29, y que según establece la ley,
estén en posesión del graduado escolar. Los varones deberán alcanzar
1'70 de altura y 1'65 las mujeres.
-¿Cuál cantidad se les asignará?
-Si se aprueba en la próxima sesión plenaria, la dotación económica
oscilará entre las 60 y 70.000 pesetas.
-¿Una vez aprobado el curso?
-A todos los que aprueben el
curso, el ayuntamiento les hará un
contrato temporal de 8 meses como
auxiliar de policía, tiempo suficiente
para convocar el concurso oposición
de 5 plazas en propiedad.

SE NECESITA
Set1°r o señorita
-

de 20 a 30 arms con
conocimiento de idiomas,
Liena presencia.

csa

Trabajo astable con
guano remunerad
Informes: Tel. 550 6
'

t.-

Mateu Puigrós del PSOE, Concejal
de Gobernación.
-Por tanto tendrán opción de obtener plaza en propiedad cinco de
ellos ¿No?
-Así es, los 10 contratados podrán
presentarse al concurso oposición
con la notable ventaja de que según
Ia nota obtenida en el curso intensivo, partirán con 4 puntos en su
haber de un total de 10, frente a
quienes no hayan asistido al curso
de preparación.
-¿Para los posibles interesados?
-Salvo que el pleno acordara lo
contrario, del día 6 al 15 de abril podrán presentar sus instancias en el
ayuntamiento, donde se les dará
una mayor información.

Ajuntament de Manacor
CONCURS DE DISSENY
BASES
1.- L' objectiu d' aquest concurs es 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 podra presentar els treballs que vulgui.
4.- El tema será lliure, si bé se valoraran, en el primer cas, els motius al.legòrics a l' esport
en el segon, els motius al.legòrics 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 oms.
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' entregard, 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 pldistiques, al disseny i a l' Ajuntament, que es donarà a conèixer en fer-se públic el seu veredicte, atorgard un únic premi de
50.000 pessetes a cada un dels dissenys seccionats.
12.- Les obres premiades, així 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, març de 1988

INAUGURACIO SERVE! MUNICIPAL
TRANSPORT URI:a
Pel present se notifica a tots els possibles usuaris d' aquest Servei Municipal que la
inauguració oficial es fard el pròxim dimarts, dia 5 d' abril, a les 11 hores, a la plaça
Ramon Llull.
L' acte, entre d' altres coses, contempla una primera volta dels autobusos a tot el
circuit amb les autoritats i persones expressament convidades.
Acabada l' estrena, els autobusos quedaran a disposició del públic en general que,
al Ilarg d' aquest dia, els podrá utilitzar gratuítament.
Dimecres, dia 6, començaran els serveis ordinaris d'acord amb els horaris i preus establerts. •
Manacor, 28 de març de 1988
La Delegada,
Maria Antònia Vadell i Ferrer

El ple de l'Ajuntament no tracta del Pla de
Vies i Obres
El passat divendres, dia 25, tingué
Hoc el Ple Ordinari de l'Ajuntament
de Sant Joan, Ple que podria qualificar-se de tràmit per quan els assumptes acordats no destaquen per
Ia seva importància. Va sorprendre
que no es posàs dins l'ordre del dia
ni la proposta de les obres a incloure
dins el Pla de Vies i Obres que el
Conseil estableix per enguany, i que
quasi amb tota seguretat, l'Ajuntament inclourà l'asfaltat d'alguns dels
carrers de la zona del Camp d'En
Fiol que estan totalment plens de
clots i on la circulació es quasi impossible sobre tot els dies de pluja.
També va sorprendre que no es
tractás del canvi de nom d'alguns
carrers de Sant Joan que recorden
el passat règim franquista ja que es
parlà de canviar els noms dels ca-

rrers fa més de mig any. Per altra
banda, hem pogut saber que dins la
primera quinzena d'abril es celebrará Ple Extraordinari on es tractarà,
segurament d'aquests temes, aixf
com del Pressupost Ordinari de l'Ajuntament de l'any 1988.
El Ple de divendres passat va
acordar, entre altres coses, ratificar
el conveni amb la Comunitat Autònoma pel servei de recaptació de tributs, modificar distintes operacions
de crèdit i adherir-se a les propostes
de la Mancomunitat del Pla de Mallorca de creació d'una Escola de
Formació Professional per adults i
de la creació d'un servei de pompes
fúnebres amb sede a la veinada localitat de Sineu.

restaurante
«ES MOLLET»

ENTRE ALTRES COSES...
-L'Associació de la Tercera Edat
de Sant Joan organitza el proper
cinc d'abri l una excursió per Lluc,
Escorca i les coves de Campanet.
Tots els interessats poden anar a
apuntar-se a Ca Ses Monges fins
dia tres d'abril.
-El proper 16 i 17 d'abril, l'equip
juvenil del C.V. Sant Joan, Campió
de Balears de la seva categoria,
viatjarà a Barcelona per jugar la fase
de sector contra els equips de Barcelona, Madrid i València. Esperam
una nova victòria del C.V. SANT
JOAN i un nou títol més, dels molts
que ha aconseguit.

TAMBIÉN

BODEGUILLA

«ES MOLLET»
Tapas variadas
y
Malagueña
Fritura
(con auténtico sabor marinero).

Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Ca's Patró)

CALA BONA

I VC:1

Petra

nt
Bartomeu Riera

El grupo Ritmics en la Disco J.F.
Darse un garbeo los fines de semana, concretamente los viernes y
sábados noche, sin despreciar las
galas juveniles de las tardes dominidales, por el pub y Disco J.F., es
siempre una visita agradable contando con un ambiente totalmente
juvenil y desenfadado.
Desde esta misma semana la
Disco J.F. cuenta con una nueva iluminación en la pista: el espectacular
Synchro Flower y que se ha añadido
una máquina de humo, se sitúa en la
disco número uno del «pla de Mallorca».
Para celebrar dicha iluminación
nueva, el próximo sábado día 2
noche, estarán y actuarán en directo
el grupo Ritmics.
ACTOS DE SEMANA SANTA.
La parroquia de Sant Pere y el

convento de San Bernardino, empezaron sus funciones de Semana
Santa el pasado día del Ram en el
convento, con la bendición de ramos
y palmas, seguido de procesión y
misa en la parroquia.
Ayer martes por la noche hubo en
Ia parroquia celebración penitencial.
Mañana Jueves Santo por la mañana se repartirá la comunión a los enfermos. A las siete y media de la
tarde función en el convento y ,a las
21,30 en la parroquia, seguido de
procesión y pregaria comunitaria organizada por los jóvenes y dirigida a
todas las personas también mayores.
El Viernes Santo a las 1830 en el
convento y a las 20 horas en la parroquia, celebración de la muerte del
Señor. A las 21,30 horas en el convento, la función del Davallament y
procesión en la parroquia. El sábado

vigilia Pascual a las 2230 en la parroquia.
El día de Pascua, después de la
misa del convento, la procesión del
Cristo Resucitado, «encuentro» en
Ia plaza del Beato Ramón Llull, seguido de procesión y misa solemne
en la parroquia. Dicho día no se celebrará la misa de las doce.
El martes, tercera fiesta en Bonany, con misa en la ermita a las
11'30 y siguiendo nuestras tradiciones, todas las personas que suban
al Santuario, tendrían que hacerlo a
pié.
DE TODO UN POCO.
En la tarde del lunes de Pascua,
Ia «Unió Musical Petra», dará un
concierto en los locales del bar Stop.
Más de medio centenar de personas, incluídos participantes y colaboradores, se dieron cita bajo manteles en el bar Els Arcs el pasado
sábado, para cenar y asistir a la entrega de premios y trofeos a los ganadores del «VIII Torneo de Truc Els
Arcs».
También la noche del sábado al
domingo, volvió a proliferar el gamberrismo. Pues derribaron parte del
«brollador» que está situado en el
centro de la plaza de Ramón Llull,
una plaza, al igual que las demás,
bien cuidada que al parecer cierto o
ciertos energúmenos no les place
que el Ayuntamiento labore a favor
del embellecimiento de los lugares
de esparcimiento para así los vecinos sentirnos mejor.
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EL_ SOIL_
ATENCION !!
Recordamos a todos la apertura del local el día

3 DE MARZO
SA COMA

MALLORCA

PER COTXE QUE TENGUI RUES
SERVE! PERMANENT DE GRUES
Ctra. Palma-Artá y Fray Junípero Serra

Tl. 55 44 01 -55 45 06 13%
TALLERS I GRUES REUNIDES MANACOR
(ADA)
Se comunica a los estimados socios y particulares
REFERENTE A RESCATES Y ARRASTRES DE VEHÍCULOS
QUE TENEMOS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO

1° Camión plataforma con rampas especiales
2° Pletinas antibloqueo para turismos que no ruedan
3° Enganches especiales de rescate sin dañar el turismo
4° Enganches especiales para arrastre y remolque
5° Enganches especiales sujetación turismo
6° GARANTIZAMOS EL TRANSPORTE SIN DAñO ALGUNO
7° No más cadenas, no más cubiertas que dañan
8° Pida enganches especialmente para este uso
9° Nosotros estamos para rescate y remolque no para dañarlos
10° Téngalo en cuenta, haga la prueba y se convencerá
1 1 ° Transportamos compresores, lanchas, !lauds, etc.
12° SOMOS ESPECIALISTAS EN RESCATES

L'EMPRESA TALLFRS I GRUES REUNIDES MANACOR

RUIS S•r.;
WILL E.4 MORA
FS
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VISTA ALEGRE
PORTO CRISTO NOVO

Amplias terrazas con vistas al mar
Saboree nuestras cames y pescados

en un incomparable marco.
Chef de cocina: JUANITO
Tel. 57 11 31

I

1

I

Para el pequeño y mediano empresario

n

* TODO LO QUE QUERIA SABER SOBRE INFORMATICA Y TEMIA PREGUNTAR
* EL CLUB DE LOS DESINFORMADOS
* COMO ADQUIRIR INFORMATICA: 10 BUENOS CONSEJOS
* ENTREVISTAS CON LAS CASAS DE INFORMATICA.

.

Y MUCHO MAS

Suplemento 7,fetmanari
Textos: Redacción
Dibujos: JAUME RAMIS

El programa no < rodaba» con su ordenador
,

El club de los desinformados
Es usted hotelero. Se compró el año pasado un ordenador. Usted confiaba en poder saber, al fin, los márgenes brutos que le proporcionaban las comidas en cada
hotel, y las desviaciones de gastos e ingresos respecto
del presupuesto que puntualmente realiza cada año.
Pero... ¡ay, Dios!, su gozo en un pozo. Lejos de solucionarle los problemas, el ordenador en sí mismo se ha
convertido en otro problema. Hace medio año que inició
Ia informatización de su empresa y el ordenador no ha
hecho sino llevarle por el camino de la amargura. Aunque no le sirva de consuelo, bienvenido al club porque
como usted hay muchos.
Quizás es usted constructor. Su ilusión era tener un
ordenador con un programa que le desvelase eso que
siempre tiene usted que calcular a ojo de buen cubero:
los márgenes que le reportan cada obra. Su ordenador
era grande y con capacidad de sobra. Incluso había en-

contrado un programa perfecto para lo que quería,
pero... al final resultó que el programa no «rodaba » en
el ordenador que usted había comprado, y lo que es
peor, ya había pagado por adelantado. Consuélese
hombre, no está sólo.
Tal vez se dedica usted a la industria de la madera, o
al comercio de la alimentación: incluso se hartó usted
de informarse sobre la cuestión antes de decidirse a
comprar. Semanas después estaba usted más liado
que al principio. Es usted un tipo con suerte y consiguió
el ordenador adecuado y los programas perfectos. Sin
embargo, se lo «dejaron » todo un día en la oficina y le
cuesta sangre, sudor y lágrimas conseguir que venga el
vendedor a decirle como debe «poner en marcha todo
aquello.. Para más inri, su contable mira a su ordenador con muy mala cara, no parece hacer muy buenas
migas con él. Después de todo, esto de la informática =

El ordenador
no ha hecho sino llevarle
por el
camino de la
amargura

...al final resultó que el
programa no
«rodaba» en el
ordenador que Ud. había
comprado

«es per sa gent jove» dice. Queda usted aceptado
como socio del club.
Finalmente, es usted simple usuario y compró un microordenador «a un precio realmente sin competencia». Semanas después se encuentra con que no hay
los programas, juegos, o lo que sea, suficientes para
este ordenador, y encima las teclas se están empezando a romper. Pase, pase al salón del club, por favor.
Si se identifica usted con este perfil, encontrará aquí
información útil para no repetir el error. Si, por el contrario, no se le ha planteado el caso... todavía, no le vendrá mal poner sus barbas a remojar... por si acaso.

...le cuesta sangre, sudor
y ligrimas conseguir que
venga el vendedor a
decirle como debe
«poner en marcha todo
aquello»

No pretendemos enseñarle informática, podría ud.
terminar con dolor de cabeza y no es lo que deseamos.
Simplemente se trata de arrojar un poco de luz sobre la
problemática que se le plantea al pequeño-mediano
empresario a la hora de adquirir un sistema informático
(ya le explicaremos que diferencia hay de esa palabrita
compuesta y la simple de «ordenador») que se adapte
a las necesidades de su empresa, junto con una pequeha muestra de productos que el mercado ofrece, tanto
a nivel de «hard» (perdón, significa «el ordenador»
pero sólo la máquina, sin los programas) como el «soft»
(programas). Que usted lo disfrute.

 «El ordenador en si mismo puede llegar a convertirse en un problema»

onvettii
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CONCESIONARIO EXCLUSIVO

-

SOFTWARE HARDWARE
Marlaco.", 25 de Mao, 1.988
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El Hard y el Soft
No, no tiene nada que ver con el
gordo y el flaco ni es el título de ninguna
película. Nos habíamos propuesto
desde el principio no liarlo demasiado
con terminología «al uso», pero mucho
nos tememos que no podamos pasar
adelante si no consigue usted establecer con claridad la diferencia entre estos
dos términos. Procuraremos ser explícitos.
El «hard« o «hardware» de un ordenador es, el ordenador en sí; dicho de
otra forma, el«hard» es el cacharro, la
máquina desprovista de programas sin
los cuales no puede ejercer su función.
El «soft- o «software» es el programa
o programas que permiten al ordenador
ofrecerle la información necesaria de la
forma necesaria. Pues bien, el desconocimiento de esa diferencia, de fácil comprensión para cualquier aficionado a la
informática, es probablemente, una de
Ias principales causas de los «fiascos»
que demasiado a menudo se producen
en las compras de informática. Y es que
para los neófitos en el tema resulta bastante difícil establecer un paralelismo.
Un empresario que tiene una necesidad
de transporte en su empresa no necesita asesorarse para saber lo que quiere.
Si su necesidad es de transportar alimentos frescos, por ejemplo, pensará
inmediatamente en una furgoneta de
tipo medio equipada con algún sistema
de refrigeración, isotermo u otras hierbas. Por el contrario, si necesita un
medio de transporte para dar imagen a
su empresa pensará en un turismo de
lujo o similar; sin embargo en ambos
casos conocerá de marcas y sabrá con
exactitud cuál es el producto o productos adecuados a su necesidad. Este
proceso mental es el mismo que aplica
dicho pequeño empresario para informatizar su empresa y es ahí donde radica el primer gran error. No hay ordenadores para satisfacer necesidades de información; lo que hay son programas
que satisfacen dichas necesidades y ordenadores a través de los cuales usted

puede conseguir guardar dicha información, verla por pantalla o traspasarla a
su impresora. En pocas palabras, el proceso mental adecuado no es el de necesidad de información - ordenador sino
necesidad de información - programa ordenador. El ordenador es un carro con
burro incluído (con perdón), la información es la leña y el leñador es el programa. Usted necesita saber primero cuanta leña piensa cortar, luego cómo quiere
cortarla para elegir el leñador adecuado;
y finalmente necesita un carro que sea
capaz de transportar toda la leña y a
todos sus leñadores, pero el carro no le
soluciona nada. Sí, ríanse si quieren los
expertos en informática pero palabra
que esta explicación nos la dió J. Pedro
Serna, socio de una firma internacional
que se dedica a la auditoria informática
y ponente del último congreso sobre informática celebrado en Palma de Mallorca (eso sí, en conversación informal).
No deduzca de este paralelismo que el
carro no tiene importancia, vaya si la
tiene; si no es lo suficientemente grande
deberá hacer usted demasiados viajes
con lo que perderá tiempo y dinero, o lo
sobrecargará de leña con lo que puede
averiarse fácilmente amén de ir muy
lento porque el pobre animal no podrá
con tanta carga.
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El símil, evidentemente, no es útil al
100% pero es válido para hacerse una
composición de lugar del proceso mental que debe seguir a la hora de informatizarse. En resumen, usted no necesita
un ordenador para su empresa. Usted
necesita «informatizarse», para lo que
tiene que conocer sus necesidades de
información, buscar los programas ciecuados, o encargarlos si su caso es especial, y finalmente ver qué ordenador o
sistema informático es el más adecuado. Más adelante le damos unos cuantos consejos que pueden serle muy útiles para todo el proceso aunque usted
no sea un experto ni aficionado a la informática.

:iliza

ama fl

on

Sustituya la idea de comprar un ordenadorpor la de adquirir un sistema
informático.

.

El sistema
debe < c'ubrir
sus necesidades
de información
,

,,

Cómo adquirii un sistema informático:

10 buenos consejos
Ha decidido usted darse de baia del
club. Quiere informatizarse y quiere
hacerlo bien. ¿Quit: hacer? ¿Por
dónde empezar? Si usted no es experto en informática estos 10 consejos pueden serle útiles para afrontar
Ia odisea con mínimas garantías de
éxito. Suerte.

Hágales partícipes del proyecto. Y recuerde, escríbalo odo; si no lo hace al
hablar con el vendedor se le olvidarán la
mitad de las cosas. Si no tiene tiempo
de hacerlo usted encomiéndeselo a su
Jefe de Administración o a un profesional, no es tiempo ni dinero perdido, palabra.

1) Haga un estudio previo de sus
necesidades de información, ¡por es-

2) Busque el programa adecuado.
Aqui entramos en el dilema de programas standard o programas a medida.
Un programa «standard» es aquel programa confeccionado por un programador de cualquier empresa informática,que resume una serie de condiciones
generales de una actividad y cuya eficacia ha sido contrastada. Todas las empresas informáticas, pequeñas y grandes, disponen de ellos. Un programa a
medida es aquél confeccionado para un
cliente o una necesidad especifica. Asegúrese de que el programa que adquiere
satisfará todas las necesidades que
tanto trabajo le ha llevado reflejar por escrito. Si su actividad económica no es

crito!
Quítese la pereza de encima. Siéntese a una mesa, coja papel y lápiz (y
goma de borrar) y escriba todo aquello
que usted desearla que hiciese el
programa, no el ordenador; no se
preocupe por pedir demasiado, siempre
se esta a tiempo para recortar.
¿Un ejemplo?, faltaría más; supongamos, es un decir, que es usted mayorista de alimentación. Usted necesita
saber yentas, compras, saldos bancarios, de clientes, de proveedores y
demás gaitas; bien, eso se lo ofrece
cualquier programa de contabilidad del
mercado, existen infinitos y todos útiles.
Pero eso no es todo; usted necesita
saber, en cada momento, las existencias de cada producto en su almacén;
ello le permitiría todo aquéllo que se denomina «gestión de almacén». Usted
necesita saber edemas cuánto compró
el año anterior a cada proveedor, para
poder «negociar » con conocimiento de
causa y para exigir sus «rappels» (descuentos por compras en grandes cantidades). Usted necesita saber, por lo
menos, el margen bruto de cada producto o grupo de productos, cuánto vendió
a cada cliente, etc... Más cosas, si utted
necesita informar a sus clientes sobre
una promoción de un producto cualquiera puede, como no, insertar un anuncio
en el 7Setmanari, pero si usted desea
llegar directamente a un determinado
grupo de clientes, rw.-.3c.lita ur oanco de
datos de los mismos (con sus domicilios, etc...), de forma que al escriL:r una
carta tipo, el programa. la repitP para los
clientes que usted indique con las direcciones impresas automáticamente,
puesto que las tiene guardadas en la
memoria de su ordenador (los ortodoxos
llaman a eso «hacer un mailing.). Esto
le puede ahorrar mucho tiempo y dinero.
Si se aplica en el esfuerzo mental se
asombrara de las cosas que puede Ilegar a necesitar. No se preocupe, eso es
bueno, y no quiere decir que tenga que
Ilevarse a cabo todo de golpe. También
en informática existen prioridades.
Ya se ha destrozado el cerebro pensando en sus necesidades, ya no se le
ocurren más; hable con su contable, con
sus administrativos; que aporten ideas,
a veces conocen el entramado administrativo mejor que usted, reconózcalo.

¿Por dónde empezar?

muy especial, siempre habrá un programa «standard» para usted. En caso contrario, o para necesidades específicas
de su actividad ud. necesitará un programa a medida. Existe también la solución intermedia, que consiste en adaptar
los programas «standard» en función de
Ia problemática de cada cliente. No existe un principio general válido que le podamos aconsejar; todo depende de
cada caso.
3) Recuerde que el programa debe
poder c<rodar en sus ordenadores.
Esta es la causa por la que no se
puede deslindar una compra de la otra.
Aunque las grandes empresas lo hacen
en ocasiones, para un pequeño empresario es un gran riesgo comprar el programa a «A> y los ordenadores a «B», si
A y B no tienen acuerdo de colaboración; no se lo recomendamos si usted
no es experto en la materia. En caso de
que decida hacerlo, exija la garantía escrita de que el programa «rodara » en el
ordenador que usted adquiera.
,,

,

Ya está buscando «su» «hard», por
fin tiene que elegir marca de ordenador.
No lo haga sin asegurarse de que el programa que le venderán es lo que usted
deseaba, recuerde; he ahí nuestras sugerencias al respecto.

4) Prevea posibilidades de crecimiento.
Lo que hace un ordenador «más grande» o «más pequeño» es, sin entrar en
detalles, su memoria. Muchos se compran un sistema «suficiente» y meses
después, al llegar una ligera expansión
del negocio, ya no les «cabe» nada, con
lo que han de ampliar memoria (en el
mejor de los casos), lo que resulta caro
y no siempre efectivo pues la capacidad
de ampliación de memoria de los ordenadores es limitada. De nuevo el símil
de los trajes es válido aquí pero a la inversa; en estos casos lo mejor es comprarse un traje para un individuo un
palmo más alto y ancho que usted. En
pocas palabras, adquiera un sistema informático para una empresa un 20%
mayor que la que tiene usted actualmente; mejor aún si, usted prevé que
crecerá en 5 años (vida útil del ordenador) un 50%, su sistema es uno ajustado
a una empresa el 20% mayor que la
suya actualmente, con «posibilidades»
de engrandecerlo sin cambiarlo en cualquier momento..., si las madres entendieran de informática serían unas perfectas compradoras, seguro. No tome
los números a pie juntillas, son sólo
ejemplos que pueden variar en función
de cada caso. Quédese con la idea de
que no debe hacerse con un sistema
ajustado «porque con esto tengo suficiente para empezar» porque podría
arrepentirse; adquiera un sistema «holgado» y con posibilidades de crecimiento; puntualice todas estas cuestiones
con el vendedor.

5) Vea varias ofertas.
Demasiado a menudo el pequeño empresario cree haber encontrado «su sistema»; llegado este punto abandona el
seguimiento y no se preocupa en analizar otras ofertas, un calvario ya le ha
sido suficiente. Resista, hombre, y se lo
agradecerá; a veces, ver otras ofertas
sirve para darse cuenta de que la inicial
era la mejor, lo que no es poco; en otros
casos le servirá para cambiar de opinión. De todas formas no se exija demasiado, lo correcto es analizar 3 á 4 opciones, no más puesto que si mete a demasiados «candidatos» en su lista
puede terminar en el Hospital Psiquiátrico; la agresividad comercial de las
casas de informática es digna de admiración, devoción y veneración, y podría
usted terminar encontrándose a algún
informático en la sopa asegurándole que
su ordenador es el mejor del mercado.
6) No sea roñica.
Lo importante es que usted «ate» (si
es necesario, por escrito) todo lo que
haga referencia a que el sistema satisfaga sus necesidades; luego viene el precio; ello no quiere decir que no tenga
que vigilar también esta cuestión, obviamente, pero no pelee por el precio «a
toda costa», ello le podría conducir a la
devaluación de la calidad del producto
que usted compra. Si la diferencia de
precios entre dos ofertas para lo mismo
es abismal desconfíe, alguien le está
engañando y no podemos asegurar que
sea quien oferta más caro.

7) Como contrapartida, especifique
que abonará el importe del producto
que satisfará sus necesidades, y no
otro.
En informática, como en todo, hay de
todo, y como siempre pagan justos por
pecadores, pero así es la vida. No

No sea roñica, hombre

pague todo al contado (ijamás!), por lo
menos aplace parte del pago hasta
comprobar que todo el sistema funciona; eso no asusta a los profesionales
serios y aleja a los aficionados. Los descuentos por pronto pago son, en este
caso, un arma de doble filo.

8) Libérese de prejuicios.
En informática, ni grande ni pequeño
son sinónimo de mejor ni peor ni más
caro ni más barato. La evolución del
sector es tan vertiginosa que garantía y
agilidad no son monopolios de nadie. Lo
dicho: busque...
9) No pretenda informatizarse al
100% de golpe.
Aunque tenga una lista exhaustiva de
sus necesidades de información no
quiera comerse la tarta de un sólo bocado; establezca una lista de prioridades y
empiezo por lo más necesario, eso sí
(iimportante!) asegurándose de que
podrá «montarlo todo como un «puzzle., sin problemas. Comente este
punto con el vendedor.

10) No dé la espalda al problema.
Recuerde que el final del «Vía Crucis»
siempre es glorioso. Afróntelo con valentía y aprenderá un montón de cosas,
lo que siempre es de agradecer; estará
usted «in» por saber de informática y
será la envidia de su competencia,
(como si lo viéramos, hablando de
«hard» y de «soft» en el café de la esquina, mientras sus amigos se corroen
por dentro de envidia). Después de
todo, no es tan complicado. Suerte y al
toro.

«Puntualice todas las
cuestiones con el

vendedor»
Consulte con sus yuppies
,,

,,

«ORDENADORES Y EQUIPOS»
Santiago Porte, «Santi» para los amigos, es una persona popular en Manacor, sus actividades como profesor titulado de Judo y su carácter extrovertido le han grangeado la amistad de muchos. Sin embargo ha conseguido cambiar la coletilla de los que le llamábamos «en Santi d'es Judo» por la de «en Santi dels ordinadors». Santi es socio y director de la zona de Llevant de «Ordenadores y equipos», con sede en Palma de
Mallorca; con él «Ordenadores y equipos» se ha convertido en una empresa básicamente de servicio; el secreto, como dice él, es estar «al lado» del cliente.

¿Cuánto tiempo tiene la empresa?
8 años en Mallorca y 5 en Manacor.
¿Qué abanico de servicios ofrecéis?
Prácticamente todos los propios
de la informática. Desde los de asesoramiento a todo tipo de empresas,
todo lo que hace referencia a programación «standard», personalizada y «a medida», formación del personal del cliente, instalación de sistemas informáticos (hard y soft) y
mantenimiento técnico.
¿Cuál es el proceso que seguís?
Partiendo de la idea inicial del
cliente, ampliada en su caso, evaluamos sus necesidades informáticas y, en función de ello, esbozamos un «planning» de soluciones
para su caso, tanto en programación

Santiago Porte: formara/cliente

Las ventajas de ser compatibles
como en máquina; no olvidemos
que la informática es, básicamente,
servicio. El proceso no termina con
la venta del sistema; después hay
que formar al cliente. Un sistema informático es una herramieta de trabajo para ayudar al cliente, por muy
buena que sea tiene que saber manejarla, y a veces el usuario no le da
a este aspecto toda la importancia a
esa fase del proceso, para que el
cliente aprenda a manejar correctamente un programa de contabilidad,
una hoja de cálculo o un procesador
de textos, para poner ejemplos sencillos.
¿Estáis muy introducidos en la
Comarca de Llevant?
Por supuesto, principalmente en
sectores como mayoristas, hipermercados, hoteles e industrias del
mueble.
¿Programas «standard» o «a
medida?
Depende, el «standard» es muy
seguro y supone un menor coste,
pero a veces no es útil para las necesidades propias del cliente; por el
contrario, el programa a medida
tiene la ventaja de la especifidad.

«El proceso no termina
con la venta del sistema.
Luego hay que enseriar
al cliente a explotarlo
debidamente»
Generalmente nosotros aconsejamos el término medio, programas
«standard» personalizados, es
decir, adaptados a los requerimientos del cliente. «Ordenadores y
equipos» está en condiciones de
ofrecer los dos productos; la elección de uno ú otro está en función de
cada actividad y en ese sentido asesoramos convenientemente al cliente.
¿Ejercéis entonces, en buena
medida, de «consulting informático»?
Por supuesto, dada la agilidad de
nuestra estructura, estamos en condiciones de ofrecer en cada momento lo más adecuado, sin necesidad
de «colocar existencias.. La labor

ORDENADORES Y EQUIPOS
SISTEMAS
SERVICIOS

Monopuesto

PC compatil es
Olivetti

Consultoría informática
Programación a medida Multipuesto
Programación Stándard

ICL
Olivetti
Redes Locales para PC'S

Amstrad
Tandom
K-40
Inves

SERVICIO
TECNICO

PC ' S
compatibles.

CI Alcalde J. Massanet -6, Tel. 20 83 66

Pl. S'Antigor, 3-B, Tel. 55 45 21

CI Sol, 3

PALMA

MANACOR

FELANITX

de consulting incluye el estudio integral de las necesidades del cliente
para definir exactamente cuál es el
sistema informático que más le conviene, sin olvidar los cursos de información.
Y en «hard», ¿con quién trabajais?
Tenemos una amplia gama de
marcas y modelos. En marcas de
PCs compatibles: Armstrad, Invest,
Tandom, Bondwell, K40, Olivetti,
etc... Y en multipuesto disponemos
de marcas como I.C.L., Olivetti, etc.
Terminemos. Pregunta de carácter general: ¿vencerá algún
día un programa de ajedrez a un
campeón del mundo?
No, al menos en mucho tiempo.
Un campeón del mundo de ajedrez
es un genio, es decir, alguien con
capacidad de creár algo nuevo en
un momento determinado; el ordenador, hoy por hoy, sólo procesa, repite o induce, pero no crea. La creatividad es lo que lo diferencia del
hombre y no hay espectativas para
que eso cambie, al menos hasta
donde alcance la imaginación razonable.

.

Weee.Y.Yew • . •

GRUP CONSULTOR le propone:
La Organización Informática de su Hotel,
incluyendo la Formación de su Personal.
GRUP CONSULTOR le garantiza:
Tener al dia su CONTABILIDAD. CONTROL

DE ECONOMATOS (Departamentos y Compras)
RESERVAS (Planing completo de ocupación)
FACTURACION (Coordinada con Reservas)
GESTION DE COBROS (Control créditos. Facturas
pendientes. Reclamaciones automáticas de facturas.)

MARGARITA CAIMARI, 24 - ENTLO. - TEL. 971) 46 79 12
07005 PALMA DE MALLORCA
(

«CONSULTORS»
La seriedad del «software»
Pep Torrens, socio-director de «Consultors», es un hombre obsesionado en satisfacer las necesidades informáticas de sus clientes. El sabe, más que nadie, que lo prioritario en informática es un buen programa y a
ello dedica su gabinete de programación todos sus esfuerzos. Por ello IBM les eligió como sus agentes de
programación en Baleares (huelgan comentarios); desde la creación del gabinete, hace 5 años, han estado
creciendo ininterrumpidamente, y no piensan parar.
-¿Qué filosofía ha inspirado
vuestra empresa desde su creación?
-El servicio al cliente, sin duda, y
eso para nosotros que somos una
empresa de programadores implica
dedicar mucho tiempo y dinero a definir exactamente las necesidades
de cada cliente en cada caso y a
concienciarlo de la importancia vital
de esta cuestión para evitarle futuros problemas. Esa labor no es a
veces convenientemente reconocida pero a largo plazo da sus frutos.
-¿Qué implica ser agentes de
programación de un «monstruo»
de la informática como IBM?
-Es una garantía por lo que se refiere al «hard», que incluye además
apoyo técnico de primera línea;
como contrapartida ellos buscaban
una garantía en programación y entendieron que nuestro gabinete era
el adecuado. Así profesionalizamos
no sólo el servicio de programación
sino ei de «hard». Esta estrecha colaboración nos permite mejorar contínuamente nuestros productos ya
instalados con un coste añadido ínf
mo si lo comparamos con otras posibilidades más locales que cuentan
con posibilidades de desarrollo muy
limitadas.
-¿Qué tipo de productos of recéis?
-Nuestra gama es muy amplia; en
máquina (hard) disponemos de
equipos multi-puesto con precios
que oscilan desde 2 hasta 500 millones de pesetas; y en programación
(software) hemos desarrollado aplicaciones de todo tipo, fundamentalmente pensadas para el sector turfstico como gestión hotelera, agencias
de viajes, constructoras... sin descartar sectores como el de alimentación y otros. Hemos puesto en marcha aplicaciones en el sector hostelero y de agencias con un gran de
mecanización realmente elevado,
incluso con interconexiones con
tours-operadores en origen. Y aparte de esto, hemos profundizado en
Ia programación sobre administración de estos sectores, con un paquete (conjunto unificado de progra-

Pep Torrens: «La decisión, en función de/programa»

mas) que incluye contabilidad, gestión financiera, control presupuestario, planificación etc... que además
de muy potente resulta muy completo.
-Sinceramente, ¿sabe comprar
programación el cliente?
-...(sonríe), va aprendiendo sin
duda; hasta hace poco las decisiones de compra se tomaban demasiado en función del ordenador (no
del programa, como debería ser) y
del precio. Pero a la larga el sentido
común y la claridad deben imponerse.
-,Cómo lo asesoráis?
-Es un proceso que consta de varias etapas. Primero realizamos un
estudio de sus necesidades; luego
comprobamos si los programas
«standard» las cubren, y en este
caso, se le realiza una demostración
exhaustiva de las posibilidades del
programa para evitar malentendidos. En caso contrario se confecciona otro informe para conocer las
modificaciones que deberán efec-

«Colaborar con IBM nos
permite mejorar
continuamente nuestros
productos»

tuarse en los programas para adaptarse a sus necesidades, detallando
y valorando dichas modificaciones.
Y por fin se le hace un estudio sobre
su necesidad de máquina, para que
pueda soportar todo el trabajo que
deberá realizar, teniendo muy en
cuenta siempre las posibilidades de
crecimiento tanto en capacidad
como en puestos de trabajo.
-Cambiemos de diskette, hablemos del futuro; ¿tendremos alguna vez un programa que venza a
Kasparov en una partida de ajedrez?
-No, (tajante), personalmente
opino que no, las máquinas no piensan ni tienen intuición, afortunadamente, y espero que siempre sea
E
así por el bien de la humanidad.

«CÈCOMASA»:
La fusión de la gestión de la empresa
con la informática
Para evaluar las necesidades de información de una empresa no hay nada como un buen economista. Para
reflejar esas necesidades en lenguaje de programación nada como un buen analista-programador. La fusión
de estos dos conceptos es la base de la filosofía empresarial de CECOMASA. Hablamos con Lorenzo Mestre,
responsable de programación del gabinete.

¿Qué antigüedad tiene vuestra
empresa?
-Nuestra empresa nace hace
poco más de dos años. Originariamente nos dedicamos de forma casi
exclusiva a llevar, mediante ordenador, contabilidades de pequeñas
empresas así como a su asesoramiento. Muy pronto, de acuerdo con
Ias previsiones hechas, la demanda
de servicios puramente contables se
ve aumentada por otra de asesoramiento fiscal e informático. Tanto es
así que, en estos momentos, la sección de Informática está perfectamente diferenciada de las otras
tanto por el personal que la forma
como por los objetivos a cumplir
dentro de la empresa. Sin embargo
quiero puntualizar que a pesar de
Ias diferentes secciones en que estamos organizados, hay una gran
coordinación entre todas ellas.
¿Disponéis de muchos productos para ofrecer al mercado?
-Para no salirme del ámbito de la
entrevista voy a ceñirme a la parte
de informática. En este sentido podemos distinguir dos facetas: una,
más conocida y generalizada; y otra,
más especializada y puntual.
En la primera cabe citar la venta
de ordenadores y programas casi
totalmente estandarizados. Nosotros somos distribuidores de una
marca española de ordenadores,
APD, que a pesar de su relativa juventud está exportando sus productos a diferentes países europeos y
está adscrita al programa europeo
EUREKA que, juntamente con la
firma inglesa INMOS, van a desarrollar un proyecto bautizado con el
nombre TAILOR (Transputer APD
Inmos Language and O. System Researh) y que consiste en la construcción de un gran ordenador con arquitectura de proceso paralelo. En
cuanto a programación quiero expresar que disponemos de un conjunto de programas básicos total o
parcialmente estandarizados que
van desde contabilidad, facturación,
almacén hasta gestión hotelera.
> Todos ellos a punto de ser ejecuta>" dos en un entorno multiusuario por
.

ordenadores que van desde la gama
personal-alto hasta una gama que
puede soportar tranquilamente
hasta 20 puestos de trabajo: pantallas, cajas registradoras, impresoras, aparatos de comunicaciones
(modems), etc.
Por lo que respecta a la segunda
parte citada, formamos un equipo
humano (economistas, informáticos,
matemáticos,...) y tenemos material
que posibilita resolver una gran variedad de problemas entre los que
se me ocurren: estudios de mercado, análisis estadísticos, trasvase
de grandes cantidades de información a soportes magnéticos con la
subsiguiente emisión o listado por
impresora, programas muy especializados y concretos...
¿Cuáles son vuestras ventajas
frente a les que ofrecen las grandes empresas de informática?
-Pues mira, no me había planteado esta pregunta. Nuestra forma de
trabajar se apoya muchísimo en dar
un servicio efectivo y en no defraudar al cliente, especialmente a
medio y largo plazo. A veces hemos
renunciado a determinadas operaciones por no saber convencer al
cliente de que sus expectativas respecto a la información de su empresa no se correspondían con el equipo deseado por él.
¿Cuál es el nivel del empresario
de la «Comarca de Llevant» sobre
conocimientos informáticos?
-En general es bajo. Pero no creo
que sea necesario. Seguro que los
conocimientos informáticos de un
empresario no inciden en la march
de la empresa.
Es más, a veces pueden ser contraproducentes. El empresario debe
aconsejarse y saber decidir. Los términos «bit", «byte", mega",... entran dentro de una jerga que actualmente ya podríamos clasificar de
vulgarismos y que en muchas ocasiones se utilizan sin ningún sentido.
Particularmente opino que un empresario debe decidir según este binomio: < ¿Qué consigo informatizando? - ¿Qué me cuesta?". En la ve,,

,

racidad y objetividad de la respuesta
a estas preguntas está la clave.
¿Nis más importancia al «hard»
o al «soft»?
-Pués ni a una cosa ni a otra, si no
todo lo contrario; como dijo no me
acuerdo quien. De todas formas
pienso que cuando dispones de un
software que funciona el hardware
es más fácil de reemplazar, o por lo
menos más rápido.
¿Estáis muy introducidos en la
zona?
-No podemos quejarnos. He de
decirte que es la primera vez, según
pienso, que salimos citados en un
medio de comunicación.
¿Está bajando de precio realmente la informática?
-En el sentido de prestaciones/
precio la informática va bajando de
una manera muy sensible y acentuada, pero en cuanto a precio global pienso que va aumentando en

general. Y para mí esto es un indicador de progreso, entre otras cosas
porque la informáticá debe empujar
al hombre hacia la creatividad y/o
contemplación liberándolo de muchos trabajos propios de acémila.
¿Cómo se asesora al cliente
con un problema informático?
-Pienso que cada cliente merece
un trato personalizado y auténtico.
Vayamos a la pregunta general.
¿Vencerán los ordenadores a
Kasparov o al campeón del
mundo de ajedrez, algún día?
-Rotundamente sí. Pienso que si
esto se propusiera en serio no tardaría en llegar. Lo que, de momento es
Ciencia Ficción es que un ordenador
pueda emular a un Picasso, a un
Bach, a un Rimbaud, ... Si llega este
mmento, y no veo una imposibilidad
teórica total -parece que se está investigando a nivel de materia orgánica- tanto puede salir un nuevo
hombre como un nuevo dios.
¿Cuál es el ordenador más
grande, con más memoria?
-No es únicamente la memoria lo
que cuenta. Pero para hacerte un
símil a nivel biológico te puedo decir
que si comparamos un 0.P. (ordenador personal) a una hormiga, podríamos encontrar grandes ordenadores como elefantes, más rápidos
que una gacela, más fuertes que un
toro, don vista de águila, ..., en fin,
lo que quieras.

Cecomasa: ,'coordinar empresa e informática»

«La informática debe
empujar al hombre hacia
la creatividad»

«La nuestra es una labor
de equipo»

CECOMASA
CENTRE DE CALCUL I APLICACIONS INFORMATIQUES
CENTRE DE CALCUL

Po Sa Bassa, 5-A - MANACOR
Tel. 55 27 43

ANAISI I PROGRAMACIÓ

Po Sa Bassa 8-B - MANACOR
Tel. 55 28 42

BOTIGA D'INFORMATICA, ACCESSORIS I TALLER
(Propera obertura)
CI Joan Lliteras, 4 - MANACOR
CIUTAT DE MALLORCA

CI Sant Miguel, 30-3°-F
(Edif. S. Antoniet) -Tels. 71 49 17171 2087.

DISTRIBUIDORS D'ORDINADORS APD.
APLICACIONS DINS ENTORNS MONO I MULTIUSUARI, COMUNICACIONS.

«INFOSTANDAMJ» : El servicio integral
lnfostandard es una iniciativa empresarial nacida con la vocación del servicio integral informático para la
pequeña y mediana empresa. Su relación social con otras sociedades de servicios para la empresa viene motivada por la idea de la necesidad de coordinación de los mismos para concertar toda la oferta, de acuerdo
con la tendencia del mercado. La charla es con Gabriel Ginard y Dolores Gonzalez, responsables del gabinete.
vistas sobre el tema y a pesar de
que nuestra activitad es relativamente nueva, y más en España, la
gente está cada vez más formada
para saber lo que quiere o lo que necesita.

-Aclaremos un poco las ideas al
lector, ¿qué significa exactamente «servicio integral» en informatica?
-Implica disponer de toda la gama
de posibilidades que la informática
ofrece, desde «software» para toda
clase de aplicaciones, tanto «standard» como a medida, toda Ia. rama
de «hardware», el servicio de asistencia técnica que ello comporta, así
como todo lo que hace referencia a
suministros de informática como
papel, diskettes, cintas de informática, etc...
-¿Creéis que el empresario de
Ia comarca tiene una información
fidedigna sobre el sector de la informática y de las posibles aplicaciones que pueda tener en su empresa?
-Cada vez más; en general el empresario tiende más a informarse
sobre el tema. Existen muchas re-

«El empresario conoce
cada vez más lo que
necesita»

-¿Cual es el proceso a seguir a
Ia hora de informatizar una empresa? ¿cual es vuestro método?
-Primero realizamos un análisis
de la empresa, para delimitar exactamente cuáles son sus necesidades de información. En función de
este análisis le asesoramos sobre el
«soft» adecuado y sobre la máquina
o máquinas (hard) que puedan servir de soporte suficiente. Finalmente, le presupostamos toda la oferta,
pero siempre teniendo como objetivo principal el asesoramiento adecuado al cliente.
-¿Ventajas frente a los «grandes»?

•

«Nuestra estructura
permite una relación
más personalizada»

-El trato personal, sin duda, el dedicar más tiempo al cliente, apoyarle
continuamente. La estructura de los
grandes no permite esa relación
personalizada y eso es a veces perjudicial para el cliente.
-¿Es mas importante el .hard»
o el «soft»?
-Una cosa conlleva la otra, si se
compra la máquina en un sitio y los
programas en otro se pueden tener
problemas. La máquina es el soporte de los programas y debe de existir
coordinación en los dos aspectos.
-¿Qué programas son los que
mas comercializais?
-Los que hacen referencia a la
gestión de la empresa, contabilidad,
facturación, gestión de la Seguridad
Social, gestión hotelera, y otros productos de otras casas que están en
el mercado.
-En una empresa en crecimiento ¿no resultan traumáticos los
cambios en informática?
-Para evitar eso es recomendable
adquirir sistemas holgados, lo que
nosotros llamamos «dejar ficheros
abiertos». De esta forma el cambio
resulta menos dificultoso, aunque
siempre haya que hacerlo.
-Terminemos. ¿Para cuando un
ordenador que hable y que venza
al campeón del mundo de ajedrez?
-Lo primero está en fase de investigación, la dificultad consiste en que
reconozca el tono de voz del usuario. Para entendernos, hoy por hoy
no reconocen la voz de su usuario
para el que haya sido programado si
éste sufre de un catarro. Y en cuanto a lo segundo, el problema principal reside en que el programador
tendría que saber más de ajedrez
que el campeón del mundo, todo
ello sin entrar en consideraciones
técnicas.

«Con los ordenadores
que reconocen la voz,
hoy por hoy el usuario
no se puede permitir el
lujo de tener un catarro»
X Infostandard: Agregar servicios
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Empresa Informática a la altura
de sus necesidades.
Plaza Ramón [lull, 206 •
Teléfono: 55 40 11 -5541 00 MANACOR
-

PROGRAMAS ESTANDAR.D
INFOCON 1 Contabilidad + IVA
INFOCON 2 Contabilidad general
Gestión de IVA
INFOCON 3
Facturación
INFOFAC 1
INFOFAC 2
Facturación con albaranes
Gestión polizas de seguros
INFOSEGU
Gestión seguridad social
INFOCIAL
Gestión economato hoteles
INFOHOT 1
Gest. reserva y fact. hoteles
INFOHOT 2
Procesador de textos
INFOTEXT
Listín telefónico
INFOTELE
Agenda personal
INFOAGEN
Gestión de recibos
INFORECI
Cambio de divisas
INFODIVI
Alquiler de coches
INFORENT
Estimación objetiva
INFOEOSS
Singular simplificativa
Estimación objetiva
INFOEOSN
Singular normal
TODOS ELLOS ADECUADOS PARA I.B.M.P.C. Y COMPATIBLES

IGUALMENTE PODEMOS OFRECERLES PROGRAMACIÓN A
MEDIDA DE SUS NECESIDADES Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS.

JOSE AMADOR; suministros de informática:
La importancia de los complementos
Papel de impresión, llamado también «continuo», consumibles
(diskettes, cintas de impresora, diseños específicos de papel y un
largo etcétera), productos que se están haciendo su hueco en las
pequeñas empresas (destructoras de documentos, separadoras de
papel, guillotinas, alzadoras, incluso filmadoras) todo aquéllo de lo
que no hablamos en este «extra» y que no por ello es menos importante cierra el ciclo de este especial. José Amador nos habla de todo
ello.
•
haya explorado. Lo que no hacemos
¿También en tu actividad existe
es encerrarlo en moldes predetermidesiformación?
nados.
Igualmente, te encuentras con
muchas pequeñas empresas, so¿Cómo estáis introducidos en
bretodo la gente que mecaniza en
Ia zona?
primera instancia, que parece que
Estamos muy bien introducidos.
han sido obligadas a conformarse
Prácticamente
el 70 CI 80 % de las
con cualquier cosa por lo que resempresas y particulares que están
pecta a diseños de formatos de
mecanizados nos conocen. Concrepapel (albaranes, facturas, docutamente
en Manacor, suministramos
mentos, etc..., y demás aspectos);
más
del
80% de empresas mecaa
no se les ofrece todo el abanico de
nizadas y, entre ellas, las de mayor
posibilidades que existen, que es de
lo que se trata. Nosotros no nos cir- consumo.
cunscribimos a una idea preconce¿Se va mentalizando el cliente
bida. Pretendemos antes analizar
Ias necesidades del cliente, conocer sobre la utilización del papel conqué quiere que se refleje en sus do- tinuo?
Sí; aunque pasar de la utilización
cumentos y cómo, así como asesodel impreso clásico al continuo rerarle sobre posibilidades que el no

_CtoriTuriuos INSULARES

quiere un pequeño aprendizaje, el
segundo permite más posibilidades.
La adaptación es realmente simple.
En ese sentido comercializamos en
exclusiva los continuos de una gran
empresa de Palma, lo que implica
no tener que depender de la peninsula, con las dilaciones de tiempo
que ello supone.

J. Amador: .Analizar las necesidades
del usuario”.

JOSE M. AMADOR
Suministros de Informática

v'tk GRflraltiSfl

Carrer Castellet, 26

FABRICANTES DE PAPEL Y FORMULARIOS EN CONTÍNUO
CREACION Y DISEÑO DE TODO TIPO DE IMPRESOS EN CONTÍNUO
IMPRESOS EN CONTINUO

07590 CA LA RATJADA
Tel. 56 43 78 Mallorca

ETIQUETAS.

Creación y Diseño de cualquier impreso para ordenador.
Realización de los mismos, previo presupuesto aceptado:
Facturas, Albaranes, Recibos, Cartas, Orden de Fabricación, Pedidos, Etiquetas, etc.
y la incorporación del billete mecanizado, sobres de envío
e impresos especiales.

Autoadhesivas, con 32 medidas en stándard.
DISCOS, DISKEITES, STRIMMER - DATA CARTRIGDECINTAS PARA IMPRESORA todas las marcas.

PAPEL CONTINUO
En todas las medidas y número de copias con carbón o

Amplia gama en Carpetas para listados e impresos.

SISTEMAS DE ARCHIVO
A utocopiativo.
Nóminas, TC -1 y 2, Certificado de Retenciones, Contratos de Trabajo, etc.

-

5:

ENCUADERNADORAS
Por calor, de Canutillo, Encolado.

ARMARIOS IGNIFUGOS SEPARADORAS DE PAPEL
- CORTADORAS DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS - MOBILIARIO FIRMADORAS -

Pida presupuesto.No nos molesta.
Llámenoso concierte entrevista. Gracias.

La informática en el pasado y en el futuro
Charles Babbage era un aplicado
estudiante de ingenieria de la Universidad de Cambridge que estaba
harto de calcular logaritmos mediante las consiguientes tablas que
todos hemos tenido que soportar
una u otra vez.
Diseñó una máquina que no sólo
podia calcularlos sino también imprimirlos. Y no sólo eso sino que la máquina podía calcular logaritmos de
logaritmos de logaritmos (y así
hasta hartarse, los expertos Haman
a eso «Loop» o bucle). Lo interesante del caso es que Babbage nació
en 1.791 (sí, ha leído usted bien).
Por supuesto, nadie le hizo caso,
llevó una existencia mísera y murió
arruinado sin que su proyecto se Ilevara a cabo. Hubo dos personas
que sí le ayudaron, aunque de forma
insuficiente a todas luces: el Duque
de Wellington y Lady Lovelace, más
conocida por ser hija de Lord Byron.
La hija de uno de los mejores poetas
románticos de la historia, la primera
tecnócrata de la época contemporánea, verlo para creerlo.
John Peers nació también en el
Reino Unido, en 1.941, desarrolla su
actividad de investigación sobre superconductores en Silicon Valley, localidad de California donde se concentran los mejores genios en «Software» del mundo. En sus ratos libres es aficionado a elucubrar sobre
Ia inteligencia artificial (a partir de
ahora, IA) y la ingeniería genética.
IA hace referencia, en pocas palabras, a un ordenador que será
capaz de aprender de sus propios
errores, es decir, capaz de evaluar
los resultados negativos de una acción y, en función de ello, «reprogramarse» automáticamente y, así,
«mejorar»; ¿otro ejemplo?, vamos
allá; si es usted aficionado al ajedrez
habrá jugado, tal vez, alguna vez a
este curioso juego con algún orde7ador; el nivel de «sapiencia» de los
programas actuales sobre ajedrez
es mediocre si lo comparamos con
el de cualquier profesional del juego
(un Juan Gayá o J.P. Cerrato les
ganan fácilmente), aunque están
mejorando a pasos agigantados. Sin
,

.

Inteligencia artificial e
ingeniería genética
caminarían de la mano

Pasado

J. Peers: «recuerden que
mis comentarios son
altamente tendenciosos»
embargo, por mucho que mejoren,
si el ordenador elige una variante de
apertura, a un nivel determinado, y
es vencido, usted podrá vencerle
cuantas veces quiera siempre que
repita dicha variante porque el ordenador está programado para responder de una sóla forma a un tipo
determinado de estímulo. En IA, sin
embargo, el ordenador «aprenderá»
de su error y no lo repetirá, con lo
que, partida tras partida, el ordenador se «autoperfeccionará»; bien,
añádale a esto una capacidad inimaginable de memoria (inimaginable hoy, mañana no sabemos) y de
velocidad de juego, haga jugar al ordenador contra si mismo en todas
las posibilidades (en las 10 primeras
jugadas de blancas y negras hay
1655 cuatrillones de posiciones posibles, sí, tampoco ha leído mal y el
número total de posiciones posibles
en una partida, sólo es comparable
al número de átomos del Universo,
pero aún así es un número finito) y,
teóricamente, tiene que poder llegar
a evaluarlas todas, lo que le convertiría en invencible. Esto, o algo parecido a esto, es inteligencia artificial.
Pero John Peers va mucho más
lejos; el imagina chips especiales

que se implantarán en nuestro cerebro y nos darán acceso automático
a cualquier párrafo del «Quijote»
con sólo desearlo (o a la película en
tres dimensiones y en «senserround» que usted prefiera, y sin cerrar los ojos, porque será lo que
usted verá si así lo ordena a su cerebro). Inteligencia artificial e ingeniería genética caminarían de la mano;
quien sabe, tal vez el futuro no es,
como preconizan los agoreros, la
dominación del robot sobre el hombre, sino la fusión física (en sentido
literal) de los dos; cuando alguien
argumenta que la estructura fisiológica del hombre jamás permitirá
ésto, Peers responde diciendo que
él no nota en absoluto las fundas de
sus dos dientes postizos y que si se
las quitasen perdería parte de su
propio yo; más simple aún, no hay
peor sensación que la de los que estamos acostumbrados a llevar reloj
cuando lo perdemos, es como si hubiéramos perdido algo de nosotros
mismos. Consciente de lo que implica todo ello en campos como el de
Ia religión, ética y derecho, John
Peers gusta de desdramatizar: «recuerden que todos los comentarios
que hago son altamente tendenciosos y que puedo estar totalmente
equivocado. Sin embargo esto
forma parte de la alegría de vivir».
Eso sí, una vez disipado ese gesto
momentáneo de jocosidad... sigue
hablando.
Quizás está tan loco como lo estaba Babbage.

¿Futuro?
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JOSE M. AMADOR'
Suministros de Informática

S.A.

FABRICANTES DE PAPEL Y FORMLLARIOS E CONTINLO
CREACIO \ V DISENO DE TODO TIPO DE IMPRESOS EN CONTINUO
IMPRESOS EN CONTINU()
Creaciõn y Di.enode cue/caner impreso para ir&nadór
Rulthsoon de los MISMON, pre., presupuestnaLeptado
Eacturas. Al/Orases, Recihni, Canes. Orden de Fah,.
cación. Pedidos. E007.06. cu.
y la incnrporac inn del hollete mccaninbeki, vanes dc envio
e impf, encvecsales
•

Career Casteller. 26
07590 CALA RATIADA
Fel 56 43 18 Mallorca

ETIQUETAS.
Autoadlwitvas.con 32 medidas en .tandard.
DISCOS. DISKETTES, STRIMMF.R • DATA CAR.
TRIGDECINTAS PARA IMPRESORA nalas las mana.

CECOMASA

SISTEMAS DE ARCHIVO
Ampho gonna en Carpenan para listainse irnpre.o.

PAPEL CE)NTINL()
En todas Ian rnedida. y Mown, dr wan,., non carts*. o
Auto,. npianso
Niimina.. TC • I y 2.Cco,Ieadnndi Retene.. lone, Centza.
tosda• Trahap.eic

CENTRE DE CALCULI APLICACIONS INFORMATIQUES

ENCUADERNADORAS

CENTRE DE CALCUL

Po Sa Bassa. 5-A - MANACOR
Tel 55 27 43

ANALISI1PROGRAMACIÓ

Po Sa Bassa 8-B - MANACOR
Tel. 55 28 42

Pm cal, de Canutilh,. E molar&

• AR MARIOS IliNIEUGOS SEPARA DORAS

DE PAPEL
• CORTADORAS DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS
MORILIA RIO FIRMADORAS•

BOTIGA D'INFORMATICA, ACCESSORIS I TALLER
(Propera obertura)
CI Joan Lliteras. 4 - MANACOR

Pula prewpsiew• No non nwletta
Lliimenow
enormia Gracoa3

CIUTAT DE MALLORCA

Cl Sant Miguel. 30-3-F
(Edif. S. Antonia ) -Tels. 71 49 /171 2087.

DISTRIBUIDORS D'ORDINADORS APO.
APLICACIONS DINS ENTORNS MONO I MULTIUSUARI, COMUNICACIONS
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Consultoria informática
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Son Servera

Bel Servera

Serafim Llull y Monserrate Servera,
campeones de Truc
SEMANA SANTA
BUENA A TODOS!
Fue precisamente Miguel Servera el <<presi» de
A.P.A. quien me puso en
onda sobre el campeonato de truc... seguí la onda,
y me llegó hasta Monserrate Servera quien me
explica, mientras tomo un
cafetito en la Granja,
como sucedió lo del campeonato de truc.
-Este Campeonato, fue
fabuloso y con ganas de
repetir. De nuestro Club,
La Granja, fueron dos los
que participaron en el
campeonato provincial;
Toni Ferragut y Miguel Alzamora, quienes pasaron
Ia primera eliminatoria,
pero que luego fueron eliminados. Una vez finalizado el campeonato provincial, comenzó el local
que duró cuatro semanas,
tomando parte 22 personas, formando 11 parejas.
Los primeros clasificados fuimos: Serafín Llu II y
Monserrate Servera y los
segundos clasificados,
Amador Servera y Toni
Nebot.
Para la entrega de premios y como fin de fiesta,
organizamos una cena
con asistencia de autoridades y representantes
de las entidades colabo-

JUVENTUD DE SON
SERVERA.

Monserrate Servera

radoras. El primer trofeo
lo ofreció el Ayuntamiento
y el segundo, la Granja.
Mientras que el premio al
Ultimo clasificado lo concedió Ferretería Sa Plaça.
Banca March, La Caixa,
Es Credit y Sa Nostra participaron también con los
trofeos.
Cada participante, recibió una placa, gentileza
de La Granja y un mechero, detalle de Avis.
El fin de fiesta apoteósico tuvo lugar a nivel de la
isla en Es Fogueró, hace
pocos días. De Son Servera fueron 50 personas.
Desde la página del
SETMANARI... ENHORA-

El día 26 y como estaba
previsto, 48 jóvenes fueron, los que participaron a
Ia excursión que organizó
Ia juventud de Son Servera. Se visitó el Palau Reial
y el Teatro Principal y por
la tarde fueron a la Feria
del Ram.
Todo fue muy bien.
Ahora las conversaciones
giran alrededor de un torneo de futbito a celebrar
estas fiestas y a la excursión hasta la Punta Amer
prevista para el día 4 de
abril.

Con el Domingo de
Ramos, se inició la Semana Santa. La participación
fue masiwa. Por la tarde
del mismo día, dos autocares de cofrades de las
distintas Cofradías, tomaron rumbo a Palma para
participar en la procesión
con participantes de todas
Ias islas.
Todo está preparado
para los actos, que como
cada año tendrán lugar
esta semana y donde se
quiere conseguir si cabe,
más superación. Por supuesto, la semana próxima, mi crónica estará dedicada a lo acontecido en
Semana Santa.

VIAJES

EUROPA TOURS
3/.
(11T 1159

MIQUEL PUIGSERVER

ESPERANZA CABRER

RESERVAS DE
BILLETES DE AVION, DE BARCO, VUELOS CHARTER,
CRUCEROS, RESERVAS HOTEL/APARTAMENTOS
EXCURSIONES EN AUTOCAR-FERIAS, VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES, PROGRAMACIONES, ALQUILER COCHES,
SEGURO ASISTENCIA DE VIAJE, OFERTAS ESPECIALES EN
VIAJE DE LUNA DE MIEL...

55.56.50
PL. RAMON LLULL, 9 (PL. D'ES MERCAT)
ENFRENTE CAIXA RURAL - MANACOR

PEUGEOT 309

En la olimpiada diaria, el Peugeot 309
domina todas las pruebas.
Con toda la fuerza de sus motores: hasta 130 cv.
Un coche con toda la imaginación
y la tecnología Peugeot.
Con la seguridad de ser el primero, gracias a sus 206 Km/h. de velocidad punta.
Venciendo en cortas distancias con su increíble sprint: de 0 a 100 en 8 seg.
Con gran capacidad de fondo para llegar muy lejos: más de 1.200 Kms. de autonomía.
Conservando energia: desde 4,4 litros a los 100 Kms. Manteniéndose fresco bajo cualquier circunstancio:
con aire acondicionado, y con todas las opciones para el triunfo en confort: telemando de apertura
a distancia, elevalunas eléctrico, bloqueo centralizado de puertas y maletero... Para ir delante sin esfuerzo.

ES OTRA HISTORIA.

309. Modelos gasolina: GL Profil (1.294 cc.). GR (1.442 cc.). SR (1.592 cc.).
GT (1.905 cc.). GTI (1.905 cc.). Modelos Diesel: GLD (1.905 cc.). SRD (1.905 cc.).

Gama Peugeot

AUTOMÓVILES COLL MANACOR, S.A.
CARRETERA PALMA, NOS 108, 112, 116
TELS. 55 09 13 - 55 42 80

su concesionario
PEUGEOT TALBOT

1111evant
Porto Cristo
Juan Moratille

Porto Cristo joven y
original, aunque centenario
El tomar contacto con la
juventud de un pueblo,
cuando éste es sano,
siempre proporciona satisfacción. Setecientos
alumnos constituyen los
efectivos de nuestras dos
escuelas; representan la
población de Porto Cristo/
S'Illot entre los 5 y los 13
años. Cuando se habla de
juventud, no se puede excluir ni a los pequeños
menores de 4 años ni a
los que se sitúan entre los
14 y los 18 años. Sin elementos muy exactos de
valoración, no parece
descarriado pensar que la
juventud total de Porto
Cristo/S'Illot sea de unas
1.400 almas (los años de
EGB siendo los mismos
que los de pequeña infancia más los de BUP o Formaciónn Profesional).
Para un total de 4.500
personas empadronadas,
esto representa una proporción • de un joven
menor de 18 años por 22
adultos. Ello quiere decir
que tenemos una población extremadamente
joven.
Tomé pues contacto
con esta juventud de
nuestras Escuelas para
hablarle de los orígenes
de Porto Cristo: de nuestro nombre nacido de la
hermosa tradición popular
del .Sant Cristo» de Manacor. Hablamos también
del centenario, del nacimiento de Porto Cristo
como consecuencia de la
coincidencia de varios
elementos: los primeros
pobladores, pescadores
que, sin construir casas
ocuparon las cuevas que
bordean nuestro puerto
natural; la parcelación de
Ia finca del Marqués del
Reguer, «Sa Marineta»
para que se reagrupen los

campesinos de la zona; la
creación del puerto y la
aduana para la exportación de vinos; y la ocasió,
para los manacorines, de
poder pasar temporadas
para tomar baños curativos, pues aún no se conocía el baño de mar como
deleite. Los chicos hicieron pertinentes preguntas
y algunos ya tenían idea
de la peculiaridad de este
núcleo urbano tan difícil
de nombrar pues ni es
pueblo, ni es realmente
barrio. Nació y creció en
el término municipal de
Manacor, no por iniciativa
de la ciudad (aunque con
su beneplácito) sino de
forma espontánea y con
fines plurales que seguimos viviendo: pesca, mercado alimentario y ocio,
es decir en término moderno: TURISMO, con
sus causas (cuevas,
acuario, puerto deportivo,
playa) y consecuencias
(astilleros, hostelería y
restauración, «souvenirs», excursiones por
mar, etc...).
Es obvio que esta
misma complejidad y las
exigencias que supone
requieren unas relaciones
muy peculiares entre un
Ayuntamiento tutelar y
este núcleo costero que
de él depende sin ser un
simple barrio ni la < colonia veraniega» a la que algunos manacorines quisieran verle reducido. Por
ello, la nueva conciencia
de identidad que origina el
CENTENARIO ha sido
mal acogida por bastantes personas que esperamos comprendan que en
un Porto Cristo más limpio, mejor cuiado, mejor
organizado, porque más
orgulloso de sí mismo,
todos viviremos mejor.
,

ESIL.
Nuevo TV Color Philips
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TELEVISIÓN COLOR 28"
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ESTEREO PHILIPS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA MANACOR Y COMARCA
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TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA

Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27
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Agenda

JESUS BALLESTER EXPOSARA
A LA TORRE.
El pintor manacorf Antoni Jesús
Ballester exposarà des de dia 2 a
dia 14 d'Abril a la Torre de Ses Puntes de Manacor. Jesús Ballester, es
un dels joves pintors manacorins
amb més futur.
La inauguració de l'exposició serà
dia 2 d'abril a les 20 h., i es podrà visitar diàriament de 19 a 21 h.
De l'obra de Jesús Ballester diu
Francesc J. Cubells al catàleg de
presentació: «... la seva obra esde-

vé reflex de l'altra tasca de transformació personal, i cada descoberta técnica parla d'una secreta
conquesta en el seu interior.
Véiem formes i colors, cercam beIlesa, harmonia, pero ell diu sempre una altra cosa, que resta invisible».
CONFERENCIA DE JOAN
DOMENGE.
Per ahir vespre —a l'hora de tancar aquesta edició— estava prevista
la celebració d'una conferencia de

Jesús Ballester.

alIC

les Aules de Cultura Popular al Centre Social de Manacor.
La conferencia parlava de l'Orfebreria Mallorquina medieval, i el
conferenciant es Joan Domenge.
Les Aules de Cultura Popular organitzades conjuntament pel Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí i el Centre Social de la C.A., tancaven amb aquesta conferència el
trimestre.

TOREROS MUERTOS A PORTO
CRISTO.
El grup «Toreros Muertos- actuarà el proper dissabte 9 d'abril al
camp de futbol de Porto Cristo. Els
seguidors i seguidores d'aquest
grup ja estan preparats per assistir a
la moguda rock, a la qual a més a
més actuaran dos grups prou coneguts per a tots nosaltres «Desmadre
ambiental. i «Guia del Ocio-, que
es segueix escoltant per tot arreu.
La marxa dia 9 d'abril, al vespre,
al camp de futbol de Porto Cristo.
Esperem que el bon temps acornpanyi.

Jaime Grimait Miassot
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MATERIALES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Informa a sus clientes en general
que nos hemos trasladado a
Avda. Baix d'es Cos, 82 y 84
Les ofrecemos primeras marcas de maquinaria para la construcción

MOM

BOSCH

MZIMER
en:

Hormigoneras
Generadores

Montacargas
Taladros

Compresores
Maquinas disco

etc.
Tr

Tel. 55 44 61

L'orgue: comença la recuperació
Concert a cetrrec de Xcaiier Carbonell
Jaume Galmés
Fotos: Pep Blau
Tal com anunciàvem als dos números anteriors, el proppassat divendres tengué Hoc al Convent dels
Dominics un acte que podríem considerar únic ateses les circumstàncies que l'envoltaven i que l'envolten. Ens referim, lògicament, al concert d'orgue de Xavier Carbonell.
Per no repetir massa coses del que
ja aquí s'ha dit, ens centrarem,
només, en el concert en si.
El públic. El públic era, majoritàriament, jove; d'aquests, quasi tots
estudiants. En total, hi devia haver
unes seixanta persones; aim!), sense
comptar un moix vengut expressament pel concert. Cal dir que, durant
el descans, el públic minva.
Les presentacions. Parla en primer Hoc en Sebastià Riera. Digue
que l'instrument es trobava en les
condicions mínimes per poder fer un
concert, en un 25 % de la seva capacitat. Després done les gràcies a
SONY, que ens permetia veure en
tot moment les mans del músic així
com tambe l'orgue per dedins; a Xavier Carbonell, per haver acceptat la
responsabilitat d'un concert d'aquestes característiques i, finalment, als Pares Dom inics.
Tot seguit, l'organista passe a explicar-nos el repertori (música
sacra), que havia triat per a l'ocasió.
Digue que es tractava d'unes peces
adequades, geogràfica i històricament, a l'instrument i al temps en
què aquest fou concebut; així, el
programa l'integraven composicions
espanyoles i portugueses, entre les
quals destacava la del mestre Cabanilles i dues d'anònimes trobades recentment aferrades als tubs de l'orgue de La Seu. Si un defecte tenia
aquest repertori era la seva durada.
Parla finalment el Pare Baugie , qui
convide la gent a col.laborar en la
restauració de l'instrument.
El concert. El concert, si n'exceptuam la duració, pot ser consideradat un exit total. Si tenim en compte
que tan sols, de l'orgue, funcionen la
mitat dels tubs, i els tres teclats les
tecles dels quals s'assemblen més a
les dents corcades i esgrogueïdes
d'un veil que a qualsevol altra cosa,
l'exit fou total. .Amb aquestes circumstancies, l'instrumentista només
emprà el teclat d'enmig i els registres de la dreta. D'altra banda, les
peces interpretades tenien molt poc
acompanyament, d'aquí que se ser-

vis molt mes de la me dreta que de
l'esquerra. Una de les coses més
destacables d'aquest concert, a part
ó, la
de la qualitat de la interpretaci
constituïa el fet de poder percebre

nNajoe

paulatinament les diferencies entre
Ia música del XVII i del XVIII. D'aquesta manera, d'un Barroc valencia es passava a un de més tarda i
així fins arribar al Classicisme.

COMERCIAL
ARTIGUES C.B.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN

Distribuidores de SANGRA
Porcelanas y Fregaderos

VIA PORTUGAL, 54 - Manacor
Sábados por la mañana, abierto
Tf nos. Tr 55 51 17 55 11 52
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2.- Quin programa televisiu

1.- El cotxe fantàstic fou una side que
ens acompanyi durant varis mesos i el
seu

protagonistaera:

a) David Hosselhoff
b) Don Johnson

c) Pierce Brosman
d) Mike Hammer

presidia Manuel Campo?
a) Consumo
b) Telediario
c) Punto i aparte
d) Avance Informativo
3.- A quina ciutat italiana es
troba el .David.
de Miguel
Angel?
A) Roma
Venecia
C) Nápoles
D) Florencia

4.- Saps quin va
ser l'any en que
s'inaugurii La
Torre Eiffel?
a) 1875
b) 1889
c) 1910
d) 1924

5.- Qui va ser
l'autor de d'Exorcista.?
a) Peter Blatty
b)Robert Bloch
c) Bram Stoker
d) Jorge Edwards

7 diferencies: Trobau-les

6. -EI vertadernom del Coliseu
a) Circus Wià)dm
h) Teatre Marcel
c) kmflteatreFlavi
d) Foro de Trajano

és?

8.- Saps quina
és la nacionalitat de la cantant Nina

Hagen?
a) Belga
b) Russa
c) Anglesa
d) Alemanya.

9.- Qui fou el,
creador de la'
teoria de la re-

7.- Armstrong fou el primer home en
propitjar la lluna, a quin any?
lativitat?
a)
b)
c)
d)

1967
1968
1969
1970

a) Einstein
b) Edison
c) Curie
d) Franklin

Solucions als pass damps de la setmana passada
-Els objectes repv; • .: aWsifx Is, els discs petits, :asses, cigarretes, cireres, corbs,
plan xes, flors, farr Is ...ors.
-El refran maliorqi e r: La pluja d'Abril 1 si Sol de tardor solen fer un any bo I minor.
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OP
ARIES.- Aries debes dedicar todas sus
energías a tu pareja, de hecho te sentirás motivado por ella.
Es una semana de fuertes reacciones
e intensos sentimientos, también fuerte
sexualidad. A mitad de semana vuelve
Ia atracción por todo, sobre todo por lo
desconocido, te vuelves un viajero nato.
TAURO.- No hay posibilidades de trabajar a gusto si se limita tu libertad, tu estado de salud requiere tu atención, los rihones pueden estar un poco perezosos,
necesitas mucha agua.
Si sabes mantener tu propio equilibrio,
puedes evitar esas tormentas que se
preparan con tu pareja.
GEMINIS.- El amor es más importantes
que todo lo demás, y los hijos fuente de
preocupación. Insatisfacciones causadas por el ambiente de trabajo.
En salud problemas femeninos.
La unión de pareja puede aportar ventajas sociales o materiales.
CANCER.- Habrá conflicto contigo
mismo a la hora de dedicarte a la limpieza o decoración de la casa, mejor te
tomas las cosas en serio, sin preocuparte tanto.
En salud problemas de nervios.
Pasiones o amores problemáticos y
difíciles. El trabajo puede ser lo mejor de
esta semana, prueba a disfrutar de el.
LEO.- Puede que te sientas un poco
sólo, esas personas que te gustan estarán un poco lejos de tí, de la familia te
apartarás tú.
Hay un mundo de juventud que puede
resultar pare tí muy hermoso e intenso.
VIRGO.- Puedes sufrir pérdidas de dinero, si ya lo tienes en cuenta, puedes
controlarlo mejor.

Te encontarás en un ambiente donde
todo serán críticas y envidias, no te
compliques la vida discutiendo, es ideal
que cambies de ambiente, que busques
esas novedades que te harán la semana
más agradable.

LIBRA.- Tus circunstancias no te favorecen, intenta por tu cuenta ver venir las
cosas y procura mantener ese encanto
tuyo sin inclinar la balanza.
No te esfuerces por el tema dinero,
esta semana está algo turbio.
Si te gusta escribir, hazlo, puede ser
una obra de arte.
ESCORPION.- Estarás fuera del buen
sentido si te hallas bajo el influjo del
amor, que puede crearte fuertes tensiones, estarás bastante inquieto, hay renovaciones internas que contribuyen a
que no estés en armonía.

SAGITARIO.- Generosidad y buen coraz ó n es la bandera vuestra esta semana.
Las amistades serán un poco complicadillas, es mejor que te reunas con familiares si no quieres estar solo.
Hay tendencia a la depresión, incertidumbres te envuelven.
Es mejor que mantengas la moto
aparcada y el caballo en la cuadra, así
evitarás problemas.
CAPRICORNIO.- Ya de por tí mismo te
sientes un poco pesado y los amigos
pueden serte favorables, te pueden ayudar, puedes inclinarte por las cosas fáciles y luego sentirte triste, sólo serán
unos días.
ACUARIO.- Puedes inclinarte por todo
lo que sea arte ello te ayudará a disminuir esos antagonismos, son días un
poco durillos para todos, busca a los
amigos te pueden ayudar a sobrellevar
esas tensiones, pero procura buscar a
los más serios y responsables.
PISCIS.- No es una semana en la cual
se pueda fomentar la relación con el
cónyuge, la luna crea tensiones.
Estados de Animo y cambios de humo
incomprensibles y repentinos, si te
gusta la pintura, cerámica etc. son unos
buenos días para dedicarte a ella.
Circunstancias agradables pueden
mejorar la situación.

DEIPER

MANACOR
DEL
OFERTAS
1 AL 15 DE ABRIL
ALIMENTACION
Mermelada HERO fresa 1/2 Kg
Mermelada HERO melocotónn y albaricoque 1/2 Kg
Galletas MARIA RIO 1.800 Gr
Café BRASILIA superior 250 Gr
NESQUIK 400 Gr
Chocolate con leche extrafino TORRAS 200 Gr
Chocolate almendras TORRAS 150 Gr
Chocolate bitter TORRAS 150 Gr
Sopa LA FAMILIA 1/4
NESCAFE 200 Gr
Mayonesa SOLIS 1/2 Kg
Alubias cocidas con tomate SHARWOOS'S
Atún claro MASSO 1/4
Berberechos 60-70 GRANDS HOTELS
Pan sandwich 600 Gr. PANRICO
DONUTS 4 u
Madalenas BELLA PALMA valencianas y cuadrad
Quesits EL CASERIO 16u
Tomate triturado TABOADA 1 Kg
Tomate entero 1 Kg. TABOADA
Leche entera ASTURIANA 1 1/2 I

159
148
352
124
167
120
111
99
45
583
147
91
102
158
129
84
124
182
76
76
117

22
23
23
160

BEBIDAS Y LICORES
Brandy CARLOS 1113/4
Brandy TORRES 5 años
Jerez TERRY dulce amoroso 3/4
Whisky JAMIE0'8
Whisky J.B
Ginebra BOMBAY
Ginebra M.G. ii
Coñac FUNDADOR il
Vino Luís Megía bco. rdo. y tinto

724
540
258
836
1.066
832
512
579
86

CHARCUTERIA
Paleta REMIER CASADEMONT ptas/kg
Jamón EUROPA CASADEMONT ptas/kg
Bacon CASADEMONT ptas/kg
Mortadela CASADEMONT ptas/kg

1.165
780
193
124
127
174
145
794
661

CONGELADOS
Canelones FINDUS italianos 125 Gr
Croquetas FINDUS 325 Gr
Cordon blues FINDUS
Rodajas merluza 400 Gr. PESCANOVA
Caprichos de calamar PESCANOVA 400 Gr
Rodajas merluza OLIVER ptas/kg
Pescadilla OLIVER ptas/kg
Sepia limpia OLIVER ptas/kg
Calamar boston OLIVER ptas/kg
Gamba pequeña OLIVER ptas/kg

335
126
394
243
302
325
156
A03
384
780

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
AJAX PINO 2 I
Gel PALMOLIVE familiar
Pañuelos bolsillo 10 u. pak. 6
Pañuelos faciales 100 u. TEMPO
Spray top look LLONGUERAS
Crema moldeadora top look LLONGUERAS
Dentrífico SIGNAL familiar
Servilletas MARPEL 100 u
Pañal noche DO DOTS 40 u
Compresa EVAX fina y segura 20 u. + TAMPAX
regular 10 u
HARPIC FRESCH sanitario 500 Gr
Higiéico SCOTTEX 4 u

207
185
63
96
392
392
144
73
523
203
121
124

FOTOGRAFÍA

CREMERÍA
DANONE natural
DANONE natural azucarado
DANONE sabores
DANONE sabores pak. 8 u

Queso curado CA'N MONTES ptas/kg
Queso manchego ANGULO ptas/kg
Sobres bacon 200 Gr. OSCAR MAYER
Salchichas junior OSCAR MAYER
Salchichas wieners OSCAR MAYER
Tacos choped PORK REVILLA
Tacos mortadela REVILLA
Jamón cocido REVILLA 1 Kg
Paleta REVILLA 1 Kg

495
751
399
295

Carrete 12 exposiciones
Carrete 24 exposiciones
Carrete 36 exposiciones
Revelado en 24 horas. Por cada revelado,
le obsequiamos con un album de fotos.

310
411
502

TEXTIL
Pantalón vaquero unisex
Faldas señora surtidas
Slip caballers desde
Slip niño desde
Braga niña desde
Calcetín de .ortivo

2.352
2.500
199
179
125
170

CALZADO
Deportivos caballero
Zapatilla verano niño
Zapatilla verano señora
Zapatilla verano caballero

1.950
531
404
557

MENAGE
Vaso tubo pak. 6 u
Báscula baño
Cuadros decoración

281
1.082
627

EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO
¡Pásatelo bomba este verano!
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección

PATROCINA: AQUA CITY

'Setmanari
Vacances de Pasqua!
I amb les vacances dels
al.lots nosaltres també
ens agafam les vacances.
Recordau que la setmana
passada vos férem l'entrega de les activitats del
segon cicle, aquesta, per
tant, tocava ser la del tercer, la darrera després de
la qual ja ve la recollida.
Però hem pensat que
seria millor reservar
aquestes activitats per a
després de vacances ja
que durant aquestes tot
es deixa un poc enlaire i
quan es van a recollir les
activitats els professors i
els alumnes encara no
han tengut temps de tornar-s'hi a posar. Deixam,
idõ les del tercer cicle per
la setmana del dilluns 11,
després de vacances, per
a tenir-ne una més per començar a recollir. La recoIlida de les activitats del
primer cicle començarà la
segona setmana després
de vacances.
Però 7Setmanari a les
escoles no ens deixarà
del tot. Per aquesta setmana podem fer un resum
de les activitats extraescolars que han fet els estudiants manacorins, i
sempre ens acórnpanyen
les fotografies dels cursos
de totes les escoles de
Manacor i comarca per a
que pogueu tenir un record del vostre curs. La

setmana anterior a les vacances ha estat molt moguda. Cal destacar la I
Setmana de l'arbre celebrada per totes les escoles amb exit. Organitzada
pel Patronat d'Arts Plàstiques amb la coliaboració
de la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament i la Caixa
de Balears «Sa Nostra»,
els al.lots han après a netejar els jardins, a plantar
un arbre i a cuidar la naturalesa. Així mateix s'ha
convidat als al.lots a la redacció del tema «una ciutat més verda» per a
col.laborar en el projecte
de fer cada dia més verda
i neta la nostra ciutat. A
més d'aprendre els al.lots
s'han divertit perquè sempre es interessant i divertit
que l'aprenentatge surti
de les escoles.
També ha estat protagonista a les escoles l'orgue del Convent dels
Pares Dominics. Com a
peça clau en la configuració de la tradició orguenera de Mallorca s'han
donat unes conferencies
a tots els col.legis on els
alumnes han pogut fer
tota casta de preguntes
relacionades amb aguesta joia dels segles XVII i
XVIII. Com el de la neteja i
la cura de la natura es
Lambe el de l'orgue un

tema d'importància ciutadana. Cal prendre consciència de que les poques
joies que ens queden han
d'estar molt ben cuidades,
el que no es el cas de l'orgue que es troba en un
estat lamentable. Però els
al.lots no només s'interessaren per l'estat de l'orgue sinó també pel seu
funcionament la seva
histõria.
També sabem que
molts de col.legis han
aprofitat aquests darrers
dies per organitzar excursions amb els alumnes,
unes d'esplai i altres culturals. Activitats extraescolars que no cal perdre
perquè els al.lots agraeixen la sortida de les aules
que poden esser, en
honor a la veritat, tan educatives com un dia normal.
Per acabar cal fer menció de que el Col.legi Sant

Vicenç de Paül, o «La Caritat», de Manacor fa pocs
dies que va acabar la confecció del seu darrer número, el 86, de la revista
Endavant que fan professors i alumnes. Aquesta
revista que compta amb
tot tipus de seccions com
una revista normal i que ja
ha arribat a les 28 planes
està agafant més interés
cada dia entre els alumnes i els pares que en
tenen, amb la revista, una
grata informació del funcionament de l'escola.
Perquè encara segueixen
endavant amb la revista i
perquè així sigui durant
molt més temps, enhorabona!
Com veis són moltes
les activitats desenvolupades durant aquests
dies previs a les vacances, unes vacances ben
guanyades; que disfruteu
molt.
ORDENADORES
MUEBLES OFICINA
CALCULADORAS. COPIADORAS.
MAQUINAS DE ESCRIBIR

SERVICIO TECNICO

1.

NECESITAMOS
VENDEDOR PARA ZONA LEVANTE
Informes: Tel. 55 17 91
(Llamar de 9 a 10 mariana)
Avda. Conde Sellent 7

Avda Salvador Juan. 25

Teléfono 711918

Teléfono 551791
07500-MANACOR

(Mallorca)

07003-PALMA
411n111111,01m,
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Col.legi Es Canyar -76 B: Oscar Aguiar
Serihana, Damiana Bassa Barceló, Miguel Bauzá Rigo, Jaime Binimelis Valcaneras, Bernardino Bordoy Sancho, Victoria Bosch Fullana, Ma. Luisa Diez
Mollà, Lucía Durán Fernández, Miguel
Febrer Riera, Miguel Fullana Mas, Jose
Manuel Fuster Cruz, Jaime Galmés Febrer, Antonio Gomila del Moral, Pedro
Gomila Ros, Manuel León Magaña, Manuel Lozano Galvez, Bárbara Llinás
Tauler, Juan Mesquida Melis, Gabriel
Miralles Román, Alberto Morell Sansó,
Miguel A. Muñoz Artigues„ Catalina Oliver Fluixá, J. Parera Cabrer, Juan Parera Cabrer, J. Antonio Parera Llodrá, P.
Juan Pascual Estrany, Miguel Pastor
Serra, Esperanza Perelló Perelló, Miguel Pomar Fuster, Fausto Puerto Quetglas, Rafael Puigrós Riera, Daniel Riera
Miró, Andres Sánchez Valero, Antonio
Sepúlveda Borrueco, Ana Ma. González
Requena.

Col.legi Es Canyar -76 A: María Barceló Mora, Miguel Binimelis Matamalas,
Isabel Brunet Bauzá, Francisco Cercós
Sánchez, Luís Cano Bauzá, lvona Delgado Braña, Ma. Antonia Duran Aguiló,
J. Ma. Fernández Puerto, Angela Fiol
Sureda, Ma. Francisca Flaquer Sansó,
Pere Joan Fuster Llull, Margarita Galmés Martinez, Juan Gallego Riera, Bartolome Gelabert Galmés, Andres Gil
Rigo, Antonio Gomila Gayá, Eduardo
González Porte, J.A. Hernández Massanet, Margarita Horrach Santandreu,
Leonardo López Laning, Ma. Antonia
Martinez Obrador, Nicolás Martinez
Vargas, Jaume Massanet Munar, Catalina Mayol Monge, Jaime Mesquida Planisi, Juan Morei Riera, Pedro Pablo
Nadal Juan, Pere Joan Oliver Riera,
Pedro Padilla Mateu, Ma. Antonia
Ramos Torrejón, Ricardo Reixac
Jomnston, Andres Riera Nadal, Juan
Riera Vives, Juan Roldán Langa, Gabriel Sancho Fullana, Antonia Sansó
Mesquida, Miguel Sureda Cladera, Mariano Torres Fuster, Amadeo Vázquez
Massot, Miguel Vidal Femenías.

Col.legi Es Canyar -66 C: Gabriel Pascual Sansó, Antonio Peñaranda Carrasco, Fco. Piña Lliteras, Maria Piña Sancho, Bárbara Font Gomila, Antonia
Riera Bauzá, Antonio Riera Bennassar,
Miguel Riera Caldentey, Juan Riera
Mas, Miguel Riera Nicolau, Juan Riera
Puigserver, Bartolome Riera Sureda,
Catalina Riera Vives, Antonio Rigo Cruz,
Juana Rojas Mestre, Guillermo Rosselló
Ordinas, Amparo Rubio Gomáriz, Juan
Salom Ferrer, Jose Antonio Sansó Fullana, Natalia Sansó Oliver, Lorenzo
Sansó Sierra, Juan Santandreu Pinzo,
.0 Miguel Timoner Amer, María Trinidad
Z. Sureda, Margarita Vadell Nadal, Fran• cisco Varón Alfaro, Antonio Vidal Nadal,
c Antonio Villalonga Garcia, Gabriel Vives
g Solano, Rafel Sureda Martinez, Pablo
• Barceló Castro, Fco. Gonzalez Requeen
r., na.

E

sports

A s'horo de so ventat

El Manacor ja és líder

Felip Barba

Encara que està empatat a punts amb el Santa
Ponsa i l'Eivissa. El Manacor ja es primer a sa classificació.
Hem de reconèixer que s'actual campanya del Manacor es de lo millor que hem vist ses darreres temporades, ja que des de sa jornada catorze el Manacor no ha
perdut cap partit fora de Na Capellera i només un dins
Manacor, a on l'Hospitalet va guanyar a s'equip d'En
Paco Acuñas.
Quan falten només vuit jornades per acabar sa lliga,
el Manacor té moltes d'opcions per aconseguir es títol
de Campió i retornar a Segona B. Cosa que desitgen
molts d'aficionats i esperen aconseguir, tant Directiva,
entrenador i jugadors.
Pere) qualque cosa hi ha que no va be, i per això no
está clar que el Manacor pugui aspirar a s'ascens. Lo
que pot fallar és es recolzament d'ets aficionats que
acudeixen poc per Na Capellera a recolzar el seu equip
i el seu Club, que ara actualment ocupa la primera posició de la classificació per merits propis, no pel recolzament de la seva afició.
Queden vuit partits, vuit partits que prometen ser
emocionants i de pinyol vermei. A on es demostrarà si
el Manacor pot accedir a Segona B i si es Club té coratge per afrontar aquesta Categoria i només es pot afrontar si s'afició respon recolzant econòmicament el Mana-

El Manacorja es primer, després d'una gran remuntada.

Una afició que s'ha de plantejar es futur d'es seu club
i si volen lo millor o se'n volen desentendre. Pert) crec
que lo primer es lo que vol s'aficionat del Manacor, que
el seu equip vagi per amunt.
Per això pens que hem de deixar darrera protagonismes i figurera i mos hem de bolcar tots cap a n'el Manacor a aquests moments tan crucials, a on es pot decidir
s'ascens.
Aquesta reacció a favor del Manacor ja s'ha de produir diumenge a n'es partit front el Peña Deportiva, un
partit que el Manacor ha de guanyar amb el recolzament total de sa seva afició, que ha de demostrar que
està part damunt amb el seu equip.
Diumenge tots a Na Capellera a animar el Manacor,
que s'ho mereix.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

Los Juveniles rnanacorensessiguen en alza

El J. Manacor consiguió una importante
victoria ante el La Salle
Felip Barba
El Juvenil Manacor dio
un paso importante para
clasificarse en una de las
dos plazas que dan opción a jugar la liguilla de
ascenso a la Nacional. Al
vencer el pasado domingo al La Salle por el contundente resultado de 1-5.
Dirigió el partido el Sr.
Riera Morro, que tuvo una
muy buena actuación. Por
el Juvenil Manacor jugaron: Llinás, Sansó,
Ramón, Camand, Mateu,
Sureda, Galletero (García), Casals, Gomila, Llull
(Riera) y Brunet.
Los goles fueron conseguidos por Gomila, min.
29. Galletero min. 37. GaIletero min. 70. Gomila
min. 74 y Garcia minuto
81.
El partido fue dominado
claramente por el equipo
rojiblanco manacorense,
que en todo momento
llevó el peso del partido,
demostrando que en este
final de liga se encuentran
en un buen momento de
forma y moral. Lo que ha
propiciado que sean uno
de los más firmes candidatos a conseguir el título
de Campeones.
El Juvenil Manacor
puede aspirar al ascenso
si se mantiene el ritmo de
juego actual y los jugadores de la plantilla están
mentalizados de que pueden conseguirlo. Pero no

El Juvenil Manacor a un paso de clasificarse para jugar la liguilla de ascenso

hay que dormirse en los
laureles y seguir luchando
a tope para conseguir la
meta trazada, que es la
de conseguir el ascenso a
Ia Primera División Nacional Juvenil.

Olímpic tuvo mejores ocasiones de gol y dominó
más que el equipo de
Capdepera.
Con esta victoria sigue
Ia marcha ascendente del
Olímpic Juvenil, que sigue
manteniendo intactas sus
aspiraciones de conseguir
Ia segunda plaza.

OLIM PIC, 2 ESCOLAR, 1

equipo éste que opuso
más resistencia de la esperada y que tuvo la ocasión de igualar la contienda en un lanzamiento de
una pena máxima que detuvo el cancerbero local
Alzamora. De todas maneras el resultado final fue
totalmente justo, ya que el

Arbitro.- Sr. Barceló, regular.
Olímpic.- Alzamora,
Frau, Copoví, Nadal,
Sufier, Casals, Lozano,
Cerdó, Llull (Quetglas),
Sansó y Riera.
Los goles del Olímpic
fueron materializados por
Copoví y Sufier.
En un encuentro muy
disputado y emocionante
por lo incierto del marcador. El Olímpic Juvenil
que entrena Tomeu Alcover venció por la mínima
al Escolar de Capdepera,

El 011m pic Juvenil sigue su marcha ascendents

1,70.1CZ1,71
Auniatier

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

CARPINTERIA PROPIA

ALMACEN

c/ Sim() Tort, 27 . Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3
C.B.
07500 - MANACOR
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PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA

-Ja anam primers i pujarem a
Segona B. Això diu Es Florero.
Lo que no diu es que mai s'esperava que el Manacor arribas
tan amunt.

-En Caldentey no veu porteria, ja que falla molts de gols.
S'entrenador ha decidit fer-lo
entrenar amb porteries de tot es
camp per veure si afina sa punteria.

-En Gabbi el Vadell vol tornar
esser Secretari de Segona B i
no te cap impediment ja que El
-Bigotes» Mateu li va tirar ses
claus de secretaria pes cap. En
so mes bon sentit de sa paraula.

-Aquesta setmana és Setmana Santa i de passió segons per
qui. Pel Manacor sera setmana
d'alegria i pes Bufes de Sa
Badia de Sant Llorenç de tristesa.

-Qui sa convertit amb un des
millors jugadors del Manacor es
En Tofolet, que cada diumenge
es des mes destacats del seu
equip. Cosa normal perque és
del Madrid i menja molta de Ilengoniça.

A

-En .Kibanel» R.P. del Manacor torna seure a nes palco i se
torna promocionar. Pent) ningú
l'escolta, ja que s'equip va lob i
no necessita que parlin bé d'ell,
ni gent que tengui figurera, necesiten feines.

-Es Juvenils del Manacor
estan a punt de clasificarse per
jugar sa lligueta d'ascens a Nacional. Desde que es pares han
amollat i han Ilevat un parell de
jugadors conflictius de s'equip,
aquest ha anat per amunt.

-Es -Profeta» Mitos diu que
va dir que el Manacor faria
Campió. Ara fa molt bo xerrar
perque s'equip va davant. Fa
tres messos deia que feiem darrers.

-Aquesta setmana tots seran
caramelos i confits, per uns
seran dolços i pels altres sera
agre. Noltros voldriem que endolçi es caracter d'alguns directius. Ja que no estan a s'altura
que el pertoca.

RENAULT

TUR
MANACOR

EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 -Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS Capitan Cortes, 69 Tel 55 10 9 3

compte

Manacor- Peña Deportiva

Los rojiblancos a ratificar su primera posición
Felip Barba
En uno de los mejores
partidos jugados por el
Manacor fuera de Na Capellera, el equipo rojiblanco consiguió la victoria el
pasado domingo en Sóller, ante un equipo que se
empleó con demasiada
violencia. El Manacor que
debió decidir en la primera mitad, en la cual dominó totalmente al equipo
sollerense, en la segunda
con gol de Matías de penalti y después de Onofre,
consiguió los dos puntos
en juego.

Tent baja por acumulación
de tarjetas
Con la victoria del pasado domingo en Sóller y
merced a los empates
conseguidos por el Santa
Ponsa y el Ibiza, el equipo
de Paco Acuñas, después
de una impresionante remontada, ocupa en estos
momentos la primera posición de la clasificación,
empatado con el equipo
del Santa Ponsa y el

Ibiza.
LA PENA DEPORTIVA
SANTA EULALIA.
El próximo domingo
rinde visita a Na Capellera
el equipo ibicenco de la
Peña Deportiva Santa Eulalia. Un equipo que entrena Tolo Darder, que salió
como uno de los favoritos

41
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SANTA ARIA DEL RENO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COtvilDAS DE COMPANERISMOY NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS

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

*******************a

,

del Grupo, pero que no ha
dado el rendimiento esperado encontrándose en
estos momentos en la
zona intermedia de la
tabla. De todas maneras
el equipo de la Peña Deportiva cuenta con un
equipo bastante bueno,
que puede dar la sorpresa
en cualquier campo, ya
que tiene un equipo bastante fuerte y conjuntado.
Por lo que va a ser un rival
difícil para los manacorenses.
Jugados ya treinta partidos de Liga, la Peña De-

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE

****

Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Porto Cristo

S U AGENCIA DE VIAJES!

PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR

.PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR

Onofre
Caldentey
Matías
Rivera
T ent
Matas
Galletero
Loren
Tó fol
Crespí
Riera

20
10
6
4I
4
3
2
2
-1
1
1

Onofre
Loren
Riera

Llodrá
Matías

Tent
Tófol
Caldentey
Adrover

4

Galletero

Crespi
Rivera
Matas

Timoner
Mesquida

Matias

Ferrer
Bosch
1 Botellas

I

60
66
54
53
48
47
47

40
40
38
35
34
29
14
14
9
6
2

Loren

portiva ha ganado trece,
ha empatado siete y ha
perdido diez. Ha marcado
treinta y siete goles y ha
encajado veinticinco.
Ocupa la octava posición
con treinta y tres puntos y
tres positivos.
El once inicial que
oponga Tolo Darder al
Manacor sera el siguiente: Ortiz, Juani, Fumé,
Tostón, Jose, Angel, Juanito, Jimenez, Páez, Munana, José Antonio y Sisamón.
CON LA MORAL A
TOPE.
Los manacorense despubs de su victoria en Sóller están pletóricos de
moral, y lo que es mejor,
es que se encuentran en
un buen momento de
forma y juego. Además
que tanto entrenador
como los componentes de
la plantilla rojiblanca son
conscientes de sus posibilidades y de que pueden
conseguir el título de

La Pea Deportiva rival del Manacor el próximo domingo.
Campeones, lo que supondría el ascenso a Segunda B. De todas maneras hay que pensar ya en
el partido del próximo domingo frente al Santa Eulalia, en el cual el Manacor debe dar la medida de
sus reales posibilidades,
por lo tanto debe conseguir los dos puntos en
juego. Cosa que les ratificaría más en la privilegiada posición en que se encuentran.

Restaurant
Ses
Portad ore.

TENT Y ONOFRE
BAJAS.
Tent por acumulación
de tarjetas y Onofre por
lesión en un tobillo, son
bajas importantes en el
Manacor para el partido
del próximo domingo frente al Santa Eulalia. Por lo
que Paco Acuñas tendrá
que hacer un pequeño retoque con respecto al
equipo que viene jugando
últimamente, además

también se cuenta con la
baja de Toni Llodrá. Por lo
cual el equipo probable
que salte al rectángulo de
juego estará formado por:
Ferrer en la portería; Matías, Adiover, Riera y Rivera en la defensa; Galletero, Loren, Tofol y Matas
en la medular; Caldentey
y Crespí en el ataque.
Este interesante partido
dará inicio a las cinco de
Ia tarde.

Ronda Crucero Baleares s/n
Tel. 57 51 71

PORTO COLOM
ALGUNAS DE NUESTRAS ESPECIALIDADES

RAPE SALSA VERDE
PESCADILLA A LA VASCA
ALUBIAS CON ALMEJAS
SALMON SALSA BONITO
PARRILLADA DE MARISCO

KOKOXAS DE MERLUZA
BACALAO PIM-PIL
LUBINA LIMON
BESUGO A LA ESPALDA
PARRILLADA DE PESCADO

Y UNA BUENA SELECCION DE:
MARISCOS Y PESCADO FRESCO

El Viernes Santo: Badía - Fraga

-

Se debe iniciar la recuperación
Suplent
Tampoco pudo el Badía
sacar un resultado positivo en su visita al Gerona,
en un partido que los de
Cala Millor merecieron
mejor suerte, ya que gozaron de innumereables
ocasiones de gol. Como
lo demuestra los tres balones que estrellaron los
jugadores isleños en los
postes de la portería local.
La mala suerte sigue persiguiendo al equipo de
Pedro Gonzalez, que con
esta nueva derrota se
sitúa en una más que difícil posición, ya que no
consigue borrar ningún
negativo. Pero la situación en la cola es muy
igualada y aún se puede
optar a la salvación.
EL FRAGA UN RIVAL

ASEQUIBLE.
El Viernes Santo en
partido adelantado, el
Badía recibe la visita del
Fraga, en un partido importantísimo para los de
Cala Millor, que necesitan
imperiosamente de la victoria, si quieren iniciar su
recuperación y no aumentar su cuenta de negativos. Ya que si no ganan
están prácticamente en
Tercera División.
El Fraga es un equipo
asequible para el Badía y
más teniendo en cuenta
que este equipo el día
antes va a jugar en Sa
Pobla frente al Poblense,
partido que en su día fue
aplazado. Por lo tanto el
Badia tiene una de sus
mejores ocasiones para
vencer, ya que el equipo

Mes quida sige siendo el jugador más regular del
Badía.

visitante vendrá bastante
mermado en su condición

física, por el esfuerzo del
partido del día anterior.

EL DR.
J. ANTONIO BUENO BERTOMEU
ENDOCRINÓLOGO
Anuncia la apertura de
su consulta de:
.ENDOCRINOLOGÍA
• NUTRICIÓN
-ELECTRO ACUPUNTURA
A partir del 14 de Abril los martes y
jueves de 9'30 a 13 horas en
POLICLÍNIC MANACOR.

MANAC.

c/ Pio XII, 11.
Tel. 55 33 66 - 55 32 00
MANACOR
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SERVEI DE TRANSPORT URBA
AJUNTAMENT DE MANACOR

De todas maneras los
hombres de Pedro González deben dejar los nervios en los vestuarios y
salir al campo conscientes de que pueden y
deben ganar el partido,
pues es mucho lo que se
juegan en este envite, ya
que se juegan prácticamente la permanencia.
POCAS NOVEDADES
EN EL BADIA.
Pedro Gonzalez podrá
contar con Femenías para
este partido frente al
Fraga, una vez cumplido
el partido de sanción y

sigue la baja de Company.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:

ARBITRO Y ALINEACIONES PROBABLES.

BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER

Este importante partido
dará inicio a las cinco de
Ia tarde, siendo el colegiado designado para dirigirlo el Sr. Bueno Peña del
Colegio Balear.
ALINEACIONES:
Badía: Julio, Jaime, Pastor, Salas, Mesquida, Salvuri, Nadal, Carrió, Femenías, Sansó y Obrador.
Fraga: Guti, Maldonado, Julio, López, Javi, Valentín, Lobo, Michel, Quique, Herreros y Benitez.

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

Cra. Caia Raijada, s/n
Tel. 56 36 55
CAPDEPERA

Femenías
Salvuri
Nadal
Company
Salas
Pastor
Carrie)
Badía
Llull

Se juega la permanencia
a cara o cruz

.

Punta VII
C. Fetjet - Local 1 y 2
Tel 58 50 08
CALA MILLOR

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR -BADIA

Ultimo cartucho para el Badía

Sigue la mala racha del Badía que este pasado
domingo sucumbió en Gerona por el apretado tanteo
de 1-0. Cabe decir en honor de los jugadores que
estrellaron por dos veces el balón en el larguero y
que la suerte les fue adversa, como suele ser normal
en los colistas:sólo los campeones tienen suerte.
Aunque no se hayan adoptado especiales medidas para paliar el mal momento del Club, sabemos,
de fuentes bien informadas, que en los dos últimos
desplazamientos los jugadores tenían «prima» en
caso de puntuar. Lo lamentable es que un club otrora tan poderoso como el Badía ahora tenga que recurrir a «subscripciones» para poder ofrecer una reducida prima. Es evidente que no hay dinero en el
Club y que, además, una parte de la afición da la espalda al equipo.
Los jugadores tienen perfectamente identificados
a los responsables de este «abandono» especialmente de aquellos que cuando las cosas iban bien
no querían otra cosa que «figurar» y que ahora parecen haber desaparecido. Ya no hay generosidad, ni
siquiera mecenas, aunque sí haya potentados... que
no contribuyen lo necesario.
Este viernes el Badía recibe al Fraga en casa y
puede que este sea el Ultimo cartucho de cara a su
salvación. Sería de desear que esta prima que tienen en la reserva se otorgara para obtener los dos
puntos del Viernes Santo, puntos que casi deciden
el descenso o la permanencia... porque no sería admisible sumar más negativos. A no ser que deseen
voluntariamente DESCENDER. Cabe destacar que
los jugadores de Cala Millor NO HAN RECIBIDO
PRIMAS en toda la temporada, aspecto éste que resulta ilógico en un equipo de categoría semiprofesionala. Tal vez el sacrificio de los jugadores esté en
consonancia con la generosidad de esta depauperada afición.

S.A.

Obrador
Riera

Femenías

6
6
.3
2
2
2
2
2
1
1
1

PARRILLA DE LEÑA

Tel. 58 52 76

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD -BADIA C. MILLOR
************
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Mesquida
Salas
Salyut '
.

Julio
Pastor
Femenías
Nadal
Obrador
Jaime
Carrie)

Sebastián
Company

Sansó
Mut

Riera
Parera

Llull
M. Angel

48
42
40
38
34
34
33
31
27
24
23
22
21
20
10
9
1

REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS

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

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

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

PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO C.F.
REGULARIDAD.
Grimait
Jiménez
Jaume
Philips

Ortiz
Servera
Baque
Granja
Rosado
Molina

Gomis
Pascual
Santandreu
Boyer

Ramis
Del Salto
Garcia

Pedraja

44
44
43
43
39
38
38
37
36
36
34
20
11
10
9
9
8
2

GOLEADOR
Rosado
Gomis
Ortiz
Granja
Philips

García
Del Salto

Grimait

11
9
7
6
2
1
1

Rosado

Perdió frente al colista

Soplan malos vientos en el juvenil Porto Cristo
Redacci6n
Mal andan las cosas en
el equipo juvenil porteño,
ya que si no se enderezan
mucho las cosas puede
perder la categoría y mas
si la Directiva y los responsables de la Cantera
porteña no ponen remedio a la difícil situación, en
Ia que se encuentra en
estos momentos el Juvenil. Que el pasado domingo con un equipo de circunstancias y con los
once jugadores justos
perdió ante el colista Poblense.
Para salvar al Juvenil
hay que arrimar el hombro
todos, como por ejemplo
Juan Adrover entrenador
del equipo infantil, que el
pasado sábado jugó fren-

te al calista Margaritense
e hizo jugar en su equipo
a los jugadores que le
había pedido Pep Pinya
para que jugaran en el juvenil en Sa Pobla.
En un fútbol Base no
puede haber tanto protagonismo, como el del técnico del equipo infantil,
que debe adaptarse a las
circunstancias, ayudar al
equipo juvenil, ya que
esta es la misión de un
entrenador de Cantera.
Pensamos que en
estas fiestas se deben reconsiderar posturas, hay
que unificar criterios y de
esta manera los equipos
de Futbol base, que está
integrado por benjamines,
alevines y Juveniles. No
sólo infantiles, como pre-

1101 1mmummommin
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tende alguien. Volverá a
ser uno de los más considerados de la Comarca.
Pues lo dicho en el
Porto Cristo juvenil sobran malos vientos y
nadie se preocupa del futuro del equipo y hay que
pensar que aquí está ei

futuro de cualquier Club,

por todo ello es más que
necesario que se intente
salvar al equipo, sea con
jugadores infantiles o con
juveniles. Sobra protagonismo en la cantera del
Porto Cristo y falta compañerismo.

PARRILLA DE LEÑA

Pizzeria

-

Restaurante

Michel it neelo

Tel. 58 52 76

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

Para que guste la diferencia
PATRO CINA: REGULARIDAD - CAR D ASSAR
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Seminario
Sancho

Nicolau
Nebot
Roig
Estelrich
Gacia
Nieto

Barceló
Frau
Mondéjar
Munar
Soler

Femenias
Rosselló
Caldentey
Fuster
Sureda
Riera

66
51
50
49
47
44
43
42
39
31
28
28
26
23
22
21
21
17
3

Manacor
Demarcación:
Delantero
Temporadas en el equipo:
il Es su 1 temporada
Seminario

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

Este!rich

Cerdá
Mariano
Riera
Gelabert
Piña
Tomás
Galmés

13
13
10
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1

La Plantilla del C.D. Cardassar

Nombre:
Juan Fuster Aguildi
Nacido:
5 Noviembre 1968
Natural de:

CRISTALERIA

Dami
Agustín
Mira
García

P a t r o ci na:

CONVOCATORIA
DE L'ASSOCIACIÓ DE VEINS «PONENT»
DE LES BARRIADES DE STA. CATALINA
I ELS CREUERS
MANACOR
A l'Assemblea General que se celebrara al Saló d'Actes de
l'Esoola Pública < Simó Ballester», Avda. Salvador Juan d'aquesta ciutat el dia 14 d'abril a les 20 hores en sessió ordinaria i el mateix dia a les 21 hores en sessió extraordinaria,
amb el següent ordre del dia:
,

1.-Lectura i aprovació, si cal, de l'Acta de l'Assemblea anterior.
2.-Aprovació de la memeria d'activitats i comptes d'ingressos
i despeses de l'any 1987.
3.-Aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any
1988.
4.-Millores a les barriades.
5.-Nomenament de membres de la Junta Directiva.
6.-Preguntes i suggeriments.

Damian

LA PRESIDENTA,
Sgt. Monse Grimait

El equipo «Senior» semi-finalista, al derrotar
al Andratx
de las que ni tan siquiera
se debe de hacer mucho
caso. Finalmente el equipo Senior, vapuleaba en
su propia pista al Andratx,
conjunto que como se
sabe, fue su verdadera
oveja negra de la segunda fase de este Campeonato. Pero, en esta o casión, nuestros representantes, supieron estar
realmente en el sitio que
les corresponde, y le endilgaron en sonoro sopapo en su propia pista, que
en realidad, no es más
que la verdadera muestra
de lo que en realidad,
puede el conjunto manacorense. Consecuentemente, nuestros representantes, se evitaron el
tener que jugar el tercer
encuentro y de esta manera prepararse más concienzudamente de cara al
Play-Off de Semi-finales.

LA PASADA JORNADA
Jornada importante y
que a mi juicio, sirvió para
que nuestros equipos representativos, pusieran
los puntos sobre las íes,
de cuáles son en realidad
sus verdaderas posibilidades. Así, el equipo Infantil
Femenino, aunque perdió
en casa, demostró que a
pesar de ello, y con el
«handicap», de ser el primer año en competición
puede estar entre los
grandes. El Infantil Masculino «B», que perdía en
Andratx, era el equipo con
gente muy joven e inexperta, que pese a ello,
había ganado cuatro partidos. El Infantil Masculino
«A», pese a sus innumerables bajas aguantaba
con fuerza al todopoderoso San Jose A, y quedaba
quinto en la general. El
Cadete Femenino que
vencía con rotundidad en
Pollensa, y que pedía
paso de cara al liderato de
su grupo en esta segunda
fase. El Juvenil, barría al
hasta el pasado sábado
líder imbatido Vialsa y demostraba que no es nada
del otro mundo el aspirar
a Campeón del Grupo y
que las derrotas sufridas,
fueron más o menos,
unas simples anécdotas,

LA PRO XIMA
JORNADA.

y siendo que estaba previsto el descanso para
Cadetes y Juveniles y
dado que el equipo SENIOR, al ganar los dos
primeros partidos se evitaba el tener que jugar el
tercero, para este fin de
semana no hay baloncesto de competición, pero
de seguro que algún partido habrá cualquier día de
éstos.
TORNEO MINIBASOUET.
Pese a que en el momento que escribo estas
líneas, no estaba del todo
confirmado, pienso que
con toda seguridad, estos
próximos Jueves y Viernes, tendrá lugar en las

pistas del Colegio La
Salle, una concentración
a modo de -Campus», de
todos los equipos de mini bàsquet, que tomarán
parte en el Torneo que
con el patrocinio del CONSELL INSULAR DE MALLORCA, organiza el
CLUB PERLAS MANACOR y que dará sus inicio
en la próxima semana. La
intención de la organización, es sin duda alguna
bastante importante ya
que lo que realmente
desea, es que el conjunto
de equipos persiga una
misma meta, que es ni
más ni menos que el formar «hombres», que
practiquen el deporte de
Ia canasta.
Seisveinticinco

per tranquil.litat

Finalizados ya los correspondientes campeonatos en las Categorías
Infantiles, tanto masculinos como femeninos, así
como el de Cadetes masculinos, quedan tan sólo
en competición, el equipo
Cadete Femenino, el Juvenil y el equipo SENIOR,
•

as as
-
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Se disputa el próximo
sábado, día 2 en la
Costa de los Pinos

Primer Torneo
de Golf
Joyería Fermin

Y?
URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR

Menjar be
i viure,
demés
fa riure
E- EXCELENTE, MB- MUY BUENA B- BUENA R- REGULAR, D- DEFICIENTE
El próximo sábado, día dos de
abril, en las instalaciones del club de
golf «Costa de Lõs Pinos», tendrá
lugar el Primer Torneo de Golf
«Joyería Fermin», dotado con importantes premios.
La competición se iniciará a las 9
horas; una vez finalizada la misma,
y aproximadamente sobre las 13
horas, será ofrecido un «lunch» a
todos los participantes, dando paso,
a continuación, a la entrega de trofeos, consistentes en tres hermosas
y valiosas bandejas de plata para
los vencedores.
Sin duda serán muchos los participantes en este I Trofeo Joyería
Fermín, y muchos más los aficionados que se darán cita en las instalaciones del Club de Golf Costa de los
Pinos, ya que el deporte del golf,
como se demostró hace quince días
con motivo del Open de Baleares,
es un deporte que cuenta, cada día
más, con aficionados en la isla.
No nos queda sino desear buen
tiempo para la competición y suerte
para los participantes.
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ÍIZACCIS

Buena actuación de nuestros caballos en la Diada de Ramos

Huracan Quito (1 19,7) mejor velocidad nacionales
1

Se celebró el pasado
domingo en el hipódromo
de Son Pardo la tradicional Diada de Ramos con
un tiempo nublado, pero
con buena asistencia de
público. Los caballos que
habitualmente corren en
el hipódromo de Manacor

1

y que se desplazaron este
día al recinto palmesano
tuvieron una actuación
más que aceptable, puesto que en la sesión matinal todas las carreras fueron ganadas por los mismos. Así se anotaron el
triunfo Logos R, La Mon-

tiel S.M., Minero B, Mig
Jorn, Jhonnie Walker y
Leviatan. En la sesión
vespertina no se coparon
tan buenas posiciones,
pero si que lo que se consiguió fue importante.
Helen du Fort conseguía
el triunfo en la séptima ca-

rrera, mientras que en la
octava el semental del estado Jorim Assa, realizando una excelente carrera se imponía rodando
a 1,19, seguido por Larsen a 1,19,6 y del nacional Huracan Quito a
1,19,7, logrando su mejor
registro sobre esta distancia. En la de cierre fue
Jiel Mora quien alcanzo
el triunfo ante Lama des
Fiefs e Hivern.
LAS FIESTAS DE
PASCUA, CON
MUCHAS REUNIONES
Dentro de esta semana
de Pascua tienen los aficionados al trote reuniones hípicas casi a diario,
empezando el Jueves
Santo en el hipódromo de
Son Catiu, en Artá, con un
buen programa a desarrollar. El Viernes Santo es
en el hipódromo de Manacor donde se celebrarán
Ias carreras, al igual que
el domingo de Pascua. Y
ya para el lunes será en
Son Pardo la cita para los
aficionados a las carreras.

CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Divendres Sant,
a partir de les 15,30 h.
Diumenge, a partir de
les 15,30 h.

PEÑA QUINIELISTICA
Un trece y once doces
El resultado de la semana octava, aunque pudo ser
mejor, ya que nos falló el partido Barcelona-Betis (2),
ha resultado fructífero para la Peña, ya que conseguimos un trece y once doces. El total estará rondando las
30.000 pesetas.
Para la presente semana, novena, se ha hecho una
combinación muy distinta a la de otras semanas. Nada
menos que seis partidos fijos a uno; tres partidos a 1X,
dos a X2 y tres a 1X2, con el complemento de tres partidos que se juegan a doble en los que puede salir una
variante.
Vayamos con el detalle: jugamos a 1 fijo las casillas
2, 7, 8, 9, 11 y 12. A 1X las casillas 1,4 y 13. A X2 las
casillas 5 y 6 y a triple 1X2 las casillas 3, 10 y 14. En los
partidos 1 (Cádiz-Barcelona, 1X), 6 (Sabadell-Gijón,
X2) y 13 (Cartagena-Coruña, 1X), puede salirnos una
variante no jugada entre los tres partidos: por ejemplo,
puede salir un 2 al Cádiz, un 1 al Sabadell o un 2 al Cartagena, pero una sola variante de estas tres.

La jugada es de 43.200 pesetas y la quiniela es como
sigue:
1.- Cádiz - Barcelona
2.- Betis - Murcia
3.- Celta - Real Sociedad
4.- Logroñés - Valladolid
5.- Mallorca - Real Madrid
6.- Sabadell - Gijón
7.- At. Madrid - Zaragoza
8.- Bilbao - Osasuna
9.- Valencia - Las Palmas
10.- Español - Sevilla
11.- Santander - Castellón
12.- Lérida - Granada
13.- Cartagena - Coruña
14.- Figueres - R. Vallecano

1 X (2)
1
1X2
1X
X2
X 2 (1)
1
1
1
1X2
1
1
1 X (2)
1 X2

A ver si hay suerte.

(MBES RIERA
Comunica a sus clientes y amigos que desde
el pasado sábado les atendemos en nuestras nuevas
instalaciones de la

CARRETERA PALMA - ARTA, KM. 48

Tel. 55 16 95

(PL. ANTONI MUS)

MANACOR

VIDEO CLUB
PROGRAIVIACIÓ SETMANAL TV
SABADO, 20E ABRIL

LUNES 4 0E ABRIL

9,30 A tope.
10,30 El mago de Oz
11,00 La bola de cristal
12,15 Nueva gente
13,15 Loteria.
13,30 La otra mirada
14,30 48 horas
15,30 El tiempo
16,05 Primera sesión: «El mago
de Oz-.
18,00 Dibujos animados.
18,30 Juego de niños.
19,00 Número I.
19,30 Mcgyvec
20,3048 horas.
21,05 Informe Semanal.
22,15 Sábado noche.
23,20 Visión fatal.
00,05 48 horas.
00,55 FIlmoteva T.V.: -Testamento Final».
02,25 Música golfa.
03,25 El fugitivo.
04,15 Largometraje: «Ultimas
tardes con Teresa-.
06,00 Max Linder.

T.V. 1

DOMINGO 3 DE ABRIL
T.V. 1
07,40 Largometraje: «Desde en
Amberes...
9,00 Informe Semanal.
10,00 Pueblo de Dios.
10,25 48 horas.
10,30 Misa de Pascua.
12,30 Europa en sus siglos oscuros.
13,30 La mascara negra.
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. «Como en
una pesadilla-.
18,00 Si lo sé no vengo.
18,55 Magia potagia.
19,25 La hora del TPT.
19,55 A vista de pájaro.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «La dolce
vita,
01,3048 horas.

T.V. 2
13,30 Objetivo 92.
15,00 Estadio 2.
22,00 El bosque sagrado.
22,30 Olga y sus hijos.
23,35 Diálogos con la música.
24,00 Vigilia Pascual.

23,45 El mon del cinema.

T.V. 2
13,30 Programación Balear.
15,00 Telediario.
15,30 R1 Nuevo Pacifico.
16,30 Gradeño, Toro bravo.
17,30 Musical - Ramoncin...
18,00 La voz humana
18,30 Naturaleza Ibérica.
19,00 Capitolio.
19,25 Arte y tradiciones populares.
19,40 Avec plaisir.
20,00 Mirar un cuadro.
20,30 El extraño caso de...
21,00 El mirador.
21,20 Cine-Club -Tirad sobre el
pianista...
22,45 Ultimas preguntas.
23,15 Blacke el mago.
T.V. 3

TY. 2

T.V. 3
13,00 Cinc i acció.
14,150h! Bongonia.
15,00 Telenoticles.
15,30 Bona cuina.
15,35 Els barrufets.
16,00 Esports.
17,30 Identitats.
en l'Orient
18,25 Telefilm:
Express..
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21,10 Bona cuina
21,15 Magnum.
22,15 Pel.licula ..Si Versalles

8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Benito y Cecilio.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 La hija de mistral.
16,30 Tal cual.
18,00 Barrio Sésamo.
18,30 Chocky.
19,00 A media tarde.
19,30 De pelicula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15E1 precio Justo.
23,00 Alfred Hitchock «Venganza...
23,25 DocumentosT.V.
01,10 Telediario.
01,30 Teledeporte.

".z,00 Estudio Estadio.
18,00 Sesión de tarde «La cabalgata de Chaplin...
19,30 Documental.
21,10 Spencer.
21,00 Muy personal.
22,05 Estudlo Estadio.
T.V. 3
13,00 Esports.
14,30 Gol a gol.
15,00 Telediario.
15,30 Batman.
16,00 Sherlock Holmes.
16,50 Tarde de... Tarzán «Tarzán i la seva companya...
18,30 Basket.
20,00 Gol a gol.
20,30 Telenoticies.
21,00 Trenta minuts.
21,30 A cor obert.
22,30 Gol a gol.

13,00 Gol a gol.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 L'Espantaocells y la Sra.
King.
16,30 La duquesa de Duke
Strett.
17,10 Universitatoberta.
17,35 Ferdy.
18,00 Lucan.
18,45 Els Jetson.
19,15 Els fantasmas de Motley
Hall.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,15 Bona cuina.
21,25 L'Equalitzador.
22,20 Debat.
23,50 Telenoticies.
00,05 Arsenal-Atlas.

MARTES 50E ABRIL
T.V. 1
8,00 Buenos dlas.
9,00 Por la mañana.
13,00 Las aventuras de Gulliver.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Infomatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Barrio Sésamo.
18,30 Heidi.
19,00 Elegir una profesión.
19,30 Entre lineas.
20,00 Las chicas de oro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Viaje con nosotros.
22,25 Sesión de noche «El Ultimo
tango en Paris-.
00,40 Telediario.
01,00 Teledeporte.
01,15 Testimonio.
T.V. 2
13,30 Programación Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Planeta viviente.
16,30 Total.
17,25 Documental.
17,55 Concierto -Tubular Bells-.
18,30 Robinson en Africa.
19,00 Capitolio.
19,25 Arte y tradiciones populares.
19,40 Avec plaisir.
20,00 Caminos flamencos.
21,00 Mirador.
21,15 Suplementos 4.
21,45 Tendido cero.
22,15 El tiempo es oro.
23,15 La buena música.
T.V. 3
13,00 Informatiu Cinema.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 L'Espantaocells y la sra.
King.
16,20 La Duquesa de Duke
Strett.
17,10 UniversitatOberta.
17,35 Ferdy.
18,00 Exploració i aventura.
18,30 Oh! Bongonia.
19,15 Els fantasmas de MotleyHall.
19,45
prim.
eienoticies.
,OT
Bona cuina.
21,25 Angel Casas Show.
23,05 Perry Mason.
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit.
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MIERCOLES 60E ABRIL

JUEVES 7 DE ABRIL

T.V. 1

T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.

8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Fuego salvaje.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Barrio Sésamo.
18,30 Joni Jones.
19,00 A tope.
20,00 De nueve a cinco.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Querido Pirull.
22,20 Canción triste de HillStrett.
23,15 Vivir cada dia.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.

13,00 Jhonny Quest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Barrio Sésamo.
18,30 Musiquisimos.
19,00 Crónica joven.
19,25 Con las manos en la 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 «Manuel Gerena...
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.

T.V. 2
13,30 Programación Balear.
15,00 Telediario.
15,30 La ruta de la seda.
16,30 Teatro «Sabor a miel...
18,45 Documental.
19,00 Capitolio.
19,25 Arte y tradiciones populares.
19,40 Avec piaisir.
20,00 FM-2.
20,25 Baloncesto «Final de la
copa de Europa.,
22,00 Loteria primitiva.
22,10 Jueves cine «Arrepentimiento...
00,25 Metrópolis.
00,55 Golf.
T.V.2
13,30 Programación Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Documental.
16,30 El jardin de Venus.
17,30 Tres al dia.
18,00 Mujeres para una época.
19,05 Capitolio.
19,25 Arte y tradiciones populares.
19,40 Avec plaisir.
19,55 Secuencias.
20,55 Futbol «Real Madrid - Psv.
Eindhoven,
23,00 Oficios para el recuerdo.
23,30 Se ha escrito un crimen.

T.V. 3
13,00 Crónica 3.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 L'espantaocells i la Sra.
King.
16,20 La Duquesa de Duke
Strett.
17,10 Universitatoberta.
17,35 Ferdy.
18,00 Els premis Diamond.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim. •
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,20 Informatiu Cinema.
21,50 Cinema 3 -Mamie...
23,35 Telenoticies.
23.50 Bona nit.

T.V. 3
13,00 Angels Casas Show.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 L'Espantaocells I la Sra.

King.
16,20 La duquesa de Duke
Strett.
17,10 Universitatoberta,
17,35 Ferdy.
18,00 Lugan.
18,45 Els Jetson.
19,15 Els fantasmas de MotleyHall.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,15 Bona cuina.
21,25 Blanc o negre.
23,10 Temps de neu.
23,30 A tot esport.
00,30 Telenoticies.
)0,45 Bona nit.

NOVEDADES
VIERNES 80E ABRIL

T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los Osos Beristain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 La linterna Magica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 En familia.
22,30 Viernes cine «Truhanes...
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
00,55 Jazz entre amigos.
01,55 Macmillan y esposa.
03,10 Largometraje «La oscura
historia de la prima Montse...
04,40 Documentos TV.
06,25 Documental: «La herencia
de Noe...
07,15 Largometraje «Hijas animosas".

T.V. 2
12,00 Tanis «Esparia-Brasil...
16,30 Largometraje «El canto de
Ia cigarra...
18,00 4 Qué pintamos aqui?
18,30 Melanesia, otro planeta

XALOC
Últimos estrenos

I/0

*El desafio americano
*Marine, entrenado
para matar
*Napoleón y Josefina
*Los bicivoladores
*El beso de la mujer
araña

habitado.
19,00 Capitolio.
19,25 Arte y tradiciones populares.
19,40 Avec plaisir.
20,00 Fases.
20,30 El mundo.
21,00 Mirador.
21,15 Suplementos 4.
21,50 Concierto.
23.30 Cerca de las estrellas.
01,30 Golf.

T.V. 3
13,00 A tot esport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 L'espantaocells i la Sra.

*Traición sin limite
*El abuelo congelado
*Nueva York, año
2012
*Sed de poder
*Adios, polizonte

King.
16,20 La duquesa de Duke
Strett.
17,10 Universitatoberta.
17,35 Ferdy.
18,45 Els Jetson.
19,15 Els fantasmes de Motley
Hall.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,15 Bona cuina.
21,25 De professió API.
21,55 Radio Cincinatti.
22,25 Crónica 3.
23,35 Telenoticies.
23,40 Les golfes de T.V. 3 «M.,
un assassf entre nosaltres,

*El Sargento de hierro
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HTIENDAS SOUVENIRS!!
Para góndolas y
estanterías consulte
precios

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

VENC
Vendo curso inglés-italiano. Tel.

553686. De 9 a 11 noche.
Vendo local comercial de unos
110 m2. en zona céntrica de Manacor. Informes 554468 (Horas comercio).

Se vende vespa T-5, 125 cc. PMAM. Informes 555699 noches.
Vendo piso nuevo en S' Illot.

Amueblado. Informes:Camí de la
Mar n° 30-1° A S' Illot,
Vendo Seat Panda. Buen estado. Informes: Camí de La Mar n°30
P A -S . Illot,

Se vende local comercial en
bajos Hotel Alicia (C. Milbr). Informes Tfno. 710377.
Vendo parcela 5(X) m'. Son Talent. Tel. 553739.

Se vende balanza electrónica
prácticamente nueva. Informes:
Tel, 552361.
Vendo furgoneta Mercedes
PM-6818-AL. Vendo Furgoneta
Mercedes PM-0181-J. Informes Tel.
552361
Particular vende: 2 neveras
mostrador marca NOVITAS una
de l' 50 m. y otra de 2 m. y 1 caja
registradora electrónica NUEVA.
Informes Tel. 551594.
Vendo Seat 127 PM-H. Informes

551999.
Cepilla combinada. Prensa
con caballetes de hierro (perfecto estado). Informes 555528.
Particular vende litera (2
comas). En buen estado. Informes
571698
Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120 rn'. Infor-

mes 551443
Vendo Bar Cafeteria- Camí de
Ia Mar s/n S . Illot. Informes 569489.
Facilidades.

Venc 4rt. pis a Porto Cristo, cèntric I tranquil amb bona vista a la
v.. mar. Si interessa se pot gestionar
finançament a llarg plaç. Ref.
C
o Bernat , Tel. 552200
amb cotxeria.
Camí de Ses Pedreres. Tel. 553927
- 550096 -Ca' n Pistola

(i)Se ven solar

Primer piso en Sa Bassa. 80 metros. Tel. 552913 y mañanas de 8 a
15 h. 551651.
Lavadora Corberó L.D. P5. Se
vende por 39.000 pis. Llamar al
tel. 658075 (noches)
Vendo barca tipo [laud. Lista 5°
-Eslora 6' 40 m. Motor Perkins de
37 HP. Vela tipo Marconi. Palos de
Aluminio. Tel. 553193
Vendo dos mobiliarios cafeteria
nuevos. Co' s Torrador. Tel 585276.
Vendo acordeón, deal para
aprender música. Tel. 552757 no-

ches.
Vendo barra de bar 4' 30 m. en
una pieza. Tel. 552757 noche.
Vendo buc cuarto piso c/ Joan
Lliteras, 57, finca seis pisos con ascensor. Facilidades de pago Tel.

552941.
Vendo «quart& de tierra
do), con caseta en zona 'Son Galiana*. Informes: 552147

Venc mobiliari de bar: 4 taules
rodones de 85 cros. diàmetre i 4
sofas. Demanar per Catalina al
551164.
Vendo R-5, PM-4319-F en muy
buen estado Inf. 554772-550032.
Vendo piso Cl Sol, Manacor,

Inf. 555184.
Vendo Vespa PM-AM, teléfono
571263,a partir de las 10 noche.

Se vende una cuarterada a 3
kms. de Manacor. Inf, 555436.
Se venden dos cuarteradas a
1' 5 kms. de Manacor, su vista es
fabulosa, se ve todo Manacor, estupendo para un chalet. Inf.
555436.
Se vende mobiliario antiguo.
Inf. 555436.

Venc R-5 PM-4319-F (en molt
bon estat). Ini. 554772/550032

COMPR.
Compraría piano en buen
estado interesados llamar al
553511 (de 9 a 2 h.) 562343
(de 4 a 6 h.) Preguntar por
Juan Carlos.
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar.
Tel. 570522.

Compraría en s Illot casita
o buc. Techo libre. Tel. 553819
Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen estado. Inf. 550801.
Compraría rústica de 2 o 3
cuarteradas entre Manacor y
Felanitx. Tel. 551262.
Compraria vivenda planta
baixa o primer pis en bon
estat (uns tres milions de
ptes.) Tel. 552888 i 550533.

LLOGUERS.
Busco piso con muebles hasta
el mes de Julio en Manacor o
Porto Cristo. Inf, Tel. 552258. Sr.

Vara.
Se alquila casa de campo a 3
km. de Manacor. Tel. 551074
Cerc apartament acabat o en
buc. per comprar. Tel. 555118.
Busco cochera para alquilar en
Manacor. Tel , 550450.
Busco negocio hostelería (bar,
hamburguesería, terraza) preferible costa en alquiler o porcentaje. Dejar contacto en Tel. 552529
(de 20 h. a 22 h.)

Alquilaría vivienda en pta. baja
o ler. piso en Cala Millor. Informes:480539
Se alquila local para almacén.
Tel. 555528. Llamadas a las 21 h.

Se alquila habitación en Palma.
Inf.571212.
Se alquila o vende local de 140
m2.Inf.571212.

DEMANDES.
Familia busca Señora para trabajos del hogar. Inf. 555078 (de 19
a21 h.)

Se precisa personal para cocina. Tel. 550003. Noches.
Se necesita personal, preferentemente con idiomas para Agencia de viajes. Tel. 551950.
Se necesita personal poro
Salón de Juegos recreativos. Informes 551950.
Matrimonio joven angloespañol con experiencia en Res-

tauración (Administración y Servicios) busca trabajo. Referencia.
Tel. 550328.
Busco remolque de carga para
coches. Tel. 555198.
Se necesita operario. Interesados dirigirse a: Ca' n Batliu. S.A.
Vía Portugal, 25 Tel. 550519.
Amas de casa, con horas disponibles, interesan para trabajo
serio. Tel. 550238. (llamar noches).

DIVERSOS.
Soy un muchacho de 22 años y
busco trabajo por horas. Informes
C/ Tramontana. 27 - Porto Cristo,
de 8a 10 noche.

Dispós de tenda per llogar a
S' Illot. Tels. 552888/ 550533.

Repasos contabilidad y cálculos varios niveles (Formoción Profesional) informes: Plaza Sa Basso,
3-2° (sobre Ferretería Morey).

Se aiquila local supercéntrico
(35 m2.) en Plaza Rector Rubí. Informes: Tel , 550788,

Se dan closes de Francés, profesora nativa. Informes: C/Antoni
Duran, 38-2' a partir de 20' 30 h.

Venc cortó a Son Frau. Manacor. Inf. 552809.

Traspaso Bar-Restaurante en
Cala Millor. Informes: Rte. Lloure ,
auricle la Mar - S' Ilbt.

Venc baix sense trasts. 40.000
pis. Tel. 553461. Demana p' En
Rafel,

Cerc una caseta de camp
amb terra, per Hagar. Tel. 553869 553856

Auxiliar Administrativa con estudios de informática busca trabajo. Informes: Tel. 560405 (mañanas
de 12 a 1).

Se vende solar en Fartáritx, en
una travesía de la Avda. Mossèn
Alcover. Inf. 555436.
Vendo cochería C/ Bmé. Sas-

tre, 3 - 155m2. Informes: 553510.

Se necesita chica para cuidar
niños. tel. 555187.

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

55 02 44
57 07 28
56 94 13
56 90 21

FARMACIES
Dia 29 LItct.Pérez C/ Nou
Dia 30, LIcda.Planas, Pl. Rodona
Dia 31, Lid. L. Ladària, C/ Major.
Dia 1, LIU Riera, Sa Bassa.
Dia 2, La Muntaner, Av.Salvador Joan.
Dia 3, Ha. Pladéria, C/ Bosch
Dia 4, Lid. Llull, Na Camella
Dia 5, Ltd. Llodrà, C/ Joan Segura.
Dia 6, Llcda. Mestre, Mossèn Alcover.
Dia 7, Lid. Perez C/ Nou

ESTANCS.
Dia 31 n° 7, Pl. Sant Jaume.
Dial n°1, Sa Bassa.
Dia 3, n°2, Pl. d'es Cos.
Dia 4, n°. 3, C/ Amargura.

MANACOR
Dissabtes I festius.
De dia: Vidas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes I festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Campos.

-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia; Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Wier.
-Es Coll d'es PI; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiria; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabalxa
18.-St.Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.- Convent,Fartaritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21 -Grist Rei (nomes dissabtes),Son Macia
DIUMENGES I FESTES
Matt
8.-N.S.Dolors
8,30.-CristRei, 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
Horabalxa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-Grist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrió
20,30.-N.S.Dolors
21.-Grist Rei, Son Macia

GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS

CONSULTORIO

AREAS QUIRURGICAS

C/ Bosch núm. 9 - 1 0

1.- Hospital Municipal Manacor
2.-Policlínica Miramar

(frente farmacia Pedro Ladaria)

HORARIO

3.-Clinica Rotger
4.- Mare Nostrum

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

COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- AsIsa
2.- Imcco

TELEFONOS
(servicio contestador automático)
1.-55 10 08 (gabinete)

2.- 28 13 13 (urgencias)

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

-Revisiones ginecológicas
-Control de embarazo
-Revisiones post parto
-Planificación familiar
.Sexología
.Esterilidad
-Citologia
.Amnioscopia
.Amniocentesis
-Cirugía ginecológica
.Patologia mamaria
.Ecografia

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA

20 citys després

Martin Luther King
i arribarà la llibertat»
Negres, gitanos, africans... tots
estan representats en aquest home
de talla incalculable; el que va ser el
gran Iluitador pels «drets civics»;
aquell que va fer de la NOVIOLÈNCIA la seva ensenya, es
avui el que va davant de tants
homes i dones que des de Sudefrica, Estats Units i Europa, reivindiquen el dret a la igualdat i la Ilibertat.
El dia 4 d'abril, fa 20 anys, fou assasinat el que amb l'estil de'n Gandhi, va creure en l'home i la seva dignitat. Una bala, disparada una vegada més pels que nomes creuen en la
violencia i no volen que la llibertat i
Ia pau siguin patrimoni de tota la humanitat, arriba al cos de Martin Luther King a Memphis (Tennessee).
Era 1968.
Es volia fer callar aquell que per la
seva fe en el Crist, havia decidit dedicar tota la seva vida -i la seva
mort- a somniar amb la Ilibertat.
Però l'únic que es va aconseguir fou
donar més ales a la Iluita i crear els
moviments que volen aquest nou
món que ell volia veure.
El desànim dels anys 60 s'encomanà a tota la població negra. Era
tan difícil arribar al final de la discriminació... És llavors quan sorgeix el
«Montgomery Improvement Association», i l'elecció de M. Luther King
com el seu president -tenia 20 anyses llavors quan comença el moviment més espectacular de la história
per la defensa dels drets d'una raça.
A pesar dels enemics, d'aquells
que varen apalliçar-lo, la doctrina
del «pacifisme actiu» o «militancia
pacifica», va anar endavant fins arribar -era el 17 de maig de 1957- a la
11"Z e

Carretera Cuevas Drach, sin
Teléfono 57 01 72

SANTA MARIA BEL PUERTO

PORTO CRISTO

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

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

C
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Cb
tr)

gran «peregrinació de la llibertat»,
concentració de milers de persones
que demostraren com la unitat es
allò que fa la força... ho havien assolit, començava el camí de la recuperació dels drets civils, del reconeixement de la igualdat dels negres i el
camf d'una Iluita que ja mai acabarà:
Ia d'aquells que fan de la pau i de la
igualdat la seva senyera, d'aquells
que no tenen por a la seva mort perque saben que n'hi ha que poden
matar els cossos, perd' mai arribaran
a matar la fe en la fraternitat universal.
Aquest Nobel de la Pau, Martin
Luther King, es ara la Ilum en el
camí. El seu poble, tots els homes
de qualsevol color, són ara els que
continúen la tasca que va iniciar fa
20 anys.
Toni Miró

A la tomba de Luther King, a Atlanta, es pot Ilegir: .Lliure per fi. Lliure
per fi. Gràcies a Déu Totpoderós,
soc Kure per fi»

JOYAS Y PERLAS

¿LOS CUARENTA
Y SUS PRIMERAS
GAFAS?

Vea las soluciones
Essilor

Conquistador, 8 (Pou Fondo)

OPTICO

DIPLOMADO

Tel. 552372
MANACOR

