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La urbanización con más futuro de la
Costa de Levante
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Un Hospital
cada vegada més reduït
Per la informació què disposam, l'Hospital de Manacor -que fou
capaç de moure masses en el seu favor fa uns mesos, fins a uns límits
difícilment esperats- es torna cada vegada més petit.
És cert que l'Administració Central, sia el Director General d'Assistència Sanitària o el de l'Insalud, no ens digueren mai quin nombre de
llits tendria l'hospital de la comarca de Llevant; pet 6 també és cert que
informalment es parlava en un principi de quatre-cents llits, xifra mínima que precisava l'illa per anar descongestionant Son Dureta.
Més endavant es parlà de dos-cents cinquanta Hits, ja que es considerava que era suficient aquest nombre per un hospital comarcal. Mentrestant es potenciaven altres hospitals de Palma, augmentant fàcilment en
uns centenars de Hits l'Hospital General o el Joan March, en benefici de
la Seguretat Social.
Ara s'ha anat una mica al gra i es concreta encara més: cent cinquanta
Hits. I també es xifra la inversió es set-cents milions de pessetes. Aguesta concreció de la quantitat deu voler dir que aquesta vegada sí va en
serio.
Tot això ens fa pensar que aquest hospital es va aconseguir única i exclusivament per la presió popular realitzada al mes d'octubre del 87.
Sembla com Si l'Administració no estàs convençuda de la conveniència
d'ubicar aquest centre sanitari a Manacor, fent bons els informes que ens
eren desfavorables abans del 31-0, I poc a poc ha anat retallant Hits i milions fins a deixar-ho en una xifra quasi ridícula. I no se'n lleven més
perquè ja hi ha unes promeses fetes i no es pot tornar enrera sense caure
en el descrèdit total de l'Administració. Aquesta és la sensació que
tenim i voldríem que els fets ens convencessin del contrari.
Ara, quan sembla que hem arribat al límit, ja que difícilment es pot
construir un hospital per a la Seguretat Social de menys Bits, crcim que
ha arribat cl moment de la lluita dels nostres representants municipals i
de la Comissió de Seguiment per a intentar evitar més retalls i aconseguir, almenys, qualitat.
Potser cent cinquanta Hits amb una bona dotació de serveis no sia una
xifra despreciable, ni molt menys, però seria ridícul tenir un hospital que
no servís per res més que per casos de poca rellevància, útil tan sols per
haver tapat la boca a tota una comarca il.lusionada amb el seu nou i únic
hospital.
Manacor i Comarca precisen un hospital i una sanitat dignes, no un
pretext per tapar-lis la boca. L'Hospital no era ni és una aspiració supèrflua, és una necessitat imperiosa de tota la comarca. La gran manifestació del 31-0 no va deixar Hoc al dubte.
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Programa Activitats 200 Aniversari de
s'Institut de Formació Professional
de Manacor. «NA CAMEL•LA»

+++ ++++++++
Divendres 22 d'Abril

a les 22 hs.

«NA CAPELLERA»
Trobada del ex-alumnes.

NIT DE ROCK.

***********
Divendres dia 29 d'Abril

al MOLÍ D'EN SOPA

a les 22 h.

Sopar d'aniversari i ball amb música en viu.
Places limitades
Reserves:

TIQUET: 2.500 PIES.

Molí d'en Sopa - Tel. 55 01 93 Tr
I.F.P. «Na Camella» - Tel. 55 14 89 (matins)

Se convida a participar ESPECIALMENT
als ex-alumnes

* ** *** *** *** ***
a les 20'30 hs.
Dissabte 30 d'Abril
Esglèsia dels Dolors.- Missa solemne
concelebrada pels professors de religió en
sufragi deis difunts d'aquests vint anys.
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S'intenta rescindir el contracte de lloguer de Son Ribot

El ferns es durà a l'abocador de Son Reus
Redacció
bres de la Comissió de Serveis Generals, l'enginyer Joan Serra i altres
Fa tres anys tan sols, l'Ajuntament de Manacor signava per mitjà
tècnics.
del Batle accidental Marti Alcover la creació de la Mancomunitat de
Llevant per tirar endavant amb el tema de les «basures». Més endavant es Ilogava una antiga pedrera a Son Ribot, dins el terme de CONTRIBU C IÓ
TERRITORIAL URBANA
Sant Llorenç per a convertir-la en abocador comarcal. Ara, aquest
Voguer esté a punt de rescindir-se ja que la Comunitat Autônoma
Dilluns dia 25 d'abril es reunirà
patrocina una solució que sembla millor: dur els fems de tota Mal'Ajuntament en ple en sessió exIlorca a Son Reus, Palma.
traordinària, a la qual es donarà
compte de la resolució del Tribunal
Econòmic Administratiu Central de
Balears sobre la reclamació efectuada per l'Ajuntament en contra de la
formació del Padró de Contribució
Territorial Urbana de 1987.
L'Ajuntament tie Manacor reunit
en ple dia 20 d'octubre de 1987 va
acordar interposar recurs davant
aquest Tribunal Econòmic, a causa
de les reclamacions -nombroses reclamacions- que en aquells moments feia el poble de Manacor.
Aquest dictamen del Tribunal
Econòmic que es donarà a conèixer
dilluns, rebutja la reclamació, es a
L'abocador no es dura mai a Son Ribot
dir, aquesta es desestimada, encara
El lloguer de la pedrera de Son
mateix es duran ja els fems a Son
que l'Ajuntament podre ara interpoReus.
Ribot, que costa als ciutadans de
sar recurs d'alçada a aquest TribuLlevant una quantitat que ronda eis
Totes les institucions insulars han
nal, però nomes té quinze dies per a
dos milions de pessetes anuals, que
col.laborat per a intentar trobar la
fer-ho.
es reparteixen segons un barem
solució a un autèntic problema per a
realitzat l'any 85, podria ser rescindit
Ia majoria de les poblacions de l'illa.
CONCURS AMPLIACIÓ
molt proxi marnent, ja que la MancoDEL CEMENTIRI
munitat intenta arribar a un acord
amb l'advocat representant del HoURBANITZACIÓ PASSEIG
Un altre tema que serà tractat en
gueter i sembla que no hi ha mala
FERROCARRIL
el ple extraordinari de dilluns, sere el
disposició per l'acord final.
del concurs d'ampliació del Cerf 'Ara mateix es deuen uns dos miDimarts qui ve a la una i mitja es
tin Municipal. Aquest tema que
lions de cada any de Iloguer -dos
celebrarà una reunió extraordinària
7SETMANARI ja ha tractat en altres
anys- el que suposa quatre milions,
ocasions, ha despertat certa polèmide la Comissió de Serveis Generals
que s'hauran de pagar sense haver
ca, ja que hi havia grups que estaper a tractar dos temes importants
fet servir la pedrera de Son Ribot ni
ven interessats en que la concessió
-urbanísticament parlant- per a la
en una sola ocasió.
de l'ampliació es fes per via directa a
nostra ciutat. La primera qüestió a
Els quatre milions que es deuen
la empresa U.G.S. Promotors S.A.
tractar es la urbanització del Pases pagarien segons el barem estaque es la que havia presentat el proseig Ferrocarril, la qual es podria
blert a l'hora de formar la Mancomujecte i havia sol.licitat la concessió.
presentar properament a ple, semnitat, es a dir: un 48,94 per cent, Mapre intentant rebaixar les contribuL'ampliació a realitzar es de 1500
nacor; un 15,44, Son Servera; un
cions especials -massa elevadesa 3000 nítxols més, en un cementiri
13,81, Sant Llorenç; un 7,92 Artà i
que s'havien acordat en un principi.
com el de Manacor, que en aquests
un 13,89, Capdepera.
Ara s'este intentant arribar a un
moments este molt saturat i té proPer altra banda, Gaspar Oliver tiacord amb FEVE per la cessió de
blemes per a poder enterrar als
tular de Comerç i Indústria del Goles vies.
morts d'una forma digna.
vern Balear, este ja tramitant l'expeEl que es tractarà en el ple es el
L'altra qüestió a debatre a aquesdient per convertir Son Reus en l'adictamen de la Comissió de Sanitat
ta reunió extraordinària, es una altra
bocador de tota Mallorca, fent-hi una
que sobre aprovació del Plec de
assignatura pendent de la nostra
planta de tractament de residus sòCondicions del concurs d'ampliació
ciutat, la urbanització de l'Avinguda
lids.
del Cementiri, dictamen que es suHug Heusch. A aquesta reunió exposa serà recolzat pel ple, ja que
Segons Joan M. Francia, respontraordinària hi assistiran, segons
abans ha estat consensuat.
sable de Serveis Generals, enguany
hem pogut saber, a més dels mem-

Amb la presència del President del CIM i autoritats locals

Inaugurat el nou Parc de Bombers de Manacor
S. Carbonell
Dijous de la setmana passada
sobre la una del migdia s'inaugurava
el nou Parc de Bombers de Manacor, el Parc del Servei de Prevenció,
Extinció d'Incendis i de Salvament
(SERPREISAL) situat al Polígon Industrial de la carretera PalmaManacor.
El nou Parc de Bombers de la comarca de Manacor, constru'it pel
Consell Insular de Mallorca, és un
edifici d'allò més modern, totalment
equipat, amb habitacions, sala de
gimnàstica, etc.
L'acte va començar amb la benedicció d'aquest nou local per part del
vicari de Manacor. Tot seguit Antoni
Ferragut cap del SERPREISAL feu
Ia descripció de com és aquest nou
servei, un edifici de nova creació,
amb tots els serveis necessaris.
JAUME LLULL: «HEM D'AGRAIR
EL SERVE!»
El Batle de Manacor, Jaume Llull,
agraí la presència del President del
CIM, Joan Verger i la construcció
d'aquest nou edifici com a Parc de

gint-se al President del CIM el seu
agraïment .en nom del poble hem
d'agrair el servei donat a la comuni-

tat».
Acabà Jaume Llull, donant la benvinguda a la nostra ciutat al President del CIM.
JOAN VERGER: «INTENTAREM
MILLORAR EL SERVE!»
EL President del CIM, Joan Verger, es mostrà molt satisfet «de
veure que allò que fa una série
d'anys varem posar en marxa está
funcionant bé», afegí el President
que aquesta era una -iniciativa necessaria, imprescindible que s'havia
de dur a terme».

El President del CIM inaugura el nou
Parc de Bombers.

Bombers. Parlé als bombers tot animant-los a fer la seva feina ”una
feina sacrificada que comporta un
risc que moltes vegades no es
cobra». Afegí, Jaume Llull, tot diri-

Joan Verger va animar els bombers a seguir amb la seva tasca,
fent-ho el millor possible.
A continuació s'oferí un vi als assistents, entre els quals hi havia les
autoritats locals, forces vives i la majoria dels baties de la comarca. Els
bombers feren una demostració del
servei.
Fotos: Pep Blau
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Amplias terrazas con vistas al mar
Chef de cocina: JUANITO
Tel. 57 11 31

n 0rmes:Tei. 57 33 42 is
Llamar de 9 a 10 mañana

Saboree nuestras cames y pescados
en un incomparable marco.
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TRANSPORT URBÀ

NOU HORARI BUS:
De dilluns a divendres: de 6,30 a 21 hs.
-A les 6,30 ia les 14,45: Polígon.
Dissabtes: de 8 a 13,30 hs.

MANAC
11COSPORT 11111:A
SVIVE1
N1NtiNCOR
Ait NT \MENT

ANUNCI
L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el
dia cinc d'abri l de mil nou-cents vuitanta-vuit
adopte', entre altres, el següent acord:
«Aprovar inicialment la següent modificació
puntual de les Normes Subsididries i Complementàries del Planejament de Manacor en relació a
les condicionsvolumètriques del Polígon Industrial:
INDEX GLOBAL D' EDIFICABILITAT REFERIDA A LA
TOTALITAT DEL POLÍGON INDUSTRIAL
Passa de 2 m3/m2 a 3 m3/m2, pel que l' article
187 quedará redactat de la següent manera:,
ARTICLE 187. - CONDICIONS DE L'ORDENP,C10
Els plans parcials es desenvoluparan segons
especificat a l' article 13 de la vigent Llei.del SOI.
Per al desenvolupament urbanístic dels davantdits sectors d' iniciativa particular es seguirà el següent procediment i el seu incompliment s' enten-

drà com a infracció urbanística.
1. Redacció i aprovació del Pla Parcial corresponent.
2. Redacció i aprovació del Projecte de Parcel.lació.
3. Redacció i aprovació del Projecte d' Urbanització amb el compliment del sistema d' execució
fixat en el Pla Parcial, així com la determinació
dels serveis i equipaments a entregar a l' Ajuntament.

4. Cessió del pas públic de la urbanització.
5. Cessió de l' aprofitament mitj6 d' acord amb
I' article 84 de la [lei del SOI.
6. Assenyalament, en cada cas, del percentat-

AVIS:
S'informa als usuaris del Servei de Transport
Urbà que les parades de Sa Torre, Ses Moles,
Joan Miró i Creuers s'han desplaçat uns metres
més endavant d'on estaven situades.

ge per a la recepció de la urbanització per l' Ajuntament, que no sia onerós pel mateix, tant econòmicament com socialment.
La superficie minima a desenvolupar per un Pla
Parcial serà de 20 Ha.
La densitat màxima serà de 20 hab./ha.
El coeficient d' edificabilitat global serà de 3
m3/m2 de la total superficie a ordenar.
Els percentatges destinats a zones verdes i equipaments serqn els que determini el vigent Reglament de Planejament de la Llei el SOI.
INDEX GLOBAL D'EDIFICABILITAT REFERIDA
A EQUIPAMENTS (POLIGON INDUSTRIAL)
Passa de 3 m3/m2 a 4,46 m3/m2, pel que l' article 206 quedarà redactat de la manera següent:
ARTICLE 206.El coeficient net màxim sobre parcel.la sera de 5

m3/m2.
A les parcel.les destinades a equipaments el
coeficient net sobre parcel.la serà de 4,46 m3/m2,
amb separacions minimes de 3 metres de façana
i mitgeres, quedant a resoltes d' un projecte d' ordenació, les demés condicions d' edificabilitat».
El que se sotmet a informació pública per terme
d' un mes, mitjançant la publicació d' anuncis en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, Tauler d' anuncis de l' Ajuntament i
en un dels diaris de major circulació als efectes
que puguin formular-se al.legacions.
L' esmentc t terme d' informació pública es
computarà inicialment a partir de la inserció del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
Manacor, 14 d' abril de 1988
EL BATLE - Signat: Jaume Llull i Bibiloni

S' inclou dintre del programa d'inversions de 1988

L'Hospital Comarcal només tendrà 150 llits
S.Carbonell
Dimarts passat, dia 19 d'abril, la
premsa provincial publicava la notícia, el dia abans, el Ministre de Sanitat, Julian García Vargas havia presentat a Madrid el Programa d'Inversions del Ministeri que ell presideix,
programa que inclou la xifra de 700
milions de ptes. per a la construcció
de l'Hospital Comarcal de Manacor,
un hospital que segons l'avantprojecte que s'està redactant, només
tendrà 150 lits.
Una vegada coneguda la notícia
varem demanar confirmació de la
mateixa a la Direcció Provincial de
l'INSALUD, la qual per boca del responsable del gabinet de premsa ens
informa que si, que l'avantprojecte
contempla, de moment, la construcció d'un hospital de només 150 Hits.
Creim que no cal recordar, que el
passat 31 d'octubre tota la comarca
de LLevant es manifestà a favor de
Ia construcció d'un Hospital Comarcal a Manacor, ho feu amb unanimitat i força, la setmana qui ve terá mig
any. La gent de Manacor i de tota la
comarca, malgrat que en cap moment es concretaren les xifres pensava que l'hospital que es construiria tendria uns 400 Hits. Però no, les
notícies que ara ens arriben, diuen
que només seran 150, i que de moment, encara s'està fent l'avantprojecte, la qual cosa vol dir que les
obres no es començaran per ara.

TOTS A.PALMA

Haurem d'exigir bona qualitat, ja que ens volen crear pocs flits
confirmava ahir migdia que l'Ajuntament possiblement comprarà un terreny d'11.000 rre que són els que li
manquen per a sumar els vint-i-cinc
Viernes, 9'15
mil que es cedeixen. Les negociaSabado, 5'30 Sesión continua
cions amb els propietaris van enDomingo, 2'45 Sesión continua
vant, i s'espera que ben aviat es podran entregar els terrenys. Terrenys
SEÑAL DE ALARMA
situats vora el nou ambulatori de la
Seguretat Social.
LOS CENTINELAS

CINE GOYA

ES NEGOCIEN ELS TERRENYS

L'INSALUD INVERTIRA 1500 MILIONS DE PESSETES

Les darreres notícies que ens han
arribat sobre la negociació dels terrenys, que l'Ajuntament de Manacor cedeix per a construir l'hospital,
es que aquestes estan prou avançades. En Bartomeu Ferrer, President
de la Comissió d'Urbanisme ens

El Programa d'Inversions del Ministeri de Sanitat i Consum preveu la
xifra de 1500 milions de ptes.a invertir a Son Dureta, que es troba en una
situació crítica. A més a més s'invertiran xifres menors com 59 milions a
l'hospital de Maó.
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Una excavadora va rompre un cable principal

Llevant incomunicat telefònicament
A. Sans6
El passat divendres Manacor despertava telefònica i telegràficament
incomunicat. Poc temps després de
que la banca obrís les portes als
seus empleats, aquests varen poder
comprovar com els ordinadors quedaven bloquejats i totalment incomunicats amb l'exterior de tal manera que durant tot el dia es va fer impossible efectuar qualsevol operació
bancària, per simple que fos, correctament, aixf com va suposar un trauma en les operacions a efectuar en
aquella data concreta. A poc a poc
Ia gent de la comarca de I levant començà a adonar-se'n de la seva incomunicació telefònica. Aconseguir
línia amb els mateixos ve ins era
molt difícil, però establir comunicació amb ciutat es feia impossible.
Primer regnà el desconcert entre els
banquers i després entre els usuaris
dels telèfons, però ràpidament, com
acostumen les notícies de carrer, es
corregué la notícia del que havia
succeït. Al quilòmetre 10 de la carretera Palma-Artà, a l'altura de Son
Ferriol, una excavadora que estava
realitzant una feina particular se'n
.

Divendres passat, Manacor va romandre incomunicat.
dugué un tros del cable coaccial,
cable principal que distribueix les Ifnies de comunicació per tot arreu de
Ia zona de Ilevant; en tota Mallorca
només hi ha tres cables coaccials.

Restaurant

Ses
ortado

El mal va ser tan gran que hagueren
de canviar tota una secció, el que va
suposà 14 h. de feina contínua, de
les 9 h. del matí fins les 23 h. en què
començaren a funcionar de bell nou.

CASA PEDRO
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

Segons inforrakban M. Francia

S'instal.laran contenidors de ferns al terme
municipal
S. Carbonell
El Delegat de Serveis Generals
Joan M. Francía va convocar a la
premsa a una reunió informativa,
que va tenir Hoc dimarts passat
sobre les dotze del migdia al despatx de la Comissió que ell presideix.
El motiu d'aquesta reunió informativa no era altre que el de donar a
conèixer a la premsa l'estudi i el projecte de la contenirització del terme
municipal.
Joan M. Francia feu en principi
una breu história de com s'havien
succeït els fets fins arribar a la re-

dacció de l'estudi de contenirització.
Explicà Francia que a una fira sobre
el tema, va conèixer d'aprop els materials utilitats per a dur a terme una
bona recollida de ferns. A la fira, a
Lleida, va conèixer als responsables
de l'empresa Plastic Omnium, els
quals s'oferiren per a realitzar un estudi de les necessitats de Manacor.•
En un principi dues empreses
varen presentar ofertes per a la instal.lació de contenidors, .Limpiezas
Urbanas» que actualment s'encarrega de la recollida de fems al nostre
terme municipal, i Plàstic Omnium.

OFERTA DE LIMPIEZAS
URBANAS
L'empresa Limpiezas Urbanas de
Mallorca va ofertar la col.laboració
de 235 contenidors a 32.170 ptes.
cada un. Al mateix temps, va instar
al responsable de Serveis Generals,
perquè la col.locació de contenidors
es faci con més aviat possible, ja
que la situació actual és degradant.
PLASTIC OMNIUM MES
ECONÓMICA
Plàstic Omnium també presenté
una oferta, que tendria una série de
subofertes, en primer Hoc ofertava la
venda de contenidors a 25.000 ptes.
cada, a més del transport d'aquests
contenidors fins a Palma, i possiblement fins a Manacor.
A més oferien l'estudi per fases
sobre la necessitat d'aquest servei,
a Manacor, S'Illot, Porto Cristo i Son
Macià. I es comprometien a mantenir els contenidors en un bon estat
de neteja.
La Comissió de Serveis Generals
va aprovar la proposta de Plàstics
Omnium per considerar-la, segons
Francia més económica i més completa.
De moment la Plàstic Omnium ha
realitzat un estudi completíssim, el
qual ha donat com a resultat que es
necessiten molt més contenidors
dels que en un principi estaven prevists, possiblement el doble.
S'instal.laran contenidors amb
una capacitat de 120, 240, 330 i 750
litres. De totes formes aquesta proposta encara no ha estat aprovada
per la Comissió de Govern encara
que s'espera que ho seré molt prest.
CAMPANYA DE CONCIENCIACIÓ

Joan M. Francia explicant el projecte.

TV - MANACOR
Emiteix cada dimecres a
vespre, a partir de les 21'30 hs.

L'empresa Plàstic Omnium ha
ofertat també la realització d'una
campanya de concienciació del ciutadà, amb adhesius, cartells, etc.
Fotos: Pep Blau

L'acte comptetarnb vint assisteras

Homenatge als morts republicans a Son Coletes

Orr

Redacció.- Diumenge passat, a
les dotze del migdia, va tenir Hoc
l'acte d'homenatge als republicans
assassinats a Manacor l'any 36, al
cementen i de Son Coletes, Hoc on
moriren centenars d'adictes a la República.
L'acte d'homenatge, senzill,
compte amb la presencia de vint assistents, tots manacorins.
Abans, s'havia adornat el Hoc -el
monolit dedicat als republicans, vora
Ia fossa comuna- amb flors i una
bandera tricolor republicana.
Es va començà fent entrega d'una
corona de llorer davant la pedra conmemorativa col.locada l'any 1985 i
acte seguit En Joan Rosselló Galmés, secretari del Partit Comunista
de Manacor, pronuncià unes paraules que reproduïm a continuació:
A todos los que amamos la convivencia pacifica, la libertad y la
democracia, nos es grato y al
mismo tiempo nos causa un profundo dolor después de haber
transcurrido casi cincuenta y dos
años, de aquellos trágicos acontecimientos, de que nos podamos
reunir aqui, para rendir homenaje
a aquellos hombres que fueron
vilmente asesinados, solo por
tener unas ideologias demócratas, pacifistas y liberales.
Aquellos hombres murieron,
pero aquellos ideales persisten y
se han hecho extensivos a nivel
de toda el área internacional.
Aquellas fuerzas reaccionarias
'g que aterrorizaron al mundo y aún
2 lo siguen aterrorizando sus tentat- tivas malévolas se ven frustradas
por la presión de las fuerzas de la

PAZ las cuales les obligan a que
ya no pueden imponer su ley, ya
no están a la ofensiva, la evolución de los acontecimientos del
tiempo, les ponen en evidencia a
tener que estar a la defensiva.
Esto es lo que nos alienta y da
moral a todos los que amamos la
PAZ, de que cada dia seamos más
conscientes y consecuentes en
seguir adelante, teniendo como
objeto una PAZ estable, justa y
duradera, que impere a nivel mundial, en todo el ámbito de la vida
social de que estan tan necesitados los pueblos de la Tierra.
Todos los que somos demócratas y pacifistas, no sentimos
deseo de venganza, hacia los que

cometieron aquellos horrendos
crimenes, lo cual, no quiere decir
que lo olvidemos. Para tal efecto
es un deber, que cada año nos
demos cita aqui, para rendir homenaje a esos demócratas, que
aqui descansan ya que todo se lo
merecen.
Tot seguit, els assistents guardaren uns minuts de silenci i sense cap
tipus de crits o himnes, cada ú va
tornar a casa seva.
Cal destacar el nombre d'assistents: vint. L'any passat no s'arribaren als deu. També cal fer referència
a la presència d'un regidor de l'Ajuntament de Manacor, Bartomeu i 7 errer, a títol personal, així com de
l'ex-batle Llorenç Mas i el seu
germe, l'ex-regidor Joan Mas. No hi
hagué cap tipus de representació
municipal.
Fotos: Pep Blau
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA- INCA

OFERTAS DEL 21 DE
ABRIL AL 7 DE MAYO
ALIMENTACION Y LIQUIDOS
Magdalena Larga EL ZANG ANO
paquete 12 unidades
Margarina TULIPAN tarrina 400 grs.
Cacao COLA CAO bote 500 grs
Café RICO molido superior natura1250 grs
Confitura HERO frasco 1/2 kg
(Melocotón, naranja y fresa)
Tomate pera CIDACOS lata 1 kg
Tomate triturado CIDACOS lata 1 kg.
Tomate Frito SOLIS bote 450 grs.
Arroz SIGNO paquete 1 kg
Aceite CAIMARI oliva premsat botella 1 litro
Aceite CAIMARI oliva premsat botella 2 litros
Atún claro MIAU RO-100 pack. 3 unidades
Foie-gras MINA 80 grs. pack. 3 unidades
Fuet MINA 250 grs.
Chorizo Montañés MINA 250 grs
Vino ELEGIDO botella 1 I. (Bico. Tto y Rdo.)
Zumos LA VERJA brick 100x1001 litro
(Naranja, Melocotón y Piña)
Mostro GREIP botella 1 litro (Tto. y Bico.)
Coñac FUNDADOR botella 1 litro
Coñac CARLOS Ill botella 3/4
SPRITE botella 2 litros
Nectar JUVER botella 1 litro

118
99
199
155
139
77
85
59
99
172
342
195
78
169
179
85
129
99
555
695
145
99

CHARCUTERIA
Jamón Cocido fácil corte de MINA
Salami Calibre 120 de ACUEDUCTO
Salchichón I de ACUEDUCTO
Chorizo extra Retto de ACUEDUCTO
Queso El Labrador M.G
Queso El Labrador semi M.G
Mortadela andaluza CA'N BALAGUER
Mortadela genovesa CA'N BALAGUER.
Jamón SerranoCA'N BALAGUER
Paleta Remier I de CASADEMONT
Salchichón Meloso de CASADEMONT
Choppedd Ham de CASADEMONT

725
635
665
725
690
770
250
250
1110
595
475
285

CONGELADOS
Calamar a la romana PESCANOVA 400 grs.
Empanadilla PESCANOVA jamón 250 grs.
Empanadilla PESCANOVA bonito 250 grs.
Menestra de Verduras FRUDESA 400 grs.
Judias enteras FRUDESA 400 grs
Pescadilla FRUDESA 1 kg.

350
190
190
118
118
319

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Pafluelo TEMPO bolsillo 10x10
Lejía NEUTREX botella 5 litros
Vajillas CORAL botella 1'500
Detergente NORIT azul y verde botei la 1 litro
Servilleta SCOTTEX decorada 100 unidades
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos
(Rosa y blanco)
Detergente ARIEL automática bidón 5 kg
Limpiador MR. PROPER (Pino y limón)
botella 1,600
Limpiador SPRAY LISTO 700 c.c.
(Pistola o recambio)
Dentrifico COLGATE tamaño gigante
(gel, blanco y antisarro)

99
225
119
259
95
119
735
225
225
95
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Espectacular accidente en la carretera de
Porto Cristo
Redacción

En la madrugada del domingo pasado, sobre las seis horas, a la salida de Manacor hacia Porto Cristo
hacia Porto Cristo, cerca de la caseta llamada < de obras públicas-, se
produjo un accidente de circulación
al producirse un alcance entre dos
vehículos que desde Porto Cristo se
dirigían a Manacor.
En el turismo delantero viajaban
dos jóvenes Salvador N.C. al que
acompañaba José M. C.L. Este Ultimo sufrió heridas de consideración
por lo que hubo que trasladarlo a la
clínica de Mare Nostrum. La conductora del Citroen, Joana P.M.,
también sufrió lesiones de importancia pues se supone que al chocar
con el vehículo delantero se dió con
Ia cabeza sobre el volante o el cristal
parabrisas.
La manera en que se produjo el
accidente no está del todo clara al
circular los dos turismos en el
mismo sentido y existir un disco de
prohibición de adelantamiento y una
raya continua en el mismo lugar.
Quizás la falta de precaucación por
parte de alguno de los conductores
a la hora en que se produjo el accidente da que pensar que el suer)
pudiese haber sido la causa de este
accidente que pudo tener fatales
consecuencias de haber circulado
algún vehículo en sentido contrario.
,

nana que al parecer sólo quiso
poner paz entre los contendientes y
resultó con heridas de las que hubo
de ser tratada en el servicio méaico
de urgencias. También uno de los
presuntos contendientes, todos eran
de raza gitaha, sufrió heridas de
consideración en una mano, por la
que sangraba en abundancia. La
presencia de la Policía Municipal
puso orden y los heridos que ya habían sido llevados a curarse, posteriormente fueron interrogados por la
Policía Nacional que es la que realizó las diligencias.
DISCOS DE CIRCULACION

PELEA CON HERIDOS

En un bar de la avenida Es Torrent se produjo el pasado domingo
por la tarde una pelea en la que se
contabilizaron dos o tres heridos,
uno de los cuales una mujer sexage-

Suen las gamberradas en torno
a los postes que sostienen los discos de circulación. La pasada semana fueron tres las señales abatidas
dos en Manacor y una en Porto Cristo. Con esta táctica estamos lesio-

nando el interés común pues es sabido que el Ayuntamiento es el pueblo y en muchas ocasiones el respetar un disco puede salvar una vida
pues llegado el caso, este disco está
puesto para prevenir. La colaboración ciudadana es vital en estos
casos y muy necesaria para desterrar estos actos de gamberrismo.
LOS CONTAINERS
Se deberían tomar medidas serias en torno a los contenedores que
se dejan en nuestras calles sin sehales luminosas que fijen su situación. Ya son varios los vecinos que
se han dirigido a esta redacción exponiendo esta queja. Galles sin
alumbrado eficiente y estos contenedores sin luces de posición son
en muchas ocasiones motivo de serios accidentes.
Fotos: Archivo

Bestetic
Cent et:

CENTRO DE ESTÉTICA
GIMNASIO - SAUNA

Tel. 553503
Muntaner, 61
MANACOR

PRESENTA: NUEVO SISTEMA DE DEPILACIÓN
DEFINITIVA E INDOLORA.
INDOLORO: PRODUCE UN ESTADO DE ANALGESIA EN
LAS TERMINACIONES NERVIOSAS. NO DMA
LA PIEL NI DEJA CICATRICES.

SERVICIO DE PEDICURA A DOMICILIO PARA PERSONAS DE AVANZADA EDAD

AUDI 90. El 'diseño de los 90.

Audi 90. Más que un nuevo coche, un nuevo concepto-.
Un automóvil que, por su tecnología, se sitúa a muchos arios por
delante de la competencia.
Posibilidad de incorporar el sistema "procon-ten". Chapa
totalmente galvanizada. Impresionante diseño aerodinámico
y coeficiente de penetración de
los más bajos de su categoría:
CX 0,31.
Suba. Disfrute de la más
alta tecnología. Del
placer de conducir.
De su equipamiento.
Audi 90. El
Audi 90
automóvil que marca
la pauta para los
arios 90.
A la vanguardia
de la técnica
Motor de 5 cilind n os con inyección mecánica 2 226 c c , 136 CV 5 marchas Velocidad maxima 206 Kmi h. Aceleración de 0 a 100 8,9 segundos
Consumo a 120 Km/h 8,0 litros, a 90 Km/h 6,2 litros, circuito urbano 11,5 litros
ADMIRELO EN

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

BarbaraRiera

«A la gent li agrada molt que els seus fills
vagin ben vestits»
Cabells castanys i onats freguen una pell canyella, esquitxada de
lunars. Un nas petit, de pepa: linea divisõria d'uns ulls rodons,
Iluents com a olives negres i un somriure maduixa, configuren el
rostre de Barbara Riera, propietaria d'una botiga de roba infantil.
Bárbara es mou i gesticula a un espai farcit d'estanteries, jerseis,
vestits, adolescents amb cara de dubte, mans empapussades de caramels, colors, potadetes i rialles dares i analfabetes d'infant.

-Quan una senyora compra una
prenda de vestir pel seu fill, pensa
amb lo bé que pot quedar ella davant la societat o amb lo còmoda
que pugui ésser per l'infant?
Creus que hi ha mares que torturen als fills amb la moda?
-Crec que a l'hora de vestir els fills
hi ha una serie de factors que influeixen com poden esser l'estatus social, les manies de la mare, el gust
que tengui etc. Avui en dia es pensa
molt amb la comoditat de les prendres, a més, si l'al.lot no vol dur una
prenda determinada no li fa posar
ningú, hi pot haver excepcions clar,
però no crec que actualment es torturi als al.lots amb la roba, al contrari
ells duen la moda que volen. A la
gent li agrada molt que els seus fills
vagin ben vestits.

-S'educa el gust?
-Es tracta d'educar l'al.lot perquè
sàpiga que hi ha unes prendes que
es poden dur a uns moments determinats, i altres, que encara que no
siguin tan còmodes, serveixen per
altres situacions determinades o
sigui: vestir-se segons el moment.
-Qua exigeixen les teves clientes?
-Molts pocs models, unes atencions, exigencies no dites. S'ha d'anar molt alerta a vendre la mateixa
prenda a dues senyores que es
mouen al mateixos ambients.
-Podria ésser catastròfic que
dues amigues es trobassin a una
comunió en qua les seves filles
portassin el mateix vestit?
-Tant com catastròfic no ho crec,
supás que sabria tant de greu a la

dienta com a mi, encara que hi ha
hagut vegades que una senyora sap
que la seva amiga ha comprat un
determinat model, i ella ha vengut a
cercar el mateix, pent) això són
casos aïllats, enveges sup6s.
-Es una mena de joc aquest de
vest ir i desvestir?
-Sí. Almenys ho hauria d'ésser.
-Ho és per l'adolescent? Sap el

que vol l'adolescent?
-Els al.lots comencen molt pest a
saber el que volen, sense saber-ho
realment. L'adolescència es edat
d'inseguretats, no es sap el que es
vol. No es fien ni d'ells, ni de la
mare, ni de la persona que ven.
Volen anar a la moda sense saber el
que volen. És un problema aquesta
edat, supôs que per falta de seguretat.
-Quina és la prenda perfecta per
un al.lot?
-La que ell assumeix que li va.
Cada al.lot té la seva prenda, a vegades a les mares les costa entendre això. Segons l'al.lot la jugueta i
segons l'al.lot la roba.
-,De quina manera influeix el

pare amb la vestimenta dels seus
fills?
-Generalment el pare està totalment desinteressat fins que veu el
seu fill amb el vestit. Jo names tenc
2 o 3 clients que vénguin a comprar
roba.
-És tota una filosofia el vestir?
-Sí, jo crec que sí, ara bé, jo li don
molta d'importància perquè es la
meva feina. Hi ha gent que no es
planteja tant a l'hora de comprar una
prenda.
-¿Creus que hi ha gent que el
comprar una prenda li suposa el
mateix que comprar un paquet de
fideus?
-N'hi ha que els es igual posar-se
qualsevol cosa. Hi ha gent que l'haver d'anar a comprar roba li suposa
un sacrifici, una pèrdua de temps,
n'hi ha que ho veuen com una frivolitat. Jo crec que el vestuari reafirma
Ia teva conducta, la manera d'esser,
a mi la roba em fa sentir segura.
-¿Creus que hi pot haver gent
que es senti segura i a gust amb
una camisa foradada?
-Sí, clar, hi ha gusts per a tot i per
a tots. Jo no em sentiria bé amb forats. Són maneres de viure. La
forma de vestir va amb la manera
d'ésser, jo respect totes les postures, l'important es fer el que un vol
fer.

-¿Quina és la postura de les
mares davant les taques. Una
taca a un vestit pot desencadenar
una guerra entre mare i fill?
-Un poc, pero no molt. Avui dia les
mares deixam fer el que volen als
fills mentres ens deixin tranquiles,
tenim massa feines les mares avui
dia.
-¿Que opines d'aquest refrany
Aunque la mona se vista de
seda, mona se queda»?
-No, en absolut, la roba canvia totalment la personalitat de la gent i
més la d'un infant. L'important es
saber dur les prendes amb naturalitat, hi ha molt poca gent que ho
aconseguesqui.
-Per que? ¿Per que hi ha persones que amb un gall damunt el
cap poden quedar gracioses, be, i
en canvi n'hi ha d'altres que
només amb una ploma de quic
estan francament ridicules?
-Perquè hi ha gent que s'ho sap
col.locar, que passa gust de dur-ho,
que es sent segura amb so gall damunt el cap. Hi ha persones que
totes les prendes els cauen bé. Hi
ha poca gent que ho pugui portar tot,
ara be, tothom té un encant, es tracta de conèixer-se i saber treure partit
d'un mateix.
Marta Melis
Fotos: Pep Blau
,

,klaNk.:.*
aatA411441

40444444
1,,,Nvt.5t*
.4%.144N,

,t4444. 5 .

A

4 144444444V4
4 444 44

CAVAS

-

e* 1 il-WitArl CS

C

dati*AS

CO *1

ivast4 5t4rscie;”
.

Co.

vvi

be

:ye

iš,tvo

vitACSUret

Y

be
viL4C1,0

10 CAI Si

-

t L4AbO

e"

CA/1AV 46 be,sovvii Iiisbo
,

CHAMPAÑERIA S'ILLOT.
,

‘

°A srert“rs oars el NA 2. L

e

41r a

7

A

(AS

'19,-

.1 7 (111

GorcgeAvenida n'ésespecialista
,

La inspecció dels cotxes cada dia més controlada
Miguel Ave Ila i Joan Estelrich tenen la concessió dels frens Bendix, marca internacional en peces de cotxe.
Però el que sens dubte és més important és que han especialitzat el seu garatge, situat al carrer Dr. Fleming,
en examinar els cotxes que han de passar les revisions exigides per Trafic a aquells que duen cert temps
rodant. Aquesta mida presa per la Direcció General de Trafic respon a la ja existent al reste d'Europa, i si bé
no és obligatoria, en cas de que un agent ens trobi sense el certificat ens pot retirar els papers a mês de
posar-nos una multa. De moment, i degut al poc temps de vigência, hi ha un poc de desconcert entre la gent i
la policia no és molt dura, per6, a poc a poc, es dura una vigilbncia més acurada de les inspeccions. Un dels
propietaris del garatge ens explica les característiques de la revisió.
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Amb 2.000 ptes. es pot tenir un detallat informe sobre el que
necessita un cotxe per passaria revisió

-Quê és el que hem de fer en
cas de que el nostre cotxe hagi de
passar la revisió?
-Hi ha que arreglar els papers demanant hora a Ciutat i presentant
les dades del cotxe, la qual cosa
costa 1800 pts, a no ser que es faci
a través d'una gestoria pel que s'encareix pels seus serveis. Després hi
ha que anar a l'hora i data assenyalada i passar la revisió.
-Aleshores no és necessari
passar abans per un garatge?
-No, pert) es recomenable per
posar-lo a punt per a que pugui passar la revisió, ja que, en cas d'anarhi i no passar-la, hi ha que renovar
els papers, el que suposa una despesa considerable i una pèrdua de
temps.
-La revisió és obligatòria?
-No, el que passa es que si la policia
t'atura quan tocaries haver-la passa-

......',,

El garatge compta amb la mateixa maquinària d'on es fan les
revisions

da i no ho has fet te pot retirar els
papers i posar-te una bona multa.
De moment aturen a poca gent perqué encara hi ha una mica de desconcert pert) cada pic es posaran
més exigents.
-Es bona de passar Ia revisió?
-No ho es tant com la gent es
pensa, a vegades no se passa per
un motiu que no t'hauries imaginat
mai.
-M'imag in que voltros sabeu
perfectament quê és el que exig eixon?
-Sí, nosaltres estam en constant
contacte amb ells per saber com hi
ha d'anar un cotxe per poder passar
Ia revisió. Aquí tenim les maquines
(frenómetre, alineadora de direcció i
banc d'amortiguadors) necessaries
per fer una inspecció dels cotxes tal
com la fan allà; inclús tenim una maquina que ells encara no terien però

Dates d'inspecció dels cotxes segons la matricula.
Primera inspecció abans de
Vehicles matriculats en els anys:
31/3/1987
Abans de 1972
fins PM-3771-A
De 1972 a 1974
31/12/1987
fins PM-0091-G
31/12/1988
De 1975 a 1976
fins PM-8108-I
31/12/1989
De 1977 a 1980
fins PM-0746-T
31/12/1990
De 1981 a 1983
fins PM-9955-Z
De 1984 a 1986
31/12/1991
Amb posterioritat a 1986
a partir del cinquè any des de la matriculació.

tendran.
-I val molt passar una revisió?
-Això depen de l'estat en què es
troba el cotxe i del que necessita per
posar-lo a punt. Nosaltres aquí cobram 2000 pts per fer la revisió i
donar un informe del que necessita
així com el que val posar-lo a punt,
després cadascú pot decidir si el vol
arreglar i a on.
-Què solen revisar mês?
-Principalment van a sercar la seguretat i revisen els frens, la direcció, els amortiguadors, els Hums i els
baixos de la carroceria
-Deis cotxes que heu revisat vosaltres, n'hi ha qualcun que no
hagi passat la revisió?
-No, cap. Preferim no arriscar i
que els cotxes hi vagin amb una maxima seguretat de que no hauran de
tornar-hi.
-I una vegada passada la primera revisió s'haurà de passar cada
any, no?
-Exactament, cada any.
-El Batle Llull va dir que es posaria una sucursal al polígon de
Manacor per a la comarca, per
quant?
-Jo crec que com a més tard sera
pel setembre. Fa poc temps l'enginyer va dir que els agradaria que
estàs Mesta per abans de l'eStiu,
però no ho veig provable.

J Iniciativa a la zona
O

Pròxima inauguracio de (Champarieria S'Illot»
Una nova idea está a punt de veure la Ilum a S'Illot, divendres que ve s'inaugura la 1' «Champatieria» de la
zona, dia en que els que disfruten amb el cava estan convidats a fer-hi una copa a partir de les 7h del capvespre perquè el cava es tant un aperitiu com una copa de nit. Una inauguracid amb cava per una c(Champarieria» que oferirá una ampla oferta de caves i «Chanpagnes».
El nou local està a l'entrada de
S'Illot des de la primera desviació
venint de Porto Cristo, el primer a la
banda esquerra. Local que combina
els colors típics de l'embotellat i les
bombolles del cava, un joc de verds i
grocs daurats en faran de l'hivern
una estáncia agradable i acollidora,
a la vegada que suavitzarà la calor
de l'estiu amb la mágica frescor de
tan selecta beguda. Es serviran
copes de cava semi, brut i brut nature a uns preus increïblement assequibles, entre 125 i 200 pessetes,
així com botelles d'una major diversitat de les primeres marques espanyoles en cava i franceses en
“Chanpagnes». Ambdues ofertes
sempre aniran acompanyades d'una
picada-aperitiu que farà més ensaboridora la copa, costum molt arrelat
a la peninsula que val realment la
pena provar i adoptar. Per aquells
més donats a la varietat de gusts hi
trobaran en els combinats i coctels,
II

Avui s'inaugura a partir de les 7 del capvespre
l'ingredient principal dels quals serà
el cava, la solució perfecta. Mentre
que els que mantenen la seva fidelitat a una copa o combinat que no
porti cava hi trobarà el seu, això sí,

de máxima qualitat i com a compliment, no oblidem que el local és una
-Champañeria», una bona ocasió
per a degustar els millors productes
espanyols i francesos. Salut!

•

vkijes manactuz,
AVDA. D'ES TORRENT, 1

TELEFONO 55 06 50

07500 MANACOR (MALLORCA)

CENA ESPECTACULO EN
•
30 Abril

ES FOGUERO

Precio: 2.995 ptas.
(incluye autocar + cena + espectaculo)

NUEVO ESPECTÁCULO
ATRACCIONES:
Ballet Español: Boda Luís Alonso - Gigantes y cabezudos,
Violetas Show Internacional: Silvia Silvia (Número Ballestas),
Keni Boks (Grupo Magia super espectacular, hacen desaparecer un •
avión), Victor Ponce (Malabarista cómico), final con el Bolero de Ravel.
Reservas en Manacor - Viajes Manacor, tel. 55 06 50
Informes Pto. Cristo: Antonio Binimelis, tel. 57 00 06
Informes San Juan: Maria Matas, tel. 52 61 55
Informes San Lorenzo: Peluquería Rosseta

Salidas Manacor 1930 h.
Salidas Pto. Cristo 1915 h.
Salidas San Juan 1935 h.
Salidas San Lorenzo 19'15h.

crmb por i
prohibicions no podrem
tiro endavant»
-

L'Abad
de
Montserrat
a
Manacor
El P. Casia Just amb el bisbe de Mallorca

Sense cap tipus de soroll, simplement, com si fos alit) més natural, ha estat a Manacor l'Abad de Montserrat. Una presència que si
hagués estat un politic o un artista del que fós, hagués concentrat

gran quantitat de periodistes o «provocat) un rebement solemne
per part dels poders tactics del nostre poble. El Pare CasiA M. Just,
Benedictí, Abad d'un dels monestirs més famosos d'Europa, representant d'una cultura i d'una fe que sempre ha acompanyat la nostra
història i que l'han feta possible.
,

o

C

Es senzillament un home senzill.
És fàcil caure en la seducció d'un
home que transpua pau i amabilitat.
La veu, la seva veu, sap mesurar les
paraules, el to, arriba i envolta l'estancia on ens trobam. Ell que porta
sobre tanta história —tanta responsabilitat— que podria imposar-se
pel que significa, et rep amb la serenor d'un home de fe.
Somriu i la seva presència dóna
seguretat. »... volies parlar amb mi»,
diu, «és que m'agradaria fer-li una
entrevista... Pare», »i clar que sí,
parlem una estona...»
Trencar la pau del Hoc on estem
costa: llibreta, bolígraf, un cassette... massa material per 0(5 que ha
de ser una conversa d'amics. No hi
ha espai pel que no sigui serenor i
sinceritat, pert), Pare Abad, i com és
que heu vingut a Manacor?
-Aquesta vegada he vingut a visitar la comunitat de les Benedictines,
perquè jo soc assistent religiós de la
federació catalano-balear i elles en

formen part —n'hi ha quatre a Espanya— i aleshores he aprofitat de
venir més dies que altres vegades
per poder-les predicar els exercicis
espirituals.
-Le:, Benedictines de Manacor
són molt estimades pel poble, fa
molt de temps que la vostra orde és
a Mallorca?
-Aquesta comunitat, com sabeu
els fills de Manacor, havia estat la
Santa Família —una fundació
local—. Elles, en una evolució espiritual que varen fer, volgueren esdevenir benedictines. Varen tenir contactes amb el monestir de Sant Pere
de les Puel.les, de Sant Benet de
Monserrat i de Sant Daniel de Girona i Ilavors varen preparar-se i, fa 19
anys, varen fer la professió monàstica, segons la regla de Sant Benet.
Ara, coincidint amb elles, hi va
haver una fundació de Benedictines.
Un monjo de Montserrat, que era
mallorquí, —Benet Colombas— va
demanar al Sr. Bisbe per fer aquesta

fundació, primer a Son Servera i
després es va traslladar a pocs quilòmetres de Palma. Però després
d'uns anys que no hi havia vocacions es va tancar. Ara fa quatre o
cinc anys.
Així, doncs, la representació benedictina a Mallorca és aquesta petita, però molt fervent i exemplar, comunitat de Manacor.

Aquells que aprenen la
Ilengua d'altres païssos,
quan es tracta de regions
d'Espanya no ho fan... és
una incoherència.
Resulta fascinador sentir parlar
aquest home. Benedictins n'hi ha
per tot el món. Es una orde coneguda i apreciada que ha donat homes
importants a la história i estudiosos
que han fet progressar el coneixement... «El nostre carisma és de fer
present l'Evangeli, la vida cristiana,
amb la litúrgia i amb
-Es veritat, pert) l'acolliment significa també estar arrelat en el poble,
conèixer la seva cultura. Què significa pels benedictins aquesta »inculturació», aquest introduir-se realment en el món no es viu?

-Jo pens que és una exigència de
l'evangelització. Sant Pau l'expressa client que ens hem de fer grecs
amb els grecs, bàrbars amb els barbars..., doncs jo pens que, fins i tot
aquells que no són de la mateixa
terra, han de fer un esforç. En general quan aquestes mateixes persones van al tercer món, a l'Africa, intenten acostar-se el maxim possible
a la seva cultura, però, de vegades,
els mateixos religiosos que a països
de l 'Africa intenten ocupar-se i fer
seva la cultura i la I lengua, quan es
tracta de diverses regions d'Espanya no ho practiquen... és una incoherència, però és el que passa.
-Sí, Pare Abad, i aquí a Manacor
ho sabem això. És difícil entrar en el
poble respectant el que és sense
voler imposar res. També a l'Església li costa, per això quin pensa que
és el futur de l'Església a la vella Europa?
-Diria que el problema, en aquest
moment, és que la nostra civilització, el canvi de civilització, en la societat que estam vivint, ha deixat
com a la intemperie moltes habituds
cristianes que feien que la gent visqués més per la força sociològica
que no pas per convicció. Aleshores
aquest moment de despullament pot
ser important per retrobar alb que

«Jo pens que la posició
cristiana ha de ser
decididament pacifista»
és essencial i per tornar-lo a viure
amb generositat i. més profunditat,
sense aquelles ajudes del context
sociològic, amb més pobresa, però
amb més convicció i més donació.
Pere, això és molt difícil tal com es
presenten les coses, li dic. Ell, assegut encara, sense a penes gesticular, somriu «jo pens que no tenim el
dret ni a desanimar-nos, ni d'espantar-nos, tenim la presència del Senyor Ressucitat entre nosaltres i hem
de fer tot el possible per fer arribar
aquest missatge».
-Hi ha una sèrie de punts que han
estat molt conflictius —els mitjans
de comunicació pareixia que no sabien parlar d'altra cosa— que han
tingut molt de ressò, com el problema de la Teologia de l'Alliberament
o, fins i tot, la qüestió de les afirmacions del Vaticà respecte a la manipulació genètica... què en pensa de
tot això?
-Hi ha dues parts en aquesta pregunta. En referència a la Teologia
de l'Alliberament és una experiència

L'Abad celebrant l'Eucaristia a Manacor

molt forta i molt profunda a América
Llatina i suposa una actitud d'obertura a les realitats humanes per ferles fecundes i comprendre-les a la
Hum de l'Evangeli.
Jo crec que, sense imitar-lo materialment, hauríem d'estar oberts
aquí perquè, al nostre ambient, tinguéssim el coratge que han tingut
tots aquests teòlegs, aquesta gent
de la base, els grans il.luminats,
aquests religiosos i religioses, laics
que s'hi han jugat la vida, perquè se
la juguen cada dia. Tenim molts d'exemples d'homes i dones que han
mort per aquesta causa, pel nom de
Jesús.
• El mateix Sant Pare ha volgut
que, en els documents que s'han
publicat, es subratllessin tots els
'punts positius de manera que tots
els teòlegs de l'alliberament estan
satisfets perquè han tingut un reco-

Monestir de les Benedictines de Manacor

neixement com mai havien tingut.
-Peres allà és diferent...?
-Realment si volem fer alguna
cosa per l'Evangeli ens hem d'arriscar; amb por i prohibicions no podrem tirar endavant i em sembla que
aquest exemple de la Teologia de
l'Alliberament és molt alliçonador pel
món occidental.
Quant a l'altre tema, jo personalment pens que hi ha d'haver una
gran disposició per deixar que els
homes de ciència investiguin en
aquelles coses que realment toca a
la ciência. S'ha de ser molt respectuós.
Ara, això no vol dir que l'Església,
com a tants d'altres camps que toquen els principis més profunds de
la dignitat de résser huma i de les
seves actituds davant Déu i davant
la vida, no hagi de donar una paraula il.luminadora.
Pere) jo pens que haurien de ser
les grans linees. L'aplicació concreta deixar-la als científics, no en
mans de teòlegs que no tenen experiència...
-Hi ha uns temes molt candents,
com són ara el pacifisme, l'antimilitarisme... Quina hauria de ser la posició cristiana davant de tot això?
-Jo pens que ha de ser una posició pacifista, decididament pacifista,
.

«El nostre carisma és de fer
present l'Evangeli amb la
litúrgia i l'acolliment»
tot i que, en el seu context politic
concret, un cristià ha de ser lúcid per
veure quins mitjans són els adequats per portar-ho a terme i per no
ser manipulat. Una limitació progressiva d'armaments, progressiva
pelt) no lentificada, sinó cada vegada més forta i més decidida, és un
dels grans mitjans per posar remei a
les grans calamitats que pateix
aquest moment la humanitat: la fam,
l'atur, I 'opressió dels pobles rics damunt del pobres... els poderosos de
Ia terra no haurien de fer petites concessions de cara a una propaganda
electoral, sinó realment, seriosament, arribar a uns acords efectius.
Respecte a això crec que ha estat
un gest profètic el que ha fet el bisbat de Mallorca, des de Lluc i altres
indrets: vendre totes les joies sense
valor històric. És un fet molt seriós
per fer pensar a la gent què és el
que ha de fer cadascú. Aquest, com
el fet de limitar les armes, són gestos de solidaritat molt significatiu i
que ajuden a donar testimoni.
Toni Miró
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J.M. RAMÍREZ
El pintor manacorí
Joan Miguel
Ramírez Suasi es
notícia aquests
dies, perquè
després de l'èxit
assolit per la seva
exposició a Ciutat,
ara exposarà a
l'Exposició
Internacional d'Art
Modern i
Contemporani de
Valencia, que es
celebra de dia 28
d'abril a dia 2 de
maig.

SEBASTIÀ SERRA

En Sebastià Serra,
capdavanter del
PSM i professor de
Ia Universitat serà el
protagonista de la
conferència que
dimarts de la
setmana qui ve es
celebrarà al Centre
Social. El títol de la
conferència “El
poble de Mallorca
ara i avui».

J.A. GARCÍA CIFO
Garcia Cito que per
tres vegades
consecutives ha
estat guardonat
amb el primer premi
del cartell de Fires i
Festes de Primaera,
veurà com prest els
carrers de Manacor
i comarca s'omplen
del cartell que ell ha
dissenyat.
Enhorabona!

GUILLEM VADELL
En Guillem Vadell
es notícia aquests
dies per motiu del
centenari del
sindicat que ell
representa a
Manacor i Felanitx.
En Guillem es
mostra d'allò més
optimista amb el
futur del sindicat
UGT, malgrat totes
les diferencies a
nivell estatal.
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II CERTAMEN DE TEATRE INFANTIL
Redacció.- Aquests dies es celebra
a Ciutat el II Certamen de Teatre Infantil, amb el patrocini del Consell
Insular de Mallorca. Per participar-hi
ha estat seleccionat el grup de teatre infantil del collegi Es Canyar de
Manacor, que actuarà demà, dissabte, a les onze del matí al Teatre
Principal.
El grup d'Es Canyar, integrat per
una vintena d'al-lots/es de cinquè
fins a vuitè d'EGB, i dirigits per Na
Francesca Pocpví, membre de
l'APA d'aquest centre, escenificarà
l'obra d'Anna Murga Bracerola
fan ballades».
Aquesta obra, de marcat caire didActiac tracta de la recontrucció
d'una ciutat destruida pel foc ¡tracta
de les baralles entre les paraules
autòctones i les forasteres, on els
personatges són les Iletres de l'abecedari i les cases estan representades per 'libres.
Fotos: Arxiu
CENTRE D'ADULTS
El Centre d'Adults i el Centre de
Recursos estrenen local, a partir
d'aquesta sels pot trobar al carrer
Nou, núm. 39. Comença així una
nova etapa. Ara nomes cal la inauguració oficial.
SABOGA DISCO
Aquesta setmana es torna a obrir
la discoteca de Porto Cristo Saboga.

El Saboga corn la coneix tothom ha
estat sempre la discoteca del Port,
la qual cosa es quasi quasi una tradició. Esperam que aquesta nova
etapa de la discoteca sigui tot un
exit.

menat Molí d'En Roca.
ACTES DEL GOB SOBRE SA
CANO VA

ELS TASTAVINS ESTRENEN NOU
LOCAL

Per al divendres 29, a les 20
hores, hi ha programat una conferència Audio-visual a La Torre de
Ses Puntes.

La Confraria de Tastavins de Manacor inaugurarà dia 1 de Maig a les
11'30 del matí el nou local social al
carrer Comtessa núm. 41, a l'ano-

L'endernA, dissabte, a les 1730
concentració a Artà amb festa reivindicativa i després, actuació de Joan
Bibiloni.
,
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So n Servera
Llorenç Ferragut, President de la Comissió de Cultura
«

Som un politic de poble»

Llorenç Ferragut Bestard, 47 anys, casat pare de tres fills i una filla, mestre d'obres, es el President de la
Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Son Servera. Aquesta Comissió engloba dins l'àrea de cultura tot
l'Ambit esportiu, educacional i de serveis socials.
El Delegat de Cultura es un home amable, mês 1:4 limit, que respon seriosament a les nostres preguntes.
Ens reunim amb En Llorenç Ferragut al restaurant Son Floriana,
ens acompanyen en la convelsa Na
Bel Servera -la nostra corresponsal¡ Na Lidia Salom, que a més a mós
de ser Delegada d'Ensenyament de
l'Ajuntament de Manacor, es l'Assistent Social de l'Ajuntament de Son
Servera.
Abans de començar a sopar iniciam la conversa, que continuarem
al ilarg de la vetlada. Cal resenyar
que el sopar va ser d'allò mós bo, i
l'ambient molt agradable.
-Llorenç, que creus que farà enguany el Badia?
-Esper que es guanyi la categoria.
Hem d'esperar que superi tots els
problemes i poguem quedar dins
2B. Crec però, que com a primer any
no podem demanar res més del
Badia.
-Parlem de cultura, quines són
les competencies de Llorenç Ferragut a l'Ajuntament?
-Crec que la Comissió de Cultura
és la que té més competencies dins
l'Ajuntament. Té tot el que engloba
Ia paraula cultura, educació, serveis
socials, esports, festes, etc. D'aquesta Comissió depenen un pedagog, una assistent social, un monitor
d'educació física i una serie de mestres.
-Teniu també un Centre d'Adults, no?
-

-Sí, enguany ha començat a funcionar. Tan el pedagog com l'assistent social estan creant, de moment,
Ia infraestructura necessària per a
desenvolupar l'àrea d'ensenyament
i serveis socials. He d'agrair la bona
coldaboració dels treballadors en
aquest camp.
-Com enfoques políticament la
teva Comissió, que es a més a
més tan variada?
-Polític entenc que no ho som, en
tot (" iti, som politic de poble, qualcú
s'havia de presentar i vaig esser jo.
El que faig es intentar ser el més
coherent possible, fer el que crec
que es millor pel poble. Tenc un bon
,

equip, del millor que puc tenir dins el
poble, amb el qual em compenetr al
cent per cent.
amb l'oposició?
-Amb l'oposició no tenc cap problema ni un. Procur tenir-la tan ben
informada com al meu equip.
-Quin són els problemes culturals més greus que pateix Son
Servera?
-Hem de tenir en compte que el nivell cultural a Son Servera, com
passa a tots els pobles de Mallorca
es baix. De vegades propás coses
que no s'entenen, per això, hem d'anar molt alerta amb les propostes
que feim. El problema més greu, es
com per tot arreu, el dels doblers, de
la manca de pressupost. De totes
formes, del 95 per cent de coses
proposades n'hem obtingut una resposta possitiva.
-Al darrer ple vareu deixar un
punt sobre la taula, un punt presentat per la Comissió de Cultura
que feia referencia a les subvencions, per que?
-Perquè hem presentat un programa al CIM del qual n'hem de rebre
resposta, som el primer ajuntament
de Mallorca que presenta un programa d'actuació cultural a un organisme autonòmic, i naturalment ara
hem d'esperar la resposta. Les subvencions es deixaren damunt la
taula fins a saber la resposta del

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

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

Tel. 55 38 56

MANACOR

I evcs rit
lebraran amb un pressupost superior al de l'any passat, amb un vint o
vint-i-cinc per cent. Les festes patronals per Sant Joan tend ran un pressupost aproximat als set milions de
ptes.
-Parlem del Poliesportiu, com
teniu el projecte?
-El tenim molt avançat, les primeres xifres s'acosten als 93 milions de
ptes. i només parlam d'un pavelló.

No sabem exactament a quan pujare tot, calculam de 200 a 250 milions
de ptes. Sere una passa envant pel
nostre poble.
Ens acomiadam de Llorenç Ferragut després de sopar, hem parlat de
molts de temes que ara resten al tinter. Ben segur que n'haurem de seguir parlant.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Bel Servera

SON SERVERA SEGUIRA
ESSENT «SON SERVERA»

CIM.
-I les festes, s'aprovà el pressupost?
-Sí, s'aprovà que les festes es ce-

«Amb l'oposició no tenc
cap problema ni un».

S.C.
Dimarts passat el Batle de Son Servera, Francesc Barrachina va anar
a una reunió a la C.A., per a parlar del canvi de nom del poble de Son
Servera. La conclusió de la reunió: Son Servera seguira essent Son Servera amb S.
Aquests darrers dies el poble de Son Servera una vegada conegut l'informe de la Universitat va començar la polèmica, la gent acostumada a
parlar del seu poble com a Son Servera no es podien creure que ho havien de dir amb C, Son Cervera.
La reunió entre el Batle Barrachina, el President de la C. Autónoma,
Gabriel Cahellas i la Consellera de Cultura, Maria Antònia Munar va
donar els seus fruits. Els serverins estan d'enhorabona.

Garaje

Avenid a
TALLER
AUTORIZADO

Pone en su conocimiento que TODO VEHICULO matriculado en
el territorio nacional, DEBERA SOMETERSE A INSPECCIONES
PERIODICAS. Si desea superar estas revisiones sin dificultad,
estamos a su entera disposición para comprobar y reparar los
puntos claves de su vehículo.

Bendix España, SA.

Somos especialistas en
poner a punto los frenos (BENDIX), dirección
y amortiguadores de su
vehículo.

Disponemos de la
misma maquinaria que
se emplea para la inspección periódica de
su automovil.

PASESE POR GARAJE AVENIDA antes de la revisión de su vehículo y se ahorrará un viaje en balde.
Vehículos matriculados en los años:

Dr. Fleming, 13- Tel. 55 19 81
MANACOR

Antes de 1972
hasta PM-3771-A
De 19720 1974
hasta PM-0091-G
De 1975 a 1976
hasta PM-8 108-1
De 1977 a 1980
hasta PM-0746-T
De 1981 a 1983
hasta PM-9955-Z
De 1984 a 1986
Con posterioridada 1986
a partir
quinto año desde su matriculación

Primera inspección antes de:

31/3/ 1987
31/12/ 1987
31/12/ 1988
31/12/ 1989
31/12/1990
31/12/1991

Juan Moratille

«Porto cristo»
«Per tu restaré a Ca
Vostra
Per tu sere el vostre Grist
Per tu sere brag i crossa
Deis pobres i dels humils»
Así toma posesión de
Portocristo el Cristo de la
Leyenda, vencido por el
ofrecimiento del esclavo
moro según la creacion literaria de Jaume Santandreu.
Así también nació el
nombre de pila del pueblo
creado en 1888 como CoIonia dedicada a la Virgen
del Carmen: y los padrones de aquellos años cantan toda la gama del
nuevo nombre: «Puerto
del Santo Cristo., «Puerto Cristo», «Porto-Cristo»
que, desde la semana pasada y por decisión de las
instancias lingüísticas se
ha de escribir PORTOCRISTO todo junto.
Mañana sábado, un tan
insólito como brillante espectáculo va a recordar la
hermosa tradición. Voces
profundas sonarán en
medio de la tempestad o
de una música original,
dramatizando el hecho.
Más de 100.000 vatios

alumbarán nuestro acantilado, hasta el mismo
Morro de la Calabaza,
12.000 vatios harán sonar
los truenos y vientos y
olas y parlamentos de los
actores. Un programa con
texto impreso permitirá
seguir el espléndido
poema mallorquín en su
versión original o en la traducción al castellano para
que nadie pierda la profunda lección que late detrás del evento: dejemos
que la plegaria del marinero esclavo conmueva
nuestros corazones como
conmovió el «amor de
Padre» del Cristo en
busca del hijo pródigo, de
la oveja descarriada. Y
que todos, con fe o sin
ella, nos prometamos
este «amor de germans»
con cuyos ecos acaba el
primer acto.
Luego, en la playa desierta, en Ia que una gran
cruz quedará «abandonada>>, nuestros monaguillos vendrán en procesión
a rescatarla a los acordes
de un Gloria de Bach. Terminará el actor con el bro-

PRACTICAS
OFICINA
Correspondencia oficial. Correspondencia personal.
Correspondencia comercial. Documentación. Operaciones
Mercantiles (Archivo, Trámites, Práctica máquina eléctrica,
Práctica máquina calculadora, Ejercicios prácticos)
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che de oro de unos fuegos artificiales.
Que no se pierdan este
drama del «Secret de l'arribada del Crist» que se
podrá contemplar desde
todo el frente de mar preferentemente entre «El
Flamingo» y La Sirena.
Rogamos a todos los
habitantes del frente de
mar apaguen sus luces
desde las 1030 h., cuando «Calabruix» termine su
concierto de bellos cantos
mallorquines (que dará en
el Paseo de la Sirena
desde las 2130 h.) y esto
hasta que acaben los fuegos artificiales.
El domingo, Manacor y
Portocristo se hermanarán más que nunca con la
venida al Puerto del Sant
Cristo. Para que resulte
tan perfecto como lo requiere la circunstancia,
rogamos encarecidamente que se dejen bien libres

Ias calles del recorrido:
Puerto, Burdils, Colón,
Plaza del Carmen, Párroco Gelabert, que se siga
con puntualidad las indicaciones de la Policía Municipal: la colaboración
ciudadana siempre sera
la mejor garantía de éxito.
Y para terminar, la expresión de gratitud del
pueblo de Portocristo
para con nuestras autoridades locales y las autonómicas que realcen los
actos, así como el Señor
Obispo que, modificando
un apretado calendario ya
establecido, presidirá la
Misa concelebrada del
Domingo, en presencia
del Santo Cristo.
Y después de tanta manifestación de fe, una
buena velada de Ball de
Bot a cargo de s'Estol
d'es Gerricó devolverá al
público su alegría popular.
Juan Moratille

levant
Petra

Bartomeu Riera

Abandono de señalizaciones en el coto
de la Sociedad de Cazadores
De las señalizaciones que indican
que parte del término de Petra está
acotado, ya son muchas las que han
desaparecido.
La Sociedad de Cazadores, la
cual se cumplirán en agosto los primeros diez años que se formó en
nuestra villa, a expensas de un buen
puñado de horas y días de trabajo,
que de la mano de Sebastián Genoyard fue posible, parece, según
hemos oido comentarios, que tienen
oastante abandonado el cuidado de
las tablillas indicadoras. Esto lo
hemos podido ver en diferentes parajes, tales como, «Camí de Ciutat»,
«Camí de Sinew', -Sa Cova», etc.
No obstante, estamos en la certeza de que las señalizaciones que
desaparecen y otras que se encuentran tumbadas por la orilla de los caminos -nos comentan unos cazadores-, pueden muy bien no ser más
que una gamberrada, que se deba a
alguna falta de colaboración de algunos propietarios, puesto que debemos tener en cuenta, que la Sociedad de Cazadores costó muy

poco y ha beneficiado con creces a
las fincas rústicas del término local.

por Marc Mon roig.

UN SOLO MORADOR QUEDA EN
EL PUIG DE BONANY
Bonany, a su paisaje nos referimos, no ha sido hasta la fecha adulterado, únicamente perturba su tranquilidad y quietud, ciertos días de la
semana, un campo de tiro en el cual
no sólo compiten tiradores locales.
El éxodo de los moradores de «es
puig» empezó a partir de la segunda
mitad de la década de los 60. Por tal
motivo intentaremos enumerar lo
más detalladamente posible dichos
lugares: Son Deió, Son Bendinat,
Ca'n Gotlet, Ses Fontanellas, Ca'n
Nuviet, Ca'n Julia, Ca'n Toni Batií,
Son Batx. Ca'n Parrich, Collada,
Ca'n Jardí -que servía de refugio
para los aperos de los ermitaños-,
Son Torrat, Can Gori Gallet, Ses
Monges, Ses Cases Noves, Ca'n
Fosca, Ca Made) Caietana, Son Orlandis, Son Elsebits y Els Ermasos,
entre otras, que nos consta estar
esta última «possessió» habitada

DE TODO UN POCO
El Ayuntamiento hace escasas fechas colocó diversas señalizaciones
en el interior de la población, entre
ellas de stop y ceda el paso, habiendo ya habidas varias de ellas «repintadas» pr los fanáticos del spray.
En la carretera que discurre de
Petra a Sant Joan, en la desembocadura de la camí de Son Burgues,
el cual ha estado reformado por sus
propietarios, existe una «mordedura» que se adentra unos 40 centímetros en la carretera, siendo un
constante peligro para la circulación
rodada.
Ya sabemos quien es el «duendecillo» que siempre que puede esconde o hace desaparecer el
7Setmanari de un céntrico bar local.
Y también nos dijeron que habrá
una segunda parte del pregón por
Santa Prácedes, a cargo del pregonero «mayor de la vila», Miguel Llinás.

REAPERTURA
CERÁMICAS ES PINAR()

B. Riera Rosselló
Días pasados hablando con
Francesc Vaguer, propietario de
Cerámicas «Es Pinaró», aunque
pertenezca al término municipal
de Sant Joan, está enclavado en
el kilómetro 35 de la carretera
Palma - Manacor, y nos co menató que ha abierto de nuevo.
Se dedica -añade- a la cerámica desde hace unos siete años y
asimismo se puede visitar en
dicho establecimiento una exposición de cactus. «Es Pinaró»,
cerró una temporada breve sus
puertas por reforma y ahora presenta una nueva imagen, con ho
rano de 9 hasta las 20 horas, que
además de la exposición de cactus, como hemos apuntado

antes, cuenta con la especialidad
de un extenso surtido de vajillas
rústicas, que a decir verdad, vale

Ia pena un desplazamiento y lo
conozcan.
Foto: Pep Blau
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Els liibres infantils pels petits

MOSTRA DE LLIBRES INFANTILS
Durant tota aquesta setmana s'ha
celebrat a Son Servera, Artà, Sant
Llorenç i Capdepera una Mostra de
llibres infantils i de comics organitzada per S.M.O.E. i la Ilibreria Beamn
de Manacor.
Aquesta mostra de llibres infantils
i de còmic s'inclou dintre dels actes
de commemoració dels Dia del Ilibre, que com tothom sabrá es celebra demà dissabte. Mai és tard per a
comprar un Ilibre.

II MOSTRA DE TEATRE
ESCOLAR
Tal i com informàvem la setmana
passada el proper dilluns dia 25 d'abril començarà la II Mostra de Teatre
Escolar, a la qual es representaran
les obres: El malalt imaginari de Molière. El fantasma del Castell de
Carme Suque, Sa jaia xaloc i sa jaia
bigalot, i un total de dues obres, que
ben segur seran tot un èxit com ho
varen ser l'any passat.

Martí Vergohós exposa a Sa Banca

WAILS I PINTURES
Fins quasi a finals de mes hi
hauré exposades a la nostra ciutat
les obres de Ferran Pizá i les de
Martí Vergonós. Els mewils de Pizá
resten exposats a la Torre de Ses
Puntes fins dia 28 d'aquest mes. Les
pintures de Vergonyós exposades a
la Banca March fins dia 28 es poden
visitar de 18 a 21 h.

El cinema d'aquest mes
Redacció
«ROBOCOP» (Premi Sitges '87
al millor director), dies 22, 23 i 24.
Director: Paul Verhoeven. Música: Basil Poledouris. Fotografia:
Jost Vacano. Intèrprets: Peter
Weller, Nancy Allen, Daniel O'Herlihy, Ronny Cox, Kurtwood Smith
i Miguel Ferrer.
Argument: Sud-Africa ja té la
bomba atòmica, els revolucionaris
controlen l'aeroport d'Acapulco i, no
obstant, la notícia és l'onada de
crims que envaeix els Estats Units.
Una de les ciutats més afectades és
Detroit, on la gent no pot sortir de ca
seva. Mentre s'està a l'espera del
més gran projecte urbanístic d'Amèrica, el vici, el crim, la corrupció i la
violència continuen fent estralls pels
carrers de la ciutat.
En vista d'això, es decideix triar
una persona especialista per combatre-ho. La responsabilitat recaurà
damunt el Policia Murphy, el qual
serà objecte d'una escomesa brutal
que el deixaré convertit en un caramull de carn i sang. Imperceptiblement, emperò, el seu cor encara ba-

brant la memòria, la seva memòria
d'humà, de la persona de carn i os
que havia estat abans; així, tornarà
a desitjar, a emocionar-se, i altres
sentiments tan allunyats de la Iluita
contra el crim...

tega.
Morton, Director de Desenvolupament de la «Security Concepts», recollirà aquelles deixalles encara bategant i en treurà un androide policia, un superpolicia: Robocop. L'androide executará a la perfecció les
missions que li siguin encomenades, netejant la ciutat de crims.
Morton, emperò, s'equivocava, ja
que ell havia pretès crear una màquina contra el crim. Robocop (o
Murphy), paulatinament va reco-

«CRACKERS», dia 28.
Director: Louis Malle. Música:
Paul Chiara. Fotografia: Laszlo
Kovacks. Intèrprets: Donald Sutherland, Jack Warden i Sean
Penn.
Argument: D'aquesta pel.lícula
no tenim molta informació, així que
només vos podem dir el següent:
.Crackers» és una excel.lent i divertida paròdia d'un robatori frustrat,
pel qual circulen tot un devessall de
personatges impagables, tots desarrelats, entre els quals neixerà una
peculiaríssima amistat.
Malgrat, de l'argument, només
sabem això, sí que vos podem reco- 5.4
menar que l'aneu a veure, aquesta
producció del polèmic director de Pa
«Au revoir les enfants» i «Le soufle
au coeur.

Ocultos actuen a Barcelona
Acaben d'editar un nou disc
Redacció
El grup Ocultos actuaré dia 15
d'Abril a la famosa sala de Concerts
KGB de Barcelona, posant fi a un
període de presentació dels seus
darrers treballs discogràfics a Catalunya.
El grup rock de Manacor, encapçalat pels germans Nicolau acaba
d'editar un nou «single», que serveix
de presentació pel nou LP, que sortirà al mercat nacional en breu.
Escoltant els recents temes del
«single», «Dos Amigos. i «Dura Sociedad», a les cares A i B respectivament, es nota una consolidació
del grup en quan a composar i
arrenjar temes es refereix, així com
una línea musical molt més definida
que en el seu anterior mini LP.
Per aquest motiu pareix ésser que
ha augmentat el número d'integrants del grup de cara a les actuacions en directe, comptant ara amb
un segon guitarrista, un teclista i una
saxofonista.

Antoni Nicolau ens comentava
que és molt difícil l'expansió d'un

En directe al local Barceloní «Humedad relativa
grup mallorquí cap a la resta del
país, encapçalat per Madrid, «Es
com anar contra corrent» perquè
Mallorca no té «Imatge Musical»
com tenen per exemple els vascos i
els gallecs. Inclús en un moment

,,

donat pot ésser un «inconvenient»
citar la procedència del grup, si bé a
Catalunya, concretament, ésser mallorquí ofereix una expectativa un
tant «exòtica»; es demanen com ho
faré un grup de rock mallorquí.

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
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La historia de un Hotel

V.I.P.'s

EUROTEL JAU ME BAUZA
Actualmente hay que
otorgar un voto de confianza a los regidores de
turismo de los dos términos municipales: IGNASI
UMBERT y AGUSTIN
VIVES... y darles cancha,
para que puedan con eficacia, gestionar su partida
para una zona turística
mejor y de más calidad.
Cada uno en su lugar y
respectiva posición, procurará dotar a sus zonas
turísticas de una buena
infraestructura municipal
y para ello, aunarán esfuerzos en una trayectoria
de colaboración. ¡Tiempo
al tiempo!

PIANOS
INSTRUMENTS
SONORITZACIÓ
Aragó, 45 • PALMA DE MALLORCA

Tel. 24 02 22
Plaga Ebanista, 9- MANACOR
Tels. 551716 • 55 2914

ILLUMINACIÓ

Erit

Sabor a tango. Ritmo de pasodoble. Arms cuarenta... baile de domingo... canciones... letra y música de
bolero... ahí va una! «Están clavadas dos cruces/ en el monte del olvido/ por dos amores que han muerto/
por no haberse comprendido».
Bueno!... voy a dar un paseo por
Cala Millor, el tiempo me acompaña.
A deshoras, me acerco queriendo, hasta la calle sol, paciente,
donde unos albañiles embaldosan la
acera y siembran pequeñas palmeras de lo que es, la separación de
dos términos municipales: Sant Llorenç y Son Servera... evidentemente, no tiene aspecto de muro... físico
por lo menos. Se trata sencillamente
de una digna separación de términos municipales.
Más abajo, frente a la playa veo,
jóvenes con su equipo de surf (me
gusta la marca Mistral)... mucha
gente ya, que circula... y en esquinas casi perdidas, señales de tráfico, que no siempre respetamos. Los
proveedores para la hostelería, transitan en sus vehículos con muchos
ánimos por la mañana y cansadísimos por las tardes... mientras que
los turistas, ajenos a casi todo este
movimiento intentan hacer de sus
días de vacaciones una foto fija
agradable, para llevarse como recordatorio a su país. Y esto es importante: la imagen de nuestra zona,
proyectada a otros países.
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Los policies municipales hacen
más de lo que pueden, (hoy mismo
por ejemplo y en poco espacio de
tiempo, ha desaparecido un chaval
de quince años y... han robado una
palmera. Si, si una palmera!)... los
bares, tiendas, restaurantes, comercios... van construyendo espacios
de demanda y oferta... mientras que
los hoteles, grandes máquinas vivientes, albergan cientos, miles de
turistas.
Todo lo derivado del turismo ha
conllevado una conmoción comercial.. una especie de revolución del
poder económico.

mucho más importante de lo que habíamos creído hasta ahora. La política municipal turística tiene que ser
un sello: GESTION. Gestionar las
necesidades que tiene la zona, enclavada a veces entre dos cruces,
dado que el turismo es un fenómeno
totalmente abierto y universal y no
se puede de ninguna forma ni manera limitarse a jugar a pueblecitos.
El turismo es un patrimonio
común de muchos pueblos, es un
espacio amplio complejo, plural,
coherente... abierto al resto del planeta.

Cala Millor marca de zona considerada para muchos, LIDER; es,
está y vive entre dos términos municipales. Que no deben ser nunca
dos cruces en el monte del olvido...
Cala Millor es más. Tiene que ser
más. Se trata entre otras cosas, de
equilibrar todas las piezas sueltas y
conseguir un gran equipo de gestión
en pro de un turismo mejor y de calidad. De gran calidad.
Y todo aquello que se incluye dentro del espacio politico.. no puede
ya r9ducirse a una política de pue be. de pueblecito... tiene que elevarse la gestión política a un «savoir
afaire» y a una política de alto nivel.
Primero, creando infraestructura
municipal turística y concienciarse
de que Cala Millor de pronto, es

Hay que desear que esta separación de los dos términos municipales, sea por supuesto un signo de
que cada pueblo, cada término municipal está en su lugar. «Esto es
tuyo... esto es mío». Pero que después, todo sea colaboración, contactos positivos... COMUNICACION
sin perder ni uno ni otro su propia
identidad.
No debe de ser nunca la división
de términos municipales, porque si
así fuera, podríamos bailar (nostalgia va... nostalgia viene) el bolero
«entre dos cruces». Tiene que ser
toda una planificación hacia una
gestión positiva y eficaz para una
zona turística mucho mejor.
Porque entre otras cosas... ESTAMOS YA EN EUROPA, efectiva- E
mente.

,
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La historia de un Hotel
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Situado en un lugar privilegiado... con sombras... luz... pinos (que se inclinan hacia el mar)... y el mar, siempre el mar de frente, como testigo único y paradisíaco; está construído el que es el único Hotel de toda una
urbanización... EUROTEL !.
La Urbanización Costa de los Pinos se distingue precisamente por su elegancia. Es una zona residencial
can amplias calles... chalets residencias, algunas maravillosas en cuanto a arquitectura y decoración y aunque a decir de muchos, el Ayuntamiento debería cuidar más el alumbrado y las zonas verdes; Costa de los
Pinos, es una urbanización muy digna. Tiene también un campo de golf y un puerto deportivo con varios
amarres y es, precisamente el Hotel que nos ocupa el que jalona el incomparable marco de esta urbanización.
El Eurotel se construyó en el año
1965 y se inauguró en Mayo del 66.
Su arquitecto tué Don Miguel
Fisac, teniendo como ayudante colaborador el también arquitecto Sr.
Alcover. Categoria de cuatro estrellas. El solar tiene una extensión de
24.460 metros cuadrados y sus propietarios son 230, todos ellos de distintas nacionalidades. Aunque básicamente funciona como Hotel, las
habitaciones son más bien apartamentos. Tiene 226 habitaciones y
cada una de ellas es de 50 metros
cuadrados. Dichas habitaciones van
sufriendo una renoación total obteniendo con ello más realce y comodidad.
En la amplia llegada que conduce
al Hotel, hay un amplio aparcamiento con una capacidad de 80 coches.

Este Hotel tiene una variedad de
servicios que naturalmente vamos a
enumerar: bomba de calor.. , aire
acondicionado y calefacción... bar
hall... comedor... Restaurante La
Cabaña... bar piscina... piscima muy
amplia y circundada de gran zona
verde ajardinada con proximidad al
mar y playa acceso incluídc.. , bar
playa... discoteca... solarium.. , antena parabólica... cafeteria.. , gimnasio... sauna... 8 pistas de tenis.., repito, ocho pistas de tenis... (por cierto una partidita de tenis no nos iría
mal a todos los del SETMANARI)...
Volleyball.., deporte náutico... salas
de reuniones.., sala br gde... sala
T.V.
Y es su Director, Don José Luís
del Reino que con cortesía y notada
experiencia nos informa.

Los clientes de este Hotel, pasaron de ser de un tipo medio alto para
en los últimos años, descender un
poco, aunque hace cinco años, nuevamente vamos recuperando a este
cliente de tipo más alto y ésto es
muy bueno. Persona v.i.p.'s pasan
por este Hotel; el ministro de finanzas alemán por ejemplo y bastantes
industriales famosos y alemanes.
Desde abril hasta septiembre, la
clientela es diversa, tenemos los habituales clientes de las agencias de
viajes como T.U.I., Airtour... mientras que en los meses de julio y
agosto, este Hotel tiene una ocupación importante de personas que
viajan particolarmente en su mayoría de nacionalidad española e italiana, convirtiéndose en clientes ya habituales y que representan de un 25

a un 40 por ciento de ocupación.
Es también un Hotel enfocado
quizás con un tema prioritario e importantísimo: la tranquilidad... la carencia de carreteras... la privilegiada
panorámica... la pequeña pero prodigiosa playa... el puerto con puntos
de amarre privados... las actividades de un grupo de monitores del
C.I.S. (Club Interesport de Suiza),
los cuales dedican tiempo y efectos
prácticos en esquí acuático, vela,
surf... y muy importante también, es
tener muy en cuenta a los clientes
que llegan al Hotel para practicar el
Golf. El Club de Golf, situado muy
cerca del Hotel y que a pesar de ser
dos Sociedades diferentes, :a coor-

dinación entre ambas es excelente;
claro está de que es un campo de
golf sólo de nueve hoyos y esto implica de que en Europa estos clientes tengan mejores posibilidades, no
obstante existe la planificación de
que en septiembre pueda convertirse ya en un campo de 18 hoyos.
Hay que admitir también de que el
campo de golf es un espacio de
juego atractivo y difícil y tiene unas
panorámicas inmejorables.
Nosotros en fin, ofrecemos una alternativa de calidad y tranquilidad
con diferencia de precio incluso en
presupuestos de Hoteles de la
misma categoría.

Las mejoras son contínuas en el
Hotel. Este invierno por ejemplo
hemos renovado dos pisos de habitaciones, acondicionando al mismo
tiempo las conducciones del agua
sanitaria, calefacción y aire acondicionado.
En lo referente a la inseguridad
ciudadana no se hace notar en demasía y si la hay, se hace notar rápidamente puesto que estamos en
una situación como en »un cul de
sac» que evidentemente retiene a
los rateros.
Y para finalizar quiero expresar de
que las relaciones con la Asociación
Hotelera, son positivas.

BEACH*BAR

Si vais a Playa SA COMA,
pasaros por PALLADIUM Beach

Don José Luís del Reino, director del Eurotel
rias, Cataluña y Madrid, por ejemplo.
Me he aclimatado con un 10 y
estoy hechando raíces... mi familia
se encuentra también a gusto y aunque HO piense aún en la jubilación
he adquirido un chalet en la urbanización los Baladres.
Soy del Real Madrid claro!.. , es el
único modo de no sufrir, para qué
calendarse la cabeza con el deporte!...
El Director es un Señor con clase
y categoría. Y quiero decirlo: tiene
un sello especial que encuadra perfectamente en su entorno de trabajo: dirigir un Hotel que tiene también categoría, calidad y un sello especial. Existe pues, armonía entre
ambos.
Don Jose Luís del Reino y Osorio
nació el 31 de enero del año 1836 en
Madrid. Está casado y tiene dos
hijas de 17 y 14 años. Título de bachiller superior con reválida y el título de Director de E. y A. Turísticas. Habla los idiomas inglés, francés, alemán e italiano. Siendo muchas sus experiencias profesionales.
Comenzó en el atio 1955 como
ayudante de recepción en el Hotel
Castella Hilton de Madrid. Después
de otras experiencias que le sirvieron para evolucionar y enriquecer
su trayectoria de trabajo, en el año
1961 trabaja como recepcionista en
el Hotel THE MAY FAIR de Londres para en la temporada del 63/64
trabajar ya como jefe de recepción
en el hotel también de lujo IMPERIAL TAR RACO en Tarragona.
Cuando en el año 66 tuvo ya su
merecido puesto de subdirector en
el Hotel Nautilus de Torremolinos.
Dejando aparte otros crgos, en
donde proyectó su eficacia, fue en
mayo del año 73 que se estrenó con
cargo de Director en el Hotel Aloha
de Marbella para pasar en definitiva y por lo visto (esperemos que
sí...) definitivamente y hasta la
fecha, en el año 75 hasta la fecha del
día, mes y año que nos ocupa, como
Director en el EUROTEL de Costa
de los Pinos. Enhorabuena!
Así se expresa, en una conversación para el CALA MILLOR A
SETMANARI... «Vine aquí, y Ilegué para 4 años, el clima, sus gentes
nie resultaron muy agradables... los
propietarios, los clientes, la atmósfera y por tener también buenos
_ amigos, me he quedado... a pesar de
Ias ofertas que ha tenido en Cana-

Efectivamente... siempre hay un
aliciente en el trabajo de Hostelería
que a mí por supuesto, no me resulta monótono y estamos de hecho,
haciendo muchas cosa:, aportando

para el Hotel ideas nuevas, creando
metas y dando en la medida que podemos autenticidad, sabor y clase.
Creo que es absolutamente necesario potenciar el servicio y la calidad.

Personal acreditado

El servicio es el habitual. El personal respira y ejerce, espero, en un
tipo de régimen familiar, estando todos y cada uno de ellos inscritos por
supuesto en la Seguridad Social y al corriente de los pagos de la empresa
Todos nos conocemos y sabemos lo que podemos esperar unos de
otros.
Muchos de los empleados hana tenido, lo quiero recalcar, ofertas en
otros hoteles pero no se han ido.
DIRECCIÓN
Director: José L. Del Reino
Sub-director: Ramón Conde
JEFES DE DEPARTAMENTO:
Jefe-Recepción/Comercial: Manuel Tarilonte
Jefe-Bar: Roberto Martín
Jefe-Comedor: Julio D. Sanchez
Jefe-CABANA: Juan Moreno
Jefe-Cocina: Jorge Guillem
Jefe-Economato: Antonio Carnó
Jefe-Servicios Técnicos: Miguel Orell
Gobernanta: M° Josefa Jiménez
Lavandería: María Reus
Secretaria: Liviana Moreno
que por su eficacia, profesionalidad, constancia y buen hacer, son todos
PERSONAL ACREDITADO.

ORDENADORES Y EQUIPOS
SISTEMAS

SERVICIOS

PC compatibles
Olivetti

Monopuesto
COnsultoría informática
Programación a medida
Programación Stándard

Amstrad
Tandom
K-40
Inves

(

Multipuesto

f In

•

I Olivetti
Redes Locales para PC'S

SERVICIO TÉCNICO: PC'S compatibles
MATERIAL DE INFORMÁTICA

OFERTA Discos Fijos 20 MB
desde

69.000 pts.

C/ Alcalde J. Massanet -6, Tel. 20 83 66

Pl. S'Antigor, 3-B, Tel. 55 45 20

C/ Sol, 3

PALMA

MANACOR

FELANITX

WES E
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Visite el nuevo local
de exposición de
azulejos en Cala Millor
VENTA DE PRIMERAS MARCAS
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Ignasi Umbert y la I.T.B. de Berlin
Ignasi Umbert Presidente de la Comisión de
Turismo del Ayuntamiento
de Sant Llorenç viajó a
Berlin para asistir, como
representante municipal a
Ia I.T.B.
Estas fueron sus impresiones, éstas son sus palabras;... -Hay dos variantes y perspectivas para el
visitante de la I.T.B. primero, está el clásico hombre de negocios el cual
mantiene sus contactos
con los T.T.0.0. y luego
está el aspecto técnico,
que es el que a mí me interesa, poder observar
como hacen las cosas los
demás paises en cuanto a
promoción, stands, propaganda. Había países
como por ejemplo Italia,
que gastaban muchísimo
en promoción... otros que
como Turquía tienen actualmente mucho .tirón"
y paises exóticos como
China cuyo stand, abierto

AMK Berlin 111=

r\
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FTB Berlin
Tounorma liana
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AYANTAMIENTO
S . LORENZO
TOP ISMO
SPAN IEN

las 24 horas del día tenía
una promoción viva con
representaciones teatrales, demostraciones gastronómicas... de canto...
que indudablemente ejercían un pressing al cliente.
Nuestro stand en cambio era más bien pobre y
Ia decoración no tenía
nada que ver con Mallorca. Considero que merece la pena intentar superarnos en este aspecto.
Constaté una vez más

Pescadería

OLIV
Tel. 58 54 67

Pescados y Mariscos

la importancia de la publicidad, el impacto que produce un poster bien
hecho y una pegatina bien
lograda.
Mi impresión fue de que
nuestra zona verde por
encima de otras muchas.
Pero es imprescindible
mantener y superar un
status de calidad, mejorando cada día más los
servicios para el cliente
en las ofertas turísticas.
No nos podemos adormi-

lar, la superación tiene
que ser constante y evolutiva. Puesto que si seguimos pensando que los turistas sólo vienen por el
sol y la playa, tenemos
que pensar también que
hay otros países que también lo tienen. La fuerte
pues se tiene que ampliar
y esta ampliación sólo
tiene un nombre: CALIDAD y un apellido, BUEN
SERVICIO.

(Frescos y Congelados)
P r e.- Marna'

Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterias

ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3

CALA
MILLOR

Nuevas secciones:

Trajes baUtizo.
.Complementos.
Amplia selección en cunas,

•

cochecitos, etc.
SABADOS TARDE ABIERTO
C/ Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 71 69 06 - 07012 PALMA
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Toni's Bar
En Cola Millar y concretamente en la calle Ca S'Hereu, 8 se encuentra
Toni's Bar. En la entrada de este agradable local, una enorme y cuidada
hiedra sirve de pórtico sencillo y agradable. Sus dueños son Toni y Catalina o «Suri». Toni, ejerce de buen cocinero.., hace un entrecotte con un
sello especial, por ejemplo.., un pollo con gambas (por encargo) muy original, cocina a la vista del público y muy tranquilo, porque sabe exactamente el punto de cocción de cada cosa y entre carne va.„ pescado
viene, charla con el cliente,
Catalina, su mujer es... ¡la alegría de la huerta y la chispa de la vida!...
del negocio y de todos los amigos que van a visitarles, para los cuales
siempre tiene aquel detalle, aquella palabra que te deja sorprendida por
aquello de que a nadie le amarga un dulce a pesar da., hacer régimen.
La clientela es en su mayoría inglesa, pero tienen una clientela fija de
española importante, Y también una clientela fija de... ¡amigos! Sus hijos
Sera ffn -Jaume y Toni junto con Pep el camarero, son dignos complementos de tan agradable atmósfera.
Un rincón de vida y simpatía y... buena comida: ¡TONI'S BAR/

Tomeu Femenías
Siempre procuro pasar una vez al mes por el Hotel Castel! de Mar para
saludar al Presidente de la Asociación Hotelera Tomeu Fernenías.
Me in formó de que el mercado alemán se ha incrementado en relación a yentas plazas hoteleras en un 12 por ciento, esto eran los números
en Berlín... que por cierto allí estaba todo el mundo menos N.U.R.
Mientras que TUI ofreció conferencias privadas a los hoteleros y hubo
un intercambio de opiniones de las Agencias.
En cuanto a este principio de temporada después de las vacaciones
de Pascua habrá el clásico bajón que durará hasta finales de mayo
donde la ocupación hotelera podrá decirse que estará ya a tope.
Torneu Femenías, recalcó la importancia de la limpieza en los términos
turísticos y la creación de zonas verdes.

Paco de Nautilus
Paco, se dedica con ilusión y mucho interés desde hace arlos junto a a
surtir en todo lo referente al deporte desde lo más imprescindible hasta lo
más snob y sofisticado trabajando siempre con muy buenas marcas.
Próximamente en el edificio Marina Park inaugurará una tienda de
surf... todo lo que sea por y para el surf estará allí. Con ello, Paco, intenta
ofrecer un servicio más al deportista de nuestra zona. En principio sólo trabajará con determinada marca de plancha: Mistral, que es suiza. Una
plancha acompañada de todos los accesorios cuesta desde 140 mil
pelas hasta 250 mil.
Nuestra playa es totalmente idónea para este deporte y de hecho son
muchos los que se dedican concretamente al surf. Paco una vez más ha
tenido buena visión en montar esta tienda.

Hotel Levante... 25 años!
No había precedente alguno en esta zona. El día 14 de abril de este
aria el Hotel Levante se vistió de gala en todos los aspectos. El motivo era
celebrar de que se cumplían 25 años exactamente, ni uno más ni otro
menos, de su inauguración que fué precisamente el 74 de abril del arlo
1963.
En esta gran Fiesta para tal magno acontecimiento se invitó a la Junta
Coordinadora de Hoteles, al Director de Thomson, al Conseller de Turismo
Jaime Cladera, al Alcalde de Son Servera Francisco Barrachina, a todos
los accionistas y al personal así como también al Delegado de turismo
del Ayuntamiento de Son Servera. El Director que inauguró el Hotel, Don
Martin Amengual también estuvo acompañado de su esposa. Pep Llinás
que fué Director durante muchos años (hasta su jubilación vivió una jornada memorable y tuvo muchas enhorabuenas; de alguna manera 61 es
y sigue siéndolo un poco el «alma motor» de este Hotel, cuyo Director actual es Juan Vaguer.
Enhorabuena a todos... a los accionistas, a los empleados y a los Directores.

V.I.P
Jaime Bauza.: A dministrador de Cotesa

« Soy más realista que idealista»
Jaime Bauzá, Administrador de Cotesa desde su creación, se puede decir que es un «serven» de pro... que
comenzó haciendo negocios a sus 18 años y que actualmente sigue haciendo negocios... ¡pero esta entrevista no es un negocio!.. quiere ser una charla para que a través de esta conversación se pueda constatar la
trayectoria de un V.I.P. Y si en la sobremesa de esta charla... es un suponer; jugáramos una partidita de cartas, seguro... segurísimo que Jaime tendría dos cartas en la baraja con las cuales por supuesto ¡me ganaría!... y yo sé rotundamente que estas dos cartas, serían.., una, el cuatro de oros, que en la baraja del Tarot se
llama Poder... el poder que domina y lo estabiliza todo... que dirige a través de la negociación... y la otra carta
sería el seis de oro que indica éxito... un éxito equilibrado que sobreviene como consecuencia de algo pacientemente trabajado y bien elaborado.
,

Para conseguir esta entrevista,
¡he necesitado yo tiempo!... Eso
sí es verdad...
-Pero, ¿dispones, Jaime, de
tiempo... de lo que llamamos
tiempo libre, tiempo de ocio?
-Si añoro algo de mis años pasados es precisamete el poder disponer de tiempo. Pero siempre procuro
tener un poco de tiempo para mi
ocio, y ¡viajar, jugar al tenis.., el mar!
que me apasiona.
-Y, ¿cómo consigues hacer lo
que haces?... Tantos negocios,
tantas ocupaciones...
-Haciéndolo con conocimiento,
con razón natural.
-¡Oye!... das la impresión de ser
una persona tranquila, siempre
con esa media sonrisa...
-Esto es la inteligencia natural,
Isabel... ¡saber vivir!
-¿Idealista?
-Más realista que idealista. •
-Y esto de triunfar en los negocios... ¿qué secreto tiene?
-Pues... tener intuición por aquello
de que aciertas.., tener suerte un
poco de suerte y tener constancia.
¿Secretos?... no los hay.
-Pero de seguro que tienes alguna fórmula especial.
-A fuerza de trabajar y conseguir
un buen equipo es algo muy fudamental puesto que te apoyan, te
ayudan y... tener unos socios estupendos.
-Pero tú tendrás una mirada especial para los negocios o una
potente visión de futuro...
-¿Visión de futuro?... más bien he
ido improvisando con esta mirada
especial que tú dices.
-¿Has tenido problemas? Porque no todo sera miel sobre ojuelas.
-Los he tenido. Al principio sobre

todo, y eran más bien de credibilidad
o de confianza, porque yo era muy
joven cuando comencé a mis 18 y
19 años hice mis primeros negocios
no siedo aún mayor de edad... luego
mira, los problemas que han ido surgiendo, que siempre los hay, los he
superado bastante bien.
-Háblame, por favor, de la gran
evolución de Cala Millor.
-Cala Millor lo han hecho los propios turistas con su constante presencia (tan repetida) en las playas
de Cala Millor, en busca primero de
sol y mar... luego ya exigiendo una
justa calidad.
Todo lo que es hoy Cala Millor son
los mismos turistas que nos han motivado a hacerlo.
-Pero muchos son los que opinan que se está construyendo demasiado y quiero preguntártelo
precisamente.
-Sí, pero la normativa urbanística
está ahora mejor de lo que estaba
con anterioridad y las normas establecon muy bien las diferencias de
lo que es una zona residencial a lo
que es una zona hotelera. Porque
antes no era así... cuando se construyó por ejemplo el Hotel Sabina lo
hicieron en mil metros cuadrados y
hoy para hacer un Hotel con las mismas plazas son necesarios 5 á 6 mil
metros cuadrados.
-Luego, hemos llegado al punto
donde teníamos que llegar. ¿Qué
opinas del Decreto Cladera dos?
-Admito que era necesario que se
hiciera algo. Pero también admito
que el Decreto Cladera dos es un
poco exagerado. Hubiera sido más
justo, por decirlo de algún modo,
pasar de los 30 metros a un punto
intermedio.., por ejemplo los 45 metros y no dar de sopetón un salto tan
grande.
-Perdona que insista, pero; ¿se

construye o no se construye demasiado?
-Se trata de admitir de que se está
construyendo demasiado y hay que
conseguir equilibrar esta construcción para poder continuar construyendo... lo difícil claro está, reside
en encontrar... en saber encontrar el
equilibrio de las cosas.
-Y en cuanto a la actuación de
los Ayuntamientos, ¿qué opinas?
-Pues opino que los Ayuntamientos hacen pocas cosas y que las
cosas que espero tienen programadas hacer o que deberían hacer tienen que planificarlas a más alto
nivel, creando una infraestructura
turística pensada también para
aquellos turistas o no turistas que no
sólo vienen por el sol y la playa.
-¿Cómo por ejemplo?
-Crear zonas verdes. Hacen falta
zonas verdes y las que hay, reorganizarlas adecentándolas super bien.
Que se produzca el hecho de que no
haya acera sin que esté totalmente
terminada y hacer las que hagan
falta. Mejorar el alumbrado público
en todos los sentidos arreglar todas
Ias calles, que las hay, en mal estado. ¡En fin!... hay que dar -branque»
porque esta zona turística tiene que
mejorar bastante.
Y lo que indudablemente sería
muy bueno, es, con el tiempo, crear
espacios que sirvieran de aliciente
turístico... espacios deportivos culturales.
-Hablando de zonas verdes y
buscando un equilibrio en lo de la
construcción, ¿ves en una perspectiva de futuro la necesidad de
establecer una parotección de
ciertas zonas?
-Proteger zonas sí, pero siempre
y cuando Fe paguen aunque primero
hay que cuidar las que tenemos actualmente.

-Pregunto tu opinión sobre el
Paseo Marítimo del cual existe un
proyecto y que va desde Cala Millor hasta Cala Bona.
-Estoy a favor del Paseo Marítimo
intentando suprimir la circulación rodada para que se convierta en
paseo peatonal.
-Reconversión hotelera.
-Reconvertir es absolutamente
necesario. En hostelería tiene que
estar todo actualizado, hay que
estar al día.
-Calidad.
-La calidad se impone está claro.
De hecho todos los edificios hoteleros que se están construyendo son
de una categoría de tres estrellas o
apartamentos de tres llaves. En
cambio el mercado para hoteles de
4 y 5 estrellas es más reducido.
-Cotesa.
-Cotesa es una Sociedad Anónima que participa dentro de otras sociedades. Nació en el afio 1.973...
los primeros apartamentos que vendimos costaban 400 mil ptas. y
ahora se vende un apartamento por
seis millones y donde una plaza hotelera valía 200 ptas. el precio actual
es de tres mil. Cotesa también ha
crecido y en gran parte ha sido porque hay un estupendo equipo de
personas... es verdad. Aunque

pueda sonar a autopropaganda.
-Y en qué se ocupa ahora Cotesa, planes... proyectos.
-En principio no tenemos muchos
proyectos que a veces surgen inesperadamente. Estamos construyendo en Cala Ratjada y actualmente
en Sa Coma un Hotel ubicado en la
Urbanización el Dorado. Que tiene
que estar en funcionamiento en el
mes de mayo, es de cuatro estrellas,
tiene seiscientas plazas y 20 mil metros de terreno.
-Of si yo te pidiera que te definieras a tí mismo?
-Es difícil definirse a sí mismo.
Tengo mucha constancia y sé esperar... procuro ser amigo de mis amigos, ser también comprensivo y me
considero de carácter más bien
abierto. De los defectos... que los
descubran los demás.
-Si te parece bien podemos acabar tu entrevista hablando de tu
punto de origen: Son Servera.
-Yo quiero mucho a Son Servera y
tengo allí buenos amigos. Voy
menos de lo que quisiera. Nuestra
evolución como pueblo ha sido fascinante. Las personas de Son Servera han demostrado ser generosas
y muy abiertas.
Isabel Servera Sag rera
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T.T.0.0. y en caso de algún problema intervenir rápidamente y solucionarlo. El Hotel Royal Mediterráneo
es de cuatro estrellas, tiene 397 habitaciones, tres suites y seis plantas
de las cuales dos de ellas están destinadas a servicios.
Confiamos pues, que Natacha,
excelente Relaciones Públicas, nos
ayude a conocer para luego poder
informar: la zona de SA COMA.
SA COMA rotulación de calles.

Por encargo del Ayuntamiento de
Sant Llorenç, ART DE MALLORCA
ha realizado en cerámica 105 placas
de seis baldosas cada una de 15 o
15 cm. Cada una de ellas tiene el
escudo de Sant Llorenç y los nombres de las calles corresponden a
árboles de la zona. Están rotuladas
en mallorquín.

NATACHA, relaciones públicas.

Este suplemento CALA MILLOR
A SETMANARI, quiere celebrar de
alguna manera su medio año de
existencia que cumple precisamente
con la publicación de este número.
Y para ello ha considerado oportuno
y de interés, INCLUIR SA COMA y
todas las noticias que se produzcan
en tan importante núcleo turístico.
A tal efecto y para que de algún
modo ejerza de introductor de embajadores, hemos escogido a Natacha, relaciones públicas del Hotel
Royal Mediterráneo. Es una simpatiquísima yugoslava, que desde hace
tres años y medio disfruta de la vida
española -como me cuenta- y trabaja en el turismo. Habla un perfecto
español. Su trabajo consiste en
atender a los clientes, ocuparse de
que reciban un buen servicio, mantener buenos contactos con los
vs!. e

SANTA MARIA DEL PUERTO

PALLADIUM punto de encuentro.
Este bar, regentado por Cristóbal
Sides y Miguel Angel o «el guapo de
Sa Coma» es muy adecuado para
ser un casi perfecto «punto de en-

cuentro» y sobre todo para pasar
una estupenda velada. Y durante el
verano estar en su amplia terraza
debe ser ¡tope guay! El ambiente en
Palladium huele a «Movida» a actualidad, su música es buena y el
servicio mejor y los precios están
bien. Si vas una vez, tienes que regresar otra.

Carretera Cuevas Drach, s/n

ORDENADORES

Telefono 5701 72

MUEBLES OFICINA

PORTO CRISTO

CALCULADORAS. COPIADORAS.
MAQUINAS DE ESCRIBIR

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

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

SERVICIO TECNICO

NECESITAMOS
VENDEDOR PARA ZONA LEVANTE

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

Informes: Tel. 55 17 91
(Llamar de 9 a 10 mañana)
Avda Conde Sellent 7

Avda Salvador Juan, 25
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE

Teléfono 711918

Teléfono 551 7 91
07500-MANACOR

(Mallorca)

07003 -PALMA

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

-
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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.)

==
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Agente

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

de

AGUSTIN VIVES Y LAS ZONAS

VERDES
La Oficina Turística Municipal de
Sant Llorenç ha abierto de nuevo
sus puertas con una reforma de consideración y potenciando sus servicios. Tiene abierto todos los días, inclusive los domingos, desde las
nueve a la una del mediodía y desde
Ias cinco de la tarde a las nueve de
la noche.
Esta actuación, forma parte del
programa de la zona costera de su
municipio que ha realizado bajo un
estudio de las necesidades de la
zona turística, Ignasi Umbert, Presidente de la Comisión de Turismo de
Sant Llorenç.
La responsable de esta Oficina
Turística es Juana Caldentey de
probada experiencia en turismo y
buena eficacia. Le ayuda en su
quehacer de información al cliente;
María Adrover que por su actuación
hasta la fecha, sabe estar muy bien
a la altura de las circunstancias que
su trabajo implica.
Una Oficina Turística Municipal es
muy importante. Hay toda una vida,
toda una historia, todo un importante
rollo a su alrededor. Para muchos es
un servicio que no se comprende...
porque se ignora. Pero, lo dictan los
resultados... es algo vital y necesario en una zona turística.
Si alguien lo pusiera en duda, pásese un día por la Oficina y pida información, por supuesto no quedará
defraudado.
El teléfono de la Oficina Turística
de Sant Llorenç es el número 58 54
09.

Agustín Vives, Presidente de la
Comisión de Turismo del Ayuntamiento de Son Servera, está gestionando un trabajo sobre las necesidades de mejora y embellecimiento
de zonas verdes; concretamente la
zona verde ubicada en la esquina de
Ia Cl Fetget... la zona verde detrás
del Hotel Levante y otra en la Costa
de Los Pinos. Agustin Vives es
consciente de la necesidad de tener
zonas verdes y cuidadas y por esto
quiere acogerse al decreto de la
Conselleria de Turismo con fecha
del 25 de febrero de este año por el
que precisamente se regulan estas
inversiones.

Dichas inversiones responden a
un concepto de promoción turística
local, porque la mejora del entorno
redunda en una positiva potenciación de su imagen y del grado de satisfacción del visitante que las frecuenta.
A tal efecto la Conselleria de Turismo en los Presupuestos Generales vigentes de ese mismo año tiene
en la partida 6126 la cantidad de
76.100.000 destinados a Corporaciones Locales.
Hay que recalcar el especial interés que el Sr. Vives tiene en embellecer y ajardinar dos zonas verdes
recientemente limpiadas que son:
una pequeña situada frente a la
Caixa y la que está frente al Hotel
Eureka a la cual pertenece la foto.
Me consta que también se está gestionando la posibilidad de instalar en
dicha zona una estatua que ayudaría a dar más realce al lugar y supondría una pincelada de vida cultural.
DISCO... DE DIRECCION
PROHIBIDA
La calle Cristóbal Colón desde
hace unos días, tan sólo tiene una
sola dirección. Los dos primeros
días en los puntos estratégicos y durante todo el día guardias municipales para evitar incidentes circulatorios.
En un futuro próximo, según palabras de Ignasi Umbert, la calle Cristóbal Colón tiene como destino final
suprimir el tráfico rodado.

liOnmEn
Las lentejas de Mona Jiménez
La comunicación social... al poder!
Las caricias del diálogo
Saber jugar aquella carta.. tu carta especial!
Aprender a hablar, como, cuando, donde
y... con quien!
Conocer... priorizar y... actuar!
El sorbete de limón con Marc de champan!
Tener una agenda tope guay y ... usarla!
Pensar mucho
Saber interpretar ciertos silencios... con
elocuencia
Yo... CONMIGO!
Saber cruzar fronteras... volar!... ser!
,

Decir todo lo que no callas
Estar de los nervios
Los artistas de la evasión
El desequilibrio
La vida efímera de los intrigantes
Los simuladores... los sepulcros blanqueados... los fariseos
La autoalabanza... puaf!
La agresividad... la inflexibilidad
Los espejismos
Comerse el coco
El cretinismo
Ciertas frases buenas a... deshoras!

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

Carns i Embotits
Fàbrica embotits - Sala d'esquarterament

Venda al Major

OFERIM:

CARNS SELECTES,
«FIAMBRES» I EMBOTITS

Bacchus Pula... divinos momentos!
Situado en la planta baja de la misma finca de Pula propiedad de Romeo Sala... Toni, (más conocido por
«de Ca s'Hereu) y Xavier Clar, coleccionistas de arte y antigüedades; han montado con acierto y sensibilidad
(sobre todo sensibilidad), un paraíso barroco, bello, etilista... que huele a flores de incienso a frutas... que
inspira paz, silencio e invita también a la buena charla y a alimentar los oídos del espíritu con muy buena
música. Pero yo, para explicarlo, pues... nada de nada!... para comprenderlo hay que conocerlo... uaulii o o
sea... superbe!!

Es Xavier, diseñador de modas y
decorador y... «creador de ambientes» añadiría yo... quien mientras
nos invita a una copa de un excelente cava... (que bebemos en una
copa de una cristalería que además
hace juego con la mesa.. que Bacchus Pula, hay que anotarlo disponen de 27 cristalerías_ me cuenta
que:

«Desde que llegamos en esta
zona, instalando Bianco, vimos que
faltaba un lugar así... donde hubiera
buena música, se pudiera concretar
un negocio, estar relajado... sentir
comodidad y paz. Empezamos a ver
todas las posibilidades y nos instalamos finalmente aquí.
Estamos en el Mediterráneo...
somos del Mediterráneo.. , vivimos
en un lugar privilegiado... Costa de
los Pinos, Eurotel... Cala Millor, el

Y?
URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
Golf... consideramos que todo requería un lugar así.
Hemos hecho el máximo para que
el cliente cuando llegue aquí, se
sienta como en su casa particular totalmente relajado.
Este ambiente, este entorno creo
que ejercerá una función social importante, hace también que se recuperen las buenas costumbres...
antes las personas se arreglaban
para ir a cenar y esto tenía un encanto muy fuerte.
Se trata también de crear un
mundo cultural en un bar... mediante
nuestra galería de arte (ahora hay
obras de Juan Ramis y esculturas
de Fiol)... organizar conciertos...
hemos hablado con Pep Ros y una
vez por mes vendrá una Coral a actuar. Proteger la literatura acogiendo
presentaciones de libros por ejemplo.
Bacchus Pula está abierto a partir
de las ocho y media de la tarde
hasta que se va el Ultimo cliente de
madrugada. En el servicio de bar,
contamos con un cocktelero de la
vieja escuela del Hotel Ritz de París.
Evidentemente, todas las piezas
que tú ves.. , cuadros, espejos... tresillos, retablos.., se pueden adquirir;
a tal efecto se está ultimando un catálogo.
Para destacarte algo de lo que
ves, puedo hablarte de un muy buscado retablo del pintor Mesquida y
tres cuaddros más de este pintor
mallorquín del año 1.700 reconocido
en los libros de arte. De Chawig
Hare i Estivi Jockiwe tenemos obras
y son artistas americanos donde hay
obras suyas expuestas en muchos
museos de América. A destacar
también son los dos candelabros colocados en la repisa de la chimenea
y de este espejo que veo te llama es
un espejo catalán del año 1.800 valorado en 750 mil ptas.»
Bacchus Pula!... un mundo a descubrir!
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ
En virtut del que va acordar la Corporació Municipal, segons Acta de la sessió ordinària celebrada
per l'Ajuntament en ple el dia 1 de desembre de 1987.
Atès que no s'han presentat reclamacions ni suggerències durant l'exposició pública de l'expedient
(Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les IIles Balears núm. 17 de 9 de febrer de 1988) i a
l'efecte de complir allò que disposen l'article 70.2 de la Llei reguladora de les Bases del Regim Local,
es publica el text Integre de l'Ordenança de paralització d'obres durant la temporada turística a la
zona costera:
«De conformitat amb l'article 4 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i el 55 del Text
refós de les disposicions legals vigents en materia de règim local, i a l'efecte d'ordenar la realització
d'obres a la zona costera durant la temporada turística, aquesta Corporació, en sessió de dia 1 de
desembre de 1987, a proposta de la Comissió d'Obres i Urbanisme, Acorda aprovaria següent
Ordenança per a la paralització d'obres durant
Ia temporada turística a la zona costera
Article primer. 1. A la zona costera de Sant Llorenç d'es Cardassar, des de la carretera Porto Cris-.
to-Son Servera fins a la mar, no es permetran excavacions ni desmunts amb màquines ni explosius,
ni construcció d'estructures, des del dia 15 de juny al dia 15 de setembre.
2. Aquest període podrà ser reddit per acord del Ple de la Corporació, segons les circumstàncies
de la temporada turística i en aquells casos especials en club això se sol.liciti i sempre que s'acrediti
que no es pot perjudicar els veins.
Disposició final. Aquesta ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el ButIletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb eficàcia per a la temporada turística
vinent».
Sant Llorenç d'es Cardassar, Abril 1988
El Batle, Bartomeu Pont

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

AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial

MIEN

Uno Turbo Inyección Bosch, con intercooler 105 c.v, 200 km/hora de 0-100
km en 8 2 segundos.
De serie: llantas aluminio, antinieblas, alzacristales eléctricos, 2 retrovisores
con mando, amortiguadores de gas, asiento posterior articulado, cuadro tipo S-4
Spoiler.
-

PRECIO MATRICULADO 1.606.000 PTAS
EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA
MENOS
65.000

MENOS
125.000

Seat 133
Citroen GS
Wolvagen

MENOS
150.000

Sanglas 500
Renault 12

MENOS
200.000

Renault 5 T L

MENOS
325.000

PM-E I
MENOS
PM-C
350.000
PM-H

Renault 5.

Seat 1430
Seat 133

PM-V MENOS
PM-V 625.000

400.000

Autobianchi
Renault 1 4

PM-V MENOS
PM-T 650.000

MENOS
425.000

Seat 131 diesel
Renault 12 TS

PM-0 MENOS

PM-I MENOS
PM-H
........ PM-H
PM-L
PM-F

Renault 14 GTS

Horizón

TTalbot 180

PM-A.1
PM-I MENOS

Seat Panda Math

PM-W

- -

Seat fura
Visa 1100

500.000

Autobianch i
Solara SX
Ford fiesta L

Ronda CLX

PM-X

Ford fiesta

PM-AG

Ford fiesta

Wolvagen polo

PM-AH
PM-AF

Ford fiesta diesel

PM-AD

PM-T 725.000
PM-V
OMPOMACOON
PM-V
Alfa Romeo GTV-2000
BMW 323-i A.A
PM-Y
BMW BAVER (descapota h ))
PM-U Autobianchi junior
PM-X Wolvagen polo

PM-AG

PM-Z

arm 85
PM-Y
arlo 75

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40
Asistencia técnica: CiDrach, 8 Manacor

TEL. 550161

PostalAntiga

Ignasi Umbert i Roig
Sí, això eren els inicis del turisme
a la nostra zona, Cala Millor; malgrat
que en aquell temps es coneixia per
Son Moro», nom que avui només
és emprat per la gent originaria del
Hoc. El nom de Cala Millor s'ha imposat a rel del món, Son Moro ja
només és história.
Avui és molt difícil poder imaginar
un Cala Millor sense cap palada de
ciment, amb munts d'arena de 4 o 5
m. d'alt, mates per tot arreu, carritx i
gatoves i qualque pi corvat per les
atupades del vent, pins que els diumenges d'estiu eren les envelades
naturals, alla a on els carros arribats
de bon matí dels pobles ve'inats, es
preservaven dels rigors del sol. Els
carros, quasi sempre en grups de

dos o tres, eren els autocaras d'avui.
Carros plens de gent i molts
d'al.lots; alguns ja partien els dissabte a vespre per a poder triar el pi
que més els agradas.
Aquesta és la imatge que tenc de
Cala Millor i que avui quan con
tempi aquestes fotografies em fan
recordar els inicis del fi de tot això, i
aquest fi és el començ d'un dels
canvis més radicals que hagi sofert
la nostra societat.
Aquest canvi tan radical i tan depressa ens ha duit un benestar
(cases molt confortables, bons cotxes, diners, bons menjars, etc., ens
ha obert a molts un ample ventall de
possibilitats per a la realització personal de cada un, i que abans
només uns pocs tenien aquestes
posibilitats.

Pere), també aquest canvi ens ha
duit, stress, renous, violència, drogues, robatorum, deshumanització,
etc. Però això és el preu d'aquest
canvi. Ara que cadascú, ho posi dins
la seva balança i sospesi l'ahir i l'avui. Jo per la meva part, pens que
l'ahir era molt hermós però em
quedo amb l'avui a pesar dels desastres que es feren ahir, perquè
l'home ha de mirar sempre cap al
futur, aprenint del passat per no cometre els mateixos despropòsits.
Cala Millor als seus inicis, avui encara hi ha gent que recorda com er
fa menys de trenta anys, pero
només ens queda la fotografia, qu
ja és história. La petita história d
Cala Millor quan encara no era Cal
Millor, era Son Moro.

Trailer

Wit 1.134.

más del 87 % de los programas de
vídeo son películas destinadas a exhibirse en salas comerciales.
El mundo de la imagen mueve
masas, hoy se está al día, cinematográficamente hablando, viendo las
películas del Videoclub de la esquina, antes de este «boom» debía recurrirse exclusivamente a las salas
de proyección, cosa que hoy no ocurre con tanta frecuencia, habiendo
entrado este Ultimo sector en una
crisis galopante. Es una verdadera
lastima puesto, que como reza el
«slogan»: «el mejor lugar para ver
cine, es un cine». Pues... de cine y
vídeo hablará esta sección a partir

de la próxima semana.
Antes de finalizar, recordar que
este fin de semana podremos ver en
el cine Goya de nuestra ciudad -El
guerrero Americano Il» película de
violencia y acción interpretada por
Michael Dudikof, producida por los
Mehamen Golam y Yoram Globos,
la «Cannon» en una palabra y de interés puramente comercial. Por otra
parte el teatre Municipal proyectará
.Robocop». La historia de una
nueva raza de policías medio robots, medio-hombres, con abundante acción y un gran éxito comercial
de las pasadas navidades.
Emilio Henares Ad rover
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.El imperio del sot", próximamente
en el cine Goya, presentada por
.Warner española, S.A.».
Nace esta semana una nueva
sección, «Trailer». En el mundi:lo cinematográfico esta palabra inglesa
se utiliza para denominar los avances de películas que habitualmente
se proyectarán, -próximamente»,
en la misma sala o cine de la empresa. En no pocos locales de exhibición se ven, antes del largometraje,
sus «trailers» o avances a modo de
publicidad, para que el público
quede prendado de la película que
«próximamente podrán ver en este
salón».
El éxito de un «film» muchas
veces ha dependido de la calidad y
sugestionabilidad de su avance. Un
Trailer invita a los espectadores a
acudir al cine, aunque poco cuenta
de la película que podremos ver en
cuestión: Sencillamente son unos
apuntes de lo que sera el «Film».
Pues es esto, exactamente, lo que
perseguirá esta sección semana
tras semana; Crear un «Trailer» escrito a modo de apuntes para dar
una pequeña orientación al espectador acerca del cine que podrá verse
próximamente, por supuesto que no
sera a modo de publicidad como en
los avances comerciales, tendrá una
pequeña mordiente crítica y no sólo
nos limitaremos a los estrenos cinematográficos, si no también al
mundo del vídeo, que al fin y al cabo
y a pesar de no llegar el mismo soporte, no deja de ser cine, ya que

TEATRE MUNICIPAL
de MANACOR
DIVENDRES; 22 a les 21'30 hs.
DISSABTE; 23 a les 18 i 21'30 hs.
DIUMENGE; 24 a les 18 i21'30 hs.
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PATROCINA: AQUA CITY

Els escollits del cicle inicial: La Salle i St. Francesc
Són els dos col.legis que han atès a la nostra cridada de resum habitual d'activitats, esperam en les próximes setmanes ho facin els demés. Si bé ara sabem que está un poc difícil degut a les vagues que hi ha a l'ensenyança pública, problemes que esperam que es solucionin prest. Per aquest motiu aquesta setmana no hem pogut treure les fotografies dels pocs cursos que ens queden per treure de Pere Garau de Son Macià i Ses Comes de Porto Cristo.
Esperam, així mateix, que els hagi agradat als allots les activitats que presentarem entre les quals hem escollit
aquestes, una mica per sort ja que ara els que veuen publicades les seves activitats poden passar a recollir les
seves entrades per «Agua City» tal com anunciàvem i ja han fet alguns col.legis, animau-vos a fer-ho els que no
hagueu passat o els futurs treballs editats. Dins les próximes setmanes passarem a recollir les activitats dels
cicles mitjà i superior per a que més al.lots puguin aconsegui les seves entrades. Aquests són els d'aquesta setmana
-Sant Francesc: Cati Puigserver, 2on. Curs, Silvia Bassa, 2. Francisca Martí, 2.
-La Salle: Antònia Soler, 1er. Curs. Barbara Gomila, 1. G. Angel Riera.
Coordinen: A. Maria Rosselló i A. Sansó
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Pinta del color que vulguis aquests objectes i escriu el seu nom.
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EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO
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¡Pásatelo bomba este verano!
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección
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CALCUL CABALISTIC

ADIVINANÇA

Sustitueix les Iletres pels números de tal manera que l'operació sigui correcta. A Iletres iguals, números iguals

Som una cosa que no es
cosa i que per tot el món
se posa;
que som?
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GEOGRAFIA
Una de les paraules no guarda la mateixa relació que les
denies, quina es?

Armenia, Letemia, Eslovenia,
Lituânia, Estônia - Ucrânica

DCDEDA6

PROBLEMA

QUESTID DE VISTA

cHlt

En aquest conjunt de
Iletres en falten dues i
en sobren dues, quines

it

l

son?

VLL

L
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Quina relació familiar hi ha entre la sogra del
meu cunyat i jo si tenim en compte que jo no som
ni pobil ni casat?

\n/

FUGA
Posant les vocals que falten es podrà
Ilegir un refrany mallorquí.

L— pl—j— d' —br--I —I s—I d— t—rd—r s—l—n f—r
I' —ny b-- m—II—r
Col.loca les següents paraules ordenades per nombre de Iletres a les
corresponents caselles: Vici, pana; paret, estat; planta, adreça, pèrdua; copsara, cantant, mentida; caracter, alertara, inversió; pragmatic,
sindriera, planifica; misteriosa; silenciador.
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Solucions a l'oci de la setmana passada.
Serie: el número 9
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sports
A s'hora de sa veritat

Hem d'aprendre a acceptar els
mals arbitratges
Encara que mos costi la lliga... l'ascens
Per Felip Barba
Diumenge passat, empatant per 2-2 enfront del Mallorca, el Manacor va perdre un 80 % de possibilitats de
fer campió de Lliga i ascendir. Queden partits, però es
calendari beneficia molt més als dos co-líders.
El mal resultat del Manacor va venir per diverses circumstàncies, pero molta de gent creu que en gran part
va ser culpa de l'Arbitre Sr. BAREA.
Jo crec que el Sr. BAREA va fer un Arbitre nefast,
perjudicant ostensiblement el CD MANACOR, per 6 no
criticaré per criticar, sinó que dire quan i com ens va
perjudicar:
1er) Va assenyalar un penalti contra el Manacor que
cap Arbitre amb un dit de sentit comú hagués pitat: una
rnA involuntària damunt la mateixa I [nia de l'àrea, enfora de la porteria i amb una pilota sense perill.
2on) Va consentir que el núm. 8 del Mallorca Atlètic,
marcador d'En Nofre, Ii fes 17 faltes (DIEZ Y SIETE, en
casteliA) i les va pitar totes, pelt) en cap moment li va
mostrar targeta, ni groga ni vermella, quan el reglament
diu ben clar que la reiteració de faltes s'ha de sancionar
amb targeta. Just amb una targeta groga a aquest núm.
8 el marcatge d'En Nofre hagués canviat; pert) no, el
travaren, l'agafaren, li pegaren coces, etc. ... i com a
màxim el Sr. BAREA va pitar 17 faltes en el mateix jugador SENSE MOSTRAR-LI TARGETA.
-

3er) El Sr. BAR EA es va equivocar pràcticament tot
el partit (això a judici de quasi tots els espectadors)
però, cosa curiosa, quasi sempre se va equivocar PERJUDICANT EL MANACOR, lo que fa pensar que no hi
havia tanta d'equivocació com suposada deliberació.
Es molt dur suposar que un Arbitre va perjudicar
conscientment un equip, perquè això va més enllà de
l'error humà i entra dins l'indigne. Jo preferesc quedar
amb el dubte, encara que me costa admetre que sempre s'équivocAs afavorint el MallorcA i a més a més sabent que el Manacor se jugava s'ascens en aquest partit. Així, per pur civisme, per pur respecte el col.lectiu arbitral, vull entendre que el Sr. BAREA va ser honest i
que, si bé es veritat que va destruir la temporada del
CD. Manacor, es un fet que hem d'acceptar, de la mateixa manera que hem d'admetre que un davanter local,
carregat d'il.lusió i bona fe, fallàs tres gols cantats.
Precisament perquè els Arbitres són humans un dia
mos perjudiquen i un altre mos beneficien i això es el
que voldria que entengués s'afició del Manacor, que va
molt cremada per aquest arbitratge.
Potser el més hermós de diumenge passat va ser la
xiulada que al final el públic va dedicar al Sr. BAREA i
els aplaudiments que dedicaren als jugadors del Manacor i també als del MALLORCA! I em sent orgullos d'aquesta esportivitat.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

Els oferim jocs i objectes de regal per alegrar els seus millors moments.
Feim bosses sorpresa.
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)

FÀCIL APARCAMENT

Dissabtes obert tot el dia

El próximo domingo se inicia la liguilla de ascenso a NacionalJuvenil

El Juvenil Manacor visita al Mallorca B
Felip Barba
Con la victoria conseguida el pasado domingo
en Inca, el Juvenil Manacor ha conseguido clasificarse en segunda posición, lo que le permite disputar la Liguilla de Ascenso a la Primera División
Juvenil. Por otra parte el
Mallorca B, que venció al
San Francisco es el otro
participante mallorquín.
Además del Manacor y
del Mallorca B, se han clasificado para jugar esta
Fase de Ascenso el Ibiza
Campeón de Ibiza y el Isleño Campeón de Menorca.

MALLORCA B
MANACOR

El próximo domingo en
Son Sardina se va a disputar el primer partido de
esta Liguilla de ascenso
entre el primer clasificado
de Mallorca, el Mallorca B
y el Manacor. Dos equipos que a lo largo del
Campeonato han demostrado ser los mejores del
Grupo.
El partido entre mallorquinistas y manacorenses
se presenta muy interesante, ya que ambos conjuntos son favoritos para
conseguir el ascenso. En
Ias dos confrontaciones
del Campeonato de Liga
el equipo manacorense
que entrena Pedro Riera
venció en los dos partidos

El Juvenil Manacor juega el primer partido frente al Mallorca B

al equipo bermellón.
CON LA ILUSIÓN DE
PUNTUAR
Los juveniles rojiblancos con han hecho un excelente final de Liga, se
encuentra en un buen momento de moral y juego,
por lo que irán a Palma en
busca de un resultado positivo, para de esta manera iniciar esta Fase final
con buen pie. Nosotros
pensamos que el Juvenil
Manacor puede conseguir
un resultado positivo en
este primer partido, aunque para ello tendrá que
luchar desde el inicio del
partido no dar concesio-

.9.1CZ1,11
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nes y jugar con serenidad.
CON LA ALINEACIÓN
DECIDIDA
Pensamos que Pedro
Riera no va efectuar muchos cambios con respecto al once que jugó los úl-

timos partidos, que fue el
formado por: Llinás en la
portería; Sansó, Mateu,
Camand y Ramón en la
defensa; Sureda, Casals,
Brunet y Llull en la medular; Gomila y Galletero en
el ataque.

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

CARPINTERIA PROPIA

ALMACEN

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

Campeonato de España de fútbol infantil

El Olímpic se enfrentará al Español
8 y 15 de mayo fechas probables
Felip Barba
El pasado sábado terminó el Campeonato de
Cataluña de Futbol infantil, proclamándose Campeón el Español Infantil,
que venció en la final al
Infantil Sans.
De fuentes fidedignas
sabemos que el Olimpic
Infantil, Campeón de Baleares, se va a enfrentar
en la primera eliminatoria
al Campeón Catalan el
Español.
En el moment de redactar estas líneas, no se
sabía exactamente el
orden de los partids, ni
tampoco las fechas definitivas en que se van a disputar los mismos. Aunque
parece ser que serán los
días 8 y 15 de mayo.
Sabemos que la Directi-

El Olimpic Infantil se va a enfrentar al Español en la primera eliminatoria del Campeonato de Espa ñ a

va manacorense ha mandado un telegrama a la
Real Federación Española de Fútbol, para pedir
que el primer partido frente al infantil españolista se

dispute en Na Capellera.
De todas maneras
hasta la próxima semana
no se sabrá con exactitud
Ias fechas ni el orden de
los partidos. Lo único que

si podemos adelantar es
que el rival del Olimpic Infantil en esta primera eliminatoria del Campeonato de España, va a ser el
Español de Barcelona.

restaurante

TAMBIÉN

«ES MOLLET»

BODEGUILLA

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

Dirección: LUÍS DÍAZ
(Che 1f de Ca's Patró)

CALA BONA

RENAULT
MANACOR

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

compte

D espués del tropiezo ante el M allorcaAtco.

El Manacor necesita ganar en Calvià
Felip Barba
El Manacor que desaprovechó demasiadas
ocasiones de gol en la primera mitad del partido
frente al Mallorca Atco.,
en el partido disputado el
pasado domingo en Na
Capellera, sólo pudo conseguir el empate en el Ultimo minuto de partido, al
conseguir Matías el segundo gol de su equipo.
No obstante el principal
protagonista de este partido fue el Sr. Barea García, un árbitro, que perjudicó en todo momento al
equipo manacorense, al
.
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/

1
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que apuntilló mostrando
en cada entrada cartulina
amarilla a los jugadores
rojiblancos, cosa que no
hacía con los jugadores
palmesanos, poniendo
con ello excesivamente
nerviosos a los manacorenses que se veían impotentes ante la parcial
actuación del colegiado.
En definitiva punto importante el perdido por el
Manacor y más con los resultados favorables que
consiguieron el Ibiza y
Santa Ponsa.
EL CALVIA UN EQUIPO
CON PROBLEMAS

11.4 1'16 Gib 1.1111(

SANTA ALA DEL NEB
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO Y NEGOCIOS,

Dista mucho el Calvià
de ser el equipo de anteriores temporadas, ya que
por problemas económicos no está dando esta
temporada el rendimiento
esperado, pero últimamente el Calviá parece
haber reaccionado f avorablemente y de esta manera ha abandonado los
últimos lugares de la
tabla, situándose en una
zona intermedia. Pero no
hay que olvidar que el
Calviá es un equipo bastante veterano, difícil de
batir en su feudo y que intentará vencer al Manacor

Viajes
ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 MANACO R

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Porto Cristo
PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR
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Onofre
Loren

Riera
Llodrá
Matias
Tófol

Tent
Galletero
Caldentey
Adrover
Crespi
Matas
Rivera

Timoner
Mesquida
Ferrer
Bosch

Botellas

63
62
59
59
55
54
51
45
44
44
37
30
29
14

14
11
7
2

Loren

el próximo domingo, para
de esta manera dar una
satisfacción a su afición.
De los treinta y tres partidos que se llevan disputados el Calviá ha ganado
once, ha empatado siete y
ha perdido quince. Ha
marcado treinta y dos
goles y ha encajado cuarenta y dos. Ocupa la onceava posición de la clasificación con veintinueve
puntos y tres positivos.
Juan Cladera ya tiene
decidido el equipo inicial
que se enfrente al Mana
cor, que sera, salvo nove
dades de última hora, el

***********************
i SU AGENCIA DE VIAJES!
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR

Onofre
Caldentey
Matías
Rivera
Tent
Matas
Loren
Galletero
Táfol
Crespí
Riera

20
11
9
4
4
3
3
2
1
1
1

-

C.D. MANACOR

Caldentey

siguiente: Cherna, Rua,
Pons, Bezares, Tomás,
Cuart, Carrasco, Kiko,
Luís, Xamena y Maestre.

se puede producir de todo
y hay que estar preparados para aprovechar las
circunstancias que se
puedan producir.

CON LA NECESIDAD DE
GANAR

CRESPI 0 MATAS POR
GALLETERO

Cada partido es una
final para el equipo que
entrena Paco Acuñas y el
del próximo domingo no
va a ser una excepción,
ya que el Manacor necesita ganar todos los partidos que restan para finalizar el Campeonato, si
quiere ascender a Segunda B y además esperar a
que el Ibiza o el Santa
Ponsa pierdan algún
punto en sus confrontaciones.
De todas maneras pensamos que el Manacor
puede y debe de ganar el
próximo domingo en Calviá, para de esta manera
seguir manteniendo firmes sus aspiraciones.
Hay que mantener la serenidad, hay que seguir
luchando ya que en los
cinco partidos que faltan

Para el partido frente al
Calvià Paco Acuñas no
podrá contar con uno de
los puntales del equipo
Manolo Galletero, que va
a ser baja por acumulación de tarjetas, por lo
tanto será Crespí o Matas
el jugador que sustituya al
centrocampista en este
importante partido. Por lo
demás, las sesiones de
entrenamiento se han venido desarrollando con
normalidad, por lo que el
equipo probable que salte
al rectángulo de juego
para enfrentarse al Calvià, no variará mucho del
formado por: Llodrá en la
portería; Matías, Adrover,
Riera y Rivera en la zaga;
Loren, Tófol, Matas o
Crespí y Tent en la medular; Onofre y Caldentey en

Matias consiguió los dos goles del Manacor en el
partido frente al Mallorca Atco.

el ataque.
Este partido, que puede
ser decisivo para las aspiraciones del equipo rojiblanco manacorense,
dará comienzo a las cinco
y será dirigido por el Sr.
Ferrer Bonet de la Dele-

gación de Ibiza. Un árbitro
que no está bien preparado físicamente y no tiene
categoría para dirigir un
partido en el que un equipo, el Manacor, se juegue
dos puntos importantes.

MUTUA NACIONAL DEL AUTOMO VIL
Se adhiere a la celebración del
CENTENARIO DE PORTOCRISTO
Pl. Ramón Llull, 4 MANACOR - TI 55.19.89

Endesa - Badía

Los de Cala Millor a confirmar su buen momento
F. Servera
Al fin el Badia brindó un
buen partido a su afición y
consiguió una victoria
frente al líder Mollerusa
con un solitario gol de
Obrador, que hizo justicia
a lo contecido sobre el terreno de juego.
Esta victoria es importante para el equipo de
Pedro Gonzalez para seguir con muchas aspiraciones de conseguir la
permanencia. El paso
dado el pasado domingo
es importante, más teniendo en cuenta que se
trataba nada más y nada
menos que el líder, lo que
ha vuelto a dar moral y
confianza a los jugadores
rojillos, cosa que era imprescindible de cara a
este final de Liga, que
promete ser más que interesante, ya que hay muchos equipos que van a

luchar hasta el Ultimo mo- mento para conservar la
categoría y entre estos
equipos está el Badía.
EL ENDESA ANDORRA
UN EQUIPO
COMPACTO

El equipo turolense del
Endesa Andorra, ha demostrado en lo que llevamos de competición liguera ser uno de los equipos
más compactos del Grupo
y a la vez uno de los más
regulares, ya que a lo
largo de los treinta y tres
encuentros disputados se
ha mostrado bastante
fuerte en su terreno de
juego y ha logrado puntuar en muchos de sus
desplazamientos. De aquí
que en estos momentos
se encuentre en la cuarta
posición de la clasifica-

ción con cuarenta puntos
y ocho positivos.
Por lo dicho el equipo
del Endesa es un rival difícil y que no se dejará sorprender por el Badía, al
que intentará ganar para
conseguir una buena clasificación final y estar
entre los mejores de esta
Segunda B. La afición andorrana está totalmente
volcada con su equipos,
al que anima durante los
noventa minutos.
El once inicial que salte
al rectángulo de juego
para enfrentarse al Badía,
va a ser el siguiente: Artigas, Belsue, Yoldi, Abelló,
Aragonés, Chamarro,
Baeza, Puigvecino, Lafita,
Pablo y Larrailaga.
EN BUSCA DE LA
SALVACION
Mucho tiene que ganar

el equipo de Cala Millor
en esta su visita al Endesa Andorra, ya que si consigue la victoria estaría
prácticamente salvado del
descenso y si perdiera estaría en las mismas condiciones de ahora. Por lo
tanto el equipo de Pedro
Gonzalez tiene que salir
desde el pitido inicial a
conseguir la victoria, o
sea, jugar al ataque, ya
que tanto da perder por
un gol, que por cuatro y lo
que de verdad necesita el
Bad ía son los dos puntos,
ya que si se va a por el
empate muchas veces las
cosas no salen bien y si le
marcan un gol, después
es difícil de remontar.
Suponemos que Pedro
Gonzalez es totalmente
consciente de lo que se
juega su equipo en este
partido en tierras turolen-

L
Su_permercado
(Antes Ca' n Pedro)

Abrimos de nuevo ahora con más y
mejores instalaciones a su servicio
Secciones de: CARNICERIA, CHARCUTERIA, CONGELADOS, PANADERIA, PASTELERIA, LICORERIA, PERFUMERIA,
DROGUERIA, MENAGE...
Dirección: Guillem i Jaume
Vell Marl, 14- S' ILLOT.

partido que puede ser decisivo para el futuro del
Bad fa.

Mes quida volverá a jugar
por la banda en Andorra
frente al Endesa.

ses, ya que cada semana
que pasa quedan menos
posibilidades de reaccionar y por lo tanto es más
que necesario que se
arriesgue mucho en este

SIGUEN LAS BAJAS DE
SANSO Y COMPANY

A. C. TRANS

Además de las bajas de
Sansó y Company lesionados, el Badfa no podrá
contar para este partido
con Pastor ni Sebastián
por acumulación de tarjetas, por lo que se queda si
defensas laterales. Estas
dos bajas harán trastocar
los planes de Pedro González, que tendrá que recomponer la zaga. Pero
pensamos que con los jugadores que tienen disponibles el equipo titular va
a estar formado por: Julio
en la puerta; Mesquida,
Jaime, Nadal y Salas en
Ia defensa; Salvuri, Carrió, Obrador y Llull en el
centro del campo; Femenfas y Riera en la delantera.
Sólo resta por decir que
este partido será dirigido
por el Sr. Borrueco Moreno del Colegio Catalán.

Transporte y distribución

PARRILLA DE LEÑA
;f:rAw17512;
azZ".1..".7

• Ar

MO*

Tel. 58 52 76

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - BADIA C. MILLOR
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Mesquida
Salas
Salvuri
Julio
Pastor
Nadal
Femenias
Obrador
Jaime
Carrie,
Sebastian
Riera
Company
Sansó
Mut
Parera
Llull
M. Angel

71
54
49
48
43
41
39
39
35
28
30
25
23
22
21
10
11
1

Polígono Industrial
***************

PRECISA
Chófer carnet

la

Preferible con experiencia en
conducción de Camión Tractor
Sueldo interesante a convenir

Teléfonos: 55 19 48 y55 18 16

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:

BOMBAS SUMERGIDAS ' HUGER
,

ELECTRO
,r. HIDRAULICA,
Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel 55 24 24 - $5 01 92

MANACOR

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

S.A.

Punta VII
C/ Fetlet Local 1 y 2
Tel 58 50 08
CALA MILLOR

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR. BADIA

Femenías
Salvuri
Nadal
Obrador
Company
Salas
Pastor
Carrie)
Badía
Llull
Riera

6
6
3
3
2
2
2
2
2
1
1

Femenías

piir

rPLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA

4A,
-No aconseguiren gonyar al
Palma i per això el Manacor ha
perdut es primer Hoc. Tota sa
culpa es d'un Senyor? vestit de
negre que nom Barea.

-Per cert que aquest arbit,
mos va recordar un altre inepte
que ha pitat aquesta temporada
a Manacor. És tracta d'un artaner, En Carrió.

-Després de passar una temporadeta desapercebut, En
Pere Riera «Tormento», ha tornat ser es millor entrenador de
Manacor, classificant el seu
equip en segón Hoc, quant ningú
ho esperava.

-Qui en va estar content va
ser En Damia Rauça de s'èxit
d'es juvenils. El Tio Damia sabia
que es seus nebots no li fallarien i així va ser.

-Ho aconseguiren es Juvenils
del Manacor jugaran sa Iligueta
d'ascens. Per celebrar-ho en
« Luigi l'Amoroso> Parera se va
convidar a menjar a tots ham,

burgueses dilluns passat.

41=Syd,

-Ara es juvenils han de jugar
diumenge front el Palma B Juvenil. Un partit que poden gonyar es manacorins si no arbitra
En Barea o En Carrió.

4gz;
-Diumenge a Calvià el Manacor ha de gonyar si vol seguir
aspirant an es liderat. Sera més
c i ue difícil, però confiam amb es
«Buitre> , Mationes que faci dos
gols con diumenge passat.

-Es poblers vénen a jugar a
Manacor ja que tenen es seu
camp clausurat per pegar a un
linier. D'aquesta manera es manacorins veuran futbol de Segona B i no aniran a veure jugar es
Bufes.

-Per cert que es «Bufallaunes- de Sa Badia de Sant L lo
renç han fitxat un nou davanter.
Er Valderrama. No fa gols pero
carita molt bé per «Soleares».
D'aquesta manera entretén an
en «Mequita> , i es seus «Bois-.

Petra-Cardassar

Partido decisivo para los de Sant Llorenç
Redacción
Quizás en uno de los
partidos más fáciles sobre
el papel, el Cardassar no
consiguió vencer al Colista Artá el pasado domingo
en Sant Llorenç, en un
partido que terminó con
empate. Con esta igualada se complican las cosas
para el equipo de Bernat
Gelabert, que a falta de
dos partidos para finalizar
Ia competición liguera
tiene que intentar ganar
los dos partidos, o al
menos conseguir tres de
los cuatro puntos en litigio, para de esta manera
conseguir una plaza para
jugar la Fase de ascenso
a la Tercera División.
El próximo domingo el
Cardassar rinde visita al
Petra, en un partido de
vital importancia para los
Ilorencins, que deben de
intentar conseguir un resultado positivo para

El Cardassar se juega la clasificación el domingo en Petra.
mantener intactas sus aspiraciones. El partido no
se presenta fácil ya que el
Petra que entrena Vicens
Acuñas se muestra bastante fuerte en su feudo,
por lo que es difícil de
batir.
Pero confiamos que en
este decisivo partido los
jugadores de Bernat Gelabert, den el do de pecho

y consigan su objetivo.
También en este partido
la aficion tiene que desplazarse en masa a Petra
para apoyar totalmente a
su equipo, cosa que en
estos momentos el equipo
necesita más que nunca.
No dudamos que la afición se volcará con su
equipo y este conseguirá
un resultado positivo en

Petra. Lc que le daría la
clasificación.
Bernat Gelabert no
podrá contar con Roig
para este partido, en cambio recuperará a Julio. Por
lo que el equipo estará
formado por: Seminario,
Julio, Frau, Estelrich,
Sancho, Sureda, Soler,
Munar, Nebot, Nieto y Nicolau.

PARRILLA DE LEÑA

IOW

Tel. 58 52 76

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD -CARDASSAR
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Seminario
Sancho
Nicolau
Nebot
Roig
Estelrich
Garcia
Nieto
Barceló
Munar
Frau
Soler
Mondéjar
Rosselló
Femenias
Caldentey
Fuster
Sureda
Riera

72
53
53
53
50
49
47
45
41
34
32
29
28
23
21
21
21
20
3

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

MANACOR

Ferriolense- Porto Cristo

Partido de puro trámite
MeIs
Se consiguió el anhelado puesto para la fase de
ascenso a la categoría
Nacional al vencer en el
campo de Se Comes al
Rtvo. La Victoria, joven
equipo con algunas aspiraciones a priori de conseguir una plaza para la liguilla pero que después
de pasar por Porto Cristo,
éstas se han quedado
realmente escasas, casi
nulas. Por su parte los
porteños se han asegurado cuando menos la participación en la liguilla y
esto puede permitirles
jugar con relativa tranquilidad los dos encuentros
que restan de liga.
La plantilla del C.F.
Porto Cristo ha demostrado a quienes les apoyan y
a los que no confiaban
con ellos al comenzar la
temporada que trabajando dura y seriamente du-

rante los nueve meses de
competición, ha sido uno
de los equipos más regulares de la presente liga
en su categoría y esto lo
han conseguido sus jugadores por méritos propios
haciendo gala de una total
entrega a unos colores
que han defendido de manera encomiable. Pero
creemos que estos muchachos todavía no han
dado su última palabra y
todavía darán que hablar
en este play-off para conseguir el ascenso lo cual
redondearía la magnífica
campaña realizada por el
equipo.
El próximo domingo se
rendirá visita al Ferriolense, equipo que cuenta cn
serias aspiraciones a otro
de los puestos que podrían dar opción a ascender a Tercera División.
Como hemos señalado el
Porto Cristo debe juagar

con la tranquilidad que supone el estar ya clasificado mientras los locales
necesitan imperiosamente los puntos en litigio.
Para este encuentro cabe
destacar la grata vuelta a
los entrenamientos del
bravo delantero porteño
Gmo. Pascual, «Willy»,
que después de las inoportunas lesiones, a reanudado su puesta a punto
para el sprint final.
Reseñar las ausencias
obligadas por acumulación de tarjetas ddel joven
Pedro Galmés, importante valladar en defensa y
del capitán del equipo, el
«buitre» Agustín, que sin
duda serán dos bajas importantes para este partido.
En estas condiciones,
Ia lista de jugaddores convocados para desplazarse a Son Ferriol que dis-

Galmés II, importante
baja en este encuentro.

pondrá el «Flaco» Riera,
sera la formada por: J.
Manuel, Sánchez, Riera,
Galmés I, Piña, Cerdá,
Mira, Más, Gela, Mariano,
García, Dami, Tomas y
Pascual.

CRISTALERIA

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

.c

Dami
Pascual
Agustín
Mira
García
Mariano
Esteirich
Cerdá
Riera
Gelabert
Piña
Tomás
Galmés

14
13
10
5
4
4
2
2
1
1
1
1
1

SE NECESITA
ADMINISTRATIVO -A
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-
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Mira

INFORMES: Tel. 57 09. 1 b 57 01 05

REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS

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

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

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

PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO C.F
GOLEADOR

REGULARIDAD
GrimeIt
Jimenez
Philips

Jaume
Ortiz

Baqué
Servera
Molina
Rosado
Gomis
Granja
Pascual

Santandreu
Ramis
Boyer
Del Salto
Garcia
Duran
Sevilla

Pedraja

49
46
46
44
44
41
38
38
38
38
37
24
11
11
10
9
9
6
3
2

Rosado
Gomis
Ortiz
Granja
Philips
Garcia
Del Salto

Grimait

11
10
8
6
2
1
1

Jiménez _

Después de empatar con el Barracar

El Porto Cristo recibe al Santanyi
Redacción
El Juvenil Porto Cristo
consiguió un importante
punto el pasado domingo
en su visita al Barracar,
en un encuentro que los
porteños merecieron
mejor suerte, ya que se
mostraron superiores al
equipo manacorense y tuvieron muchas ocasiones
de conseguir la victoria.
Pero el punto conseguido
es bueno y les permite seguir nor el buen camino,
que es el de lograr la permanencia.
Los juvenileS porteños
que demostraron estar en
un buen momento frente
al Barracar, tienen el próximo domingo que recibir
al Santanyí, en otro parti-

Después de
empatar con
el Barracar, el
Porto Cristo
inicia su
recuperación

do decisivo para lograr
mantenerse en la categoría.
Por lo tanto esperamos
que los jugadores que entrena Pep Pinya demuestren su buen momento de
juego, sus ganas, que luchen y que salgan motivados de que pueden con-

seguir una victoria. Victoria que sería importante
para el futuro del equipo.
No solo en esta temporada, sino en las venideras,
ya que hay jugadores que
empujan desde abajo y el
equipo juvenil tiene que
estar al menos en esta
Segunda Regional.

De todas maneras el
Porto Cristo no debe dejar
escapar la oportunidad de
vencer el próximo domingo al Santanyí, para de
esta manera afianzarse
definitivamente en los lu- 5
gares tranquilos de la clasificación.

Cantera del C.D. Manacor

El Juvenil Manacor consiguió su objetivo
El La Salle Infantil eliminó al Virgen de Lluc
Felip Barba
Quizás la noticia más
importante del pasado fin
de semana fue la victoria
del Juvenil Manacor en el
campo del Sallista, victoria que le clasifica para
disputar la liguilla de ascenso a la Nacional Juvenil.
También el La Salle Infantil eliminó al Virgen de
Lluch, lo que le da opción
a jugar la siguiente ronda
del Torneo Primavera.
Por otra parte el Olímpic
Alevín se despidió de la
Competición liguera venciendo por goleada al
Conseil.
JUVENILES
J. Sallista, 4 - Manacor,
6
Arbitro: Sr. Coll Homar,
muy bien.
MANACOR: Llinás,
Sansó, Ramón, Mateu,
Camand, Riera, Galletero,
Casals, Gomila, Llull y
Brunet (Bauzá y G. Sureda)
Goles: Galletero 3, Casals 2y Llull.
Partido dominado totalmente por el equipo rojiblanco manacorense, que
en todo momento llevó el
peso del partido, llegando
a tener tres goles de ventaja sobre el equipo inquense. Sólo en los últimos minutos el juvenil
Manacor aflojó algo en su
juego, lo que aprovechó el
equipo lasaliano para
marcar tres goles.

El Olimpic Alevin venció por goleada al Consell
Olímpic, 3- Campos, 1
Arbitro: Sr. Nicolau,
bien.
OLIMPIC: Alzamora,
Frau, Copoví, Nadal,
Quetglas, Casals, Llull,
Cerdó, Suher, Garau y
Lozano.
Goles: Cerco, Garau y
Sufier.
El Olímpic que jugó un
buen partido venció sin
muchas dificultades al
Campos, que se vió superado en todo momento
por los muchachos de
Tomeu Alcover.

ALEVINES
La Salle, 3- S'Horta, 1

po lasaliano.

Arbitro: Sr. Nicolau,
bien.
LA SALLE: Grimait,
Roldán, Santandreu,
Font, Conde, Fullana, Nicolau, Riera, Frau, Rigo y
Varón (Hinojosa, Lliteras,
Caldentey, Sureda y Be lier).
Goles: Frau y Varón
Partido muy disputado
entre dos equipos que
buscaron afanosamente
Ia victoria y que al final se
decantó de parte del equi-

Olímpic, 12- Conseil, 0
Arbitro: Sr. Nicoiau
bien.
OLIMPIC: Bergas
Morey, Brunet, Munar, La
torre, Castilla, Pascual
Fullana, Vaguer, Romer(
y Garcia. (Vadell, Sureda
G. Munar, Mascaró
Suher).
Gales: Romero 4, Gar
cía 3, G. Munar 2, Surier
Fu llana y Mascaró.
No tuvo rival el Olímpii
en este último partido d(

ESTANTER!AS

CUANTO
VALE
EL Mi DE
SU EMPRESA?

METÁLICAS

CASA FRAU
Modesto Codina. 10

multiplico su espacio
reduciendo su costo.

Tel. 55 08 28
MANACOR

liga, como lo demuestra el
abultado resultado que
señala el marcador al final
del partido.
INFANTILES
La Salle, 7 - Virgen de
Lluc, 1
Sr.
Arbitro:
Duarte,
bien.

LA SALLE: Gelabert,
Rosselló, Dapena, Estel
rich, Latorre, Rojo, Riera,
Oliver, Caldentey, Cercós
y Fu llana.
Goles: Cercós 4, Emilio
2 y Puigrós.
El equipo lasaliano se
mostró muy superior al
Virgen de Lluc en este segundo partido de la eliminatoria, clasificándose
para la siguiente ronda.
BENJAMINES
Olímpic A, 3 - San Cayetano A, 2
Arbitro:
Sr.
Lozano
bien.

JUVENILES
Margaritense - Olímpic
Los manacorenses
deben demostrar una vez
más su buen momento de
juego logrando una victoria en esta su visita al
Margaritense.

BENJAMINES
Atco. Manacor A-San
Francisco B.
Los muchachos de Tià
Nadal lo tienen fácil en
este envite frente al S.
Francisco, por lo que por
lógica deben conseguir
una abultada victoria.

ALEVINES
Santanyí - La Salle

Atco. Manacor B - P.
Ramón Llull

Partido de difícil pronóstico, en el cual el equipo de Santa tiene posibilidades de conseguir un resultado positivo.

Partido difícil para los
benjamines manacorenses, pero que si luchan no
se les puede escapar los
dos puntos en juego.

La Salle Atco. A-Olímpic
A.
Frente al equipo lasaliano palmesano, los jugadores de Miguel Pomar
deben demostrar su valía
y conseguir una clara y rotunda victoria.
Mallorca B. -Olímpic B.

Los manacorenses lo
van a tener difícil para
conseguir algo positivo
frente al equipo mallorquín, pero se puede sacar
un buen resultado e incluso conseguir algo positivo. Aunque va a resultar
difícil.

COMERCIAL
ARTIGUES C.B.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN

OLIMPIC A: Santandreu, Bernabé, Moragues,
Gornés, Hernández, Cabrer, Man, Ferrer, Matamalas y Martínez.
Goles: Marí, 3
El partido fue muy emocionante por lo incierto del
marcador, ya que ambos
equipos buscaban la victoria, pero al final el equipo de Miguel Pomar fue
justo vencedor de este
emocionante encuentro.

Para aquellos
que se toman
el «Buenos días»
en serio

PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA
INFANTILES
Atc. Camp Redd, - La
Salle
Desconocemos el potencial del equipo palmesano, pero esqueramos
que los lasalianos consigan un buen resultado de
cara al partido de vuelta a
disputar el próximo sábado en Na Capellera.

uchese a «todo tren» con
la confortable teleducha
Aktiva de Hansgrohe.
Dispone de tres chorros
distintos: lluvia; espumoso
y aireado; masaje a
impulsos: vigoroso y
estimulante.

VIA PORTUGAL , 5 4
Sábados por la mañana, abierto
Tfnos. Tr 55 51 17 55 11 52

Y además, ahora con
sistema de autolimpieza
Quick-Clean! Olvide el
problema de las adherencias calcáreas. Al
cambiar de chorro, emergen del cuerpo de la
ducha 72 aristas que limpian las salidas de agua
más pequeñas.
De esta manera la teleducha se mantiene siempre
a punto, día tras día.

Manacor

orr iecp Pericss FCitl=oc)
-

El partido P. Mallorca B. Nuevo no acabo
-

La nota negra de esta
jornada fue que un árbitro
se vio obligado a suspender el partido que enfrentaba a la Peña Mallorca y
al líder B. Nuevo; en el
transcurso de la primera
parte y hasta el minuto 32
de la segunda el encuentro discurrió por cauces
normales, fue entonces
cuando el árbitro expulsó
al entrenador de la Peña
Mallorca, negándose este
a abandonar el terreno de
juego, por lo que decidió
suspender la contienda.
El delegado de la Peña intentó disuadir a su entrenador de su actitud, pero
este no lo atendió; hay
que reseñar que el Comité ha decidido dar el encuentro por finalizado con
el marcador que tanteaba
en este momento, cero a
uno para los de Capdepera, que de esta manera
conservan el liderato.
Uno de los partidos
más interesantes e igualados fue el que enfrentó
a las Plantas Adrover y a
Ses Delicies, venciendo
estos últimos por dos a
uno; el Forat venció,
como se esperaba, al B.
Toni por tres a uno y sigue
a un punto del lider. Por
su parte ei Ca's Fraus no
fue capaz de vencer al
Toldos Manacor, y se
sitúa ya a cuatro puntos
de la cabeza; los toldistas
empataron en los minutos
finales. El Amba Romani
aconsiguió vencer después de varias jornadas, y
fue a costa del colista Sa
Volta.
El Cardassar goleó, por

El Toldos Manacor, consiguió un valioso empate frente al Ca 's Fraus

a uno fue el resultado
final. El Son Macia venció
claramente a Perlas Orquídea por tres a uno,
mientras que S'Estel y el

cico a uno, al Ca'n Simó
de Cala Millor; la goleada
de la jrnada la consiguió
el Calas de Mallorca a
costa del B. Jaume, ocho

Crónica
patrocinada por:

CLASIFICACION
B. Nuevo
28
28
Forat
S. Delícies
28
Ca's Fraus
28
Pl. Adrover
28
A. Romani
28
B. Toni
28
28
S. Macia
P. Mca.
28
28
Cardassar
28
Can Simó
Toldos M.
28
P. Orqu idea 28
Monumento 28
28
S'Estel
Calas Mca.
28
B. Jaume
28
28
Sa Volta

21
20
20
20
12
12
11
11
11
12
10
9
8
8
7
5
6
3

4
5
3
2
9
9
7
6
6
3
4
4
4
4
4
5
2
5

3
3
5
6
7
7
10
11
11
13
14
15
16
16
17
18
20
20

98
93
89
84
41
41
49
55
43
56
57
53
47
48
51
48
50
37

25
28
32
36
36
36
58
60
43
55
31
62
78
73
83
88
95
90

46
45
43
42
33
33
29
28
28
27
23
22
20
20
18
15
14
13

Monumento empataron a
dos goles.
En la reunión que mantienen los árbitros todos
los lunes, decidieron por
unanimidad no mandar
árbitro a los partidos que
disute el equipo de la
Peña Mallorca.
SANCIONES
Braulio Pérez (B. Toni), 3
partidos.
RESULTADOS
-P. Mallorca, 0 - B. Nuevo,
1 (D. Corraliza).
-Pl. Adrover, 1 (J. Fullana)
- S. Delícies, 2 (E. Caldentey 2)
-A. Romani, 2 (J. Domenge, J. Brunet) - Sa Volta, 0
-P. Orquídea, 1 (B. Nicolau) - Son Macia, 3 (Juanito, B. Gomila, J. Gaya)
-Ca's Fraus, 1 (J.A. González) - Toldos M., 1 (A.
Aguiló)

BANCA)IkMARCH

-B. Jaume, 1 (J. Rodriguez) - Calas Mca., 8 (M.
Botella 4, J. Alonso 2, V.
Aponte 2)
-S'Estel, 2 (A. Adrover, P.
Parera) - Monument, 2 (J.
Pol, G. Estrany)
-B. Toni, 1 (S. Cerro) Forat, 3 (J. Riera 2, G. Padilla)

-Cardassar, 5 (M. Calmés
2, P. Santandreu 2, P.
Ramón) - Can Simó, 1 (B.
Sancho).
PROXIMA JORNADA
Un partido que puede
resultar interesante será
el que disputarán el B.
Nuevo y las Plantas Adrover, partido que se disputará en Manacor, pues re-

cordemos que el B.
Nuevo tiene su terreno
clausurado por tres encuentros; el Forat visita al
Cardassar, en un encuentro no muy fácil, pues los
de Sant Llorenç van a
más; por su parte Ses Delícies recibe al Amba Romani, un encuentro que
en otras fechas hubiera
resultado igualado, pero
los de Son Servera no
están en su mejor momento. El Ca's Fraus
debe vencer sin muchos
problemas al P. Orquídea,
al igual que el Son Macià
debe hacer lo mismo con
Sa Volta; más igualado
será el encuentro que se
disputen en Son Servera

el Ca'n Simó y la Peña
Mallorca, y también de difícil pronóstico es el Monumento - B. Toni; por último el Calas de Mallorca
recibe al S'Estel.

S. Delicies - A. Romani,
sábado 1700. Andrés P.
Frau.
Sa Volta - Son Macià, domingo 1000. Poliesportiu.
P. Orquídea - Ca's Fraus,
sábado 1600. Jordi d'es
Recó.
Toldos M. - B. Jaume, domingo 1000. Jordi d'es
Recó.
Calas Mca. - S'Estel, domingo 1030. Calas de
Mca.
Monumento - B. Toni, sábado 1530. Porto Cristo.
Cardassar - Forat, sábado
18'00. Sant Llorenç.
JOAN

HORARIOS
Can Simó - P. Mallorca,
sábado 1730. Son Servera.
B. Nuevo - Pl. Adrover,
domingo 10'30. Andrés P.
HORARIOS
Ca'n Simó - P. Mallorca,
sábado 17'30. Son Servera.
B. Nuevo - Pl. Adrover,
domingo 1030. Andrés P.
Frau.

Peña Quinielística

Un trece y once doces, balance de la primera semana

Ya se puede cobrar el premio del tercer ciclo
Redacción.
La primera semana del cuarto ciclo, aún cuando no
ha supuesto un premio importante para nuestra Peña,
ha significado, cuando menos habernos reencontrado
con los premios: un trece y once doces es el balance. El
único partido que falló fue el Mallorca-Zaragoza (X),
que jugábamos a 1. El premio ronda las nueve mil pesetas.

A partir de ahora mismo, los participantes en el tercer
ciclo ya pueden pasar por el Banco Hispano Americano
a cobrar el dividendo de la tercera fase: 458 pesetas
por participación. El premio se desglosa de la siguiente
manera: un doe en la primera semana de 2.263 ptas.
Dos doces a 4.022 en la tercera; un nce de 6.190 en la
cuarta; un trece y once doces (15.344 y 16.038, respectivamente) en la octava. En total tenemos 43.091 pesetas a repartir. a Esperemos que esta cantidad se aumente considerablemente en esta cuarta fase.
Para esta semana jugamos una combinación de
40.320 pesetas, que se resume así: Cuatro unos fijos
(casillas 1, 3, 9, y 10); cuatro partidos a 1X (casillas 2,

4, 7, y 8); un partido a X2, casilla 12; dos triples 1X2, casillas 11 y 13 y tres partidos a 1X, en los que nos puede
salir de cer a dos variantes X, casillas 5, 6 y 14.
La quiniela se desglosa así
1
1.- Real Sociedad-Murcia
1X
2.- Valladolid-Barcelona
1
3.- Real Madrid-Betis
1X
4.- Gijón-Celta
1 X (a)
5.- Zaragoza-Logroñés
1 X (a)
6.- Osasuna-Mallorca
1X
7.- Sevilla-At. Madrid
1X
8.- Español-At. Bilbao
1
9.- Valencia-Cádiz
1
10.- Huelva-Santander
1 X2
11.- Hércules-Málaga
X2
12.- Granada-Elche
1X2
13.- Coruña-Oviedo
1X
14.- Figueres-Lérida
Los partidos señalados con el signo (a) van condicionados; sólo pueden salir de cero a dos X. Que haya
suerte.
.
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El equipo «Senior», forzó al tercer partido,
que se jugó ayer jueves
El Juvenil, volvió por sus fueros. El Femenino acabó líder de grupo
Redacción
En esta ocasión, ganaron todos los equipos del
Club Perlas Manacor en
una jornada en la que
todos se jugaban algo importante. El Cadete Femenino, se jugaba el ser
líder del segundo grupo
en su Categoría, y a pesar
de las dificultades encontradas (léase, árbitros,
pista y aros) lograba vencer no sin ciertas dificultades al Santa Mónica. El
equipo Juvenil y pese a
tener enfrente a un equipo
asequible, tenía la imperiosa necesidad de ganar,
para seguir optando al título, cosa que hizo y además de manera clara y
convincente, con juego
rápido y preciso que nada
tiene que envidiar al que
practican equipos de élite.
El equipo Senior, se las
vió más que moradas
para doblegar al La Salle,
y forzar de esta manera el
tercer partido, pero sin
duda alguna, la gran labor
en defensa de nuestros
representantes le dieron
al final un partido que en

varias fases del encuentro
se les había puesto muy
cuesta arriba. Pero la ya
mencionada labor en defensa, principalmente de
Salvador Llull que cogía
21 rebotes, frenaban la
capacidad encestadora
de su rival y contrarrestaban la baja capacidad
ofensiva de un encuentro,
en el que de 76 lanzamientos a canasta, tan
sólo convertían 19, además del anticaserismo del
colegiado de turno, que
en ciertos momentos se
acercaba incluso a la provocación.
LA PROXIMA JORNADA
Tan sólo dos encuentros de liga para este fin
de semana, dado que
también las féminas acabaron el pasado domingo
Ia competición. El equipo
Juvenil, viajará a Santanyí
en donde medirá sus fuerzas con el titular de aquella villa, conjunto al que
sin duda alguna se puede
y debe vencer. Con anteROTULACION

6TULL
3
PRESUPUESTOS

• Artística
Aerografiada
• Letras autoadesivas
' Letras plástico
• Luminosos

• Neón
• Vallas publicitarias

* Rótulos
• Automóviles
*Toldos
• Fachadas
• Interiores

Rótulos
* Publicidad aerea
• Información folletos y

SENALIZACION

adornos publicitarios
• Pegatinas

Hoteles
• Talleres

* Oficinas
Locales públicos

rioridad, precisamente a
Ia hora que estas líneas
entren en máquinas se
habrá jugado el encuentro
atrasado con el Pollensa,
partido del que esperamos se haya sacado un
buen provecho. También
el equipo “Senior , habrá
jugado su encuentro decisorio para jugar el PlayOff para el título, a la hora
que estas líneas vean la
luz, y esperemos que a
pesar de las dificultades
se pueda jugar este fin de
semana el Play-Off para
el título, de lo contrario, lo
que se jugará será el de
3 0 y 4 0 puestos en este
caso con el Sport Jogging, mientras que si se
ha ganado será el Revoltosa el equipo con quien
se medirá sus fuerzas.
Espero y deseo que el
contrincante haya sido
este Ultimo, señal inequívoca de que se aspiraría
,,

al Campeonato.
PROMOCION BASQUE1
88
Torneo Inter-Escolar dc
Mini-básquet 88
Organiza: Club Perla5
Manacor.
Patrocina: Conseil Insular de Mallorca.
PARTIDOS PARA ESTE
FIN DE SEMANA.
CATEGORIA MASCULINA A.

Es Canyar-La Salle A
La Salle B-Simó Ballester
CATEGORIA MASC. B.
Es Canyar-La Salle
CATEGORIA FEMENIN/
A.
La Caridad-La Pureza
CATEGORIA FEM. B.
La Caridad B-Es Canyar
La Pureza-La Caridad C.

NECESSITAM DEPENDENTES
Per tendes de Souvenirs
a Cales de Mallorca
Informes: Tel. 55 11 64 (cridar de 21 a 23 hS.)

SC:1 LA et

Sección patrocinada por:

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

Torneig Penyes Bàsquet
Llocs dell al 4
*Es Trui Comercial Artà, 74 - L. Soler Cocinas, 59
*Esportiu Son Carrió Can Pi, 75 - Joyeria Manacor, 76
Llocs del 5 al 8
*Seat Manacor, 54 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 67
*Xauxa, 82 - Bar Es Tai, 48
Llocs del 9 al 12
*Club Juvenil Petra, 60 - Borcal, 36
*Muebles Nadal, 36 - Bar Ca'n Pelut Son Macià, 43
Llocs de113 al 16
*Mundisport Trípoli, 37 - Ninot, 30
*Esportiu Son Carrie) Gremlins, 55- 7 Setmanari, 39
HORARIS:
DIUMENGE DIA 24 D'ABRIL:
*L. Soler Cocinas - Es Trui Comercial Artà, a les 11'45
h. a Na Capellera.
*Joyeria Manacor - Esportiu Son Carrió Can Pi a les
1030 hores a Na Capellera.
DISSABTE DIA 23 D'ABRIL:
*Mundisport Tripáli - Ninot, a les 15 h. al Jordi d'es
Racó

*Bar Can Pelut Son Macià - Muebles Nadal, a les 1615
h. al Jordi d'es Racó
*Seat Manacor - Torgo Inca Peugeot Talbot a les 1730
h. al Jordi d'es Racó
*Bar Es Tai - Xauxa, a les 15 h. al Simó Ballester.
*7 Setmanari - Esportiu Son Carrie) Gremlins, a les
1615 h. al Simó Ballester
*Borcal - Club Juvenil Petra, a les 1730 h. al Simó
Ballester.

CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

X Cursa Popular La Salle
Redacció
Dimarts passat es presentà al col.legi La Salle,
el reglament de la X
Cursa Popular La Salle de
Manacor. Aquesta cursa
tendrà Hoc dia 8 de maig, i
està patrocinada per la
Caixa de Balears «So
Nostra..
1.- INSCRIPCIONS. a) Podran participar
totes les persones dels
dos sexes.
b) Plaç d'inscripció: fins
dia 5 de Maig per tots els
que vulguin acollir-se al
«Seguro- de la Mutualitat
Esportiva i tenir dret a
premi. Aquells que s'inscriguin després de dia 5
no quedaran amparats
per aquest «seguro- ni
tindran dret a premi, així i
tot podran prendre part
baix la seva responsabilitat.
c) Lloc d'i nscripció:
-Secretaria del Col.legi
La Salle de Manacor telèfon 55 02 78 de 15 a 18
hores.

-A qualsevol oficina de
la Caja de Baleares «Sa
NOSTRA-.
2.- CATEGORIES.
a) Circuit urbà
Benjamins nascuts a
1.980 següent...recorregut 600 m.
Alevins A nascuts entre
1978 i 1979... recorregut
700 m.
Alevins B nascuts entre
1976 i 1977... recorregut
1.300m.
Infantils nascuts entre
1974 i 1975... recorregut
2.400 m.
Cadetes nascuts entre
1972 i 1973... recorregut
4.600 m.
b) De Porto Cristo.
3.- PREMIS
Benjamins: Trofeu al
primer classificat masculí i
femení. Medalles pels
classificats del 2n. al 6è
Hoc.
Alevins A: Trofeu al primer i segon classificat
masculí i femení. Meda-

Iles pels classificats del
3er. al 7è Hoc.
Alevins B: Trofeu al primer i segon classificat
masculí i femení. MedaIles pels classificats del
3er. al 7è Hoc.
Infantils: Trofeu al 1er.,
2n. i 3er. classificat mascull i femení. Medalles
pels classificats del 4t. al
8è Hoc.
Cadetes: Trofeu al ler.,
2n. i 3r. classificats del 4t.
al 8è Hoc masculí i de 4t.
al 86 Hoc femeni

Senior: Masculí Trofeus
pels deu primers classificats. Medalles pels classificats del 11 al 60 Hoc.
Femení Trofeu a les 3
primeres classificades.
Medalles a les classificades al 4t i 5è Hoc.
Veterans: Trofeus pels
5 primers classificats. Medalles pels classificats del
6è al 10 'loc.
L'organització vist el
desenvolupament de la
prova, es reserva el dret
de canviar

Foto: Pep Blau

liVUELVE
DE LOS EL FLAMINGO
60
EN LOSAÑOS
NOVANORA
ENTAll

Comidas típicas marineras
en las amplias terrazas al
borde del Mar.

C/. Burdils (Costa Ca'n Blau)

H
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Una reunión con diez carreras

Un fondo de
33.800 ptas. en el trio

Nuevo TV Color Philips

Diez carreras conforman el programa previsto
para la tarde del domingo 24, nueve de ellas al
trote enganchado y una de galope liso. La distancia para las primeras es de 2.000 metros, mientras
que los caballos de galope disputarán su carrera
sobre 1.200 metros. La distribución de los inscritos
ha quedado como sigue:

PRIMERA CARRERA:
Participantes: Jalisco,
Paupa, Gual Lisca, Marques, Fulminant (1.200),
Hicaria (1.210), Deliciosa,
Lirón (1.220), Larisa
(1.230) y Jubena (1.250).
Pronóstico: Jalisco, Fulminant y Jubena.
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Logos R,
Lirona (2.000), Lince Fox,
Lucana de Retz (2.020),
Lady Neka (2.040), Ligera
y Lechuzo (2.060). Pronóstico: Logos R, Lince
Fox y Lechuzo.
TERCERA CARRERA:

Participantes: Mario
S.G., Mica Julia, Marta,
Morellet (2.000), Misera,
Mirero B, Malawi S.M.
(2.020), Matusser y Moro
(2.040). Pronóstico: Morelet, Misera y Minero B.
CUARTA CARRERA:
Participantes: Faisal
(2.000), Frenesi Mora,
Jamin Power (2.020),
Laura de Noves, Fiorina
Royer, Hot Worthy, Visir,
Cerezo R, Jeniffer y Unisol (2.040). Pronóstico:
Laura de Noves, Hot
Worthy y Unisol.
()UINTA CARRERA:
Participantes: Joly Grandchamp, Jespy Mora, Faquina, Lanzarina, Harisol,
D Iris y Jassband (2.000).
Pronóstico: Faquina, Harisol, Jassband.

SEXTA CARRERA:
Participantes:
Exkyna
Mora, Boga, Hister, Figura Mora, Carlowitz Khan,
Heros de Mei, Falcon, Faraona y Leviatan. Pronóstico:
Boga,
Carlowitz
Khan y Leviatan.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes:
Eneida,
Eneiba, Jisba, Fort Mora,
Eureka Mora, Castañer,
Joia Bois, Eolo Royer, Escarcha, E Bonita (2.000).
Pronóstico: Fort Mora,
Castafier y Eolo Royer.
OCTAVA CARRERA:

Participantes: Jarvis,
Andy Diamond, Elga, Hivern, Jiel Mora, Drives
Twist, Murag D, Morlac y
Naqueline (2.000). Pronóstico: Jarvis, Hivern,
Drives Twist.
NOVENA CARRERA:
Participantes: E Marisol, Benvenguda, Pamela
du Pech (2.000), Helen du
Fort (2.020), Cartumach
(2.040), Larsen, Kecrops,
Jaune et Bleu (2.060) y
Gamin d'Isigny (2.080).
Pronóstico: E Marisol,
Benvenguda y Pamela du
Pech.
DECIMA CARRERA:
Participantes: Ben d'Or,
Higea, Jab.11 S.F., Elsa
Gigant, H Pride (2.000),
Alis Dior, Boy SM, L'Encant SM (2.020), Jivaro,
Zyan Power y Lutine
(2.040). Pronóstico: L'Encant SM, Jivaro, Lutine.

ESTEREO
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA MANACOR Y COMARCA
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TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELECTRIC° - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA

Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27
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El vierries clica 22 cabril

05 405 l 3 40 r'ICI MS 05

cirtir. de Ica s 10,30 rim coc e

Restaurante

LOS DRAGONES
RDE:
ntortables salon es

PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

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

para:

!ONES,
S,
CONV ENC IONES,'étc ,

IMPORTANTE: Hacemos paellas para llevar.

.

PORTO CRISTO

RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA

Tel. 57 06 24

E

S

IC) CI rcutillo

EIRICCILAGE,
BRICOSEGUR
ES COS
Avd. Baix
81- Tel. 55 21 47
des Cos,

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-itdiano.
Tel. 553686. De 9 a 11 noche.
Vendo local comercial de
unos 110 m2 , en zona céntrica
de Manacor. 'flames 554468
(Horas comercio).

Se vende vespa T-5, 125 cc.
PM-AM. hformes 555699 noches.
Vendo piso nuevo en S' Mot.
Amueblado. Informes:Camí de
la Mar n• 30-1. A S Mot.

Vendo dos mobiliarios cafetería nuevos. Ca' s Torrada. Tel

585276.
Vendo acordeón, ided para
aprender mOsica. Tel. 552757
noches.
Vendo bona 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 riquartó. de tierra

Vendo Seat Panda Buen estado. Informes: Camí de la Mor
rA30 1A-S' Ilot.

(vollado), con caseta en zona
.Son Gabon°. Flames:
552147

Se vende load comercid en

Vendo Seat-124 Buen estacio, 45.000 ptas. Tel 55 05 98

bajos Hotel Alicia (C. Millor). h-

formes Tfno. 710377.
Vendo parcela 500 rn.. Son
Trient . Tel. 553739.

Vendo R-5, PM-4.319-F en
muy buen estado ht. 554772-

550032.

Particular vende: 2 neveras
mostrador marca NOVITAS una

Inf, 555184.

de l' 50 m. y otra de 2 m. y 1
caja regstradora electrónica
NUEVA Informes Tel. 551594.

Se vende una cuarferoda a
3 kms. de Monaca. ht. 5554.36.

Vendo Seat 127 PM-H Informes 551999

Cepilla combinada Prensa
con caballetes de hierro (perfecto estado). Informes
555528.
Porticdor vende litera (2
comas). En buen estado. Inf ormes571698
Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120 rrA. h-

formes 55 1443
Vendo Ba Cafetería- Comí
de la Mar s/n S' Hlot. Informes

569489 Facilidades.
Venc 4rt pis a Porto Cristo,
centric. i tranquil, amb bona
vista a la ma. Si interessa se

pot gestionar finançament a
'lag plaç. Ref. Bernat. Tel.
552200
Se ven sola amb cotxerla.
Can) de Ses Pedreres. Tel.
553927- 550096- Ca' n Pistola
Rimer piso en Sa Basso. 80
metros. Tel. 552913 y mañanas

Vendo piso C/ Sol, Manocor,

Se venden dos cuarteracios
a 1' 5 kms. de Monaco... su
vista es fabulosa, se ve todo
Manacor, estupendo para un
chalet. ht 555436.
Se vende sola en Fartáritx,
en una travesía de la Avda.
MossenAlcover. ht. 555436.
Vendo cochería C/ Bmé,
Sastre, 3 - 155 m2. Informes:
553510.

Venc cortó a Son Frau. Manoca , Inf, 552809.
Venc baix sense trasts.
40.000 pts. Tel. 553461. Demanap' En Rafel.
Venc R-5 PM-4319-F (en molt
bon estat). Inf. 554772/550332
Es ven equalitzador gràfic
BOSS GE-7 per o gdtarra amb
adaptoda per a corrent. Tel.
5509 72.
Es venen 2 columnes de se)
TALMUS 2/12 o molt bon preu
Tel. 55 09 72.

Vendo Seat 131 Supermiriofiat PM-N motor desel 3 años;
impecable. 400.0X) Was facilidades 4 anos. Tel. 56 90 24,

cén. Tel. 555528. Llamadas a
los 21h.

horas comercio

Se alquila habitación en
Palma. ht. 571212.

COMPR.

Se dquila o vende local de
140 m2. hf. 571212
Alquilo local 140 rrA. Tel. 57

Compraría piano en buen
estado interesados llama d
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.

Comproría en s' Illot casita o
buc. Techolibre. Tel. 553819
Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen esta-

do ht. 550801.
Compraría rústica de 2 o 3
cuorterados entre Monaco( y
Felonitx. Tel 551262.

LLOGUERS.
Busco piso con muebles
hasta el mes de Julio en Monaco( o Porto Cristo. Inf. Tel.

552258.Sr Vara.
Se dquila casa de campo a
3 km. de Monacor Tel. 551074
Cerc apartament acabat o
en buc per comprar. Tel.
555118.

Alquilo local comercial o
para oficinas en c/ Francisco
Gomila Tel. 55 11 44

Cercaria casa per Hogor d
Port de Manocoor. Els 3 meson
d' estiu.Te1.57 16 98.
Senora mayor alquila habi
tación a persona seria y formal. Informes tel. 55 05 98.

DIVERSOS.
Soy un muchacha de 22
años y busco trabajo por
horas. Informes C/ Tramontana, 27 - Porto Cristo, de 80 10
noche.

IsJcluilo o compro load en
Mcnocor sobre unos 100 m.
Tel. 56 90 24.

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

DEMANDES.
Familia busca Senora para
trabajos del haga. ht. 555078
(de 19 a 21 h.)
Se necesita personal. preferentemente con idiomas para
Agencia de viajes. Tel. 551950.
Busco remolque de cargo
parrs coches. Tel. 555198.

Busco negocio hostelería
(bar. hamburguesería, terrazo)
preferible costa en olquiler o
porcentaje. Dejar contacto en
Tel. 552529 (de 20 h. a 22 h.)

Necessitam jove per trebdI
o fi cines i jove aprenent electricista (Eclat entre 17 i 18 anys)
Informació: 551226 (rimais i
dijousde 20 a 22h.)

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

Se ofrece chica (23 años)
para trabajo por las tardes Tel
552486
Necessitam dependentes
per tendes de Souvenirs a
Coles de Mao. Informes Tel 55
11 64
Se necessita dona titulada
en puericultura per un trebdI
interessant i ben renumerat.
Tel. 55 34 23 (migdia)

Vendo Mercedes 190-E automático Buen estado. Tecno
tomático.

Lavadora Corber6 LID. P5. Se
vende por 39.000 pts Llamar d
tel. 658075 (noches)

Solar. Cierre puertas centro izado. Radio. Pintura metalizada.
2.400.000 ptas. 55 09 31.

Cora uno caseta de camp
amb terra, per Ilogar Tel
553869 - 553856

Vendo barca tipo Llaud.
Lista 5 -Eslora 6' 43 m. Motor
Perkins de 37 HP. Vela tipo Marconi. Pdos de AJuminio. Tel.

Vendo tienda de campaña
tipo chalet, 2 habitaciones y

Alquilaría vivienda en pt a .
baja o ler, piso en Colo Mill0f.
Informes:480539

Se necesita una peluquera
profesinal (mejor con conocimientos de idiomas). Informes:
c/ Mitjom, 7. S' Illot.

Se alquila local para alma-

Se ofrecea dependienta

solo, con avance sao entrada. 40.000 ptas . Tel. 58 23 07.

Se necesitar, clependentos
jóvenes para 'souvenirs Uamor
de 21a 23 h altel 551164

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

de 8 a 15 h. 551651.

553193

Se necesita ayudante de cocina. Tel. 57 08 73

Cedo en alquiler temporada. Planta baja amueblada,
c/ Navegantes, 31, Porto Cristo. Contactor tel. 55 47 47 657
04 33

Busco cochera para dquilar
en Manacor. Tel. 550450.

Traspaso Bar-Restaurante en
Cala Milla , Informes: Rte , Lloure. Ccrní de la Mar - S' Mot.

Se necessita peluquera amb
experiència. a Cola Milk*, Tel.
5855930585593

12 12.

Se necesita operario. Interesados dirigirse a: Ca' n Balliu,
SA Vía Portugal, 25 Tel.
550519.

Se alcmilla local supercéntrico (35 m2) en Plaza Rector
Rubí. Informes. Tel. 550788.

con experiencia , preferencia
para boutique. Sabe hacer los
arreglos. Uarnard 55 35 34

Auxilia Administrativa con
estudos de informática busca
trabojo. Informes, Tel 560405
(mañanas de 12a 1).
Se necesita chica para cuiclar rinos. tel. 55 51 97.
Ofrezco mis servicios para
trabajos del hogar. Informes:
Tel. 55 30 57 (noches).
Cercaria personas interesades amb fer cofxacia de Monaco( - Cala Bona entre les
7' 30 - 230 hs aproximadament. Tel. 55 25 54.
Licenciada filología inglesa
da closes particulares inglés,
EGB, BUP. COU, FP. Tel. 55 13 81
o 23 60 69

VIDEO CLUB
PROGRAIVIACIÓ SETIVIANAL TV
SABADO 23 DE ABRIL
T.V. 1
9,00 A tope.
10,00 Diccionario de la salud
10,30 El mago de Oz.
11,00 La bola de cristal
12,00 Loteria
13,00 Nueva gente
13,55 La otra mirada
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
16,05 Primera sesión: «El cabezota,
17,45 Dibujos animados.
18,00 Las aventuras de Teddy y
Rupxin.
18,30 Juego de niños.
19,00 Número 1
19,35 Mcgyver.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 Mamá Lucia.
00,4548 horas.
00,50 Filmoteca T.V.: «El terror...
02,35 Música golfa.
03,35 El Fugitivo.
04,25 Largometraje: «Niñas ial
salón!
06,15 Documental.

DOMINGO 24 DE ABRIL
T.V. 1
07,00 Sonatas para piano.
07,30 Largometraje: «La mujer ligera...
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa.
11,0048 horas.
11,05 Concierto.
12,05 Pueblos de Dios.
12,30 Europa en sus tiempos oscuros.
13,25 La mascara negra.
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. «Dos clases
de amor«.
17,45 Descartes.
18,00 Si lo sé no vengo.
18,55 Secretos y misterios.
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 «Cantando
bajo la
00,20 48 horas.

T.V. 2
13,30 Objetivo 92.
15,00 Estadi 2.
22,00 El bosque sagrado.
22,30 El hombre y Ia guerra.
23,20 Ayer.
00,35 Diálogos con la música.

T.V. 3
13,00 Cinc acció.
14,150h! Bongonia.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Els barrufets.
16,00 Espoi ts en acció.
17,30 Identitats.
18,30 Dit i fet.
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21,10 Bona Cuina.
21,15 Magnum.
22,20 Pel.licula «Espia despertat«
23,50 El mon del cinema.

T.V. 2
11,00 Estudio estadio.
18,00 Sesión de tarde «Vida de
perro, armas al hombro y el peregrino...
19,55 Opera.
23,00 Estudio estadio.

T.V. 3
11,30 Matinal a T.V. 3
13,00 Esports
14,30 Gol a gol.
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Sherlok Holmes.
16,50 Tarda de Tarzan: ..Tarzan
a Nova York..
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.

LUNES 25 DE ABRIL
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 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Chocky.
19,00 A media tarde.
19,30 De película.
26,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15E1 precio justo.
22,45 Alfred Hitchock presenta.
23,10 Documentos T.V.
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte.
T.V. 2
12,00 Programación regional.
15,00 Telediario.
.15,30 El nuevo pacifico.
16,30 Vuelta ciclista a España.
17,30 Musical.
18,30 Toros.
20,30 El extraño caso de...
21,00 Mirador.
21,15 Vuelta ciclista a España.
21,45 Cine Club «Besos robados..
23,20 Ultimas preguntas.
23,50 Blancke el Mago.
T.V. 3.
13,00 Gol a gol.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquesa de Duke
Stren.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Lucan.
18,45 Bugs Bunny.
19,15 Serie juvenil.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 L'Equalitzador.
22,10 Debut.
23,40 Telenoticies.
24,00 Al Smith i Jones.

MARTES 26 DE ABRIL
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 por la mañana.
13,00 Las aventuras de Gulliver.
13.30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Heidi.
19,00 La nave Tierra.
19,30 Entre lineas.
20,00 Las chicas de oro.
20,30 Telediaria.
21,00 El tiempo.
21,15 Viaje con nosotros.
22,25 Sesión de noche «la mujer
del año«.
00,20 Telediario.
00,40 Testimonio.
00,45 Teledeporte.
T.V. 2
12,00 Programación Regional.
15,00 Vuelta ciclista a España.
16,00 Planeta viviente.
17,00 Zarzuela «La canción del
olvido».
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 Vuelta ciclista a España.
21,45 Tendido cero.
22, 1 5 El tiempo es oro.
23,16 La buena musica.
T.V. 3
13,00 Informatiu Cinema.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,30 La duquesa de Duke
Strett.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Exploració i aventura.
18,30 Oh! Bongonia.
19,15 Doctcr Who
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 Angel Casas Show.
23.05 Perry Masón.
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit.

X A. IL Co
AVDA. D'ES TORRENT, 16-D - MANACOR - TFNO. 55 39 20
MIERCOLES 27 DE ABRIL
TV. 1
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 Los mundos de Yupi.
18,30 Joni Jones.
19,05 A tope.
20,000e nueve a cinco.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Querido Piruli.
22,20 Canción triste de Hill
Strett.
23,15 Vivir cada dia.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
T.V. 2
12,00 Programación regional.
15,00 Telediario.
15,30 Documental.
16,30 Vuelta ciclista a España.
17,30 Tres al dia.
18,25 Fueron primera página.
19,00 Capitolio.
19,25 Arte y tradiciones populares.
19,40 Avec plaisir.
20,00 Secuencias.
20,25 Futbol -España-Escocia..
'22,30 Vuelta ciclista a España.
23,00 Oficios para el recuerdo.
23.30 Se ha escrito un crimen.
00,15 Tiempo de creer.
T.V. 3
13,00 Crónica 3.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquesa. de Duke
Strett.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Max Hedroon.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Bona cuina.
21,20 Informatiu cinema.
21,50 Cinema 3 -Pete i Tillie...
24,00 Motor a tons.
00,30 Telenoticies.
00,45 Bona nit.

VIERNES 290E ABRIL

T.V. 1

JUEVES 28 DE ABRIL
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
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 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquissimos.
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.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
T.V. 2
12,00 Programación regional.
15,00 Telediario.
15,30 La ruta de la seda.
16,30 Vuelta ciclista a Espana.
17,30 Teatrq «La vida que te di..
19,00 Capitolio.
19,25 Arte y tradiciones populares.
19,40 Avec plaisir.
20,00 FM -2.
20,30 Olimpicos.
21,00 Mirador.
21,15 Vuelta ciclista a España.
21,45 Documental.
22,00 Loteria primitiva.
22,10 Jueves cine -La noche de
Son Lorenzo...
24,00 Metrópolis.
T.V. 3
13,00 Angel Casas Show.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerre de sexes
16,20 La duquessa de Duke
Strett.
17,05 Universitat oberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Lucan.
18,45 Bugs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim
20,30 Teler:tticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 Blanc o negre.
23,00 A tot sport
00,05 Telenoticies.

8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,05 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Programa informativo.
22,30 Viernes cine -Tora, Tora,
Tora!.
01.00 Telediario.
01,30 Teledeporte.
01,40 La noche del perro verde.
02,35 Mcmillan y su esposa. •
03,50 Largametraje «Una voz llamada Edith Piaf...
05,30 Documentos T.V.
06,15 Documental.
07,45 Largometraje -La chica de
Ia quinta avenida...
T.V. 2
12,00 Programación Regional.
15,00 Telediario.
15,30 Alla vamos.
16,30 Vuelta ciclista a Espana.
17,30 Largometraje .Los Palomos..
19,00 Capitollo.
19,25 Arte y tradiciones populares.
19,40 Avec plaisir.
20,00 Fases.
20,30 El mundo.
21,00 El mirador.
21,15 Vuelta ciclista a Espana.
21,45 Ballet.
23,35 Cerca de las estrellas.
T.V. 3
13,00 A tot sport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquesa de Duke
Strett.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Bugs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,200e profesió API.
21,50 Radio Cincinatti.
22,20 Crónica 3.
23,20 Telenoticies nit.
23,35 Cinema de mitjanit -La nit
abrassadora..

NOVEDADES

XALOC
Últimos estrenos
FUERON LANZADOS
A LA AVENTURA
DE SU VIDA

*MISCHIEF travesuras juveniles.
*Pies grandes.
*S.O.S.equipo
azul.
*Aullidos IL
*Reposman.
*Ya no va más.

*Visión de crimen.
*El dia de los

muertos.
*Juego secreto.
*AIRWOLF ,<Incidente en Sta. Vogrado.

A
04.
Farmacies
55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal
55 00 50
Urgències
55 44 94
Ambulatori - Consultes
55 42 02
Ambulatori
55 23 93
Médica Manacor
55 02 10
Asepeyo
55 43 11 - 55 43 50
Mutua Balear
55 19 50
Bombers
55 55 20 - 55 00 80
Policia Municipal
55 00 63 - 55 33 12
Policia Nacional
55 00 44
Comisaria de Policia
55 16 50
Guardia Civil
55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo
57 03 22
Grues Manacor
55 45 06
Taller de guardia
55 45 06
Grues Pou Vaguer
55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar
55 44 01
Grues S. Servera
58 56 80
Grues S. Macià
55 27 58 - 55 30 65
Aguas Manacor
55 39 30
Aguas Son Tovell
55 15 38
Gesa
55 41 11
Aumasa
55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas
55 33 01
P. Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
P. Fúnebres Manacor S.A
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo
57 01 68
Ajuntament Manacor,
55 33 12
Ajuntament S. Llorenç
56 90 03
Ajuntament S. Servera
56 70 02
Jutjats
55 01 19 - 55 07 25
Contribucions
55 27 12 55 27 16
Hisenda
55 35 11 -553401
Taxis Manacor
55 18 88
Taxis P. Cristo
57 02 20
Taxis S'Illot
57 06 61
Taxis Cales de Mallorca
57 32 72
Església dels Dolors
55 09 83
Convent
55 01 50
55 10 90
Crist Rei
55 02 44
Son Macià
57 0 / 28
Porto Cristo
56 94 13
Son Carrió
56 90 21
Son Llorenç

Ambulàncies

-

Dia 22, llic. Llull, Na Camella
Dia 23, Ilic. Llodrà, Joan Segura.
Dia 24, Dic. Mestre, Mossèn Alcover
Dia 25, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 26, Ilic. Planas, Pl. Rodona.
Dia 27, Ilic. LI. Ladária, c/ Major.
Dia 28, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa.

ESTANC
Dia 24, n°. 6, Es Torrent.

61

Misses

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St.J 0sep
19.-CristRei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.- Convent,Fartáritz,S . Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie,
21.-Crist Rei (nomes dissabtes),Son Macià

DIUMENGES I FESTES
Mail
8.-N.S.Dolors
8,30.-CristRei, FartAritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S . Illot
10.- NS. Dolors, Son Cam()
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent

horabaixa

MANACOR
Diumenges festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma-Artà
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.

17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Grist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrie,
20,30.-N.S.Dolors
21.-Grist Rei, Son Macià

Diumenges i festius:

-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal: Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Saar.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpihá; P. Andratx.

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

SEÑAL DE ALARMA

LOS CENTINELAS
Thon Stocwelll

-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Vetmanari
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Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas

Central: AmarguraN

MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

,c77oeria

