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UNA BANDA DE
JOVENES DE «ES
PINARET» DESVALIJA
MANACOR

S'ha aprovada la cinquena fase de l'asfaltat de carrers

ELS CAMPS DE GOLF HAURAN D'ESPERAR

II

DELINQÜÉNCIA JUVENIL
A MANACOR
Com es converteix un nin
en delinqüent: aspectes
socioeconómics

Es posible una victoria del
Centro-Derecha en las
próximas elecciones

Descubra la atráctiva sensación de conducir al
ritmo de nuestros días.
OPEL VECTRA.
En versiones 4 ó 5.puerias.
Con el más bajo coeficiente de penetración de su
categoría: tan sólo 0,29.
Con una amplia gama de motorizaciones que le
permitirán disfrutar de hasta 150 CV de potencia.

Descubra también el Vectra 2000. Con
16 válvulas, sistema antibloqueo ABS
y tracción a las 4 ruedas.
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Le esperamos

CORMOTOR,

•

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

Cuncesiorianos Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

Is bactors

Delinqüéncia juvenil:
un mal social
questa mateixa setmana, en que la nostra publicació treu un extens reportatge sobre la delinqüéncia juvenil a Manacor, publicam
a un altre indret que una banda de joves, durant el darrer cap de
setmana ha dult a terme nombrosos actes delictius, dels que n' hi
ha desset de denunciats, per un valor superior al milió de pessetes.
Al marge de consideracions policials, creim que aquest tipus de delinqüència
té les arrels en la mateixa societat i és aquesta la que pot oferir solucions valides
de cara al futur. No basta -és excessivament simplista- demanar més má dura,
per treure fora aquesta lacra social les mesures han de ser, pensam, quasi exclussivament socials.
Quin és el marc social on es mou el delinqüent? Ben sovint és un món on la
Cultura i Educació, d' existir, estan en un terme irrelevant; on hi ha bosses de
pobresa tan importants com desconegudes per una societat que s' estima més
tancar el ulls i desconeixer-les que haver d' actuar en conseqüéncia.
La nostra societat té una escala de valors en crisi, des de fa molts d' anys,
pera mentrestant hem entronitzat la riqueza, l' ostentació i hedonisme com valors segurs, d' èxit social segur. Basta veure quines són les persones que exclusivitzen les portades de les revistes d' ámbit nacional: banquers, marqueses... La
nostra societat está perdent el nort i la gent ha optat més per posseir i tenir, molt
més que per esser; molt més pels bens patrimonials que pels intel.lectuals o étics.
El nostre model econòmic, des de d' alt a baix, on uns privilegiats disposen de
la majoria dels bens de tot tipus, aboca sense remissió a aquests submóns on la
delinqüència és la moneda corrent i fins i tot la manera de sobreviure.
Hi ha un altre aspecte que també Incideix en tot aquest estat de coses: la
frustració que genera el model que hem fet entre tots. Hem fet una societat altament competitiva a on éxit no está a l' abast de tothom, entre altres coses,
porqué un dels aspectes de l' éxit personal és la singularitat: si tothom tengués
éxit, aquest no existiria.
Una ampla base social está reclamant, de distintes maneras, un canvi. Pera
ben sovint aquest es centra massa únicament en aspectes económics, que són
importants, sens dubte. Però, potser, arribi l' hora de demanar un canvi amb un
énfasi molt més social i cultural sense deixar de banda l' econòmic. Cada
época de la història ha tengut els seus mals socials, causats quasi sempre pels
pecats socials. Pot ser que mentres no els donem una solució. aquesta -la delinqüència, la contaminació, la SIDA- sia la peniténcia.

L'anécdota

ELS PARQUÍMETRES I LA ONCE
Conten que dimatis passat, al matí, vengueren uns alemanys a Sa Bassa i a l'hora
d'aparcar el cotxe, el «monisipal» que vetlava la zona els va dir que no es podia
aparcar sense «Pagar por aparcar, tiquet, dinero...». Els alemanys ho entengueren a
la seva manera; compraren un btllet de la ONCE i el posaren dins el coixe, en lloc del
tiquet del parquímetre. Conten que el monisipal se'n feu la punyeta i els deixà estar
aparcais L' ONCE podriafer aquesta oferta: «Aparqui ijugui».
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Per no ajustar-se a la Llei

L'Ajuntament torna els projectes de camps
de golf als seus promotors
L'Ajuntament de Manacor no accepta els projectes de camps de golf que li varen ser
presentats abans de qué s' aprovás la Llei de camps de golf, perquè els projectes no
s' ajusten a aquesta Llei.
S. Carbonell.- La Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor
s'està estudiant la possibilitat de
qué els promotors de camps de
golf compensen econòmicament
als ciutadans, a través de l'Ajuntament, tota vegada que els camps
de golf es faran en sòl rústic, per
tant no urbanitzable, i s'hauran de
recalificar.
Els projectes de camps de golf
presentats a l'Ajuntament són els
de Son Ganxo, el seu promotor és
Alfredo Lafita, Rotana promogut
amb capital extranger, i es contemplaya la construcció d'un camp de
golf a la quarta península de Cales
de Mallorca.
Com ja va publicar
7SETMANARI el GOB s'oposa a la
construcció de camps de golf, ja
que són partidaris de «la conservació integral de l'entorn» afegint que
«la construcció d'un camp de golf,
suposa un canvi molt important de
l'entorn que l'envolta».
Cal recordar que segons la Llei
de camps de golf, aquests no es
podran constru'ir «en aquellas
Jaume Darder capdavanter dels Serveis Socials ha promogut la supressió de barreEls camps de golf no es començaran per ara res arquitectòniques

zones on el planejament territorial
o urbanístic de qualsevol mena no
ho permet, ni a les Árees classificades com a Elements Paissatgístics Singulars, així com tampoc a
les incloses a l'Inventari d'ICONA,
ni als espais naturals declarats
d'interés especial per ampliació de
la Llei d'Ordenació i Protecció
d'Ár
ees Naturals d'Interés Especial».
TENSIONS ENTRE EL PSM 1 LA
CD1
Una altra notícia comentada
aquests dies, sobretot a nivell de

rumor polític, són les tensions
entre el PSM i la CDI, segons les
notícies que ens han arribat el
PSM no está gaire satisfet amb la
imatge que está donant Bartomeu
Ferrer als mitjans de comunicació.
Per altra banda, se'ns confirma
que hi ha hagut converses entre
els cdís i el PSM, per intentar clarificar idees.
També hem sabut que la CDI en
la seva junta celebrada dilluns passat recolza totalment al seu delegat
d'urbanisme, i capdavanter, Bartomeu Ferrer. Així i tot, entre els qui

treballam en prensa, no es veu
gens clara l'anomenada «transparencia informativa», o el que ara es
pot dir: negació d'expedients.

ARQUITECTONIQUES
L'Ajuntament de Manacor inclourà en el P.G.O.U. la supressió de
les barreres arquitectòniques, per a
que els minusválids físics i psíquics
puguin comptar amb una ciutat
adeqüada a les seves necessitats.
Aquesta inclussió al P.G.O.U.
será una de les primeres a nivells
d'Estat. Ha estat promoguda per la
Comissió de Serveis Socials, i recolzada totalment per la Comissió
d'Urbanisme.
Fotos: Arxiu

PRESSUPOST 89
Pareix esser que el Pressupost
Ordinari de 1989 encara no está
del tot enllestit, aquests dies encara es fan reunions de Pressupost,
sempre intentant arribar a un concens amb l'oposició.
SUPRESSIÓ DE LES BARRERES
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MANACOR

CURS DE RECUPERACIÓ PER
ALUMNES DE BUP 1 COU A
L'ACADÈMIA DE CARRER OLESA
Ara organitzam grups reduïts amb horaris especials
No el deixis pel darrer moment!

CARRER OLESA, 12 - TEL. 55 17 87

PER PASQUA 1 L'ESTIU PREPARAM
VIATGES 1 CURSOS A ANGLATERRA
INFORMA'T ARA!

CAN BLAU,C.B.
Fabricación de:
TOLDOS RÓTULOS LUMINOSOS
MOBILIARIO COMERCIAL...

*Hierros y metales artísticos
*Restauración de cobres
*Restauración de latones antiguos
*Fabricación de estanderías
*Fabricación de material escolar y oficinas

Calle Fe, s/n (esquina Baix d'Es Cos) Tel. 55 55 70

MANACOR

c=i Sci lci
Aprovades a la Comissió de Govert:

L'Ajuntament de Manacor taxa els terrenys
de l'Hospital en més de dos milions de ptes.
S. Carbonell.- L'Ajuntament de
Manacor aprovà a la darrera Comissió de Govern les taxacions en
relació a les fulles de dipòsit previ,
taxacions corresponents als terrenys afectats per a la construcció
de l'Hospital Comarcal.
Segons les taxacions la xifra és
de 2.254.723 ptes. També s'aprová
la Comissió de Govern les xifres
d'indemnització derivades de la
prompta ocupació deis terrenys, indemnitzacions que suposen a l'Ajuntament 251.000 ptes.
ASFALTAT EN CINQUENA FASE
La mateixa Comissió de Govern
va acordar procedir a la contratació La cinquena fase d'asfaltat costará 34 milions de ptes.
de les obres d'asfaltat de carrers
seran pagats en contribucions esde Manacor en cinquena fase.
sen una inversió de 34 milions de
pecials per part deis ciutadans.
ptes. D'aquests més de vint milions
Aquestes obres d'asfaltat supoBRUTOR ALS CARRERS
Gabriel Homar, portaveu del P.P.
parlava al darrer ple ordinari de la
brutor que es pot trobar als carrers
de Manacor, afegiríem, de tot el
terme municipal.
Jaume Llull, Batle de Manacor,
contestà a Gabriel Homar, dient
que «efectivament está brut». El
que es pensa fer segons Llull és
esperar a que s'acabi el contracte
amb «Limpiezas Urbanas» per ampliar-lo més.
Fotos: Pep Blau

Els carrers de Manacor estan bruts.

SOL NAIXENT
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RESTAURANTE

NUEVA 113IIZECCIC5N
Especialidad de esta semana
«Bollit Sol Naixent»

Especialidades en:
-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas
y comuniones
-Menú diario
de 500 pts.

Berenjenas rellenas
Carretera Porto Cristo Cala kfillorKm. 4. Tel. 82 1 7 76
-

Abierto todos
los días
desde las 9
de la mañana
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()JIMIA - CALA IATIADA - ASTA - CALA MILLO' - CALA INNIA - AtANACCNI - INCA - SA COMA - CAN PICAFOIT - CALAS DE IAALLOICA

DEL 20 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO
o

ALIMENTACION

COLA CAO bote 500 grs.
225
NESCAFE normal bote 200 grs.
585
NESCAFE descafeinado bote 200 grs.
679
Chocolate LINDT Leche tableta 150 grs.
99
Café BRASILIA Molido Superior Natural paq. 250 grs....139
Arroz GARRIDO bolsa plástico 1 kg.
109
Puré de Patatas MAGI tamaño familiar
135
Foie-Gras APIS 115 grs. pack. 3 unidades.
99
Atún en aceite ISABEL 1/8 pack. 3 unidades.
135
Calamar Salsa Americana ISABEL RO-100 pack. 3 u 237
129
Berberechos TIC-TAC Bote 420 grs.
Tomate frito SOLIS bote 420 grs.
69
Mayonesa YBARRA vaso cristal 275 grs.
139
Aceite BETIS botella plástico 1 litro.
335
Aceite BETIS lata 5 litros.
1.680

Li

CHARCUTERIA

Jamón York cocido con piel OSCAR MAYER.
Jamón Serrano Golden Pork OSCAR MAYER.
Salchichón Extra Cular RANGO.
Salami calibre 110 y 120 ACUEDUCTO.
Mortadela Italiana ACUEDUCTO.
Mortadela Alemana ACUEDUCTO.
Queso San Simon MG ACUEDUCTO.
Queso El Labrador semi MG ACUEDUCTO.
Queso barra Gardenia MG ACUEDUCTO.
Paleta Cocida 1 ADASA-GLAÇ.
Pollo Relleno ADASA-GLAÇ.
Chopped Pork CAMPOFRIO
Paleta al Horno CAMPOFRIO.
Mortadela Internacional CASADEMONT.

885
1.250
625
625
310
310
850
885
760
595
545
395
615
385

LIQUIDOS
Coñac TORRES 5 Años botella 3/4 litro
Vino SANGRE DE TORO botella 3/4 litro.
Vino ELEGIDO Botella F. 1000 (Blco. Tto. y Rdo.)
COCA COLA 200 c.c. sin retorno.
(Tradicional, Light y sin Cafeina)
FANTA Naranja y Limón 200 c.c. sin retorno.
Agua FONT SORDA garrafa 5 litros.
Whisky BALLANTIMES botella 3/4 litro.

199
79
1.065

Calamar a la Romana LA COCINERA 400 grs.
Empanadilla LA COCINERA 250 grs.
Filete Merluza Empanada PESCANOVA 400 grs.
Guisantes PESCANOVA 400 grs.
Pollo Empanado FINDUS 320 grs.
Canelones FINDUS Italianos.

335
215
335
110
310
355

595
299
119
210

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Papel Higiénico COLHOGAR paq. 4 unid.
Rollo Cocina COLHOGAR paq. 2 unid.
Jabón Líquido TOJA DERMO 900 c.c.
("Más 200 c.c. gratis)
Detergente ARIEL líquido más Arielita bote 2 I.
Compresa AUSONIA Noche paq. 10 unid.
Detergente NORIT botella 1 I. (Azul y Verde).
Suavizante MIMOSIN botella 4 I.
Detergente LUZIL bidón 5 kg.
Lejía NEUTREX garrafa 4,300 kg.
"Con Vale 20 Ptas"

la despensa de su hog

129
128
315
549
119
265
324
769
219
(199)
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Sobre carreteres i cultura: Quin bollit!
12.217 vehicles a la carretera de
ciutat

D

iumenge passat el Diario de Mallorca duia
una informació importantíssima que afectava
a Manacor. Informava que la carretera de
Palma té un tràfic de 12.217 vehicles diaris, xifra que
suposa ser de les més elevades de l'Estat Espanyol.
Perquè els lectors es facin una idea clara basta saber
que l'autopista Sevilla-Cadis només enregistra un
trànsit de 5.000 vehicles al dia i l'autovia BarcelonaMadrit només arriba a 7.769 vehicles/dia.
El criteri de Tràfic és que a partir de 8.000 cotxes
al dia s'ha de desdoblegar la carretera (doble via),
mentre que la de Manacor-Palma gairebé duplica
aquesta xifra... i encara no existeix cap projecte d'ampliació a plaç fitxe.
Per part nostre, a aquesta informació, hi afegiríem
que, en temporada turística, el tràfic de la Carretera
del Port encara deu ser superior i tampoc l'ampliaran,
de moment.
Altres poblacions de Mallorca semblen tenir-ho millor. Felanitx, per exemple, té unes carreteres immillorabies, inclosa la que ve a Manacor que, amb mínim
tràfic, és espléndida. Inca está aconseguint millores
importants en la seva xarxa de carreteres i, a més a
més, té l'autopista en marxa. Manacor, en canvi,
sembla abandonat de la má de Déu, de la mà del ministeri i de la mà del Govern Balear. Això diu molt
poc en favor dels polítics passats i presents que no
han sabut gestionar aquestes necessàries millores. Ni
els Pepes han -sabut pressionar al Govern Balear ni
els socialistes al Govern Central. I mentre, seguirá
morint gent a unes carreteres insuficients pel tràfic
que alberguen. Demanàrem un Hospital per no morir
per la Carretera, però cal demanar carreteres per no
haver d'acabar a l'Hospital.

El cos de l'estimera
a arribat a les meves mans un exemplar de
la pulcra edició del darreríssim llibre d'En
Jaume Santandreu titolat «El cos de l'estimere» que acaba de sortir a la col.lecció Tiá de Sa Real
amb el número 35 (ni més ni manco que 35 llibres...
qui ho havia de dir que arribarien a tants). És un llibre
líric, directe i visceral, del qual esper vos ne donará
més completa notícia el col-laborador cultural del
7Setmanari, però jo vull anticipar, per als ncstres lec
tors, un bell poema:

H

Clarividencia
Tanmeteix el qui sap
parlar totes les llengües
és el fervor del vi.
1 el que destria

els diferents pelatges
de la humana nissaga
és el Ilambreig
palpadís de la nit.
I el qui cana la mida
singular de les jeies
d'aquest micus erecte
que respon al nom d'home
és el Ilinyol del sexe

Toni Parera - Lope de
Vega

E

n Toni Parera Fons está treballant fermament
en la musicació d'un texte de Lope de Vega
que es titola LA VIUDA VALENCIANA.
Aquesta obra, no molt coneguda, però d'alta qualitat
pel simple fet de ser de Lope de Vega, se representará en estrena a Madrit d'aquí a uns mesos, si lesmeves informacions no fallen. En Toni Parera, en
plena maduresa creativa, ben segur que aconseguirà
uns temes musicals d'excepcional qualitat.

La Biblioteca Municipal
a uns dies em donaren la bona nova que la
Biblioteca Municipal torna a obrir-se al públic
i que, de moment, l'encarregat será el poeta i
novel.lista Biel Juan. Enhorabona per aquesta primera passa. La segona és aconseguir llibres, la tercera
un bon local i la quarta -vital- dur a terme una campanya de promició perquè la gent la utilitzi, especialment els escolars.

tepl

OPEL

UENAS N OTICIAS

Opel, en colaboración con
Opel Credit, te ofrece un plan
de financiación* para que
disfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus
necesidades, desarrollarán uno a tú medida.
[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PENINSULA Y BALEARES)
•

•

. 3C 00D Pta ,

2 0 AÑb

lr AÑO

Atd

%NT1DAD A FINANCIAR

ENTRADA

, r •

• •

,1‘,

4? AÑO

3r AÑO

9 900 Ptas

14 900 Ptas

18 900 Ptas

22 844 Ptas

114 CUOTAS)

( 14 CUOTAS)

( 14 CUOTAS)

( 14 CUOTAS)

•

.

IMPORTANTE El plan de IonanclacIdn amba e n pkado .Ncluee TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS

NOTA: Plan de financiación válido
para Corsas comprados y financiados
durante este mes.

Y con un radio-cassette Philips ¡gratis!

Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette Philips DC 361, con antena
y altavoces:
.

*Excepto vehículos comerciales,ventas a flotas y modelos de campaña.

Le esperarnos

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

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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dc) siLS 'ha acabat el bróquil
31 explic: sabeu tots que amb ai.tó
deLs flitadors o .osprays- o »cerossoLs« hom ha anat affiberant a ['atmósfera unes substancies clorades
que han anat destruint la capa d'ozon que ens protegía de& rals uf-

Idó, com deia...resuita que si ara el
sol és peraás, no ens podrem posar
>morenos« a l'estiu.
podrem
anar a la platja ni nasal tres ni eís
turis tes. sino hi fra turistes, no hi
flauta duros...
-

.:111~1~.1,15.1:11~.11r:*11

...més o menys de fa mateixa manera
que elgenerallssimens protegia clels
rotjos que ara ens fan riure tant en
els debats del congrés pea> que tant
ens amarguen les primaveres amb
alfa de la pressió fiscal, l'IRPF i similars...

resulta que ets esmentats ultraviolents (per alió de (agancerigenitat) ens penetren (film la biosfera i
la ai! nostra pea (que no per nastra
és d'Il9v1) més o manco com hem penetrat noltros dins
do lcet, clolcet, de la mà dels royás
—o eren infrarotjos...
que ens
comanden...

O sui, que per culpa dels moscards
i laca cíe les perruqueries aquí hi
[tauró un »crack« económic d'un moment a l'altre. A més a més el sol
deixard de ser l'afegria de les nostres
vides. Pudra sa natural simbolagia...

...í ja no ki [arará

I

-

taurants com

Es Sol Nakent, ni Sol i Vida, ni
.

-

entrades de sol al futbol o als toros,
ni cantarem més »sha- la-la-la-la-ohoh-oh-oh vamos a fa playa que calienta el sol« o »o sale
-

Ella3111

ha

PM

,rL
ame
—

Naturalment,ja n'hi ha que proposen solucions, com una fábrica d'ozon...

...o una cadena de solàriums amb
lium artificial per aLs turistes, o una
sombrilla transparent que tapi tota
i que no deixi passar les radiacions nocives, o unes pomades de
protecció totaL.. idees sortides, evidentment del quarter de bombers
municipal...
-

e
Non'

també hi ha qui, amb més seny,
proposa fer novenes i tornar al sistema anterior, no, no em referesc al
»régime, sinó aLs flitadc rs manuals...

rol-cagoraistes

SEBASTIÀ RIERA
El President de
la Comissió de
Cultura li ha faltat
temps pér fer obrir
la Biblioteca
Municipal després
de la denúncia que
va fer 7Setmanari
de que estava
tancada i
demostrar-li que
tenia la llei en
contra.

FRANCISCA
BASSA
La que fos
número 7 en la
candidatura
presentada pel
PSOE a les
darreres eleccions
municipals a
Manacor, pareix
que está pujant
escalafons en el
seu partit. Va ser
anomenada
membre del Comité
de la FSB en el lloc
del dimitit Paco
Obrador.

JOAN GAYA I
JOAN P.
CERRATO
JOAN R. FERRARE
I JOAN M.
RAMÍREZ
Estan
d'enhorabona, no
només per haver
aconseguit estar
representats amb
les seves pintures
l'exposició
d'ARCO 89, sinó a
més per haver
venut totes les
seves obres.

Els dos experts
jugadors d'escacs
manacorins
s'enfrontaren al
número ú del món
Kasparov en unes
partides simultànies
en que el rus
s'enfrontava a 23
jugadors més.
Ambdós
aguantaren tot el
que poderen peró
varen perdre.

INSCRIPCIONS: Divendres dia 24 de Febrer de les
18'30 a les 20'30 h. a la Piscina
Municipal
hm. Ajuntament de Manacor
Comissió de Cultura i Esports

niv
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JOYAS Y PERLAS

El Club 7 analiza el conflico entre el Gobierno y Sindicatos

Julián Ariza considera que el fracaso de las
negociaciones no obedece a razones económicas
En la tertulia-coloquio sobre el conflicto entre
Gobierno y Sindicatos celebrada el Pula el pasado
sábado, Julián Ariza, destacado miembro de la
Secretaría de CCOO, hizo un análisis del pasado,
presente y futuro de las conversaciones y relaciones entre ambos sindicatos y entres éstos y el
Gobierno. Julián Ariza considera que el contínuo
fracaso de las negociaciones no obedece a razoAlbert Sansó.- La presentación
del invitado y de la tertulia por
parte de su moderador Jacinto Planas, periodista del Ultima Hora, estableció los márgenes por los cuales se desarrollaría el debate en el
análisis del conflicto entre Sindicatos y Gobierno abierto desde el pasado 14-D, de lo que puede suceder tras un fracaso de las negociaciones en el presente 14-F en el
que se celebró (celebraría en aquel
momento) el debate sobre el Estado de la Nación y del futuro papel
de los sindicatos en la vida política
y de ésta misma frente a unas próximas elecciones generales.
Con estas líneas previas Julián
Ariza empezó por apuntar un primer dato que él consideró significativo: Que la ruptura y fracaso de
las negociaciones no obedece a
razones económicas, ya que. con
otras cifras se podría haber llegado
a un acuerdo, sino a que se enfrentaban dos posiciones completamente distintas sobre el papel a
adoptar después del 14-D.
La oposición de los sindicatos
era la de exigir unos mínimos compromisos al Gobierno que conllevan un giro social en la política
económica. Mientras que la posición del Gobierno era la de que si
tras el éxito del
14-D había un éxito en la primera
fase de las conversaciones con los
Sindicatos ello supondría unas
bases para un giro social que cambiaría la política económica y "por
ello, el Gobierno siempre se pone
por debajo de los mínimos, para
salvaguardar su política económica
neoliberal».

Julián Ariza pronosticó que el
pasado 14-F el Gobierno haría una
E oferta a los huelguistas al margen
11 de los Sindicatos, una oferta menor
cn
rn a la exigida por los Sindicatos pero

nes económicas, cree que el Gobierno va a hacer
su oferta a los trabajadores al margen de los sindicatos para apuntarse el tanto, que en unas próximas elecciones el voto de centro-derecha puede
ser superior al de centro-izquierda y que la oferta
sindical de CCOO y UGT, en estos momentos, no
difiere en aspectos relevantes.

Julián Ariza es un destacado miembro de la Secretaría de
CCOO.
con añadidos. Pero que la batalla
socialista que se vive en el PSOE,
que no se reduce a las diferencias
entre UGT y PSOE, puede desestabilizar de tal manera al partido
que lo ponga en una situación delicada. Hasta el punto que la supuesta mayoría minoritaria sea
más minoritaria de lo previsto: «No
es una hipótesis temeraria -añadiódecir que el voto de centro-derecha
sea mayor al de centro-izquierda».
Pero consideró que ello no era debido a los Sindicatos sino a la
irresponsabilidad de los que tienen
el poder del Gobierno. Finalizó su
intervención diciendo que no cree
que se adelanten las elecciones
hasta el punto de hacerlas coincidir
con las elecciones al Parlamento
Europeo. Y que, mientras tanto, los
sindicatos se van a mantener unidos para continuar reivindicando
todos aquellos aspectos que supongan un giro social que corrija el
desajuste económico existente porque, y refiriéndose a lo manifestado por Felipe González, es cierto
que puede haber proyecto político

sin sindicatos, pero no debe olvidarse de que ellos son la real vertebración social de la política.

«El voto de
centro-derecha puede
ser mayor al de
centro-izquierda en las
próximas elecciones»
Tras la concisa intervención de
Ariza, los asistentes fueron planteando sus d.:das y preguntas.
Pronto el debate se centró en la legitimidad democrática de los sindicatos a intervenir en la política
como lo han hecho. A ello Julián
Ariza contestó que consideraba
que las movilizaciones sindicales
no hacían más que enriquecer a la
democracia con la intervención del
pueblo. Que los sindicatos no tie-
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Ariza cree que el Gobierno hará
una oferta al margen de los Sindicatos.

nen ningún interés en que el conflicto se resuelva a través de unas
elecciones y que el decidir la política económica le corresponde al
Gobierno, pero 'que es muy legítimo oponerse a ella con medidas
constitucionales como es la huelga.
Y que tuvieron que llegar a esta
medida de fuerza porque no se
podía esperar a las próximas elecciones. El crecimiento económico
-aseguró a los presentes- de los
dos últimos años ha supuesto cantidades importantes como 650 mil
millones por año de recaudación
superior a lo esperado, muy por
debajo de lo que cuesta (cerca de
500 mil millones) lo reivindicado
por los sindicatos y, a diferencia de
lo que cabía esperar, no se han
destinado a una política más social
sino a disminuir el déficit público y
a ampliar otras partidas presupuestarias, según afirma el Gobierno;
por ello no se podía esperar ni
adoptar otra postura.
Preguntando sobre las diferencias actuales entre UGT y CCOO
Julián Ariza manifestó que creía
que en la actualidad eran casi inexistentes. Cosa que calificó de po-

sitiva y estimó que este proceso de
unión que se inició en el 87 y tuvo
su cumbre en el paro general del
14-D del 88 se va a mantener porque es la base de sus reivindicaciones y de su supervivencia.

«El 1° de Mayo será la
primera manifestación
de los trabajadores tras
el 14-D»
Finalmente cabe destacar lo que
dijo sobre las medidas que van a
adoptar en el futuro tras la ruptura
de las negociaciones. Al respecto,
que aún no se habría hablado de
medidas de fuerza, por el momento. Sí que se iniciará una campaña
de información de las posturas y
reivindicaciones mantenidas por los
sindicatos; crearán una nueva plataforma común para continuar con
ellas y preparan el 1° de Mayo
como primera manifestación de los
trabajadores tras el 14-D y la ruptura de las negociaciones.

Junta Extraordinaria de S' Agrícola

Superávit econòmic
Redacció.- Diumenge
passat, a les deu del ¡metí,
es celebrà a S'Agrícola la
Junta General Extraordinària, que contenia quatre
punts a l'ordre del dia. Els
quatre s'aprovaren fácilment per unanimitat i la
reunió no durà més enllà
del vint minuts. Tot un èxit
pel President Tomás Ordinas, que no va veure
qüestionada en cap moment la seva tasca de President al llarg de set anys i
que presentá uns resultats
económics excel-lents: superávit de quasi sis centes
mil pessetes.
El primer punt era l'económic: presentar els
comptes als socis. L'extracte presentat oferia
720.000 pessetes de superávit al 31 de desembre
i 580.000 a la dada de la
Junta, després d'haver
ates les despeses de la

1

festa de Sant Antoni.
El segon punt era la modificació de l'article 22 dels
Estatuts de l'associació,
que abans contemplava
l'elecció cada dos anys de
la meitat del membres de
la junta. Després de la
modificació, la cosa va
quedar així: eleccións de
president cada quatre
anys i Ilavors aquest té
quinze dies per presentar
la junta directiva als socis.
El tercer punt feia alusió
a la convocatòria i dada
de les properes eleccions,
cosa que es va establir
d'aquesta manera: presentació de candidats, dia
19.2.89 a les 22 hores
com a màxim. Les eleccions, dia 26.2.89 a les 10
del matí fins a les 13
hores. També s'establí
que si hi ha un sol candidat es votará «Sí», -No» i
en blanc.

unanimitat

El darrer punt era el de
la presentació de la dimissió de l'actual President,
Tomás Ordinas. Aquest, al
comiat, demanà
ment dels socis envers
dues persones que havien
fet molt per convertir la
Liga Agraria en l'Associa-

ció Cultura S'Agrícola. Es
referia a Santiago Rodríguez Miranda i Pedro
Duran «de Son Pou».
La reunió durà uns vint
minuts i tengué una assistència d'unes vuitanta persones.
Foto : Pep Blau

EN CALA MCDRLANDA
Próxima construcción de apartamentos

VENTA DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR
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EL NUEVO SEAT IBIZA II

POR CADA MINUTO
DE PRUEBA UN DIA
adif
EN IBIZA

Así de fuerte. Si pruebas el nuevo

SEAT IBIZA II, en 15 minutos te puedes
ganar 15 días en Ibiza para dos personas.
Y además te llevas un regalo seguro.
Acércate a probarlo. Sólo hasta el
1 de Abril.

SEAT IBIZA II
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LA NUEVA GENERACION
Infórmate en:

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

Es dirigente de CC.00. y del Partido de los Trabajadores

Julián Ariza, un sindicalista ilustrado
Lleva más de treinta años en
CC.00. y en el sindicalismo;
ha estado al lado de
Camacho desde la Perkins al
PCE, pasando por cuatro
años de cárcel. No es un
sindicalista más. Autor de
varios libros sobre el tema,
es una de sus cabezas más
ilustradas y lúcidas. En la
entrevista, analiza el
momento político - sindical
ee tras el 14-D, en el umbral del
ti debate del 14-F. Sus palabras
y opiniones, vertidas desde la
E
izquierda ortodoxa, no tienen
desperdicio.
,

-¿Por qué no se ha llegado a
un acuerdo entre sindicatos y
Gobierno?
-Por muchos y distintos motivos,
pero la razón fundamental es que
los sindicatos, tras el éxito del 14D y sus exigencias, precisábamos
obtener unos mínimos en una primera fase y que esos mínimos fueran el cumplimiento de la deuda
social del Gobierno. Partíamos con
el listón bajo y el Gobierno tenía
mucho interés en que se frustrara
el 14-D y por éso rebajó esos mínimos. La razón del fracaso es que
mientras los sindicatos queríamos
no frustrar el 14-D, el Gobierno
pretendía todo lo contrario. Yo
estoy convencido que lo que se ha
puesto sobre la mesa, se hubiera

hecho hace ocho meses, hubiera
habido muchas más posibilidades
de acuerdo, pero no estando de
por medio el 14-D.
-¿Ha habido y hay voluntad,
por ambas partes?
-En la parte sindical, sinceramente, había interés, porque sabíamos que si se llegaba a un
acuerdo se potenciaba nuestra afiliación y se creaba un optimismo
entre los trabajadores; a su vez, el
Gobierno tan sólo hubiera aceptado un acuerdo en el que los sindicatos hubiera decepcionado a sus
bases; no tenía interés en un
acuerdo que nos potenciara.
-El Gobierno cree que las
urnas legitiman más que la
calle...

-Esto es lo que se ha utilizado
como excusa. Es evidente que un
acuerdo habría modificado la correlación de fuerzas, con un mayor
poder obrero-sindical y ésto hubiera influído en la segunda fase: el
giro social; y como éste afectaría al
diseño de la política económica del
Gobierno, no estaba dispuesto a
asumirlo. Para este diseño no le
convienen unos sindicatos más
fuertes. También pesaba en el noacuerdo un cierto principio de autoridad y las disensiones en la
misma familia socialista. Era evidente que, en lo inmediato, el
acuerdo nada tenía que ver con el
dinero.
-¿No era imposible el acuerdo
con la cantidad de diferencias
personales y descalificaciones
n.útuas?
-Eso lo ha hecho muy difícil; los
insultos eran un elemento para torpedear el acuerdo; las declaracio-

g g El gobierno no
quería el acuerdo ya
que entendía que
potenciaba a los
sindicatos J 3
nes de Guerra y un sector del
PSOE ha estado añadiendo elementos de tensión a nivel interno
con un cierto maquiavelismo: que
no se llegara al acuerdo. Y esto ha
influido, aunque no ha sido decisivo.
-Supongo que entendéis como
otra provocación el que el PSOE
ponga comisarios políticos en
las empresas...
-Claro!, pero lo tienen difícil, ya
que veremos quien defiende actualmente la política económica de
este gobierno tras el 14-D.
-Volviendo al 14-D ¿Crees que
hubo ocho millones de personas
de acuerdo con los sindicatos o
que se juntó el hambre con las
ganas de comer: el Mistére, el
piano, la mariscada, los trapitos,
el chalet...? •
-Dentro de los factores que concurrieron creo que existe una línea
divisoria entre quienes manifestaron el rechazo a la política económica del Gobierno y quienes lo hicieron contra esta manera de go-

bernar. El bloque fundamental y
prioritario fue el primero, representado por los sindicatos y trabajadores.
-¿No es el trasfondo del desacuerdo entre Gobierno-UGT, una
lucha de dos corrientes socialistas, que entienden de manera
distinta la manera de ejercer el
poder?
-Es evidente que uno de los factores del éxito de la huelga ha sido
este motivo. UGT desde hace tiempo, critica la política económica del
Gobierno. Hay distintas concepciones, pero no de ahora; ya partieron
en el 83 cuando el Gobierno se
alejó de la práctica socialdemócrata y ha ido a más este alejamiento.
Hay un intento, sobretodo en UGT,
de recuperar esta identidad socialdemócrata, pero también en un
amplio sector de la familia socialista, incluso en algunos de sus dirigentes. Aquí se han enfrentado la
socialdemocracia con el neoliberalismo. Lo que se está ventilando ahora mismo es la cristalización de una fuerte corriente de izquierda en el PSOE, que quiere
mantener viva la socialdemocracia
frente a guerristas y neoliberales
más genuinos como Boyer o Solchaga.
-¿A qué crees que se debe
este alejamiento del socialismo
por parte del Gobierno?
-En muchos casos ha habido
una reconversión ideológica. Hay
un sector que cree que la política
realizada es la buena; suele ser
gente que está en el partido como
instrumento de poder, alejados de
los trabajadores, gente que fue decisiva para optar por la OTAN y
que cree que el capitalismo es el
mejor de los sistemas posibles.
Creen que esta política económica
es la buena y no entienden como
la gente se ha echado a la calle.
Lo más importante es que se ha
perdido el norte del estado de
ánimo de sus propias bases sociales, se está fuera de la realidad.
Yo creo que hubo un pacto entre el
PSOE y las fuerzas económicas de

6 6 Los sindicatos
debemos equilibrar
poderes en la
sociedad J 3
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6 6 Este gobierno no
recuerda cuales son
sus bases sociales;
está fuera de la
realidad 9 9
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este país antes del gobierno socialista del 82. La verdad es que las
ideas de Boyer han impregnado a
muchos, incluso a Felipe.
-¿No habéis sobredimensionado el éxito del 14-D?
-Siempre existe el riesgo, sobretodo que los sindicatos crean que
ellos pueden representar todo lo
que se movió este día, en términos
de permanencia. Pero creo que no
lo hemos magnificado, porque, por
ejemplo, no nos planteamos otro
14-D. Pero este día fue algo impresionante, difícil de repetir y que ha
sorprendido al sindicalismo europeo y mundial. El 14-D no se ha
de magnificar, pero tampoco fue
una cosa fortuíta.
-Lo que resulta preocupante
es que la mayoría de parlamentarios se mostraran en su enorme mayoría, contrarios a esta
huelga general. ¿No estaréis hablando lenguajes distintos los
partidos políticos y los sindicatos?

I Existe un gran
paralelismo entre la
Patronal y este
Gobierno
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-Yo creo que hay una pugna
sobre, —primero— la concepción
misma de la democracia. Hay
quien la entiende como que la soberanía popular se manifiesta en
las elecciones y que a partir de
aquí hay una delegación en los
partidos que gobiernen; y que el
pueblo no se manifiesta más que
en una nueva elección. Este es un
sentido restrictivo de la democracia, que si se quedara en ésto, no
sería democracia. La otra concepción cree en una democracia participativa, donde la soberanía popular se expresa día a día, a través
del entramado social y asociativo.
Yo creo que la concepción rica de
la socialdemocracia es esta última
perpectiva. Hay otra pugna, en
cuanto al papel de los sindicatos

HOTEL CASTELL DELS HAMS
Comunicamos a nuestros clientes y amigos que desde el

25 de Marzo
quedará abierto y a su servicio nuestro restaurante
con amplios locales climatizados
Porto Cristo

Tels. 82 00 07 - 82 04 3 1 - 82 02 76

en la democracia. Hay quien cree
que es una institución más del sistema capitalista, subordinado a él.
Y estamos los que creemos que
somos una fuerza que equilibra poderes en la sociedad, que aspira a
la transformación social por vías
democráticas y constituciones.
-¿Es posible otra política social en el contexto europeo y occidental en el que estamos metidos, queramos o no?
-Somos conscientes que en la
CEE, con la libertad de movimiento
de capitales y el enorme poder de
las multinacionales, existe poco
margen para hacer una política
sustancialmente distinta. Pero aclarando ésto, creo que existe un amplio margen de maniobra para dar
más Contenido social a la política

I I No puede
descartarse una

próxima victoria
del centro-derecha
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MÀQUINES D'OFICINA
Comunica el seu trasllat a V Avinguda Salvadodoon, 41. Tels. 55 17 91 -550136
Més de 1.000 m 2 d'exposició
Avda. Salvador Juan, 25
Teléfono 551791

07500-MANACOR

(Mallorca)

Avda. Conde Sallent, 7
Teléfono 711918
07003-PALMA

económica, sin romper la baraja y
sin de'3r de ser competitivos. Aquí
siempre se entiende que para ser
competitivo el obrero tiene que
ganar menos que fuera. .

-¿Crees que habrá giro social
a corto-medio plazo?
-Puede haberlo, pero hay gran
diferencia en que sea de pocos
grados o muchos en el giro. Creo
inevitable una corrección, porque el
malestar social va a manifestarse
de muchas maneras.
-¿Está este Gobierno más próximo a la Patronal que a los sindicatos?
-Sin ninguna duda. Objetivamente, hay un paralelismo entre el discurso de la CEOE y la acción política del Gobierno.
-¿Perderá el poder el PSOE, en
las próximas elecciones generales?
-Perderá un buen pedazo del
electorado; será el más votado,
pero con mayoría en el Parlamento. Creo que no puede descartarse

g g En el PSOE se
enfrentan la
socialdemocracia
y el neoliberalismo
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que el bloque de centro y derecha
más los nacionalistas saquen smás
votos en su conjunto que la izquierda; en esta hipótesis no
puede descartarse un próximo gobierno de centro-derecha.

-¿Crees que la escisión en el
socialismo llegará tan lejos
como para acabar en dos formaciones distintas?
-Ahora mismo se tiene a que se
consolide en el seno de este partido una fuerte corriente de izquierda, con la que se identificará UGT;
como hipótesis, no puede descartarse que si se acosa a UGT en
los próximos meses y se produjera
un fuerte retroceso electoral, el encono subiría de tono; a partir de
aquí, no sería el primer partido socialdemócrata que llegara a la rúptura.
N -¿Tiene el PSOE recambio
para sustituir a Felipe?
-Si se retirara Felipe, no hay fi13 gura alguna capaz de aglutinar a
los socialistas.
rn -¿Y crees posible que el

mismo Felipe pudiera llegar a liderar una corriente más a la izquierda que la política actual del
gobierno?
-No lo sé... ha perdido mucho
credibilidad, incluso dentro de su
partido; no obstante, si se desprendiera de colaboradores responsables de esta política poco social,
quizás... aunque lo veo muy difícil.
-Parece muy posible que si los
sindicatos no ven posibilidad de
organizar una nueva movida
como la del 14-D, trasladen todo
el endurecimiento a convenios
sectoriales...
-Es evidente que las negociaciones de ese año estarán marcadas
por el 14-D y los no-acuerdos. Podría haber más conflictividad de lo
normal, pero sólo si la patronal decide cerrar filas y llevar a rajatabla
las directrices de la CEOE. Todo
dependerá del pragmatismo de la
patronal.
-¿Seguirán unidas por mucho
tiempo CC.00. y UGT?
-Tengo la impresión que una vez
consolidado el bisindicalismo y afirmada la irreversible autonomía de
UGT de su partido se crea una
nueva situación donde el entendimiento será la norma y la disensión lo excepcional. La división a
corto plazo sería un suicidio.
-¿Qué es lo que está en crisis,
este gobierno o todo un sistema
basado en principios neoliberales?
-Estamos asistiendo al fin de una
etapa presidida por el neoliberalismo en las políticas; la parte más
brutal del ajuste se ha producido
ya. Existe en Europa la percepción

I I En el PSOE
no hay recambio
para Felipe
:51sW»..
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Je una mejora de las situaciones
económicas, pero que se han
acentuado las diferencias. Ya se
ve que el neoliberalismo no acaba
con el paro. Creo, por tanto, que
asistimos al final de un modelo y
que se entra en una fase donde
los problemas del trabajo, redistribución de la riqueza, etc., van a
aumentar su peso y corregirán las
políticas.

-¿Por qué Julián Ariza se mantiene al lado de Santiago Carrillo, fuera del PCE?
-La razón es que Carrillo ha sido
un gran innovador, un gran pensador. Fue el que en los años 50 promovió la reconciliación nacional; la
transición pacífica en los 70; el del
eurocomunismo como innovación...
tengo una gran coincidencia con él.
En la disputa interna dentro del
PCE, con todos los errores, Carrillo
es el que tenía razón. Y estoy con
él porque entendí que le traicionaban los que aparecían como fervientes carrillistas. Con él se cometió una profunda injusticia. En la
política hay que tener una ética y
frente a él ha habido posturas rechazables.
Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau

Sucesos

Sustrajeron por un valor aproximado al millón de pesetas

Una banda de jóvenes d'«Es Pinaret»
desvalija Manacor
A.S.- Un total de 17 diligencias se
han registrado en la Comisaria de la
Policía Nacional de Manacor denunciando la sustracción y robo de varios radio-casetes, tarjetas de crédito
y documentación varia, así como dinero en metálico por un valor total
aproximado al millón de pesetas. Los
robos se cometieron en diferentes
puntos de la ciudad durante los pasados viernes, sábado y domingo hasta
que la Policía Nacional junto con la
Policía Local pudo detener a dos jóvenes y descubrir de qué banda se
trataba.
El bar Mingo fue uno de los primeros locales en que intentaron robar,
si bien y aunque se halló la puerta
abierta con una llave falsa, no lograron hacerse con ningún objeto de
valor. Los testigos presenciales declararon que el supuesto respondía
;

al seudónimo de «el Caoon» y que
resultó ser P.A.A., jóven de 17 años
de Manacor que ha residido en el reformatorio d'«Es Pinaret». Junto con
él ha sido detenido el también manacorense J.V.G.H. que también estuvo en «Es Pinaret». Ambos han sido
detenidos y puestos a disposición judicial. Posteriormente a su detención
se ordenó el registro de la vivienda
de «el Cagón» de la que se requisaron multitud de efectos de motocicleta robados.
Los dos manacorenses no actuaban solos, les acompañaban otros
compañeros d'» Es Pinaret» residentes en Palma que no han podido ser
detenidos por no haber cumplido la
mayoría de edad penal establecida
en los 16 años.
Entre todos sustrajeron 6 radiocasetes por valor de 376.000 pese-

tas de coches estacionados en la vía
pública y aparcamientos. En los de la
Banca March sustrajeron también
multitud de documentos y tarjetas de
crédito. 500.000 pesetas en metálico
que contenía la caja fuerte que robaron y se Ilev,:_ron con una carretilla de
Muebles Miguel Sureda y 8.700 de la
caja de Muebles Serra.
RETENIDOSPOR ESPARCIR
BASURA
Dos jóvenes de edades comprendidas entre los 22 y 25 años fueron
retenidos por la Policía Local como
presuntos responsables de esparcir
la basura de las bolsas de diversas
viviendas de Manacor. Después de
prestar declaración fueron puestos
en libertad.

Otro accidente en Porto Cristo registró un herido de gravedad

La negligencia del Ayuntamiento provoca un
accidente de tráfico
A.S.- En la madrugada del pasado
domingo, en Porto Cristo, un Ford
Fiesta matrícula PM-61 33-1 colisionó
frontalmente con un Peugeot 505
PM-6506-M sin que se registraran
daños personales. El Ford Fiesta circulaba por la C/ Sureda, de único
sentido, cuando al girar para entrar
en la C/ Navegantes, del mismo
único sentido, colisionó con el Peugeot que bajaba en sentido opuesto.
El caso sería fácil de resolver, el Peugeot tendría la culpa por ir en dirección prohibida, si no fuera porque el
Peugeot entró en la C/ Navegantes
por otra calle a la que falta la señal de

dirección prohibida. Por lo que nos
dijo un vecino, hace ya mucho tiempo que esta señal no está.
El conductor y acompañante del
Peugeot no conocían Porto Cristo y,
por lo tanto, se metieron por la calle
sin conocimiento de causa. Un accidente que se podría haber evitado si
el Ayuntamiento procurara estar más
al corriente de sus señales de tráfico.
Dos días después hubo que lamentar un accidente entre un turismo
y una motocicleta en el que un jóven
de Porto Cristo de 16 años resultó
gravemente herido. Rápidamente
fue trasladado e ingresado en el hos-

pital de Palma, Son Dureta. Su estado es grave y se teme por su vida. La
Policía no pudo dar más datos por
estar en trámite las diligencias.

'Limpieza de cristales

SERVI GRUP
SERVEIS MANTENIMENTS

*Moquetas, suelos
*Mantenimiento locales comerciales

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

mL •:› ci u e š circii.iIs
ÈXIT DE LA INAUGURACIÓ
DEL «MEDITERRANI»
Dijous passat a vespre va ser inaugurat el nou restaurant de Cala Millor
«Mediterrani». Els propietaris, el cuiner Pep Macias i el cambrer major
Pep Lizancos, varen oferir als assistents un bufet fred i variat en abundancia del que es donaren ciares
proves de que havia agradat. A partir
ce l'endemà, el restaurant Medite rrani, roman obert cada dia a hores de
les menjades, tant feiners com festius.
CONVOCATORIA DE
L'ASSEMBLEA GENERAL DE
L'ASSOCIACIÓ DE VENS
«PONENT»
de les barriades de Santa Catalina
i els Creuers de Manacor.

Benvolgut veí:
Em permet de convocar-te a l'Assemblea General de veïns de Manacor, que tendrá lloc al saló d'actes del
Col.legi Públic d'E.G.B. Simó Bailester, Avda. Salvador Joan, d'aquesta
ciutat, el proper 2 de març a les 20,30
h. en primera convocatòria i a les
21,30 h. del mateix dia en segona
convocatòria, amb el següent ordre
del dia:
1.- Lectura i aprovació acta sessió
anterior.
2.- Aprovació de la memoria d'activitats i del compte d'ingressos i despeses de l'any 1.988.
3.- Aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 1.989.
4.- lnformació municipal per part
del Batle i del Regidor de Participació
Ciutadana.
5.- Nomenament de membres de

la Junta Directiva.
6.- Preguntes i suggeriments.
Manacor, 15 de Febrer de 1.989.
El President, Antoni Fernández
Gómez.
TRASLLAT
DEL GRUP OF IMATIC, S.A.
L'empresa Grup Ofimatic, S.A. dedicada a la venda de mobles i maquines d'oficina ha traslladat les seves
instal.lacions a un nou local de l'Avinguda Salvador Joan, 41 per poder
ampliar la seva exposició dels articles fins a 1.000 m 2 . La tenda de
venda i exposició del Grup Ofimatic a
Manacor és dels germans Andreu i
Pere Riera que després de 20 anys
d'obrir han canviat el local per un
més gran, molt aprop de l'anterior.

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

ÁREAS QUIRURGICAS

C/ Bosch núm. 9 - 1 0

1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger

(frente farmacia Pedro Ladaria)

HORARIO

4.- Mare Nostrum

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

COMPAÑÍAS PRIVADAS

TELE FONOS

1.- Asisa
2.- Imeco

(servicio contestador automático)
1.-SS 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)

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

•Revisiones ginecológicas
•Control de embarazo
•Revisiones post parto
Planificación familiar
•Sexología
•Esteril ¡dad
•Citología
•Amnioscopia
•Amniocentesis
•Cirugía ginecológica
•Patoiogía mamaria
•Ecografía

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA

Pves 3ntérprets

ASSOCIACIO DE VEINATS
SA TORRE
c/ Corcega, 8

EMILI ROBLES FÉLIX (VIOLÍ)
ALVARO CARDONA MIR (VIOLONCEL)

07500 MANACOR

FRANCESC JOSEP BLANCO SÁNCHEZ (PIANO)

PROGRAMA

Trio ri.° 31 en sol M
— Andante
— Allegro

J. HAYDN

Trio nt' 4 en do M
—Allegro
— Andante cantable
— Allegro

W A. MOZART

11
Trio Op. 3 en Mi b M

L VAN BEETHO VEN

— Allegro con brio
— Andante
— Minuetto
— Adagio
— Minuetto
Finale. Allegro

MANACOR, DILLUNS DIA 20 DE FEBRER DE 1989, A LES 21 HOREC
AL TEATRE MUNICIPAL

La junta de la "Associació de Veinats Sa Torre" de esta ciudad
de Mana¿or se dirige a todo el vecindario para comunicar que, según
los Estatutos aprobados y Vigentes, se convoca una Asamblea Ordinaria para venticuatro del presente mes de Febrero, viernes a las ocho
y media de la tarde en el Local Social de la Asociación, calle Córcega
n 8 8.
A dicha Asamblea se expondrán los distintos temas según el
orden del día que a continuación se expresan:
1-Aprobación Acta anterior.
2- Situación ecónomica 1988
3- Informe actividades realizadas.
4- Presupuesto y programa previsto 1989
5- Temas varios
6- Propuestas asambleistas
7- Ruegos y preguntas.
Es nuestro deseo que esta Invitación llegue a todos los
hogares y que sea bien recibida de su parle, esperando vernos
complacidos con su asistencia.

GOL-LABORA:
JOVENTLITS MUSICALS
PALMA
MAO
CIUTADELLA
ALA SOR
FERRERIES
EIVISSA
INCA
CAPDEPERA

II
DELEGAGIO DE JOVENTUT
DE
LAJUNTAMENT DE MANACOR

ERN BALEAR
Consellena Adjunta a la Presdenca
Direncle General de Joventtrt

Manacor, 10 de Febrero de 1989
El Presidente

COM ES CONVERTEIX EN DELINQÜENT UN NIN?

Retratuvenilde laa delinqüéncia
Manacor
_

Carme Llinàs
Dibuixos:Tomeu Matamalas

L'autora del següent
reportatge es serveix de
l'entrevista ten guda
amb una persona
directament relacionada
amb el món de la

delinqüència, de les
declaracions i dades de
la Policia Nacional de
Manacor per desvetllar
aquells aspectes de la
nostra societat,
economia i cultura, que
afavoreixen el
comportament
delinqüent en els nins
joves. És un fet que ens
escapa de les mans.
Qui té la culpa?
Difícilment ens
atreviríem a donar-la als
nins. Qué podem fer?
En la majoria dels
"1
e casos les accions legals
són impossibles o
z
nul.les.

.

ét?.'

a eètatpro stltur

«119.:
• .tn

.

eix m.on porque .1

olfn:
radable
té esta bilitat emocional
'por però no sap exa ctament a què
•

PER QUÉ?
És una pregunta important: Per
qué els infants comencen a delinquir?.
Vàrem parlar amb Manuel Gordo,
Director del Centre d'Observació del
Tribunal Tutelar de Menors, perquè
contestás aquestes i d'altres preguntes.
- Quin tipus d'infants són els
que delinqueixen?.
Hi ha una dada que es converteix
en característica comú a tots aquests
infants: Pertanyen a una família problemática.
Hem de parlar d'abandonament,
entenent com a tal una atenció inadequada. I també hem de xerrar de
problemes en la pròpia parella.
- Quin motius moven a aquests
infants a cometre el primer delicte?.
El problema és que els falten motius per fer una altra cosa. Els pares
són model de conducte pels fills segons van creixent; els pares van projectant motivacions damunt els fills,
metes, il.lusions i projectes. En una
família en la qual els pares són un desastre i les relacions entre ells són un
desastre, no hi ha uns punts de referència, no hi ha unes motivacions en
relació a metes i conquestes positives. Adaptar-se en aquesta societat
és molt dur i si no és capaç de fer-ho
en vistes a aconseguir un objectiu
satisfactori el resultat ha de ser desastrós. Quan un menor no té una
il.lusió, un carinyo, qualque cosa per
la que lluitar i un punt de referència
vàlid se'n cercará uns altres.
Ells es senten més valorats en un
grup de «coleguis» i fent les seves
pròpies valenties.
- Quina edat solen tenir els més
petits quan comencen?.
Una cosa és l'edat en qué comencen a fer petites malifetes, que pot
ser qualsevol, i un altra és l'edat en la
qué sels obre expedient.
Ara, a un menor de 13 anys, no se'l
vol jutjar al Tribunal Tutelar de Menors. El qué es fa és donar-lis una
bona renyada el tema no passa d'aquí.
I un menor de 8 anys, per exemple, qué pot fer com a molt?.
Homel obrir una caixa fort, participar en robatoris a grans magatzems
o tendes. No sempre són fets grossos, són més bé aquestes xerrades

delinqüent juvenil
sol ésser generós amb
els seus
d'agafar un cotxe, d'escapar de casa
i anar pel món al seu aire...
Darrerament surt molt a la premsa
que Ilavors aquests menors són objecte de recaptació per a prostitució i
coses d'aquestes.
I és que quan un menor va a la de-

riva Ilavors va derivant i arriba a fets
més greus que no sempre els menors veuen com a qualitativament
més greus, és simplement una
marxa que duen.
Igual que els transtorns de personalitat: en alguns casos es demostren en actitus autodestructives com
ara el consum de drogues. I en altres
la resposta és de tipus agressiu. I a
vegades els dos tipus en la mateixa
persona.
- Per qué es troben bé dins els
ambients extralegals? Són protectors de capa ells?.

Els donen el carinyo i el reconeixement que no els dóna ningú més.
Entre ells són generosos. Com qué
tampoc valoren el qué suposa fer un
esforç... I sí que donen molt d'ells a
l'hora d'ajudar a companys de protegir-los.
- I quina importáncia té per ells
ser delinqüents?.
Ells saben que estan fent coses
que no són acceptades, però no se
senten malament. Excepte quan la
història familiar ha tengut uns anys
trascorreguts amb certa normalitat,
que hagin permès al nin assumir
certa escala de valors, Ilavors sí que
es poden sentir malament.
El qué passa és que en molt de
casos el qué se genera és una ràbia
tan grossa que es descarreguen així,
en accions negatives.
Necessiten descarregar-se perqué pateixen molt com a persones,
els falta l'autoestiamció i l'estimació
dels altres.
- Quin tipus de coses els fan
sentir bé? Robar, per exemple?.
Delinquir és una forma d'ocupar el
temps perqué no aguanten la tranquil.litat, que els venguin idees a la
imaginació, que ningú els «mengi el
coco» com diuen ells.
- Intenten no donar-se'n compte
del tipus de vida que duen?.
Jo entenc que sí. Part del seu comportament és de tipus ocasiu. Si un
nin té una vida agradable, s'hi recrea.
Ara si tú tens una cosa que no te resulta agradable...
- Aquests nins serien capaços
de dur un altre tipus de vida dins el
seu mateix ambient social?.
Difícilment.
- És l'única alternativa que els

queda?.

La principal
característica és la
familia problemática

És molt dur profetitzar i sancionar.
Segurament podria ser d'una altra
manera. El qué passa és que en
aquestes històries en concret pareix
que hagués estat difícil. És molt mal
de fer seguir un camí correcte on es
produeix una mala història familiar.
Jo en el seu !loc... també ho tendria
moltmalament.
A vegades un es sorprèn de com
encara no estan pitjor. La capacitat
que tenen d'aguantar una situació
autodestructiva.
- Un delinqüent juvenil acaba
sent un delinqüent comú o pot ser

que la delinqüència juvenil es
quedi en una etapa de la seva
vida?.
Quan la delinqüència juvenil és un
transtorn d'adolescència dins el qué
és una vida familiar més o manco
normal, la història es queda aquí.
Amb els al.lots dels que hem estat
xerrant no perquè la història va des
d'abaix.
- Quin tipus de carácter tenen
aquests al.lots?.
Valoren les coses molt poc. Jo solc
dir perquè tot seis dóna i tot seis
lleva sense cap motiu i ells ja estan
acostumats.
Canvien ràpidament de comportament perqué viuen al moment i perqué no tenen una estructura temporal i espacial ben feta, no tenen una
estabilitat emocional i el qué ara
veuen d'una manera després la
veuen d'un altra.
Tenen un sentit de la propietat molt
estrany: roben una cosa i si tu els ho
vols requisar perqué és un objecte
robat s'enfaden moltíssim perquè
diuen que és seu.
Van cercantplaer inmediat.
- Tenen por?.
Sí, però el problema está en saber
aguó.
- I quines coses solen culpar?
Amb qué s'ensanyen?.
Amb el més dócil. Nin o adult. Valoren les coses fortes.
- Vostè creu que la intervenció
de la Llei és una solució válida als
problemes d'aquests infants?.
La intervanció que s'està fent ara
no és suficient, tampoc ho és la vigilància. El qué passa és que l'autèntic
remei seria acudir a les causes. L'enfermetat segueix encara viva. S'ha
de revisar l'estructura de la societat,

LOS
DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52

Bar Restaurante
ESPECIALIDADES:
«Arroz «brut»
«Arroz a la marinera
Paella
•Pescados, mariscos
y carnes frescas

¡IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

També hi ha dues famílies a Manacor que regularment tenen problemes amb el seus fills. Aquests al.lots
han estat en vàries ocasions al
col.legi de rehabilitació -Es Pinaret»
de Palma. Cosa que el cap i a la fi no
estam molt convençuts de qué sigui
el més adequat perquè, com diu el
comisani de la policia de Manacor,
després resulta que els cap de setmana venen amb «amiguets» d'allà i
aprofiten per passar-s'ho pipa robant
qualque cotxe o fent-se un parell de
porrets.
Però als menors de 16 anys no
sels pot jutjar, tampoc és convenient
deixar-los fer, per tant, abans d'adquirir la responsabilitat penal, sels
interna en aquests col.legis correccionals.

les causes de marginació, les famílies i els nivells i ambients culturals
en els qué neixen aquests al.lots.
El tema a curt plaç no té solució.
COMARCA DE MANACOR. ANY
1.988. DELINQÜENCIAJUVENIL
«Afortunadamente -diu el comissari de la policia nacional de Manacor- el nivel de delincuencia juvenil,
aquí, en la comarca de Manacor, es
bajo.
De todas formas la policía ha detectado la presencia de menores de
16 años fugados del colegio «Es Pinaret», donde estaban internados
para su rehabilitación, como autores
de sustracción de vehículos. Estos
menores fugados fueron los autores
del asesinato del conserje de un
hotel de Cala Millor, en el verano de
1.987».
Manacor i la seva comarca són
zones d'un nivell econòmic elevat, el
qué du com a conseqüència poca
marginalitat i poca delinqüència.
Però malgrat això també té les seves
famílies conflictives.
I no és que siguin famílies extramadament pobres que necessitin delinquir per sobreviure, el problema
sol estar en el tipus de vida familiar
que duen i en el seu nivell cultural.
Noltros tenim un parell de famílies
amb fills més o manco conflictius. Es
tracta de matrimónis on el pare i la
mare treballen durant tota la jornada i
deixen els seus fills en estat de semiabandonament.
Per tant el problema no són els doblers, és més bé, en els casos d'aquestes famílies, d'una falta d'atenció adequada de cap als infants.
Un agent de la policia nacional ens

explicava que molts cops aquests
nins comencen a delinquir per matar
l'avorriment, per evadir-se i oblidar
que a caseva no es troben bé. Són
nins que fan la seva vida al carrer.
Com és el cas d'una família, que
resideix a la zona de Porto Cristo, on
tots els fills són menors de 10 anys.
Tant el pare com la mare treballen,
per tant tenen doblers per menjar. El
qué falta és l'interés per a qué els
nins mengin. Els pares deixen que
els seus fills vagin tot el dia pel carrer
i els nins s'han acostumat a qué quan
els entra la fam se'n van a una pastissería i roben un pastís i quan s'han
acabat el pastís, si era de merengue i
els ha fet set, se'n van a un camió de
repartir Coca-coles i n'agafen una.
Això no són delictes... encara,
però com ens deia l'agent de policia,
ho arribaran a ser.

I d'onsón aquests al.lots?.
En un 60% són nascuts a Manacor, mallorquins de pares peninsulars. L'altre 40% és de nins nascuts a
fora de les nostres illes.
Sobretot a l'estiu, quan hi ha més
turisme, es donen molts de casos de
«robatoris per descuit» al mercat que
es fa els dilluns a Manacor.
Solen venir de famílies de raga gitana que utilitzen els menors per a
qué robin, directament, o, a vegades,
més per amagar les coses robades.
Els casos més freqüents
Les faltes que amb més freqüència
solen realitzar aquests menors de 16
anys són les següents:
1- Robar a cases i a comerços
2- Robar de l'interior dels vehicles
3- Robar vehicles: cotxes, motos i
ciclomotors
4- La toxicomania, és a dir prenen
drogues

EXPRESSIÓ CORPORAL
Totes les interessades en participar en un curs d' expressió corporal
continuat poden assistir a la reunió de l' Assemblea de Dones de
Manacor que es celebrará dia 4 de marc a les 5 del capvespre.

Yogur Chamburcysabores
Yogur multipackChamburcynatural
Yogur multipackChamburcysabores

ECIPER
MANACOR
CAJERO AUTOMÁTICO
CANA

HORARIOCAFETERIA
DE 730 0 21 HORAS
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RESTAURANTE

CARRITOS

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Pañal DodotT.Grande 52 u. + toallitas
regalo
Crema dental Signal familiar
Recambio fregona Vileda + estropajo gratis
Centella 400 ml
Norit líquido L. verde y azul
skip líquido 2,5 litros
Detergente Luzil 5 kg. normal y limón

RARAING GRATUITO

OFERTA
DEL 17 DE FEBRERO
AL 2 DE MARZO

Compacto Silver 150
Cadena Mitsuri
Television 14 mando a distancia
Television 12 220 y batería
138
131
46
110
110
151
111
197
84
84
127

BEBIDAS Y LICORES
Ron Bacardi 1.250
Soberano L
WhiskyWilliams Lawson' s
Vino Luis Megia
Cava Delapierre Glace

827
591
713
103
336

CONGELADOS
Gamba Langostinera Oliver, 1 kg.
Cuerpos pequeños Oliver, 1 kg.
Merluza Oliver, 1 kg.
Filete merluza rosada Oliver, 1 kg

1.610
936
315
305

CHARCUTERÍA
Queso El Labrador, 1 kg.
Queso Gardenia (bola y barra), 1 kg
Jamon serrano s/h Balaguer, 1 kg
Jamon serrano c/h Balaguer, 1 kg
Jamon cocido Revilla, 1 kg

781
781
1.199
799
780

16.846
49.694
42.354
12.907

MENAGE
Lote 3 sartenes
Vajilla 13 pzas. Mod. Couppe- Barroco
Felpudo Chino

953
1.950
438

TEXTIL HOGAR
Toalla rizo americano lavabo
Toalla rizo americano tocador
Toalla rizo americano ducha
Toalla rizo americano maxi
Colcha Edredon plaza
Colcha Edredon matrimonio
Edredon completo plaza
Edredon completo matrimonio
Manta Mora 160x 220
Manta Mora 200x 240
Cojin 50cms
Sabana franela 210x 135
Sabana franela 160x90
Juego sábanas3 pzas. matrimonio
2 almohadas
Jgo. sábanas3 pzas. plaza

450
135
795
1.395
2.500
2.950
3.150
4.050
2.500
3.250
425
2.747
2.160
1.831
1.330

TEXTIL
Falda vaquera bordada
Falda vaquera
Pantalon vaquero
Camisa caballero
Pantalon vaquero niño
Cazadora vaquera

1.200
600
1.995
1.500
1.500
1.950

CALZADO

CREMERÍA
; Yogur Chamburcy natural

1.576
137
156
214
261
417
752

BAZAR

ALIMENTACIÓN
Café Soley natural 250gr
Café Soley mezcla 250 gr.
Cacao en polvo Torras 190 gr
Chocolate extrafino con leche Torras 200 gr.
Chocolate extrafinosin leche Torras 200 gr
Galletas María La Payesíta 800 gr.
Galletas Petites d' oli 400 gr.
Galletas Tostarica 1 kg.
narbanzos Lozano 1 kg.
Judías Lozano 1 kg
Leche entera Blahi 1,5 I.

24
166
181

22

Zapatos deportivos Kelme
Zapatos caballero

2.995
1.775

Porto Cristo
El Delegado de Educación, Andreu Crespí, asegura

Rafael Gabaldón

«En septiembre, como máximo, estarán acabadas
las obras de Ses Comes»
El delegado de Educación de las
Islas Baleares el Señor Andreu
Crespí, aseguró en la reunión celebrada en Palma, el día 14 de febrero de 1989, que las obras del
colegio público de «Ses Comes»
estarán listas para el siguiente
curso de septiembre de 89-90.
Puedo ratificaros —dijo el delegado de Educación a Representes
de la Asociación de Padres del Colegio público «Ses Comes»— que
las obras se iniciarán en los próximos días, de forma continuada y
esperamos con toda seguridad tenerlas listas en su total acabado
para el mes de Agosto, como
fecha máxima. Por lo tanto se deduce de este proyecto la viabilidad
del mismo para ser utilizado el colegio para el siguiente curso.
Ratificó el Delegado de Educación, a los miembros de la Asociación de Padres del colegio de «Ses
Comes» que estaba tan convencido de lo que decía, que en caso
de no ser así, el mismo tomaría el
mando de las obras en el propio
colegio y resolvería con rotundidad
la finalización de las obras.
ANDREU CRESPÍ pidió a la
APA, de Ses Comes presente en

R

la reunión de Palma, que hagan el
favor de entender que hubo problemas de presupuesto y que varias
partidas se habían concedido hace
poco, motivo fundamental del retraso de la 2a contrata pero que el
lunes día 20 de febrero habría una
reunión entre todas la partes: Ministerio de Educación, arquitecto
de la obra y constructor de la 2'
fase e iban a puntualizar y firmar

todos los compromisos de los conceptos restantes y de esta reunión
debía salir el compromiso firmado
de ponerse manos a la obra y posibilitar la seguridad de que en
agosto, pueda estar el colegio,
acabado y equipado, y totalmente
utilizable para el curso que comen.:ará en septiembre de 1989, hasta
junio del 90.

SEÑOR DELEGADO, LE
TOMAMOS LA PALABRA.

Como ya he narrado en el anterior punto de este texto, el delegado de Educación de todas lal islas.
Ratificó a nuestra asociación de
padres de «Ses Comes», que el siguiente curso escolar contará con
la total reforma del colegio, siendo

ER1 rrA EuRJAAN I

BAJOS HOTEL MORITO
•
CALA MILLOR
DIRECCION: Pepe Macias y Pepe Lizancos

RESERVAS TELEFONO 58 68 22

las obras para septiembre, agua
pasada, donde nadie a partir del
inicio del curso 89-90, se acordará
de la pesadilla que hemos vivido
durante estos días pasados, donde
la negligencia de las autoridades
educativas hicieron que perdiésemos aciencia. Además nunca
hubo una versión oficial, como
ahora hay, en el transcurso de las
eventualidades. Todos sabemos
que Andreu Crespí fue criticado en
los momentos de más tensión por
medio de la prensa y el Delegado
Educación no dió una respuesta
firme y dejó de lado la explicación,
que ahora nos hace. Que nos permita el señor Crespí, cierta desconfianza organizativa, ya que las
reformas efectuadas, no eran tan
importantes como para que tardasen tanto.
Le tomamos la palabra señor
Delegado de Educación y tenga en
cuenta que na sido usted el que ha
ratificado que nuestro colegio público, volverá a poder usarse en el
curso siguiente, el 89-90.
Con su compromiso, habrá conseguido que los padres de este colegio, se calmen un poco pero
debe de imaginarse usted, lo que
puede ocurrir, sino cumple su promesa.

San Cardó
Francesc Galmés

Trobada dels donants de sang de la Comarca
de Llevant a Son Carrió
El proper dia 12 de març, tendrá
lloc a Son Carrió la IX Trobada de la
Germandat de Donants de la comarca de Llevant. Integren la comarca
de Llevant les següents poblacions:
Vilafranca, Manacor, Sant Llorenç,
Porto Cristo, Son Servera, Arta Capdepara, Cala Ratjada, Colònia de
Sant Pere i Son Carrió. Aquestes trobades se realitzen cada any a una localitat diferent de la mateixa comarca, la d'enguany se celebrará a Son
Carrió, encara qué fos la de l'any
passat la que tocas fer-se a Son Carrió, paró unes tristes circumstancies, impediren que es pogués dur a
terme i per tal motiu és va fer a Sa
Colònia de Sant Pera.
Segons ens diu en Gabriel Sancho, col laborador delegat de la Germandat a Son Carrió, que també és
el delegat més jove de Mallorca, el
motiu de fer-se aquestes trobades és

A

fer un dia, al manco a l'any, de convivéncia entre els donants de la comarca de Llevant, així com també d'homenatge i agraïment a la
col.laboració deis donants. També
aquestes celebracions poden esser
motiu, per donar a conèixer a les persones que encara no són donants,
els objectius i realitzacions de la Germandat i així tal vegada qualcú s'animi a fer-se soci de tan humanitaria
associació.
Aquestes trobades són organitzades per la Germandat de Donants, i
són especialment encarregats de
dur-les a terme els collaboradors delegats del poble on es fan.
Els actes començaran el capvespre amb una missa concelebrada.
Sol ésser costum que es faci el ball
de l'oferta. Després de la missa, amb
l'assistència de les autoritats locals i
les de la Germandat, s'entregaran

les medallas de les deu primeres donacions i medalla i diploma a les vinti-cinc donacions. Per acabar la diada
hi haurà un refresc i festa per tot els
assistents. És d'esperar, doncs, l'assistéhcia deis donants a la festa
anual de l'associació, com més
seran, més animada i simpática sera
la festa.
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Petra
Bartomeu Riera

¿Se hará realidad el plan de regadío?
Todo ello empezó hace más de
diez años, el día 23 de mayo de
1978, el Teatro Principal de Petra
estaba abarrotado de propietarios,
labradores, cultivadores de Petra y
Ariany, e incluso de personas que
sin ser propietarios tenían marcado
interés en que se efectuaran las
obras.
PROYECTADO
CARAMELO
En aquel entonces el Dr. Bauzá,
Alcalde de Petra, y el señor Vivancos, Jefe del IRYDA, trataron lo referente al proyectado «caramelo»:
el regadío de las tierras del camp
d'Ariany, que también incluían a
muchos propietarios residentes en
Petra. Pero, muchos se preguntaron: ¿no serán muchas las cuarteradas propuestas para el regadío
con agua procedente de los pozos
de Son Guillot y Es Bosch Nou?
CONCENTRACIÓN
PARCELARIA
Entonces no. se consiguió que
los propietarios firmaran unas
hojas impresas de largo articulado
ininteligible para la mayoría en que
se hablaba de concentración parcelaria, expropiación forzosa, hipotecas de tierras para financiar las
obras, reservas de tierra, compromisos de cultivos a que se destinen, ocupación de fincas, etc., todo
ello de imprevisibles consecuen-

cias y alcance, sin tener seguridad
de la permanencia del caudal de
agua.
PROPIETARIOS
AFECTADOS
EL 27 de julio de 1987 pareció
volver a despertar del largo letargo
y se invitó en el local Parroquial de
Ariany, en presencia de Jaume
Muñoz, Ingeniero Jefe del SERIDA,
a los propietarios afectados por la
Zona Regable de Interés Nacional
Sa Marineta-Llubí-Muro, Sector II
(Ariany-Petra). En esta charla se
empezo exponiendo al público el
Proyecto de Calificación de tierras
del mencionado Sector II, haciendo
constar el responsable del SERIDA
que ésta era la última oportunidad

AMPLIACIÓN DE PLAZO
Motivado por el escaso número
de peticionarios -según apuntó la
Consellería de Agricultura y Pesca, se dio una nueva prórroga hasta
el día 31 de octubre del mismo
año, sin que desde entonces hayamos tenido más noticias al respecto.

Opinión

¿Vamos a conseguir hacer la vida más bella?
Al parecer cuajó, ya hará en breve
tres años, la idea de organizar unas veladas de fin de semana, con música al
piano de l'Amo Pere Forteza en el bar
de Can Salom, ya que en dicho establecimiento, los clientes y pers(onas unidas, hacen cultura constructiva.
Pues hace escasas fechas, se dice,
se comenta... que ha surgido un conejillo de indias que, al parecer, intenta
reirse. Pero... ¿de quien?, de la cultura
de un pueblo; entonces ¿qué clase de

GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01

Para llegar.
24 Toi 554506 554401 •

'Perelló

Avinguda Baix d'Es Cos, 11-A-1°
MANACOR
Tel. 55 38 98
PORTO CRISTO
Tel. 82 04 75
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TENEMOS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO

cultura o diversión quiere conseguir?
Respuesta: cultura y diversión destructiva.., pues, a todos los del coto de la
anti-cultura y a algunos otros, hemos
oído decir siempre que la Historia nos
enseña que cuando las personas se
unan crece la prosperidad; cuando
éstas se desunen nacen las envidias,
las miserias.., por lo tanto, la persona
que sabe colaborar con sus semejantes, se engrandece a sí misma.

,341
',t arta ealdentey
A

Para llorar.

de información pública ya que el
plan del IRYDA de Sa Marineta
data del 78.
Se concluyó que, si las solicitudes de los propietarios superaban
el 50 %, se llevaría adelante dicha
Concentración Parcelaria, pudiendo
en los Ayuntamientos de Ariany y
Petra formalizar la petición hasta el
próximo 28 de agosto.
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ESPECIAL SEMANA SANTA - 89
NACIONAL
40.500 pts.
GALICIA
Media Pensión (del 22 al 26 Marzo)
47.900 pts.
CIRCUITO GALICIA
Media Pensión (del 18 al 25 Marzo)
33.900 pts.
ANDALUCÍA
Media pensión (del 23 al 27 Marzo)
37.800 pts.
MADRID Y ALREDEDORES
Media pensión (Del 23 al 27 Marzo)
PIRINEO CATALÁN- CERDAÑA - ANDORRA
Del 23 al 27 Marzo
36.800 pts
Media pensión

INTERNACIONAL
PORTUGAL Del 23 al 27 Marzo
Pensión completa
45.500 pts.
FLORENCIA ARTÍSTICA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión
43.800 pts.
SUIZA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión
41.500 pts.
PARÍS Del 23 al 27 Marzo
Alojamiento y desayuno
35.700 pts.
AUSTRIA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión
43.900 pts.
COSTA AZUL Del 23 al 27 de Marzo
(Niza, Cannes, Monaco)
34.500 pts.

Tenemos otros destinos. Consúltenos

¡Viajando con nosotros puede ganar un viaje a Turquía!

t'eñe.
entregar su pnsioner
>

arder su trabajo, su vi
entido del

DISSABTE 18
a les 201
22'15hs.

DIUMENGE 19
a les 16 1 20'30h.

Sant Llarenç
Llorenç Febrer

El colegio público de Cala Millor-Son Moro

También disfrutó de Sa Rueta
La semana pasada nos hacíamos eco desde 7 Setmanari de las
Fiestas de Carnaval, Sa Rua y Sa
Rueta y por falta de espacio no
salió el apartado dedicado a Sa
Rueta del Colegio Público de Cala
Millor, de la zona de Sant Llorenç,
la cual resultó todo un éxito, por lo
que a pesar del tiempo transcurrido
creemos justo dar constancia de
ello.

SA RUETA
Un año más, el Carnaval ha sido
Centro de Interés en el Colegio
Cala Millor - Sant Lloren.
Los maestros del Centro, han
visto en esta fiesta una fuente de
dinamización de la vida escolar y
dedican varias semanas a preparar
lob disfraces.
Con ayuda de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Sant
Llorenç y la APA del Centro, preparan una Rueta.
El viernes, día tres, con todo un
despliegue de colorido, banda de
música y guardia municipal, recorrieron las calles de Cala Millor.
Hubo gran participación de padres
y turistas por las calles, en parte
debido al sol espléndido que lució
ese día.
Todo un éxito de organización
que hizo las delicias de las personas que lo presenciaron y esperamos que se siga haciendo en sucesivas ediciones.

La participación fue numerosa

TIENDA SIURELL TEXITS
SE DAN CLASES DE CORTE Y
CONFECCION • SISTEMA MARTI
-

Confección señora, caballero. niño.
Alta costura.
Diseño y creación propia.
Se conceden títulos.

C/ Navegantes. 28

Porlo Cristo

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Eco. Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaga d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
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Dijous ,9 de febrer , a Ciutat i dia 11 a Crevillent

Paula Rosselló obtengué un èxit ressonant

Redacció.- La soprano manacorina
Paula Rosselló, juntament amb el
tenor José A. Sempere va obtenir, la
setmana passada, un notable èxit al
Teatre Principal de Palma i, dos dies
després, a la ciutat alacantina de
Crevillent. Paula, venguda expressament de Milà, deixà constancia de la
seva classe indiscutible, del domini
de la veu -la técnica- i va confirmar,
una vegada més, que té les portes
del futur obertes de pinten ample.
El programa era tann selecte com
ambiciós, amb peces de Gounod,
Verdi, Donizetti, Boito i Bizet, però
tant la soprano manacorina com el
tenor alacantí feren les delícies del
públic ciutadá -i del manacorí que feu
acte de presencia en número important-, fent que el Teatre Principal, al
final de l'acta, esclatás en aplaudiments tan llargs que hagueren de
sortir a saludar un pic i un altre, fins
que es decidiren a allargar la funció
ci) amb tres peces més: El Niño Judío,
r que interpreta magistralment Paula
,

Rosselló; El último romántico, on es
va lluir el tenor de Crevillent i el Dúo i
jota del Duo de la Africana, on els dos
artistas brillaren amb força.
Abans, un i altre artistes havien
realitzat un gran concert, de la mà experta i cada dia més valorada del
mestre manacorí Rafel Nadal, el
major mèrit del qual es haver format
una orquestra lírica que sonà esplèndidament bé tot el vespre, tot i que
mai ha comptat amb uns mitjans excessivament conjuntats: avui l'Orquestra Lírica del Teatre, amb una
serie de músics amb experiencia i
d'altres amb il.lusió ha assolit ja una
fusta fama, que fins i tot l'ha duita a
acompanyar els dos artistes abans
mencionats a Crevillent, desplaçantse a aquesta localitat 'levantina.
Per les referències que tenim, la
funció celebrada a Crevillent va ser
upoteósica, amb el teatre de gom a
gom, -setcentes persones assegudes i un centenar dretes- i gent fora
del recinte seguint la funció mitjan-

çant una pantalla gegant. Els «bravos» es succeiren al final de l'acte i
els aplaudiments, amb la gent dreta,
seguiren per espai de minuts.
La técnica de Paula Rosselló, juntament amb la seva veu excepcional,
altra volta feren que el públic s'entregás; d'una manera especial quan interpreta magistralment Les pecheures de perles, de Bizet. El tenor Sempere, que ha triunfat ja a Europa i que
té una ampla temporada ja signada
per enguany -més de trenta «bohémes»- va estar en tot moment al lloc
esperat, demostrant que té un futur,
ja inmediat, benfarcitd'éxits.
En resum, un concert -donat a
dues ciutats distintes- extraordinari,
que podem agrair, en bona part, a la
mà generosa de D. Pedro Riche, de
Perlas Majórica i a Simó Joan Galmés, de la Banca March, patrocinadors del concertde Palma.
Fotos: JOSEP

Demà obri una exposició d'olis i aquarel.les a Sa Banca

Borja: una treballadora de l'art
Demà, dissabte, obri al saló d'exposicions de
Sa Banca, una artista mallorquina que treballa els
més diversos aspectes de l'art: dibuix, oli, aquarel.la, sanguina; retrat, bodegó, paisatge... Per dur

endavant el seu sentiment artístic utilitza una técnica clàssica. Els resultats, -ja ho veureu- són
realment Ohms.

-Quins són els teus inicis en
l'art?

-M'agrada de quan era molt nina.
Vaig tenir a Tomás Vila com professor per espai de quatre anys,
però ho vaig deixar tot quan morí.
Una vegada casada i amb un fill
vaig tornar agafar les eines i vaig
fer tots els estudis complets a l'Escola Lliure, amb Joaquim Torrents.
-Quines tècniques utilitzes?

-Crec que totes, des de l'oli a
aquarel.les, passant per dibuix,
sanguina...
-Utilitzes molt l'aquarel.la,
cosa poc usual avui. La consideres un art menor que l'oli?

-En absolut. El que s'ha de tenir
molt clar, pero, és el que es pot fer
en aquarel.la i el que no.
-Quins són els temes preferits
dins la teva pintura?

-M'agrada el paisatge i el retrat.
Treball menys el bodegó, potser
perquè en vaig quedar saturada a
l'Escola.

ment absurds. Es demanen preus
desorbitats, difícilment justificables.
Jo crec que és important que un
artista sia consecuent amb sí mateix, honrat, i que pinti alió que
sent, encara que no tengui èxit. Sé
que vaig per un camí difícil, que no
recolza el petit mon de l'art, però hi
seguiré perque sé que és el que
puc fer.

-Quantes exposicions dus realitzades?

-Una a la Bearn, una col.lectiva
a Sineu i ara, la de Sa Banca a
Manacor. Pens que s'ha d'anar poc
a poc i molt segura.
-Quins motius et moven a pintar?

-Quins son els teus projectes
immediats?

-Normalment observar la naturalesa i la gent. Llavors pens la manera de dur-les a un quadre.

-A l'octubre tenc una nova exposició a Bearn i un altra a Barcelona, un cert temps després; no vull
correr, crec que hi ha que seleccionar. I tampoc vull entrar en una dinámica on altres persones hem
programin la vida.

-Consideres que tens un estil
propi?

-Jo he rebut influencies de tot el
meu entorn, el dir el contrari seria
pretensiós i utòpic. Tota persona
está influenciada pel seu entorn. I
dins els artistes que més he admirat hi puc comptar molta gent,
desde Velázquez, Rembrandt fins
a Monet i en general, tots els impressionistes.

-Sempre he treballat el figuratiu,
encara que no ho sia en un cent
per cent.

-Quin tipus. de quadres dus a
Manacor?

-Quina opinió et mereix l'art
actual?

-Retrats i paisatges, aprop de
cinquanta; més aquarel.les que
olis, més paisatges que retrats.
-Has fet alguna incursió dins
el món de l'abstracte?

-Qué opines de la sala de Sa
Banca, on exposarás?

-Pens que hi ha massa interessos
massa comerç en torn de
l'art, fins i tot massa política. Pel
que fa als preus s'estan desfasant
cada dia més i hi ha preus real-

-Té una trajectoria d'una gran
qualitat.
-Una qualitat a la que contribuirá, sense dubtes, Borja Fernández Pujol, neta d'andritxol,
filia de madrileny i de parisina,
nascuda a Palma però que obrí
els ulls davant els colors del
Brasil.
T.M.
Fotos: Arxiu

Ford le entrega ya 120.000 Ptas.
para comprar un FIESTA, o un ESCORT u ORION (Gasolina)

AUN PU EDE
GANAR MAS
Mucho más de lo que se imagina.
Porque, si lo desea, también cuenta con todas las
ventajas de una financiación extraordinaria.
Como ésta que figura en la tabla. Once cuotas

mensuales para el primer año más otras treinta y tres
cuotas los tres años siguientes, siendo la cuota del mes de
Julio diferente.

Venga a vernos si usted desea otro plan de
financiación para su Ford. Los tenemos tan atractivos
como éste. Desde un 10% de entrada.

En Febrero, tiene todas las de ganar.
Con Ford.

110FERTAS TAMBIÉN EN LOS DIESEL!!
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Oferta valida poro unidades en stock y matnculacias durante este roes.

_Auto Ircich

,

Carretera Palma Km. 48- TeL 55 13 58 - MANACOR

s cm

•

rr 1 R 1 PI
A

destrucción. Para esta labor
el número 5 debe enfrentarse a «la movida de la gran
ciudad», que observaba inLocal de proyección: Cine
quieto y chocante debido a
Goya.
su curiosidad. Un nuevo
Con Roy Schneider,
reto para el número 5.
Janet Margolin, Jhon GloDespués del éxito obteniver, Sam Leviane, Christopdo en la primera entrega de
her Walken. Dirigida por
«Cortocircuito», los producJohnathan Demme.
tores se han lanzado, como
Largometraje de intriga y
siempre, en busca de una
suspense, producción amesegunda parte, para repetir
ricana de 1.986, dirigida por
los laureles de la primera.
el televisivo Johnathan
En «Cortocircuito 2», éste
Demme.
áxito se logra a medias, a
La trama se inicia con un
pesar de mantener el
presagio premonitorio, por
mismo patrón que en la priel cual serán ejecutadas o
mera parte. El resultado es
asesinadas cinco personas.
bueno y se consigue un larUn Detective busca la conegometraje, entretenido, cóxión entre estas diversas
mico y salpicado por las mil
muertes, que aparentemeny una diabluras del número
te no tienen nada en
Wawer
Dennis
levisivo
POLTERGEIST II, EL
5.
común. EN Niágara descu(«Macclaud»),
OTPO LADO
En resumen. Cine «blanbrirá la conexión, o el «eslaEl largometraje, de intriga
co» para todos los públicos
bón».
y suspense, relata la histoy en especial para los más
Local de proyección. TeaPelícula que cuenta con
ria de John Faraday, un
jóvenes espectadores.
tre Municipal.
una buena dirección por
hombre que es perseguidor
Con Joseph Williams,
parte de Johnathan
en su automovil por un misGraig T. Nelson, Heather
Demme, que ha sabido imterioso camión-fantasma,
HUIDA A MEDIANOCHE
Rourke. Dirigida por Brian
primir a esta producción el
sin conductor. La persecuGibson.
suspense necesario para
ción
se llevará a cabo en
Local de proyección: TeaSegunda entrega de «fecrear una película del génelos desolados desiertos de
tre Municipal.
nómenos extraños». «Polro.
Arizona.
Con Robert De Niro,
II», es solamente
tergeist
Con esta producción
Charles Gordin, John Aston,
una secuela de aquella priSpielberg, ya apuntaba bueCORTOCIRCUITO 2
Dennis Farina, Yaphet Kotto
mera y exitosa película pronas maneras como director,
y Joan Pantoliano. Dirigida
ducida
por Spielberg y diriy dos años más tarde le lleLocal de proyección: Cine
por Martin Brest.
gida por Hopper.
gaba la fama mundial con
Goya.
«Huida a medianoche» es
En esta segunda parte re«Tiburon».
Con Fisher Stevens, Miuna producción americana,
gresan los espíritus turbachael Mckena, Cynthia
dirigida por Martín Brest
dores del cementerio, seGibb, Jack Weston y Tim
HOSSIERS: MÁS QUE
(«Superdetective en Hollycuestrando a la niña - meÍDOLOS
Blaney. Dirigida por Kenwood II») que tiene como
dium. La madre, una ancianeth Johnson.
protagonista a Robert de
na mediúm y un viejo indio
Local de proyección: TeaEl robot n° 5, dotado de
Niro, dando vida a un insrescatar a la niña
deberan
tre Municipal.
inteligencia humana, a raiz
pector de policía retirado,
del averno.
Con Gene Hackman, Bárde una descarga eléctrica
convertido en un cazarebara Hersey, Dennis Hopen -el hangar de pruebas
compensas, que persigue a
EL DIABLO SOBRE
per. Dirigida por David Ansdel ejército del aire- ameriun delincuente acusado de
paug h.
RUEDAS
cano, vuelve a escaparse
estafa y robo en una empresa de beneficiencia. El
«Hossiers» cuenta la hisde la base, para poder ayutoria de un entrenador de
sueño del protagonista es
Con Dennis Weaver. Diridar a su co-inventor a hacer
baloncesto americano, que
gida por Steven Spielberg.
montarse un pequeño bar,
fortuna como fabricante de
deberá vencer los innume«El diablo sobre ruedas»
con los 20.000 dolares de
robots de juguetes. Además
rables problemas que lleva
es la opera prima del afarecompensa. Pero...
de ayudarse a librarse de
consigo intentar conseguir
Largometraje de aventumado realizador -productor
una banda de criminales
la liga amateur americana.
ras y acción, narrada a
Steven Spielberg. Fue rodaque pretenden utilizar los
Estupenda interpretación a
ritmo vertiginoso e incluso
robots-juguetes fabricados
da en 1973 y cuenta como
cargo de Gene Hackman.
protagonista con el actor tecon toques de humor.
para fines diabólicos y de
EL ESLABÓN DE

NIÁGARA

Cafetería. C,C)IVI)
Tapas variadas y hamburgueser la
Avda. d•EsTorrent, 47 Tel. 55 25 SO

Cada dimecres i divendres

Bona música en viu a «Sa Mora»
Parlam amb n'Andreu Galmés i en Nofre Ferrer
La part darrera del local de «Sa Mora» ja bull
musicalment. El lloc es presta a una intimitat que
permet una gran comunicació entre qui toca i qui
escolta. Manacor no comptava, fins ara, amb un
lloc d'aquestes característiques, on poder disfrutar tant els músics que volen actua i la gent que
«La iniciativa -ens explica n'Andreu Galmés- va sortir quan en
Nofre Ferrer, l'amo del local, em va
cridar perquè tenia ganes de fer
qualque cosa. Llavors jo Ii vaig dir
si li interessava fer una moguda en
pla jazz, però no simplement sempre amb els mateixos músics, sinó
anar variant molt, és a dir, una moguda en pla que podria ser un centre com per exemple el que va ser,
a Palma, el «Centro de la guitarra», que jo no l'he viscut, però me
l'han contat i era molt guapo, no?
Aleshores el que farem será: nosaltres, com a Calitja Jazz Grup,
tocarem cada divendres però sempre mirarem, si no cada divendres,
divendres sí, divendres no, dur
qualque artista convidat, artista bo,
artista de Ciutat, com poden ser
Antoni Colomar a la guitarra, Vicenç Borras al saxo, un trompetista
collonut com és en Mario Fidani,
que són els que han de venir ara
(és a dir, AVUI DIVENDRES). Després, els dimecres és un dia obert
per a tots els músics, això sí que
és molt important, perquè m'agradaria que els dimecres això fos un
lloc de reunió per als músics, que
venguessin aquí a tocar, tocar en
pla jazz i en pla musiqueta d'aquest tipus, fer «jarn session» que
és el que ens interessa».
«Ara estam provant a veure com
anirà això -continua n'Andreu -, intentarem que vengui genteta,
meam si agrada i intentar fer-ho el
millor que poguem. Jo, per la meya
part, he d'agrair que encara hi
hagui gent preocupada per fer
coses així, parqué no és normal
trobar dins Manacor qualcú dispost
primer a pagar-te i després a oferir-te el local per tu fer això. Ten en
compte que qui vulgui provar això
a Manacor está com a sonat, perqué Manacor és com a maleït: mai

els vol escoltar. La iniciativa ens sembla lloable, i
si ara fonamentalment es tracta de jazz, de mica
en mica també s'hi veuran altres estils, així com
també si ara és fonamentalment musical, aviat
aplegará altres activitats culturals.

Calltja Jazz Grup
no funcionen aquestes coses. Però
mira: pareix que ha pegat bé i mirarem a veure meam si va envant.
Ara encara estam començant: intentam fer una sortida a poc a poc,
no una sortida de cavall sinó més
bé una sortida a peu. Després, ja
veurem qué passa».
Pel que fa a la resposta del públic, ens diu: «començàrem divendres passat (l'entrevista la férem
divendres dia 10) i ha respost molt
bé, tu ja ho veus: han tornat i han
duit més gent, i esperam que de
cada vegada vagi millor, això está
ben clar».
Li deman si faran fonamentalment fazz o si també faran altres
estils: «En un principi, aquests

mesos només farem jazz. El que
passa és que també tenim pensat
dur en Toni Morlá i gent en aquest
pla. Això, pero, només será un pic
cada mes, on durem una figura
grossa: un altre que teníem pensat
era en Bibiloni, en Toni Fernández,
etc. És a dir, un pic al mes dur
qualque element que no será estrictament jazz. Fins i tot, tenim
pensat organitzar qualque concertet clàssic: qualque coraleta, qualque orquestra de cambra, un pianista, en pla així crec que ho podrem mirar de fer, ja que el local
no és tampoc massa gran».

J.G.
Foto: Nofre Ferrer

AJUNTAMENT DE MANACOR
Concurs de cartells Fires i Festes de Primavera 1989
Manacor i V Mostra del Comerç i la Indústria

BASES
1.- Hi poden concórrer totes aquelles persones que s' hi sentin interessades.
2.- Cada concursant hl pot presentar totes les obres que vulgui.
3.- Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca, o de color. Aquest darrer no computará en el
total dels utilitzats.
4.- La mida de les obres será de 45 x 65 cms. per al d'arte!! de Fires i Festes de Primavera l de 52 x 27,5
cms. per al cartell de la V Mostra del Comerç I la Indústria.
5.- El tema será Iliure, encara que, es tendran en compte les al.legories relacionados amb la motivació
d" aquest concurs.
6.- Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre que sigui reproduible pel procediment de quatricomla
(blau, groc, magenta I negro, o resultat de la superposició d' aquests), o a tres tintes d' impremta.
7.- Les obres duran necessáriament, aquesta Inscripció: «FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1989. Del 26 de
maig al 4 de juny - MANACOR» en la mida 45 x 65 I,
«V MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDÚSTRIA - Edifici Parc Municipal. Del 27 de maig al 4 de juny - MANACOR. Fires i Festes de Primavera 1989» per a la mida 52 x 27,5.
8.- Es concediran dos premis únics de 65.000 ptes. El primer premi será el que s' editi per anunciar les
referidos Fires i Festes i la Mostra del Comerç i la lndústria.
9.- Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de I' obra. S' acompanyarà amb un sobre
tancat amb el mateix lema a I' envers. Dedins hi haurà d' haver el nom i adreça completa de I" autor o
autors. Les obres s' entregaran al Registre de I' Ajuntament de Manacor en un terme que finalltzará el 31
de març de 1989 a les 13 hores.
10.- El veredicte del jurat será inapel.lable. Es farà públic als vuit dies següents al termini assenyalat per
a la recepció de les obres.
11.- La participació al concurs Implica acceptació de totes les Bases.
12.- L' Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no premiats, podran retirar-se una vegada acabades les Fires i Festes fins el dia 30 de juliol de 1989 com a data máxima.
Manacor, gener 1989
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El rètol comercial
és un senyal d'identitat
Campanya de normalització lingüística al sector comercial

AJUNTAMENT DE MANACOR
DELEGACIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

pla. Ara, amb aquesta
subvenció del 50 % del
cost total, podran organitzar totes les experiències
fetes fins ara i estructurar-les dins un pla complet. A priori, 3,5 milions
poden semblar molt però
només cal puntualitzar
que és el cost, d'una
sola exposició de les que
s'organitzen a Ciutat, a
Manacor s'organitzen
des d'exposicions fins a
tallers d'arts plàstiques.

Festa Mallorquina a
Cala Millor

Dins el programa d'activitats d'«Un hivern a
Mallorca» creat i subvencionat per les institucions
de Foment, Consell Insular i Comunitat Autónoma, el cap de la Zona de
Cala Millor Antoni Peñafort ha organitzat una
festa mallorquina. A celebrar el dissabte 18 al
capvespre a Cala Millor,
hi haurà coca i vi mallorquins mentre el grup Cart
en festa donará mostra
dels balls folklòrics de la
nostra pagesia.

Promoció de les Arts
Plàstiques a realitzar durant el 89 i que va presentar el colectiu de Sa
Torre de Ses Puntes. Fa
dos anys i mig que el colectiu va presentar
aquest pla demanant una
subvenció. Des de llavors no han estat mans
aplegades esperant, amb
la subvenció de l'Ajuntament han posat en
marxa moltes de les activitats contemplades en el

tallacions del Dojo Muratore «El Gimnàs». Tothom está convidat a l'assisténcia i posterior
col loq u i.

Conferència ecologista

A partir de les sis del
capvespre del dissabte
18, el conegut ecologista
naturalista André Torcque, President de la societat Puertas Abiertas
donará una conferencia
sobre el tema a les ins-

3.5 milions per a Sa
Torre de Ses Puntes

Fa pocs dies que el
Consell Insular va aprovar una subvenció de 3,5
milions de pessetes per
al Pla Experimental de

§=
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DIVENDRES 17. Al Teatre Municipal, a les 21,30,
concert a càrrec del pianista Joan Moll, que interpre-

tará peces de Chopin.
Al centre socio-cultural «Sa Mora», a partir de les
22, jazz amb Toni Colomar (guiterra), Vicenç Borràs
(saxo) i Mario Fidani (trompeta).
Al cine Goya, a partir de les 21h, podeu veure les
pellicules «El eslabón del Niágara» que hi fa en Juli
Balaguer.
DISSABTE 18. Al Casal Balaguer de Ciutat, darrers
dies de l'exposició de Borja, que romandrà oberta
fins dia 2 de març.
Al Cine Goya, i en sessió contínua a partir de les
17,30, les mateixes pellícules que el divendres 17.
Al Teatre Municipal, més cine: «Huída a medianoche», a les 20 i a les 22,15. Al Parc de la Mar de
Cala Millor, el capvespre, festa mallorquina de «Un
hivern a Mallorca-.
Al Dojo Muratore, «el gimnás-, conferència a càrrec de l'ecologista i naturista Andreu Torcque, a les
18.
DIUMENGE 19. Al Cine Goya, en sessió contínua
a partir de les 14,45 les mateixes pel.lícules que els

1

Coral «Monteverdi»
Juntament am l'Orquestra de Cambra «Ciutat de Manacor», actuaran diumenge a Son Servera. Cal a dir que
aquesta coral és de creació recent i que s'estrenà
fa només unes setmanes
a l'església de Sant Llorenç. Dirigida per en
Josep Ros, está formada
per cantaires de la comarca de Llevant.

r
dies 17» 18. Al Teatre Municipal, a les 16, 18,15 i
20,30, la mateixa pel.lícula que dia 18.
A l'església Son Joan de Son Servera, concert
amb la Coral Monteverdi i l'Orquestra de Cambra Ciutat de Manacor. Dirigit per Josep Ros, començarà a
les 20.
DILLUNS 20. Al Teatre Municipal, a les 21, concert classic. Actuaran: Emilio Robles Félix (violí), Al-

varo Carlo Mir (violoncel) i Francesc J. Banco Sánchez (piano).
DIMARTS 21. Al Teatre Municipal, segona
pel-lícula del cicle cinema de terror: «Poltergeist 2».
A les 21,30.
DIMECRES 22. Cinema Al Teatre Municipal:
«Hoossiers: más que ídolos» a les 18 i a les 21,30.
DIJOUS 23. Dins el cine-club, a les 21,30, «El diablo sobre ruedas», de Spielberg.
DISSABTE 25. teatre al Teatre Municipal: «L'hostalera», de Goldoni, representada per Estudi Zero a les
21,30.

«Mitjà de Mar»
«La Puresa»

é

i
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MIMÓ'
EL VOLTOR NEGRE
Hi havia una vegada un voltor
negre molt vell i savi que vivia a
una muntanya i era el rei del voltors. Tenia quatre fills. Un dia es
va posar malalt. Va dir als seus
fills: - Donaré la corona al qui me
dugui el diamant de la terra perduda.
El gran li va dur deu cabres perqué no l'havia trobada. L'atre Ii va
dur dos elefants. Tampoc no l'havia trobada. I els altres dos la
varen trobar, i el seu pare els va
don ir la corona. 1 varen regnar
contents i feliços.
José Lorenzo.
Mitjà de Mar

José Lorenzo Pollón
3°' Curs, Mitjà de Mar
«El Voltor Negre»
A COMPRAR

pran los embutidos.
- Los que llevan camisa no comEstos cuatro amigos van a cele- pran fruta.
brar una fiestecilla y tienen que
- El que compra pan lleva camicomprar refrescos, pan, embutidos sa.
y frutas.
- El que compra fruta lleva melePara que sepas lo que cada uno na.
ha de comprar te doy estas pistas:
Juana Inés Riera Sánchez
- Los que llevan pelo largo, no
4° E.G.B.
compran pan.
Colegio: Pureza de María
- Los que llevan gafas no com-

CALCULA LOS SIGNOS
Poniendo los signos aritméticos
(+, x, :) en los círculos, intenta calcular la respuesta que tienes indicada:
Amanda Fdez. Rubí
4° E.G.B.
Colegio: Pureza de María
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Es Canyar
//

Superior

ZrOor
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Hem vui disculpar per l'error
comés en la reproducció de l'Auca de «Isaac Newton» publicada
la setmana passada. L'Auca editada va esser transcrita en

prosa, allá on s'hauria d'haver
reproduïda en vers. Perdonau
aquesta errada prou important.
Aquesta setmana la tornam publicar.

Auca «Isaac Newton»
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Els grecs, romans i medievals,
buscaren unes lleis astrals.

Creien que el sol es desplaça,
i la terra no es mou massa.
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Pera Ilavors va canviar,
quan ell es posà a raonar.
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11/9 4
Assegut baix la pomera,
veu la causa vertadera.

•nn111.
La poma cau, i atenció!
La causa: - La gravitació.

I el!, més tard va aconseguir,
l'arc de Sant Martí construir.

JUDO: TROBADA INFANTIL
CONFERENCIA D'ANDREU
TORCOUE
Dissabte passat dia 11 a les instal.lacions del Dojo Mujatore »El
Gimnàs» es va celebrar una de les
tradicionals trobades que ja fa uns
quants anys organitza aquest club
de Manacor.
A la mateixa assistiren al.lots
dels col.legis de Ses Comes i Mitjà
de Mar de Porto Cristo, del Col.legi
Guillem Galmés de Sant Llorenç i
del Col.legi La Salle de Manacor, a
més dels propis alumnes del Dojo
Muratore, molts d'ells acompanyats de l'amistat i la companyonia, obpels seus pares, el que va fer pos- jectiu final del sistema a'ensenyansible aconseguir un ambient simpà- ça que es dóna al Club manacori.
Els alumnes més grans acuairen
tic que afavorí el desenvolupament

M° Cristina Martínez
3- Curs, La Puresa

per ajudar i col.laborar en les tasques organitzatives donada la can:itat de participaras, cosa prou imoortant 1 lioabie.

1::;115159.
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A s'hora de so ventat

La tradició de I Colín,*
infantil
Per Felip Barba
L'Olímpic infantil sempre ha estat un dels equips més representatius dél futbol base de Manacor. Ja que amb el seu historial han aconseguit dos títols de Balears de la categoria. El
darrer, la passadatemporada.
Però no només pel seus títols l'Olímpic té una tradició dins el
futbol infantil de Balears. Sino per la seva aportació de jugadors a la Selecció Balear.
Aquesta temporada potser que l'equip d'en Joan Riera no
aconseguesqui el títol de Campió de Grup. Encara que li resten possibilitats per conseguir-lo. Però l'equip manacorí, com
cada temporada, aporta jugadors de reconeguda valua a la
Selecció.
Després de vàries convocatòries tres jugadors han estat escollits per representar la pedrera del Manacor a la Selecció. Es
tracta d'En Riera Chaparro, Puigrós Nicolau i Juanjo. Tres jugadors amb molt de futur.
Per arribar esser definitivament seleccionats, aquests tres
jugadors manacorins han hagut de competir amb els millors de
balears de la Categoria i després de moltes proves han rebut el
seu primer premi. Un premi que és el primer escaló de la seva
vida deportiva.
En la selecció d'aquests tres jugadors, s'ha seguit la tradició: l'Olímpic Infantil sempre te representants dins la selecció i
es seleccionadors sempre han confiat amb els manacorins.
Enguany el Seleccionador Sr. Bestard s'ha fitxat amb en
Riera Chaparro, amb en Puigrós Nicolau i amb en Juanjo. Tres

Riera Chaparro, Puigrós Nicolau Juanjo, tres jugadors manacorins a la Selecció Balearinfantil

productes típics de la pedrera del Manacor que tenen moltes
possibilitats d'esser titulars. Això només es pot fer si es fa una
bona feina des de baix i de l'afició que tenguin entrenadors i
jugadors.
La pedrera del Manacor pot estar d'enhorabona per aquests
tres jugadors seleccionats. No seran els darrers. Sino que la
properatemporada n'hi aniran més.
Només desitgs sort a aquests tres manacorins i que deixin el
nostre poble el més amunt possible.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Arnb l'Esport
¡ATENCIÓN!
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FLORISTERIA

MIMOSA
GARDEN CENTER

CZ PEÑAS,52

PORTOCRISTO
TEL. 82 09 08

durante todo el mes de
MARZO hacemos un

40%
DESCUENTO

: ::,,•:1•1.•:•,,,••••••••••••-••••:::.•

El Manacor va embalat. Diumenge passat va gonyar dins Alcúdia i ja té set positius. En Venables va de lo més content.

• •

En Casals va fer dos gols i va
ser es millar del Manacor. En
Joan de s'apotequeria va dir: Llàstima que sigui del Barça.

Per cert que En Joan des de
que du ulleres se fa s'interessant i
vol ser senyor. Ja dina a restaurants de tres forquetes i beu «visqui» Dic. Tot a a compte des
Club.

,

Qu no treu cara és En Llorenç
G.T.I Ja no el deixen anar ni a
veuru gonyar s'equip des seu cor.
Mai mos pensàvem que el tenguessin tan assocat.

Ni amb collar ni sense. En Cela
no va porer gonyar dins es Bufes.
No domés no va porer gonyar
sinó que li enteferraren tres gols.

Des de que En Joan es Delegat
no seu a sa banqueta' el Manacor
guanya. N'Amorós pareix que du
sort i s'entrenador no en vol d'altre.

d'un sigle sense fer
Després
cap gol En Riereta es venut des
Bufes va tornar marcar. Però Ell
heu té ben clar. No faig gols però
som un jugador de Segona B
sens3 cobrar.

"
En Minimationes no va jugar
dins Alcúdia. Però abans des partit va entrar dins es vestidors i va
fer posar «firmes» a tots es jugadors. Per qualque cosa és es capita.

E:1 Pedro «s'Asturiano» a la fi
va gonyar un partit i de manera
clan. Esteim contents per Ell i per
na Culieta que va ser es que el va z
tornar fitxar.

Manacor - Cala D'Or
Reaparición de Matías

Un comprometido partido
Felip Barba
Después de jugar una pésima promera mitad, en la
cual el Manacor parecía volver a las andadas de encuentros anteriores, a pesar
de terminar esta primera
fase con empate a un gol.
El Manacor en el comienzo
de la segunda parte reaccionó sorprendentemente y
jugando durante veinte minutos un fútbol de alta calidad remontó el cuadro manacorense el empate, constituiendo en un corto espacio de tiempo tres goles.
Los tantis rojiblancos fueron
conseguidos por Botubot,
Casals 2 y Tofol. Además
de estos tres goles el equipo de Joan Company en las
botas de Llull y Galletero 11
pudo aumentar su ventaja y
en el último minuto Torreblanca falló un lanzamiento
desde el punto de penalti. O
sea que la victoria pudo ser

más abultada.
EL CALA D'OR UN
EQUIPO A LA BAJA
El equipo del Cala D'Or
no parece encontrarse en
su mejor momento, ya que
los últimos resultados no le
han acompañado y ello ha
puesto nerviosos a los componentes de la Junta Directiva, por lo cual han cesado
al entrenador Onofre Ferrer,
un entrenador manacorí que
hasta que las lesiones respetaron a la plantilla había
cuajado una buena campaña.
Por el momento el Cala
D'Or no tiene sustituto para
Onofre, ya que al aparecer
entrenador que tienen para
ocupar el puesto del manac,orí no tiene carnet para
entrenar en Tercera División.
De todas maneras y por

la cantidad de jugadores
que estan en la plantilla,
que son de Manacor, el
equipo del Cala D'Or puede
poner las cosas difíciles al
conjunto rojiblanco, ya que
en cualquier momento el
equipo visitante puede despertar de su letargo.
El equipo que se enfrente
al Manacor va a estar formado por el siguiente once:
Seminario, Barceló, Molina,
Nacho, Juanjo, Llompart,
Vecina, Vadell, Mesquida,
Truco y Bernat.
LOS ROJIBLANCO A
SEGUIR SUMANDO PUNTOS
El equipo manacorense
después de su victoria en
Alcúdia, ya cuenta con siete
positivos en su casillero y
ocupa la cuarta posición de
la tabla clasificatoria, a ya
tan sólo un punto del se-

12
7
4
3
3
2
1
1
1

Llodrá
Teto'
Baltasar
Casals
Botubot
Galletero
Adrover
Riera
Matías
Jaime
Tent
Torreblanca
Gomila
Llull
Galletero II

Tófol

45
41
39
38
37
35
34
32
28
28
26
22
29
12
3
Torreblanca

Patrocina

Patrocina

Viajes
ANKAIRE 41113
SA BASSA, 5 - B

TEL. 55 19

gundo clasificado el Alayor.
El equipo de Joan Company si mantiene el juego
de la segunda parte en Alcúdia, no debe de pasar demasiados apuros para vencer sin dificultad al Cala
d'Or, ya que en estos momentos la moral y el buen
juego rojiblanco es muy superior a sus rivales. De
todas maneras el partido a
priori se presenta muy interesante y más para el Ma-

REGULARIDAD C.D. MANACOR

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Botubot
Tólol
Torreblanca
Gomila
Casals
Matías
Baltasar
Galletero
Jaime

Casals en dos goles fue el
mejor en Alcúdia.

MANACOR
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SANTA

IA DEI PUERTO

Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

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

nacor, que de conseguir
una victoria afrontaría la jornada de descanso con una
buena posición en la clasificación.
Para el partido frente al
Cala d'Or, Joan Company
ya podrá contar con Matías,
que no pudo jugar en Alcúdia por encontrarse lesionado, pero es más que probable que Gomila aún no esté
en condiciones de jugar y
por tanto seguirá siendo
baja. Por lo demás el resto
de la plantilla está en perfectas condiciones de jugar,
si no se producen novedades de última hora.
Por lo tanto el once inicial
que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Cala D'Or va a estar formado por: Llodrá en la portería; Jaime, Matías, Adrover
y Galletero en la defensa;
Tofol, Torreblanca, Baltasar
y Casals en la medular;
Tent y Botubot.
Este interesante partido
de rivalidad, por lo próximo
de las dos poblaciones, va
a dar comienzo a las cuatro
de la tarde del próximo domingo y va a estar dirigido
por el colegiado inquense
Sr. Gual Artigues.

Escolar Porto Cristo
-

Duelo en las alturas
Redacción.- Lo tuvo fácil
el Porto Cristo en su partido frente al Pollensa, al
que venció por un contundente 5-0. En un encuentro que los pupilos de
Tomeu Barceló no tuvieron que esforzarse en demasía para doblegar al
endeble equipo pollencí.
Pero el partido del próximo domingo frente al
Escolar en Capdepera, va
a ser harina de otro costal. Ya que el equipo gabellí es uno de los fuertes
de la Preferente y está
emparejado en la tercera
posición de la tabla con el
equipo porteño, teniendo
los mismos, treinta y cinco
y nueve positivos.
Los dos equipos de la
Comarca, se va a jugar la
l lonrilla de cual va a conseguir mejor clasificación,
ya que la primera posición
parece estar asegurada a
-

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mes quida
Salas
Nadal
Obrador
Salvuri
Pastor
Arteaga
Sebastiá
Femenias
Riera
Julio
Nebot
Sansó
Prol
Julián
García
Servera

38
36
32
32
31
27
26
21
20
20
18
16
15
14
13
12
1

Patrocina

Restaurante

favor del Maganova. Pero
aún queda mucha Liga
por disputar y los dos
equipos se muestran fuertes. Por lo que el partido
del próximo domingo en el
Polideportivo Es Figueral
de Capdepera promete
ser de lo más emocionante.
El equipo de Tomeu
Barceló afronta el compromiso de Capdepera con el
máximo de aspiraciones
de conseguir un buen resultado y ratificarse en su
actual posición.

Galmés, un pilar en la defensa porteña.
encuentra en su mejor
momento.
El equipo titular que
salte al terreno de juego
de Es Figueral para enfrentarse al Escolar, va a
estar formado por: Galletero, Cerda, Riera, Galmés, Piña, Bosch, Mira,
Pascual, Joaquín, Dami y
Xamena.

El partido por sus características de rivalidad es
z,e pronóstico incierto,
pero confiamos que los
porteños consigan los dos
puntos en juego. Cosa
que fácilmente se puede
conseguir, ya que tanto
moralmente, como físicamente el Porto Cristo se

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
JUAN ADROVER

MIQUEL
Natural de St. Llorenç
Edad: 70 años
Altuía: 161 m.
Peso: 65 kgs.
MASAJISTA

L'amo En Joan

Patrocina

construcciones

4411111 Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado

MIGUEL FONT GALMES

Los de Son Ferriol ocupan la segunda plaza

Cardassar - Ferriolense con importantes

puntos en juego
Lloren Febrer
Un renovado Cardassar
consiguió puntuar merecidamente el pasado domingo
en el difícil feudo del España de Llucmajor, logrando
un valioso positivo que
puede suponer una gran inyección de moral para el
equipo, teniendo en cuenta
que desde la jornada del 15
de enero no lograba un resultado positivo.
Decimos un renovado
Cardassar, y no en si por
las reapariciones del zaguero Antonio Peñafort tras dos
meses de ausencia fortuita
por lesión, y la de Pedro

Llull también ausente varias
jornadas, sino por la agradable circunstancia que de
nuevo volvió a ser el conjunto peleón, disciplinado y
todo pundonor de principios
de temporada, en que no se
daba un balón por perdido.

UNA AUTÉNTICA PIÑA
En el transcurso de la semana anterior, la junta directiva reunió a los jugadores del primer equipo para
analizar los últimos y negativos resultados, y tras un
amigable diálogo, entre
otras cosas los jugadores
afirmaron que las causas

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR
Barceló
Llull
Andreu
Rigo
Caldentey
Santandreu
Frau
Estelrich
Bover
Sureda
Botellas

12
10
9
6'
3
2
2
2
2
2
2
Barceló

debía única y exclusivamente a las numerosas y continuadas bajas que ha padecido el equipo, y que por
otra parte estaban con el
entrenador Acuñas, a quien
apoyaron totalmente. Aseguraron que se esforzarían
al máximo para superar el
bache, y la verdad, tal y
como hemos comentado
anteriormente, el domingo
ya consiguieron un positivo
valiosísimo.

Difícil se presenta el partidó del próximo domingo a

TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Andreu
Frau
Caldentey
Algo
Barceló
Estelrlch
Botellas
Munar
Rolg
Llull
Peña fort
Sureda
Nadal
Martínez
Santandreu
Oulco
Bover
Carretero
Perellb
P. Caldentey
Durán

/10
40
40
39
37
36
33
33
31
.31
.31
29
26
19 Itgl
19 111110
.16
12
éta4411. 4,ANI
8Caldentey
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Patrocina

ante
zzet ta Restaur
Laurante

Restaurante

--

Ilkhel necio
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS ÚNICOS

Cerrado por vacaciones

Martes cerrado

•

(de 18 a niaq,

Infor mes:

=NDED

El encuentro dará inicio a
las 4,30 de la tarde, y Acuñas podrá contar con las
altas de Munar y Estelrich,
ausentes el pasado domingo por acumulación de tarjetas. La probable formación
será la de: Nadal, Peñafort,
Frau, Munar, Estelrich, Caldentey, Barceló, Sureda,
Roig, Andreu y Rigo.

DIFÍCIL ENCUENTRO

Patrocina
-

disputar en Sant Llorenç, en
el que los locales se enfrentarán al segundo clasificado
y equipo menos goleado de
la Preferente, el Ferriolense,
ante el cual, el Cardassar
necesita del apoyo y arropamiento de su afición.

del bache en su juego se

oina a1 emn pa ra

o nvenÍrJncuyè
resa

Atco Baleares - Bada

Partido de gran rivalidad
Redacción.- Al fin el equipo
de Cala Millor venció y convenció el pasado domingo
la vencer por tres goles a
cero al Poblense. En un
partido que los jugadores
de Pedro González mejoraron mucho en su juego y
fueron en todo momento
muy superiores al equipo
pobler que entrena Luís
Cela. Con esta victoria el
Badía se aleja momentáneamente de los lugares de
descenso.
EL ATCO. BALEARES UN
RIVAL DIFICIL

como de Copa del Rey,
siempre ha superado a los
de Cala Millor.
El Atco. Baleares se encuentra en un buen momento de juego y de moral y es
difícil de batir en su Estadio.
El técnico baleárico tiene
una muy buena plantilla
para conseguir su objetivo y
opondrá el mejor equipo al
Badía. Que va a estar formado por el siguiente once:
Pascual, Capó, Aguiló, Sebastián, Tur, Casal, Pepín,
Ramón, Artabe, Seminario y
Vera.

EL BACÍA A PUNTUAR
El Badía rinde visita el
próximo domingo al Estadio
Balear, en donde se va a
enfrentar al Atco. Baleares.
Un equipo, el de Martín Esperanza, que está luchando
por conseguir una de las
plazas que dan opción a ascender a Segunda A. Por el
momento el equipo baleárico está cuajando una gran
temporada y en las confrontaciones, • tanto de Liga,

Ha vuelto la moral al
equipo de Cala Millor después de la vitoria conseguida sobre el Poblense y al
mismo tiempo de la mano
de Pedro González se ha
notado una gran mejoría en
el conjunto bermellón, en lo
que a juego se refiere. Por
lo tanto el Badía puede
puntuar el próximo domingo
en el Estadio Balear, por

El retorno de Arteaga al 'equipo, dió más seguridad a
la defensa bermellona.

poco que las cosas le rueden bien. Para ello el Badía
tendrá que amarrar bien
atrás e intentar salir con velocidad al contragolpe, con
el fin de sorprender al equipo de Martín Esperanza.
De todas maneras el partido es difícil para el conjunto de Cala Millor, pero si se
sigue con la misma línea de
juego del pasado domingo.
Los dos puntos son importantes para ambos equipos
y si el Badía consigue ven-

cer o empatar se puede alejar definitivamente de los lugares bajos de la tabla.
No variará mucho el equipo Pedro González, con
respecto al que venció al
Poblense y que va a estar
formado por: Arteaga, Mesquida, Garica, Pastor,
Salas, Salvuri, Nadal, Riera,
Obrador, Nadal y Sansó.
Este interesante partido
de rivalidad, va a ser dirigido por el Sr. Segura CarreIón del Colegio Catalán.

Cantera del CD Manacor

El La Salle Infantil venció al Cardassar
Siguen los buenos resultados en benjamines
Felip Barba
Una de las notas más
destacadas de la pasada
jornada fue la victoria del
Infantil La Salle en Sant Lloren. Así como la victoria
del Olímpic Juvenil sobre el
Murense. En general los resultados fueron buenos
para los equipos manacorenses. Quizás lo más sorprendente fue la derrota del
La Salle alevín en su visita
al Pollença.

JUVENILES
OLÍMPIC, 3
MURENSE, 2

Árbitro:

Sr.
Amengual,
bien.
Olimpic: Pont, Oliver, Frau,
Cazorla, Garau, Juan P.,
Domínguez, Cesar, Santa,
Muñoz y Pedri (Fullana y
Latorre).
Goles: Garau, Juan P. y
Domínguez.
El Olímpic plagado de lesionados logró imponerse al
Murense, en un partido que
los jugadores de Miguel
Durán merecieron vencer
por más margen al equipo
visitante.
MANACOR, 2
ESPAÑA, 1

Árbitro: Sr. Roig, mal.

El Olímpic Juvenil venció con apuros al Murense
Manacor:
Frau,
Bauzá,
Copoví, Gallego,
Mateu,
Suñer, Llull, Riera, Brunet,
S. Riera y Febrer. (Casals,
T. Riera y Sansó).
Goles: S. Riera y Febrer.
Le volvió a costar demasiado a los juveniles rojiblancos vencer al España,
ya que las bajas se notaron
en el conjunto de Tomeu Alcover. Pero lo importante se
consiguió, que son los dos
puntos en juego y así seguir

ocupando la segunda plaza
de la clasificación.

INFANTILES
OLÍMPIC, 11
ATCO. ALARO, 1

Árbitro: Sr. Gómez, sin
complicaciones.
Olimpic: Nadal, Picornell,
Dapena, Mariano, Estelrich,
Rosselló, Riera, Rojo, Monserrat, Cercós y Puigrós Nicolau (Oliver y Tófol).
Goles: Picornell 2, Riera 2,
Monserrat 2, Cercós 2, Dapena, Puigrós Nicolau y
Tófol.

Nuevamente el Olímpic
volvió a golear en Na Caí:lanera y esta vez tocó el turno
al Atco. Alaró, que siempre
se mostró impotente ante la
superioridad de los manacorenses.

CARDASSAR, O
LA SALLE, 2

Árbitro: Sr. Pizá, bien.
Goles: Romero 2.
La Salle: Bergas, Sureda,
Vaquer,
Suñer,

Reus,
Gallego,

Munar,
Lozano,

ALQUILO o VENDO
Taller plancha y pintura

0.151111 1084

Local de 200, 400 ó 600 metros, con fuerza
motriz, agua, fosas, portal de entrada de 5
metros, puertas correderas, ASEOS, etc.
UNICO, en pueblo vecino de MANACOR, no
hay otro taller de plancha y pintura. OPORTUNIDAD.

Interesados llamar al teléfono 55 55 65

El La Salle alevin fue vencido sorprendentemente en Pollença
Pascual, López y Romero.
(Vadell, Villalonga y G.
Munar).
En un emocionante partido los infantiles lasalianos
consiguieron vencer en
campo ajeno. Cosa que necesitaban los manacorenses
para conseguir afrontar los
próximos partidos con más
moral y confianza.
ALEVINES
POLLENÇA, 2
LA SALLE, O
Árbitro: Sr. Rubert, bien.
La Salle: Matamalas, MoraGornés,
Febrer,
gues,
Nadal,
Quetglas,
Gayá,
Marí, Adrover, R. Méndez y
Martínez (P. Méndez,
Durán, Santandreu, Sureda
y Ramón).
Sorprendente derrota de
los alevines lasalianos en
Pollença, en un partido que
a priori parecía fácil para

los jugadores de Juan Adrover, que en los últimos partidos parecía que se encontraban en un excelente momento de forma y juego.
BENJAMINES
ATCO. MANACOR B, 4
ATCO. CIDE A, 3
Árbitro: Sr. Pol, bien.
Atco. Manacor B: Fuster,
Caldentey, Masdeu, Bosch,
Llabrés, Martínez, Porras,
Massanet, Morey, Huguet y
Ruben.
Goles: Caldentey 2, Massanet y Huguet.
Emocionante partido por
lo incierto del resultado el
que disputaron manacorenses y colegiales y que al
final se decantó de parte de
los jugadores de Juan Barceló que demostraron y ratificaron su buen momento
de forma.

ATCO MANACOR A, 7
SAN CAYETANO A, 3
Árbitro: Sr. Pol, bien.
Atco. Manacor A: Pérez,
Pallicer, Aguilar, Pol, Toral,
Ramírez, Pascual, Mestre y
Nadal.
Goles: Aguilar 2, Mestre 2,
Ramírez y Pallicer.
Los benjamines manacorenses consiguieron una importante victoria sobre el
San Cayetano. En un encuentro que los cuatro goles
de ventaja en el marcador
marcaron la diferencia entre
ambos conjuntos.
LA SALLE A, 16
OLÍMPIC A, 1
Árbitro: Sr. Vivancos, bien.
Olímpic A: García, Fuster,
Soler, Ramón, J. Pérez y
Pujadas.
Gol: Pujadas.
Una vez más volvió a fun-

Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo día 19, a las 16' 00 h.

Cala d'Or
C.D. Manacor

cionar la maquina de hacer
fútbol del Benjamín palmesano del La Salle, que jugando un fútbol de alta calidad goleó de escándalo al
Olímpico A, que se presentó prácticamente en cuadro
a disputar este partido por
las bajas ímportantes que
tenía.
OLÍMPIC B, 9
ATCO. SAN CAYETANO, 5
Árbitro: Sr. Pol, bien.
Olímpic B: López, Navarro,
Bennassar, Bélmez, PasNicolau,
Romero,
cual,
Muñoz y Febrer.
Goles: Pascual 6 y Romero 3.
Catorce goles se marcaron en un encuentro de
gran calidad futbolístico,
en el cual destacó el fútbol ofensivo de los dos
equipos que buscaron

afanosamente la victoria.

RESTAURANTE FLAMINGO
sobre la playa de Porto Cristo
y con hermosas vistas al mar

De nuestro Restaurante le
va a gustar TODO

EXC?LlIS I TA
Y
VA R IA
CA R TA DE /1V VI E Fi' NO
-

PORTO CRISTO

C/ Burdils (Costa Ca'n Blau) Tel. 82 09 57

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

EDIFICIO ROMA
VISITE PISO PILOTO
VIA ROMA- PLAZA EBANISTA

MANACOR

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

INFORMACION:
Pio XII - Tel. 55 27 53

Segunda Regional

Barracar, O - Rotlet Molinar, 5
Árbitro: Sr. Longina Gómez
(bien)

Barracar: Tristancho, Estrany, Pont, González,
Rubio, Santandreu, Diez,
Luis, Frau, Cerrato, Sureda,
Mondejar y Galmés.
Rotlet M.: Gallego, Pérez,
Salva, Oliver, Guarnizo,
Adrover, Mateos, Jiménez,
Ortega, Navas, Amoraga,
Cruz, Grimalt y Escribano.
Goles: Los cinco fueron
marcados por el Molinar, 2
en la primera parte por
Guarnizo, y tres en la segunda por Amoraga y Jiménez.
Comentarlo: Desgraciada
derrota del Barracar ante el
líder que fue muy superior
en todo momento creando
bonitas jugadas y paredes
espléndidas que despistaron al Barracar totalmente,
que ya a los ocho minutos
de juego éstos habían encajado dos goles quedando
totalmente desmoralizados,
marchándose a las casetas
en la 1 parte con éste resu liado.
En la segunda el Barracar
presionó un poco más pero
el Rotlet no estaba dispuesto a que se le escapara
éste partido, y de lo que
pudo ser un 1 a 2 ya que
M. Mondejar falló un penalty, se convirtió en el O a
3, quedando totalmente
desbloqueados y siguió la
presión del Rotlet que al
final se convirtió en la goleada O a 5.
La próxima jornada es de
descanso para todos los
equipos de la 2' Regional,
esperando que el Barracar
se reponga de esta goleada
y medite, ya que el día 26
de febrero se desplaza al
Pto. Sóller e intentar reponer los dos negativos que
ha perdido en casa porque
en la actualidad se encuentra con 4 negativos.

Infantil Barracar
At. Llubí: Perelló, Oliver,
Perelló II, Cladera, Vidal,
Dardé, García, Cladera II,
Gayá, Sastre, Ferrer y
Guardiola.
Cambios: Matas por Quetglas, Rosselló por Gomila y
Millas por Galmés.
Goles: Por el Barracar P.
Gomila (2), S. Cruz (1) y
Rosselló (1). Por el Llubí,
Gayá (2) y Ferrer (1).
Comentario: Superioridad
del Barracar en la primera
parte y derrumbamiento en
la segunda y de hecho el
resultado 4 a 3, aunque
estos juveniles siguen la
racha para conseguir ser
campeones y en cada partido dan todo lo que pueden
por parte de ellos ante una
muy buena disciplina de su
entrenador Sebastián Ginard.
El próximo domingo se
desplazan a Cala D'Or a intentar conseguir otra victoria
y en espera que el Alquería
pinche ya que de momento
éste va el primero.

INFANTILES I'
BARRACAR, 2
PORTO CRISTO, O
Árbitro: Sr. Tomeu Amer
(bien)

JUVENILES III»
BARRACAR,4
AT. LLUBÍ, 3
Árbitro: Sr. Antonio Barea
(bien)

Barracar: Sánchez, Mayordomo, Pérez, Torrens, Villalonga, Miguel, Galmés,
Quetglas, Cruz, Mascará,
Gomila, Millas, Aguilar, Rosselló y Matas.

Barracar: Bordoy, Pascual,
Riera, Miguel, Roldán,
López, Cobo, Martr
Prohens, Santandreu,
Morey, Martínez, Larrubia,
García y Mascará.
Porto Cristo: Moll, Torres,
Vilchez, López, Hernández,
Sancho, Rodríguez, Caldentey, Serrano, Pañella, González, Huertas, Marín, Barceló, Monserrat y Sanz.

J. Miguel, R. Galmés y B. Quetglas de/juvenil Barracar
Cambios: Mascará por Bordoy, Martínez por Prohens y
Larrubia por Cobo.
Goles: Los dos únicos fueron del Barracar a cargo de
M. Miguel y A. Cobo.
Comentario: Gran derby
local entre dos dignos contrincantes aunque se le vio
la superioridad al Barracar y
de hecho la victoria realizar
ambos un bonito juego a
pesar de las tarjetas amarillas que hubo y una expulsión (debido a los nervios).
Este sábado se desplazan estos infantiles a Muro
para enfrentarse ante un
Murense duro de pelar pero
que ante la fuerza y la
moral de estos infantiles se
espera sacar algún positivo
de allí.
ALEVINES II"
SOLLRERENSE, 1
BARRACAR, O
Árbitro: Sr. Manuel Prieto
(bien pero llegó tres cuartos de hora tarde que casi
nos hizo perder el tren).
Sollerense: Roig, Seguí,

Enseñat, Hernández, Ribas,
Gómez, Paredes, Colom,
Hernaiz, Vallcaneras, Martínez, París, Zapata y Valls.
Barracar: Bordoy, Fernández, Binimelis, Mestre, Acuñas, Fullana, Umbert, Gayá,
Gallardo, Pocoví, Sureda,
Sureda II, Gomila, Arévalo,
Mayordomo y Puig rós.
Goles: El único fue marcado por el Sollerense en la
primera parte a cargo de
Martínez.

Comentario: Hrimera derrota de estos alevines tras
doce semanas sin conocerlas y no es que el Salierense fuese superior a éstos
pero si más grande por en
vez de alevines parecían
todos infantiles (chopos), y
también puede que esta derrota fuera debido a la gran
comilona que se pegaron
éstos en el Restaurante del
Pto. de Sóller.
Este sábado a las 1600
horas se recibe el Pollença
en el Jordi D'Es Recó esperando ve un bonito encuentro.

Torneo de Peñas

El título es cosa de tres
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:
20° Jornada
Embulls, 2 (Amer, López) - Foral, 8 (4 J. Riera, 2 B. Alcover, P. Miguel, J.S. Amer)
Cardassar, O - Can Simó, 1 (A. González -Rufino- )
S'Estel, 1 (Gomila) - Ses Delicies, 4 (2 Esteva, S. Nadal, T.
Ferrer)
B. Nuevo, 1 (José Rodríguez) - P. Orquídea, 1 (Nico)
Pl. Adrover, 1 (Pomar) - Renault Sa Volta, 3 (Gallardo,
Blas, José Beltran)
G. Galletero, 2 (Romero, Matas) - P. Mallorca, O
Toldos M., 2 (Andreu, Pericás) - S. Macià, 2 (J. Gayá, Solivellas)
Calas M., O - Monumento, 4 (No consta en acta)
1° Forat
2' Ses Delicies
3° Can Simó
4° Cardassar
5° G. Galletero
6° B. Nuevo
7° Monumento
8° Renault Sa Volta
9° S'estel
10° Toldos M.
11° P. Orquídea
12° Pl. Adrover
13° P. Mallorca
14° Embulls
15° Calas M.
16° S. Macla

20 17 1
93 24 35
2
20 13 4
65 25 30
3
20 14 1
5 53 15 29
20 10 5 5 43 29 25
20 10 5
5
43 31 25
20 9 5 6 51 37 23
20 10 3 7 44 42 23
33 32 21
20 8
5 7
20 7
6
42 45 20
7
20 7 4 9 28 34 18
20 4
8
8
29 41 16
20 4
5
11 19 51 13
20 3
5
12 36 61 11
20 4
1
15 33 69 11
20 3 4
13 26 60 10
20 2
6
12 30 71 10

Máximo Goleador
-J. Bayó (Forat) 23 goles
-Raya (Cardassar) 16 goles
-Tomás (Ses Delicies) Esteirich (Monumento) J.S. Amer
(Forat) 13 goles.

Portero menos goleado
-P. Ondiviela (Can Simó), 14 goles
-Riera (Cardassar), 17 goles
-A. Artigues (Forat), 23 goles

Trofeo CAIXA RURAL DEPORTIVIDAD
-P. Orquídea, 93 puntos
-Forat, 85 puntos
-Son Macià, 83 puntos

Sanciones
-X. Munar (Embulls), 10 partidos
-Pepe (Can Simó), 7 partidos
-Pep Pou (Ses Delicies), 3 partidos

PRÓXIMA JORNADA
21 Jornada
P. Mallorca - Toldos M. Dom., 11 POLIESPORTIU
S. Macià - P. Orquídea Dom. 1030 h. SON MACIÀ
B. Nuevo - Embulls Dom. 11 h. JORDI
Forat - Pl. Adrover Sab. 1530 POLIESPORTIU
Renault Sa Volta - Cardassar Sab. 1530 FRAU
Can Simó - S'este' Sab. 16 h. S. SERVERA
Ses Delicies - Calas M. Do. 11 h. FRAU
Monumento - G. Galletero Sab. 630 h. PORTO - CRISTO

Partido de la jornada
CARDASSAR 0.- Riera,
Minero, Barbot, Tareu, Sancho, Gento, Jaume, Manolo,
Santandreu, Badia, Femenías, en la segunda parte
salieron Villar, Metxo, Espases, Fornes.
CAN SIMÓ 1.- Ondiviela,
Bua, Bernardo, Voreta,
Vora, Pepe, Llull, Xerafin,
Domenge, Rufino, Vives, en
la segunda parte salieron
Lolo, Rayo, Barrios.
ÁRBITRO.- Linares, su
labor fue regular y discutida
por los dos equipos, Targeta roja a Pepe del Can
Simó.
GOL: Minuto cincuenta,
fuerte chut de Rufino desde
40 metros que se cuela por
la misma escuadra.
INCIDENCIAS: Partido
jugado de poder a poder
tO
in entre dos equipos muy pa"I rejos de potencial y visto lo
c ocurrido en el terreno de
cc;
E juego cualquier equipo hubiera podido conseguir la
es. victoria final.

EMBULLS que ocupa la catorceava plaza de la clasificación
En la primera mitad hubo
ocasiones de poder marcar
para los dos equipos, pero
las buenas defensas evitaron el posible movimiento
en el marcador.
En la segunda parte el
equipo de Cala Millor consiguió por mediación de Rufi-

no el gol que a la postre les
daría la victoria. A partir de
este momento los Llorencins intentaron el poder
igualar el tanteo pero la defensa y el gran guardameta
del Can Simó demostraron
el porqué es el equipo
menos goleado del torneo.

En el capítulo de destacados por el Cardassar tenemos a Santandreu y a Femenías, y por el Can Simódestacó sobretodo su defensa y el meta Ondiviela,
demostrando ser el mejor
guardameta del torneo.

CURS DE MONITORS
DE
TIR AMB ARC
*Places limitades
*Titulació otorgada:
Monitor de Club
*Classes de 9 a 13 hs.:
Caps de
Marc - Abril
*Inscripció/Informació:
Registre de
l'Ajuntamen T de
Manacor

Carretera Cuevas Drach, s/n

ríj SAITA MARIA DEL PUERTO
i

Teléfono 820909
PORTO CRISTO

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

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE

AJUNTAMENT DE MANACOR
LLOCS DE VENDA DE GELATS I LLEPOLIES A PORTO CRISTO
A efectes que es pugui sollicitar d' aquest Ajuntament participar a la subhasta dels llocs fixos de venda
de gelats i llepolies de Porto Cristo, corresponent a l' exercici de 1989, es comunica que el termini per a la
presentació de les corresponents sol.licituds finalitzará el pròxim dia 25 de febrer de 1989, inclòs.
S' acompanyarà a la sol.licitud una fotocòpia del justificant d' alta de Llicencia Fiscal d' Activitats Comercials i Industrials, corresponent a l' exercici de 1988.
Es consideraran extemporánies les peticions que es presentin després de l' esm_entat dia 25 de febrer.
Manacor, 13 de febrer de 1989
El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals,
Signat.- Joan Manuel Francia i Parera

CURS DE FOTOGRAFIA INEM - AJUNTAMENT DE MANACOR
Incorporació al curs: fins dia 22 de febrer.
Places vacants: 5.
Informació: Ajuntament de Manacor. Departament de Cutura.
Centre d' Adults.
INEM.
Els interessats presentau-vos en el Centre d'Adults a les 19,00 hs. (C/ Nou, 39. Tel: 55 51 12)
Manacor, 15 de febrer de 7989
El Delega? de Cultura
Sebashb Riera i Fu/lana

Pompas FúneiRres
de Manacor,

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

Resultados y clasificaciones Cantera
Joan Vicenç
C.F. Mariense

JUVENILES I REGIONAL

U.D. Lloret

C.D. Juv.Dep. Inca A
C.D. Manacor
C.D. San Francisco A
C.D. Rtvo. La Victoria A
C.D. San Cayetano B
C.F. Patronato A
C.D. España
R.C.D. Mallorca A
S.D. La Salle B
C.D. Cide B
C.D. Felanitx
C.D. Badia C.M
C.D. At. Baleares A

40
35
32
29
27
27
27
26
24
24
22
21
19
U.D. Poblense
17
C.D. P. Ramón Llull
16
C.F. Torre den Pau R.M.
12
C.D. Relojeria Calvo ........ .. . .... 12
4
S.D. J. Sallista A

JUVENILES II REGIONAL
GRUPO B
U.D. Petra

C.D. Escolar
C.D. Campos
C.D. Murense
C.D. Cardessar
Porto Cristo CF.
C.D. Bto. R. Llull A
C.D. Binissalem
C.D. Olimpic del M
C.P. Pto. Pollensa
C.D. Arta
C.F. Pollensa
C.D. Llosetense
C.D. Gesa-Alcúdia del A.
C.D. Margaritense

31
28
24
19
18
18
18
17
17
15
13
11
11
8
2

U.D.Barracar
C.D. Santañy
C.D. Montuiri
U.D.Porreras
U.D Colonia
C.D. S'Horta
C.D. A. Llubí
C.D. Xilvar
C.D. Ses Salinas

C.D. Algaida

o

U.D. Petra
C.F. Cafetín
C.D. Felanitx

9
8
O

ALEVINES II REGIONAL
GRUPO A

INFANTIL I REGIONAL
GRUPO B
U.D. Poblense

C.D. Olímpic del M
S.D. J. Sallista
U.D. Petra
C.D. Badia C.M
U.D. Barracar

C.D. Murense
C.D. Escolar
C.D. Bto. R. Llull Inq
C.D. Juv. Dep. Inca
C.F. Porto Cristo
C.D. At. Alaró
C.D. Campos
C.D. España

40
39
39
31
24
23
21
21
18
18
15
8
8
3

U.D. Porreras
U.D. Barracar
U.D. Sollerense
C.F. Pto. Pollensa

C.D. España
C.D. La Salle M. del M
C.D. Santa María
C.D. Murense
C.F. S'Horta
C.D. Ses Salines
C.D. Consell
C.D. At. Atará

3

ALEVINES III REGIONAL
GRUPO B.

INFANTIL II REGIONAL
GRUPO B
C.D. Montuin
C.D. Cardessar
U .D. Porreras
C.D. Felanitx
U .D. Colonia
C.D. La Salle M. del M
C.D. Ses Salinas
U.D. Beta..
C.D. Avance
U.D. Can Picafort
C.D. Algaida
C.D. Margaritense

28
25
24
21
21
20
18
18
12
10
10
9
7

Porto Cristo C.F
C.F. Pollensa

25
24
21
21
18
15
14
10
9
9
9
7

C.D. Cormorán
C.D. Margaritense
C.D Cardessar

C.D. Montuïri
U.D. Can Picafort
U.D. Alcudia

28
25
25
24
23
17

C.D. Algaida
C.D. Son Cladera
C.D. Avance
U.D. Colonia
C.D. Xilvar
C.D. Constancia
U.D. Beta-Color
C.D. Peña Son Pizá
C.D. Colegio S. Pedro At
C.F. Patronato

17
15
13
10
10
9
9
7
4
2

FUTBOL 5
BENJAMÍN I REGIONAL
R.C.D. Mallorca
S.D. La Salle A
C.D. Cide A
S.D. La Salle At. A
C.D. San Cayetano A
C.D. At. Manacor A.
C.D. Olímpic A. del M.

C.D. P. Arrabal A
C.D. San Francisco A.
C.D. San Cayetano B
C.D. At. Aula Balear
C.D. P. Ramón Llull B.

27
24
23
16
15
13
12
10
9
9
6
4

ALEVINES I REGIONAL

JUVENILES III REGIONAL
GRUPO C
C.D. Alqueria

C.D. San Juan
C.D. Campanet
C.D. Cala d'Or

13
10
4
2

GRUPO A.
33
31
31
30
27
27
27
26
24
22
19

S D J Sallista
U.D. Arenal
C.D. J. Dep. Inca
C.D. Escolar
C.D. Olímpic del M.
C.D. At. Camp. Redó S. E
U.D. Poblense

C.D. Campos
C.D. B.R. Llull I.
C.D. San Jaime
C.D. Badía C.M.

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones
Col. 1902

REVISIONES GINECOLOGICAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR
ECOGRAFIA
Ci. Major, 1 MANACOR
Te1.55 59 81 (mañanas) 58 34 41 (tardes) Mieicoles a partir
de las 16 hs. (Consulta previa cita)

35
30
26
26
21
20
19
18
17
11
11

DIMECRES 22
a les 1830 - 2130 hm.
unlic día

El «Senior» logró el triunfo en la pista del Cide
IMPRESIONES DE UNA
JORNADA
Infantil Femenino:
Sineu, 4.0
Perlas Manacor, 36
No acaba de tener suerte
el conjunto que dirige María
Llodrá, ya que cuando tiene
ocasión de ganar un encuentro siempre le sucede
algo desagradable, en esta
ocasión, y dudo que justamente, el colegiado de
turno, sancionó con técnica
descalificarite a la jugadora
Reus, elemento fundamental en el esquema del conjunto, y lógicamente el equipo se resintió, perdiendo al
final por cuatro puntos.
Cadete Masculino «B»
Sa Pobla
Perlas Manacor
Pese a que el conjunto
que dirige Joan Oliver, ha
mejorado bastante en su
juego, ésto no fue todavía
suficiente para que regresaran victoriosos de la pista
de La Puebla, si bien cabe
reseñar que en ataque se
cumplió y que de no haber
estado algo bajos en defensa, otro hubiese sido en resultado.
Cadete Masculino «A»
Perlas Manacor, 69
San Agustín, 57
Victoria
importante,
la
conseguida por el conjunto
de M. Pascual, frente a un
conjunto que lógicamente
será uno de sus más directos rivales en la presente
fase. A destacar, 2 triples
de dos intentos de S. Caldés y las 69 personales que
se pitaron a lo largo del encuentro.
Cadete Femenino
J. Mariana, 53
Perlas Manacor, 33
La verdad, es que era
casi imposible, el que el
conjunto manacorense lograra regresar con la victo-

ria de la pista del líder y
más si tenemos en cuenta
de que la pista no es precisamente un dechado de virtudes, por ello creo que la
derrota además de ser normal fue incluso con un resultado francamente bueno.
Juvenil Masculino
Siryus Patronato, 49
Perlas Manacor, 50
Otro triunfo importante de
los pupilos de Tomeu Santandreu en la pista del temible Patronato, en un encuentro no apto para cardíacos y que no se decidió
hasta 15 segundos del final,
cuando el jugador manacorense Reus, lograba el
punto del desempate en un
tiro personal de 1 + 1.
Juvenil Femenino
Joan Capó, 20
Perlas Manacor, 27
Partido malo de nuestras
representantes en la pista
del Joan Capó, en donde
lógicamente y dado el bajo
nivel técnico del equipo
local, es muy difícil el jugar
bien a baloncesto ya que se
juega con dureza, que la
mentablemente no es atajada como debería por los colegiales de turno.
«Senior» Masculino
Cide, 62
Perlas Manacor, 63
Partido no apto para cardíacos en el que los manacorenses, empezaban a un
buen ritmo para bajarlo a
medida que transcurría el
encuentro lo que aprovechaba el conjunto local para
adelantarse en el marcador
a mediados del segundo
tiempo, para que después
en una reacción final en los
últimos minutos, de nuestros representantes, se
logra la victoria, que aunque
mínima muy importante de
cara a la fase final.

LOS MÁS REGULARES
DE LA JORNADA
Cadete Masculino «B»:
Segura y Pastor, 18 puntos.
Cadete Masculino «A»:
Caldés S. y Barceló, 27
puntos.
Juvenil Masculino: Reus,
Nadal, Oliver y Pomar, 24
puntos.
«Senior» Masculino: Santandreu, 24 puntos.
Infantil Femenino: Binimelis, Valcaneras y Reus, 9
puntos.
Cadete Femenino: Bassa y
Fons, 21 puntos.
Juvenil Femenino: Pericás, 24 puntos.
ASí VA LA
CLASIFICACIÓN
Cadete Masculino «B»:
Pascual 1575, Roig 141,
Pastor 138, Umbert 129,
Gayá 1275, Oliver P. 123,
Llodrá 1225, Parera 1175,
Oliver A. 114, Lliteras 1055,
Riera 94, Segura 92.
Cadete Masculino «A»:
Cerdá 228, Caldés S. 201,
Pol 192, Pascual 190, Caldés 0. 183, Pastor 180,
Barceló 180, Mateu 176,
Fuster 148, Veny
138,
Agustín 138, Comas 81.
Juvenil Masculino: Pomar
135, Sánchez 311, Botellas
303, Nadal 300, Oliver 291,
Muñoz 284, Riera 272, Gelabert 255, Matamalas 252,
Llull 249, Llodrá 215.
«Senior»
Masculino:
Salom 324, Fernández 324,
Santandreu 268, Fiol 267,
Galmés 261, Riera 252,
Bonet 219, Botellas 213,
Oliver 126, Pomar 123,
Reus 123, Pastor 122,
Riera 69, Alex 24, Llull 24.
Infantil Femenino: Gili 114,
Binimelis 114, Reus 111,
Caldentey 108, Lainez 102,
Mateu 99, Llull 99, Miguel
99, Nadal 87, Valcaneras
39, Vadell 21.

Cadete Femenino: Llull
M. P 273, Parera 266,
Llull A. 257, Febrer 254,
Fons 242, Vey 240, Vives
237, Nadal 228, Bassa
227, Binimells 201.
Juvenil Femenino: Tugores 314, Oliver 294, Vey
288, Parera 279, Llodrá
273, Miguel 255, Sánchez
234, Riera 213, Pericás
198, Padilla 132.
NUESTRO PRONÓSTICO
AVANT MATCH
Santanyl - Perlas Manacor, Infantil Masculino... A
primera vista, puede resultar un mero entrenamiento
el partido que jugarán nuestros representantes en la
cercana localidad de Santanyí, pero por si acaso
sería mejor no fiarse demasiado y salir a luchar desde
el inicio del encuentro.
Santanyí - Perlas Manacor, Infantil Femenino...
No lo tiene demasiado claro
para regresar con la victoria, el conjunto de María
Llodrá, sin embargo ello no
mucho
ni
quiere decir
menos que no pueda ganar,
únicamente que con seguridad, no van a regalar nada.
Cadete Masculino «A»,
Perlas Manacor «B» Campos... Ocasión para los
muchachos de Joan Oliver,
para lograr una nueva victoria en su enfrentamiento
con el Campos, conjunto
que en la pasada jornada le
endosaban más de cien
puntos en su propio feudo,
lo que quiere decir que
anda floja en defensa.
Cadete Masculino «A»,
Cide - Perlas Manacor...
No es fácil, el regresar con
la victoria de la pista del
Cide, y ello más que por
otro motivo es por lo pésima que es la misma, pero
tengo fe en nuestros muchachos y es de esperar
que sí regresen con victoria.

ESTRUCTURAS

HIJOS DE MUÑOZ, S.A.
Avda. Mossèn Alcover, 82
Teléfono, 55 29 69

MANACOR

Cadete Femenino, Perlas
Manacor - Santa Mónica...

Tampoco va a tener fácil
el conjunto de «Jaume"
Roig este viernes, en su enfrentamiento con el Santa
Mónica, equipo que es ligeramente superior al nuestro
pero al que se le puede
vencer siempre y cuando no
ocurran cosas ilógicas.
Peña Mallorca - Perlas
Manacor, Juvenil Masculino... Otra prueba de fuego

para nuestros representantes, que visitan la siempre

difícil cancha del Peña Mallorca, otro de los más serios aspirantes al título final.
y que con seguridad esperará con los dientes afilados
para que no se le escape la
victoria.
Perlas Manacor - Peña
Mallorca, Juvenil Femenino... Otro encuentro que se

[as trae es el que enfrentará
a nuestras representantes
con el Peña Mallorca en Na
Capallera, ya que las palmesanas vendrán dispuestas a llevarse la victoria

como sea y con seguridad
nuestras representantes
harán lo propio para que los
puntos se queden en casa,
por consiguiente la emoción
está servida.
Perlas Manacor - Imprenta
Bahía, "Senior» Masculino... Partido importante

para la marcha de nuestros
representantes en esta difícil fase del Camoeonato
provincial, en el aue con seguridad, el Imprenta Bahía
vendrá con la intención de
hacerse con los dos puntos

en juego, cosa que indudablemente puede conseguir
oero que nuestros representantes tienen obligación de
evitar ya que de ganar sería
Jn paso adelante muy importante de cara a pasar a
[as semifinales de este
largo y complicado Campeonato. Por ello es de esperar. que el equipo manacorense se vera arropado
por la afición manacorense.
arma moral importantísima
de cara al estado anímico
de los jugadores.

Campeonato Peñas de Basket 1988-1989
Resultados de la última jornada:

Manacor Comarcal - L. Soler Cocinas
Baba - Bar Es Tai
U.D. Petra - I. Mossèn Alcover

38 - 94
0-2
56 - 74

Horario para la proxima jornada:
Bar Es Tai - U.D. Petra. Sábado 3,15 h. Simó Ballester.
Xauxa - I. Mossèn Alcover. Sábado 4, 30 h. Simó Ballester.
Seat Audi VW - Joyería Manacor. Sábado 3,15 h. Es Canyar.
Baba - Ninot. Sábado 4.30 h. Es Canyar.
Descansa: Manacor Comarcal.
CLASIFICACIONES ANOTADORES Y TRIPLES

Sebastian Riera (Xauxa)
Juan Febrer (Ninot))
Pedro Quetglas (UD. Petra)
Bartolome Ferrer (I. Mossèn)
M.A. Pascual (Bar Es Tai)
Gabriel Ferrer (Son Carrió)
Miguel Fons (I. Mossèn)
Juan Binimelis (Manacor Com)
Pedro Bauzá (Ninot)
Sebastián Pol (L. Soler)
Gabriel Mayol (L. Soler)
Nicolás Bardal (Xauxa)

233 p
217 p
197 p
196 p
193 p
191 p
188 p
182 p
178 p
177 p
172 p
163 p

Juan Estelrich (L. Soler)
Pedro Quetglas (UD. Petra)
Gabriel Ferrer (Son Carrió)

26 t
21 t
16 t

Jaime Rosselló (J. Manacor)
Luis Llull (Ninot)
Juan Febrer (Ninot)

14 t
11
9 t

Esta semana cabe destacar la actuación de José Lu:s
Huertas, jugador del I. Mossèn Alcover que en el partido
que les enfrentaba a la U.D. Petra realizó 6 triples de 7 intentos.

Sección patrocinada por:

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
En Cala Millor
VENDO APARTAMENTOAMUEBLADO.
Piscina comunitaria. Facilidades de
Horas oficina: TeL 5322
De 21 a 2317, Tel. 56 9335, R4 1 írre..II 49
:

:

NECESS ITAM JOVE
(Lliure de servei militar)
—

Informes Tel 55 20 67

:-

Resultados y clasificaciones de Básket
MASCUUNOS

JUVENILES

Seda - 2a. Fase
Grupo A-1

2a. Fase
Grup3A-1

I. Bahía, 89 - 0.A. La Gloria, 76
CIDE, 62 - P. Manacor, 63
A. -Uucmajor, 85 - Andrartx, 74
0.A.La Glona
I. Bahía
A.-Lluanajor
P. Manacor
C1DE
Andraitx

6 4 2 484 457 10
6 4 2 446 437 10
6 4 2 457 439 10
6 4 2 391 374 10
6 2 4 401 408 8
6 0 6 381 445 6
Grupo -Pueblos

Campanet, O- G. Alcudia, O
Son Servera, 57 -Campos, 71
J.C.A. Grimald, 74 - Santanyí, 50
Ses Salines, 48 - S.Artá, 82
Sa Poda, 79 - Porreras, 56
Mi NO 4 1136 945 32-:
Gideue1a........_11111* 4 1285 1003 32,
Campos
l& 13 5 1169 1-3931
S. Arta
18 13 5 1113 1064 31
Sa Poda
18 11 7 1224 1037 29
Porteras
18 8 YO 1084 1067 26
A.Pollensa
16 9 7 963 978 25
18 6 12 1091 1072 24
Son Servera
Ses Salines
18 4 13 849 1132 21
Campanet
16 4 12 860 937 20
18 1 17 717 1215 19
Santanyí

JUNIORS
Marratxí, 103 - Caniasar, 49
B.d'Inca, 31 - P. Mallorca:90
Synus P. 61 - C. Calza, 62
S. Inca, 50- Llucmajor,83
G. Alcude, 57 -LOS. José, 62
20 18 2 1863 1195 38
P. Mallorca
19 18 I 1770 1138 37
Synus P.
20 16 4 1479 1060 36 1
G.S. José
20 12 8 1556 1287 32 1
G. Alcudia
20 10 10 1345 1243 30
J.C.A. Grimald
20 10 10 1349 1267 30
Marratxí
20 9 11 1380 1351 29
Llucmajor
19 9 10 1254 1244 28
C. Calviá
20 2 18 883 1564 22
B. d'Inca
19 315 1016 1576 21
Cardasar
19 1 18 707 1677 20
S. Inca

S. Agustí

1 0 1 57 69 1
GnisoA-3

Sa Pobla, 68 - Penas B., 57
Campos,32-Pollensa, 104

P. Mallorca, 68 - La Gloria, 86
Syrius P., 49- Perlas, 50
I 1 0 86 68 2
I 1 0 50 49 2
1 0 1 49 50 1
1 0 1 68 86 I

La Gloria
Perlas
Syrius P.
P. Mallorca

Pollensa
Sa Poda
Perlas B.
Campos

1 1 0 104 322
1 1 0 68 57 2
101 57 68 1
1 0 1 32 104 I

INFANTIL

FEMENINOS

GRUPOA-2

GPJP013

Grupolmper
La Salle, 62 - Cide, 53
Sa Pobla, 51 - R. Uull A., 74
t. UuIlA
La Sabe
CIDE
Sa Pobla

1 1 0 74 51 2
1 I 0 62 53 2
1 0 1 53 62 1
1 0 1 51 74 1
Ceupo8-Imper

Espanyol-B, 45 - Progpunyent, 56
E. Molina, 52- S. Marta, 85
S. Severa, 48- Uucmaror, 66
G. Alcudia, 95- R. LIu1113, 57
G. Alcudia
1Jucmaja
I.Bahía
S. María
R.UuDB
Puigpunyent
Espanyo1B
Son Servera
E. Molinar

16 16 0 1431 826 32
15 11 4 1066 828 26
14 8 6 900 758 22
14 8 6 1027 946 22
14 8 6 777 823 22
14 8 5 787 702 21
15 3 12 722 1017 18
14 3 11 755 976 17
14 0 14 401 990 14
CADETES
2a. Fase
CeupoA-1

J.Capó, 30- P. Mallorca, 68
Synus P. - S. Josep A (día 15)
P. Mallorca
J..Capó
Sytius P.
S.Josep A

1 1 0 68 30 2
I 0 1 30 68
000 0 0 o
000 0 0 O

C.-Calvia, 49 -J. Manana, 47
Puigpunyent, 46 - Cardesar, 24
J-Cimsa "A", 75 - S. Mónica, 38
Binisalem, 39- S. María, 40
.1.-Cimsa"A"
C. Calviá
Puigpunyent
J. Manana
S. María
S. Monica
Snissalem
Cardesar
Hispania

13 10 3 608 492 23
12 10 2 555 380 22
13 8 5 498 430 21
13 6 7 498 463 19
12 5 7 429 389 17
13 4 9 523 605 17
13 3 10 285 500 16
12 3 9 451 506 15
12 1 11 295 627 13

S. Josep'13"
S. Moca
G. Alzamora
P. Manacor
C. Palma
Campos
LaSallel.
Puigpunyent
Bons Aires

Sineu, 40- Perlas Manacor, 36
Sant Jordi, O - S. V.Mondragón, O
At. Portensa, 21 - J. Uuomajor, 19
Montuiri, 50- SantJoan, 29

J.Llucmaior
At. Pollensa
16 15 1 1039 511 31
Montun
16 15 1 839 587 31
16 10 6 636 609Sineu
26
16 9 7 866 674 25

16 8 8 654 669 24
16 7 9 778 729 23

S:
P VM"dra
anac or gón
SantJoan
SantJordi

16 6 10 627 782 22

16 1 15 467 741 17
16 1 15 514 1118 17
JUVENILES

P. Mallorca, 59- Puigpunyent, 36
J.C.A. Grimald, 20- P. Manacor, 27
J. Manana, 0 - A. Pol1ensa, O
E. Porteras, 20- B. Ares, 45
J.S. José, 84 - CIDE, 19
P. Mallorca
J.S. José
P. Manacor
S. Mónica
C1DE
Puigpunyent
BonsAires
J. Mariana
A.Pollensa
E. Porreras
J.C.A.Grimald

15 14 1 1062 489 29
14 14 0 1033 379 28
16 11 5 712 601 27
15 10 5 677 666 25
15 8 7 651 722 23
14 8 6 597 495 22
14 6 8 622 585 20
14 5 9 609 804 19
13 2 11 468 896 15
15 0 15 254 844 15
13 1 12 315 519 14
CADETES
Grup3A•2

Gnipo A-2
R. Uull, 66 - CIDE; 62
Perlas A., 69 - S. Agustí, 57
Perlas A
R. Uull
CIDE

1 1 0 69 57 2
1 1 0 66 62 2
1 0 1 62 66 1

Puigpunyent, 30 - S. Mónica, 33
J. Mariana, 53 - P. Manacor, 33
C.Palma, 34 -La Salle I., 12
S. Josep "B", 67 - Campos, 55
G. Alzamora, 49 - Bons Aires, 23
J. Manana

13 13 0 737 487 26

CLIN ICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
Les comunica la apertura de su clínica en Porto Cristo,
sita en Correr del Port, núm. 357 piso. Tel. 82 01 15
Clínica en Manacor:
Placa de So Bassa, 10-1° - Tel. 55 52 07

9-8 1 423 228 17
8 6 2 274 218 14
9 4 5 328 354 13
8 5 3 268 240 13
8 5 3 242 236 13
8 3 5 263 238 11
9 0 9 147 408 9
5 1 4 97 120 6

Torneig Penyes Voleibol
VIATGES MAGATOURS, 3 - TRANS SERRA, 1
Bon partit el jugat el diumenge dematí a l'Institut. El Viatges Magatours amb una bona col.locació i enteniment entre
els seus jugadors s'ha pogut imposar al animós equip del
Trans. Serra.
Dels altres partits el Molduras Llull, INB i Ses Delícies no
han tengut cap tipus de problema per guanyar respectivament a Caro. Febrer, Mòdul Mallorquí i Picadilly.

INICIACIÓ PER JUGAR AL VOLEIBOL
3°Tan sols pot esser punt, quant l'equip que guanya un
intercanvi de jugades ja iniciat amb la seva treta. Quant la
treta és incorrecta o l'equip adeversari guanya l'intercanvi,
aquest equip té el dret de la treta i de moure als seus jugadors una posició.

4* JORNADA
S. Delícies,3 - Picadilly, O
(15- 10, 15 - 3, 15-9)
Molduras Llull, 3 - Caro. Febrer, O

(15 - 6, 15-4, 15-6)
INB, 3 - Mòdul Mallorquí, O
(15 - 7, 15 - 6, 15 - 7)
Viatges Magatours, 3 - Trans. Serra, 1
(15 - 4, 15 - 5, 10 - 15, 15 13)

5° JORNADA 18 19 FEBRER
-

Mòdul Mallorquí - Ses Delícies, 1715 h. Dissabte.
Magatours - Molduras Llull, 1500 h. Dissabte.
Trans. Serra - Picadilly, 1615 h. Dissabte.
INB - Carpi. Febrer, 11'30 h. Diumenge.
S. Delícies
Vtg. Magatours
Caro. Febrer
Molduras Llull
INB M.Alcover
Picadilly
Mòdul Mallorquí
Trans. Serra

PJ
4
4
4
3
3
4
4

2

PG
4
3
2
2
2
1
0
0

PP
0
1
2
1
1
3
4
2

SF
12
9
6
7
7
7
4
2

SC
1
7
9
4
5
10
12
6

TF
189
205
160
141
149
194
170
78

TC
105
182
191
118
124
223
233
110

P
8
7
6
5
5
5
4
2

illet,á I

or

Vídeo Club SOM
Comunica a sus clientes y público en
general que permanecerá abierto
todos los sábados por la tarde
Tenemos todas las novedades en pefículas

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°

Además ponemos a su alcance,
equipos de música:

Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)

PIONEER, KENWOOD, AIWA.

Radio Cassettes Coche
Minicadenas

Radio despertadores
Walkie Talkie
Radio Emisores
Vídeo y televisores
primeras marcas
A UN PRECIO MUY ASEQUIBLE y
damos hasta 36 meses
para pagar.
Estamos en:
MANACOR: Vídeo Club SOM. Vergara, 4
PORTO CRISTO: Vídeo Club SOM II. Sureda, 9

Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones Alquileres
-

-

COMPRAIVIO3 TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

3er Torneo de Ping-Pong por parejas
cafeterería S'Hort
Ha concluido la tercera edición de este torneo de pingpong, que se ha organizado y celebrado en la Cafetería
S'Hort. En esta ocasión ha habido algunos pequeños problemas, pero los organizadores ya están trabajando para
que el próximo año no suceda lo mismo.
El título de campeón ha estado muy reñido, pués las dos
primeras parejas ganaron todas las partidas excepto una,
que los vencedores perdieron por 2-1, mientras que los segundos clasificados lo hicieron por 2-0; y esta sola partida
es la que diferencia en un punto la clasificación final, que
en sus primeros lugares quedó como sigue:

1°.- D. Fons - Fco. Jape
2°.- J. Gayá - Bdo. Rosselló
3 .- Bdo. Servera - T. Juarez
4° • - M. Vadell - J. Juarez
5°, J. Barceló - Mariano
6°.- J. Fons - S. Vives
0

19 puntos
18 puntos
15 puntos
14 puntos
14 puntos
13 puntos

Proximamente se efectuará la entrega de trofeos, y se
comenzará a preparar la 4' edición del torneo, que dicho
sea ha cogido renombre y popularidad, pues ya se han interesado personas de otros pueblos para saber si es posible su participación.

Torneo de Ping-Pong en la cafetería S'Hort

SERRANO
PIDECONS
PINTURA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES
(somos especialistas en reformas en general)

¡INAUGURACIÓN!
TIENDA Y
DESPACHO
DÍA 18 DE FEBRERO

PRECIOS
ECONÓMICOS
PARA LA REFORMA
DE SU FACHADA

PRESTAMOS SERVICIOS DE:
*Fontanería, *carpintería (arreglos de: persianas, cerraduras, vidrieras
etc.), *Yesería (arreglos y techos nuevos con molduras y placas decoPatrocinado por el
Ayuntamientoy Consell
radas).
Insularde Mallorca
*Electricidad (cambio contadores e instalaciones)
Trabajamos
en toda
HACEMOS:
la comarca
*Rótulos (en pintura y luminosos)
*Pintura de interiores y exteriores
*Decoración de fachadas en piedra
*Construcción y arreglo de fachadas
VENTA Y COLOCACIÓN DE:
Persianas, cristaleras y puertas machiembradas.

aoz
DISTRIBUIDOR OFICIAL:
Pinturas y disolventes

EN MANACOR:
C/ Amador, 26
Particular: C/ Menorca, 6-3°
Tel. 55 54 43. (Noches)

Fachadas de Piedra.
Jaime Armengol, 80
Tel. 50 54 56 - INCA

Partida entre Joan P. Cerrato i
Kaspároy
Oferim aquí el desenrotllo
entre l'escaquista manacorí i
el número ú del món. Després d'aguantar 32 jugadas el
manacorí va ser batut pel
campió mundial.
Blanques- Negras
Kaspárov -Carral°
1.-d4
Cf6
2.-c4
e6
3.-Cc3 Ab4
Rg8
4.- e3
5.- Ad3
d5
6.- cd5
ed5
7.- Cge2
c6
8.- Rgl
a5
Ae6
9.-f3
CA6
10.- Rhl
11.-e4Ae7
12.-e5cd7
13.-f4
f5
14.-g4
Rh8
Af5
15.- gf5
16.- Af5
Tf 5
Tf8
17.- Cg3
18.-f5
b5
19.- Dg4
b4
20.- Ce2
Cc7
21.- Cf4
c5
cd4
22.- Ae3
Ac5
23.- Ad4
24.- Cg6
Rg8

25.- Cf8
Af8
26.- f6
Ta6
27.- Cf5
g6
28.- f7
Rf7
29.- e6
Ce6
30.- 0g7
Re7
31.-Ce6
Te6
32.- Tael
Rinden
p.0
p.1

El domingo en S'Arenal

Debut del Club Ciclista
Petra - Sanicalor
B. Riera Rosselló
Para el próximo domingo, día 19, está programada en S'Arenal una
carrera ciclista como inicio de temporada que
dará comienzo a las diez
de la mañana y se desarrollará en circuiito urbano de la zona turística.
El Club Ciclista Petra Sanicalor, recién formado
y aún no inaugurado,
que será en breve dicha
inauguración, cuenta con
amateurs y juveniles que
participarán en la mencionada carrera de
ambas categorías.

Tomás Oliver

ero
vaira,

Viajes
ANKAIRE

WES,

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

ESPECIAL SEMANA SANTA 89
3

ANDALUCÍA (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Málaga, Torremolinos, Córdoba, Ceuta,
33.900.Gibraltar, Granada
PIRINEO CATALÁN, CERDAÑA FRANCESA
36.800.Y ANDORRA (Del 23 al 27 de Marzo)
GALICIA (Del 22 al 26 de Marzo)
Visitando: Sanjenjo, La Coruña, Santiago, Rías
40.500.Bajas, Vigo, Norte de Portugal
41.600.GALICIA (Del 22 al 26 de Marzo)
GALICIA (Del 18 al 25 de Marzo)
Visitando: Santiago, Sanjenjo, Vigo, Norte
de Portugal, Pontevedra, Rías Bajas y
47.900.La Coruña
MADRID Y ALREDEDORES (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Toledo, Aranjuez, Segovia,
37.800.La Granja
PORTUGAL (Del 23 al 27 de Marzo)
45.500.Visitando: Mérida, Badajoz, Lisboa, Fátima
PAISAJES DEL TIROL (Del 23 al 27 de Marzo)
43.900.Visit indo: lnsbruck, Berna, Lyon, Narbonne

COSTA AZUL (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Barcelona, Niza, Cannes, Mónaco, San
Remo, Grasse, Saint Paul Vence
34.500.SUIZA PANORÁMICA (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Barcelona, Nimes, Ginebra, Neuchatel,
Berna, Laussanne, Montreux
41.500.FLORENCIA ARTÍSTICA (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Florencia, Pisa, Niza, Narbonne
43.800.LOS ALPES Y GRANDES LAGOS ITALIANOS Y SUIZOS
Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Stressa, Lugano, Chamonix, Grenoble,
Narbonne

49.900.-

RUTA TRES NACIONALES (Del 23 al 27 de Marzo)
Vishando: Nimes, Annency, Lausanne, Valle de
Aosta, Narbonne
48.900.PARIS CIUDAD LUZ (Del 23 al 27 de Marzo)
35.700.VIENA (Del 24 al 27 de Marzo)
Av'ón directo, pensión completa
62.900.YUGOSLAVIA (Del 24 al 27 de Marzo)
Avión directo, pensión completa
57.300.-

TODOS LOS VIAJES INCLUYEN SEGURO DE VIAJES Y ACOMPAÑANTE DESDE PALMA.
SOLICITE INFORMACIÓN DETALLADA EN ESTA AGENCIA

Torneo de dardos peñas Manacor y Comarca. Play-Off
Se están jugando los octavos de final del play-off, por lo
que después del partido de vuelta quedarán ocho clasificados para los cuartos y otros ocho quedarán elinimados,
pero éstos jugarán entre ellos en sistema respesca para no
perder el ritmo y habrá un trofeo para el mejor clasificado,
a ida y vuelta.
Los cuatro ganadores de la repesca se enfrentarán a los
cuatro perdedores de los cuartos de final.

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE IDA
DEL PLAY-OFF
Bar Ronda, 4 - Vicente At., 3
Es Kanyar, 6 - Bar Nuevo, 1
Can Nofre, 4 - Can March, 3
Poker At., 2 - S'Hort At., 5
Vicente, 4 - Recre Delicies, 3
Bar Roseta, 5 - Bar Es Cau, 2
Ramonico, 2 - Bar Poker, 5
S'Hort, 7 - Es Kanyar At., O

PRÓXIMA JORNADA PARTIDOS DE VUELTA DEL
PLAY-OFF (viernes 17-2-89)

Bar Es Cau

Vicente At - Bar Ronda
Bar Nuevo - Es Kanyar
Can March - Can Nofre
S'Hort At. - Poker At.
Recre Delícies - Vicente
Bar Es Cau - Bar Roseta
Bar Poker - Bar Ramonico
Es Kanyar At. - S'Hort

8° Clasificado: D. Pedro San Saloni (Club Levante de
Palma) 1.000 pts. y Trofeo.
Máxima partida: D. Antonio Álvarez (Poker At.) 19 dardos,
1.000 pts. y Trofeo.
Máximo cierre: D. Eduardo Hernández (Bar Ronda) 106
ptos. 1.000 pts y Trofeo.

CLASIFICACIÓN DEL TORNEO BOLERA DE MANACOR
INDIVIDUALES
El pasado Domingo día 5-2-89, la Bolera de Manacor organizó el II° Torneo Dardos individual para Manacor y Comarca, participando en el mismo 68 jugadores, los cuales
quedaron clasificados de la siguiente forma:
1° Clasificado: D. Manuel López (S'Hort) 10.000 pts. y Trofeo.
2° Clasificado: D. Samuel Lorenzo (Poker) 6.000 pts. y Trofeo.
3° Clasificado: D. Vicente San Gregorio (Bar Ronda) 4.000
pts. y Trofeo.
4° Clasificado: D. Toni Cerdá (S'Hort) 2.000 pts y Trofeo.
5° Clasificado: D. Miguel Bueno (Bar Roseta) 1.000 pts y
Trofeo.
6° Clasificado: D. Antonio Álvarez (Poker At.) 1.000 pts y
Trofeo.
7° Clasificado: D. Eduardo Hernández (Bar Ronda) 1.000
pts. y Trofeo.
.

TORNEO DARDOS PEÑAS
Máxima tirada: Antonio Cerdá (S'Hort) y Valentín Rio
(S'Hort) con dos de 180 ptos.
Máximo cierre: Pedro Medina (Can Nof re) con 130 ptos.
Mejor partida: Juan Castor (Recre Delícies) con 14 dardos.

PRÓXIMO TORNEO DARDOS INDIVIDUAL CA'N MARCH
DIADA DE PLATA»
,,

Para los días 22, 23 y 25 de Febrero gran torneo individual Restaurante Can March en el que su primer trofeo es
«DIADA DE PLATA» así como seis más.
Tope de inscripciones el sábado día 18 de Febrero en el
que se efectuarán los sorteos.

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LENA

Tel. 82 14 42

fipiccis
Ocho carreras sobre 2.400 metros

Premio Potros de 3 años
Programa completo
para el sábado en el recinto hípico de Manacor,
con inicio de la reunión a
las tres y media de la
tarde para dar paso a
ocho pruebas sobre la
distancia de 2.400 metros.
A destacar la prueba
especial para potros de
tres años, con doce inscritos: Nila, Ninette, N'Unica Mutine, Nilcon,
Neu de Rampan, Numbela, Nadia, Nuvolat,
Nostro VX, Nino Power,
Noruega Mar y Nuria
McElgwing. Favoritos
son Nuvolat, Noruega
Mar y bastante difícil lo
tiene Nuria McElgwing
con estos 75 metros de
hándicap pese a ser una
de las mejores del lote.
La preestelar inscribe
a diez ejemplares, contándose entre los favoritos a Quadra Brualaire,
Quapelle de Deze y
Pblo.
La carrera estelar,
con un fondo en la
apuesta quiniela de
13.900 pesetas, contará
con el concurso de

RANKING
DE FEBRERO
PUNTOS
LUTINE
11
MILORD DE COURCEL-10
MUTINE
10
LYS DES EPINES
9
OUAPELLE DE DEZE —9
MARCUS
a
HITOSF
8
LINCE FOX
7
HIVERN
7
VICTORIAS

nueve productos de primera línea: Hivern, Quovino, Gamín d'Isigny,
Nivaso de Mingot, Larsen, Oui Dire, Helen du
Fort, Petit Vic de Blay y
Lido de Fleuriais. Probabilidades para Hivern,
Gamin d'Isigny y Petit
Vic de Blay.
Y ya para cerrar la
reunión el trío especial

con diez caballos para
resolverlo: Heros de
Mei, Drives Twist, Milord de Courcel, A
Ganster V, Lucas,
Exkyna Mora, Leviatan,
Carlowitz Khan, Dinamigue R y Lutine. Estos
tres últimos, junto con
Milord de Courcel, favoritos para formar parte
del tercetoivencedor.

LUTINE
3
MILORD DE COURCEL —3
OUAPELLE DE DEZE —3
MUTINE
3
HEROS DE MEI
2
MARCUS
2
MORLAC
2
POLO
2
LANDABURU
2
JATCHA MORA
2
NIKYDU PADOUENG--2

REPORTAJES
FOTO Y VIDEO
BODAS Y FIESTAS FAMILIARES
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

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

MANACOR

FOTOSTUDIO
SON MACA
PLAZA IGLESIA. N 6
TEL. 55 18 31

TELE VIS ION
SABADO
1.a

CADENA

01.35 La noche

«Titulo VIII» Presen
taoon Ana Castells
02.00 Largometraje

«La tela de araña»
(The cobweb) 1955
120' Dirección Vis
cent Minnelli Guión
John Paxton Foto
gratia George Folsey Música Leonard
Rosenman Naciona.
/dad Norteamerica.
na Intérpretes Ri
chard Widmark, Lau
reen Eacall, Gloria
Grahame, Charles
Boyer, Lillian Gish.
La sustitución de las
viejas cortinas en la
biblioteca de una clinica psiquiátrica desalará, a pesar de su
trivialidad, la tensión
entre internos, direc.
ción y cuadro médi ,
co, latente hasta
entonces.
04.00 Documentos TV
«Stalin el hombre de

18 E OMINGO
16.00 ,P‹ riu
j mbeará» seusiuóbnal)1

1955 100' Direc
ción. Delmer Daves
Intérpretes Glenn
Ford, Ernest Borgni
ne, Felicia Farr, Rod
Steiger, Charles
Bronson
17.50 Rockopop
19.30 Otros pueblos

(nueva serie).
00.15 Avance 48 horas

2.a

CADENA

12,45 Carta de ajuste

«Canciones de nana
y desvelo » «Cancio
nes de la enamorada. Matilde Salvador
12.59 Apertura
y presentación
13.00 Objetivo-92

«Atletismo»
15.00 Estadio-2

Atletismo. Campeonato de Europa de
05.00 Raíces:
Pista Cubierta, Des.
Las siguientes
de La Haya (Holan
generaciones
da). Golf Campeona
05.50 De pelicula:
'
lo Asociación de
«Panorama de actuaProfesionales de
iidadi.
Golf Desde Marbe
07.00 Largometraje
Ila Rugby, Torneo 5
«Trader Hato» 1930
Naciones. Francia
120' Dirección: W
Gales Desde Paris.
S Van Dyke Intér. 22.00 De toros
pretes Harry Carey,
«Aficionados irnos
Edwina Boa!. Don
pechados»
can Renaldo
22.30 Heimat,

«Parlamento»
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 lsidoro

«Isidoto. legionario»

( 0.20 Filmoteca TV
«Napoleón» 1927
221' Dirección y
guión Abel Gance
Intérpretes Albert
Dieudonne, Antonio
Artaud, Pierre Bat
Chef!, Harry Krimer
I 4.05 El fugitivo

«A punto de conse
guirlo.

«Al final del mundo»
20.30 48 horas
21.05 Informe semanal
22.15 Sábado noche
23.15 Juncal

acero»

09.00 Nueve gente
10.00 Cajón desastre
13.15 Loteria
13.30 Suplementos-4

1 . a CADENA

nuestra tierra •
23.20 Equinoccio
00.15 Diálogos
con la música •.
00.45 Estadio-2

Rugby Torneo 5 Na.
ciones Irlanda
Inglaterra
02.45 Despedida y cierre

1 4.55 Musical
i 5.55 Documental

«Turouia hombres y
plantas» 2830"
6.25 Jazz entre amigos

«Ornette Coleman»
11 7.25 Largometraje
«Popeye» 1980 92'
Dirección Robert Al
man Intérpretes Ro
bin Williams, Shelley
Duvall, Ray Walston,
Paul Dooley, Paul
Smith, Linda Hunt
09.00 Informe semanal
10.00 El Dia del Señor .
Santa Misa
11.00 48 horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 La otra mirada

«Costa Rica pacifica»
13.35 Ganadores

«El niño prodigio»
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foofur
16.00 Estrenos TV

«El amuleto del dia
bictii 1972 92'. Direc
CIÓ/1 Philip Leacock
Intérpretes. Vera Mm
les, Leonard Nimoy.
Susan Hampshke, Ha
chel Roberts, Jewel
Black
17.40 La pantera rosa
18.00 Juego de niños
18.30 AH
19.05 La Piovra
20.00 Waku-waku
20,30 48 horas

ABIERTO TODO EL AÑOS

20 MARTES

19 LUNES

21.00 En portada
21.30 El tiempo es oro
22.35 Domingo cine

«El vuelo del Fem.
1966. 13T Dirección
Roben Aldrich Inter
2retes. Jemes Stewart,
Richard Attenborough.
Emes( Borgnine,
Hardy Kruger, Peter
Finch, George Ken
nedy, Ronald Fraser
01.05 48 horas
01.10 Clásicos en blanco
y negro

«Más dura sera la
calda» 1956. 103'
Dirección Mark Roti
son. Intérpretes..
Humphrey Bogart,
Rod Stetger, Jan Reí.
ling, Max Baer. Car
los Montaltlin, Jersey
Joe Walcutf. Mike
Lane.
03.00 Despedida y cierre

2.a CADENA
11.45 Carta de ajuste
11.59 Apertura
y presentacion
12.00 Estudio Estadio

Baloncesto Campeonato Nacional de Liga Atletismo XX
Canpeonato de Europa de pista cubierta
Golf Ciclismo
18.00 Sesión de tarde
Ciclo Roger Corman
«La obsesión» 1962
78' Director Ro
ger Corman Intérpretes: Ray Milland,
Hazel Court. Rchard
Ney
19.20 Documental

«La histooa de Flo
renz Zieglield.
19.45 Mundo secreto
20.10 Remington Steele

«La Cruz de Malta»
21.00 Estudio Estadio
00.30 Despedida y cierre

terpretes Danny Kd
ye, Virginia Mayo,
Vera Ellen. Eve Ar
den, Steve Cochran.
Walter Abel

1. a CADENA
07.45 Carta de ajuste

El cuarteto «El dia
hin suelto»
07.59 Apertura
08.00 Buenos dias
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana

Direccion Jesus
Hermida. Los tibios
de las series incluidas son . «Cuna de
lobos» y «Médicos
en vuelo»
13.00 El pájaro loco
«Tratamiento para

cueros cabelludos»
13.30 3x4
14.30 Informativos
territoriales
14.55 Conexión con
la programación
nacional
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny

«El anillo»
16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos
de Yupi

«Los alacranes»
18.30 Terry
y los pistoleros
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película

«Robert Redfordii.
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.00 Juzgado
de guardia

2. CADENA
12.45 Carta de ajuste

«Horizontes, Grups,
Coves i Passo». Serem Amadeo Marin
12.59 Apertura
y presentación
13.00 Programación centros territoriales
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 La guerra
de Corea
16.40 Fútbol

V Campeonato del
Mundo Juvenil. Irak
España. Desde Tail
(k Saudi). En directo.
18.35 Musical
«El show de los 60»
19.30 FM•2
20.00 Ni a tontas
ni a locas
21.00 Via olimpica

«Remo».
21.10 Cine-club:
Ciclo
Elías Ouerejeta
(fin ciclo)

«27 horas» 1986
80' Dirección: MorIxo Armenclariz. In.
térpretes: Martxelo
Rubio, Maribel Verá, Jon Dcoosti, An
tonio Banderas, Pedro Basanta.

La nevada»

22.35 Ultimas preguntas

«Los dulces que fabrican las montas de
Sevilla»

02.00 La comedia

«El asombro de
Brooklyn». 1946.
110'. Dirección: Norman Z McLeod. In-

Exilas del momento
Temas de Ellos
John, Black, Sting y
Zucchero

03.55 Despedida
y cierre.

23.30 Documentos TV
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 La noche

«Cuando la ciudad
duerme» Presenta.
ción Enrique Peris

1. a CADENA
07.45 Carta de ajuste

07.59 Apertura
08.00 Buenos dias
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana

Direccion Jesús
Hermida Los titulos
de las series inclui
das son . «Cuna de
lobos» y «Médicos
en vuelo».
13.00 Los magos
«Gump quena ser
rey»
13.30 3x4
14.30 Informativos
territoriales
14.55 Conexión con
la programación
nacional
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny

«Ceniza a la ceniza».
16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos
de Yupi

«El maniqui charlatán».
18.30 El misterio
de la flor mágica

f«aLnac amiga de la in ia»
19.00 La España húmeda
scánlabro atlán
t«leFlaias..
19.30 Entre lineas
20.00 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Tariro ladro
22.25 Sesión de noche.
Inicio del ciclo de
dica
R
ed todrod a Robert

«Propiedad condenada». 1966. 100'. Dirección: Sidney Po.
Ilack. Intérpretes Ro

23.05 Jazz entre amigos.

«Neobop»
24.00 Despedida y cierre

Bar - Restaurante

1-1;):

•

SES RO UES
ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos
Avda. Ing. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)

II

COLA BONA

• ‘\

1 1,

L5011V
CONSUL

TELE VIS ION
Semana del 18 al 24 de febrero

21 MIERCOLES
bert Redford. Natalie
Wood, hale Reid,
Charles Bronson,
Mary Badham
00.10 Telediario 3
00 30 Teledeporte
00 45 Testimonio
00 50 La noche
02 00 Filmoteca
del martes
«Memorias de la cár
cel» 1983 110 Di
rección Nelson Perei
ra dos Santos Inter
pretes Carlos Yereza,
Gloria Pires, Jofre
Seares. José Dumont
03.55 Despedida y cierre

2.a CADENA
12.45 Carta de ajuste
12. 59 Apertura
y presentación
13.00 Programación
centros
territoriales
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 La guerra
de Corea
(Ultimo episodio)

16.30, De pura sangre
17.30 . Zarzuela
18.30 Tiempo libre
19.30 El libro Guinness
dé los récords
19.55 Baloncesto. Reco

1. a CADENA
07.45 Carta de ajuste
Corraleros de Mala
gual «Caballo
07.59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
Dirección Jesus
Hermida. Los titulas
de las series incluidas son: «Cuna de
lobos', y «Médicos
en vuelo»
13.00 Punky Brewster
«El amigo empluma
do»
13.30 3 x 4
14.30 Informativos
territoriales
14.55 Conexión con
la programación
nacional
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
«Idas y venidas»

16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos
de Yupi
«El huevo
de pascua»

18.30 Historias de aquí y
de allá
(nueva serie).
«El niño en el roble»

19.00 Circo pop
Con los números cir ,
censes de Los Ere.
diani (acróbatas) y
Los Poldes (báscula)
y el grupo OLE OLE,
que interpretan los
temas «Sólo es un
viaje» y «Vecina».

pa Semifinales. Real
Madrid Cibona de
Zagreb. Desde el pa
bellón Municipal de
Deportes de la Comunidad de Madrid

21.30 El nuevo espectador
22.30 Vuelta ciclista
Comunidad Valenciana
22.40 Vía olimpica
22.45 Tendido cero
23.15 La buena música
00.10 Suplementos-4
00.40 Despedida y cierre

19.30 Hablando claro
20.00 Vida con Lucy
-La madre de
la novia»

20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Los imperios
perdidos
(último episodio)

22 JUEVES

22.15 Canción triste de
Hill Street
t'La virgen y
el pavo»
23.10 Más estrellas
que en el cielo
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte
00.40 La noche
02.00 Reposiciones TVE
«Ambiciosa» 1947
130' Dirección 01
lo Preminger Inter
pretes Linda Darnelt
Carnet Wilde Geor
ge Sanders, Richard
Greene
04.15 Despedida y cierre

2.a CADENA
12.45 Carta de ajuste
12.59 Apertura
y presentación
13.00 Programación
centros
territoriales
14.30 Fútbol

V Campeonato del
Mundo Juvenil
Noruega-España
16.30 De pura sangre
17.30 Eramos
tan jóvenes
18.30 Arquitectura
19.30 La conquista del
espacio.
20.00 Secuencias
21.00 Vía olímpica
21.10 Vuelta ciclista
Comunidad
Valenciana
21.25 El poeta en su voz
«José Angel Valente) ,
21.40 Antonio

Machado (I)
«Antonio Machado.
Camino de Soleda
des»

22.40 Suplementos-4
23.10 Se ha escrito
un crimen
23.55 Tiempo de creer
00.10 Despedida y cierre

23 VIERNES
mundo por 111011

1 . a e e ENA
07.45 Carta de ajuste
Banda
de
se
rancis
07.59 Apertura
08.00 Buenos dias
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
Dirección J es u s
Herrñida. Los !aulas
de las seres
das son ‹‹Guaa de
lobos , y -Mhdlan.5
en ,/aelc) , )

lerd»

Presentaron

Fernando Sánchez
Dragó
02.00 Producción

española
«El curso en gue
amamos a Km] No
val». 1978 85'

03.30 Despedida y cierre

2. 8 CADENA

12.45 Carta de ajuste
«Aires gitanos» «Ro
nunca Andaluza , P
Sarasate
13.00 Correcaminos
12.59 Apertura
«Correcarrunos corre
y presentación
13.00 Programacion
veloz»
13.30 3 x 4
centros
14.30 Informativos
territoriales
territoriales
14.30 In( or, ativos
14.55 Conexión con
territoriales
la programación
15.00 Telediario 1
nacional
15.30 Payasos
15.00 Telediario 1
(nueva serie)
15.35 Nanny
16.30 De pura sangre
16.30 Por la tarde
17.30 Primera función
17.55 Avance Telediario
«Los tres etcéteras
18.00 Los mundos
de D Simón' , .
de Yupi
19.00 Eurocop
«El lobo feroz, Rían
«Cazando la ardilla»
canieves y los cua(ep. n.° 2)
renta ladrones»
20.00 Melómanos
«Rosa Montero»
18.30 La aldea del Arce
21.00 Vía olímpica
“61.1n hada?»
21.05 Vuelta ciclista
19.00 Sopa de gansos
Comunidad
19.30 Con las manos
en la masa
Valenciana
20.00 Madre e hijo
21.20 Suplementos-4
«Campo y mar»
«Bebidas
de Navidad»
21.50 Todo motor
22.20 Jueves cine
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
«Los días de iunrott
21.15 Luz de luna
1985. 91' Dirección
Alfredo Fisherman
(nuevos episodios).
Intérpretes: Norman
tt1liale a la luna»
Briski, Víctor Laplace,
22.15 Derecho
Arturo Maly, Lorenzo
a discrepar
Quintetos, Inda Le
23.45 A media voz
«Georges Moustaki
desma, Ana. Maria
Pablo, Aldo Braga
00.15 Telediario 3
23.55 Metrópolis
00.35 Teledeporte
00.50 La noche
00.25 Despedida y cierre

1. a CADENA

24
00.45 La noche
Ittil.) VIII ,

07.45 Carta de ajuste
Elvis Preslev
07.59 Apertura
08.00 Buenos dias
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
Direccion Jesus
Herrnida Los titulas
de las series inclui
das son «Cuna
Lobos» y , Medicas

en +UP10 ,,
13.00 Fuego salvaje
«Los dragones de
Dar Shan)
13.30 3x4
14.30 Informativos
territoriales
14.55 Conexión con la
programación
nacional
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos
de Yupi
«Correo espacial»
18.30 La linterna mágica
«Un corazón de
oro» 54'
1930
.
Alquibla
«Gaudi en Capadociatt
20.00 Los problemas
crecen
‹ , La caridad empieza
en el hogar»
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En familia
22.25 Viernes cine
< , De pelo en pecho»
1985. 89'. Dirección.
Rod Daniel inlérpre
les . Michael J. Fox,
James Hampton, Su
san Ursitti, Scott Pa.
Ilin. Jerry Levine, Lo
rie Griffin, Mark
Arnold.
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte

Castelis
02.00 Largometraje
' amo , nano en
Paria. , 1952 96 0,
reccion Meren
ruy Ynieuireres
Keel Red
tan Kathrvn Gr ay
san Ann Miller Zsa
Zsa Gabor Marge
Ghampic,n

2.a CADENA
12.45 Carta de ajuste
12.59 Apertura
y presentacion
13.00 Programación
centros
territoriales
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 Payasos
(ultimo euisoclicl
16.30 De pura sangre
(último episodio)
17.20 Cine español.

Ciclo: Rocio Dúrcal.
«Mananela» 1972

96' Dirección Ange
lino Fans Intérpre
les. Rocío Dürcal.
Pierre Orcel. Jose
Suárez, Jacqueline
Perent, Julieta Serrano Loja Gaos.
19.00 Los hijos
del viento
19.30 Domingueros
20.25 Concierto
de la Orquesta
Sinfónica de RTVE
22.20 Vuelta ciclista
.
Comunidad
Valenciana
22.35 Cerca de
las estrellas.
Torneo NBA Atlanta
Cleveland
01.00 Despedida y cierre

TV3 (Cataluña)
SABADO

LUNES

0945: Carta d'ajust. 10.00: Sardanas
10.25, Universdat ober. 12.25: Cinc i acció. 1325: Judes canguet 14.15, Oh,
Bongónia. 15.00: Telenotimes. 15.25: El
temps. 1530: Bona cuma. 1535, Els bobobobs. 16.00: Da 1 fet. 1730: Básquet
NBA. 1905: La gran vall. 20.00: Vida salvalge 2030: Telenoticias. 21.00: El
temps. 21.05, Bona cuma. 21.10: Sorteig
Ion° 6149 21.20 Pellicula. 2255 . El retorn de Sherlock Holmes

11 45: Carta d'ajust. 12.00: Universitat
oberta. 12.30 . TV3 Segona vegada
13.30: Mag magazine. 14.30, Telenoticias. 1500: El lempo 1510: Bona cmna. 1515: Els veins. 16.05 . Simon i Simon. 16.50: Universitat oberta. 17.15: El
Re: Artur. 17.40 Dibuixos animats. 18.00:
El meu amic. 18.45: LC: Yogui 1110:
Kides Xanguet 19 45 Filiprim. 20.30 .
Telenoticies. 2100 - El temps. 21.10: Fili.
prior. 21 15 . Bona cuma. 21.20: Lescur.
co negre 22 00 Dilluns. dilluns. 23 05 .
Alto, ello. 2340 Telenoticies.

DOMINGO
10.45: Carta d'ajust. 11.00 Signes del
temps. 1130: Ma ti na TV3. 13.00. Mati
esports. 1430: Gol a gol. 1500. Telenolicies. 1525: El temps. 1530: Historia de
Catalunya. 1545. Les aventures de G.
16.10 . Tarda d'aventures. 18.00 Gol a
gol. 2030 . Telenotiaes. 20 55: El temps
21 30 . A cor obert 22 30 Gol a gol

MARTES
11.45: Carta d'ajust. 1200. Universital
oberta. 12.301 TV3 Segona vegada.
1330: Mag magazine. 14.30 . Telenotimes 15.00 l lempo. 1510: Bona cui.
na 15 15: Els veins 16.05. Simon 1 Si mon 16.50: Universdat oberta. 1115 El
Rei Artur 1800' Exploracio 1 aventures

18.30, Oh, Bongónia 19.45: Filiprim.
2030
. Telenoticias. 21.00 - El Temps.
21.20 Dallas. 22.10: Crónica 3 2315:
Telenoticies.

MIERCOLES
11.45: Carta d'ajust. 1200: Universitat
oberta. 12.30. TV3 Segona vegada
1 3 30: Mag magazine 1430: Telenoticies. 1500 - El temps. 15 10 . Bona cui.
na. 15.15 . El vems. 16.05: Simon Simon.
16.50 Universitat oberta 1715 . El Re,
Artur 17 40 . Dibuixos animats. 1850: H
de Catalunya. 1910 . Motor a fono 1945'
.
Filipnm. 2020: Telenoticies. 21 00: El
ternos. 2110: Sorteig lotto 61 49. 21.20:
Bona cuina. 21.25: Informatiu cinema.
21.55: Cinema 3. 24 00 . Telenoticies

JUEVES
1145. Carta d'alust 1200' Universitat
oberta 12 30 . TV3 Segona vegada.
13 30 Mag magazine 14 30 Telenoti.

cies. 15.00 El temps. 15.10 Bona col.
va 15.15 . Els veins. 16.05 Simon I Si'
mon 1650 Universitat oberta. 17 40 . Dm'
Sumos Animats. 1800 . Musical juvenil.
.
18.30: Cinc i acció. 19.45 - Filiprim. 2030
Telenoticies. 21 00 - El temps 21.10: Filo.
prim. 21.15: Bona cuma. 21.20' Pics repicó. 22.50: Temps de neu. 23.05: Esport flash

VIERNES
1145' Carta d'ajust 12 30 Universitat
oberta 1230' TV-3 Segona Vegada.
r330 - Mag magazine 14 30 Telenoticies 15.001 El temps 15 10 Bona col
na. 1515. Els veins. 16 05 Simon
non. 1651 Universital oberta. 1715: El
Rei Artur 1740 . Dibuixos animals. 18.00
El meu amic 18 45 LOs Yogui 19 10 .
L'ha de les 19 45 Filiprim 20.30 Tele.
noticies. 21 00 El temps 21 10 Filiprim
21 15 Bona cuma 21 20 La vida en un
xip 23 00 - Cagney i Lacey 23 50
Telenoncies

=Es

tci rcrt I I I c)

Mecano estanterías
^e
Aislamientos
o\c>"
Maderas

irf

k0°

le•
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Mesas
Banquetas
y caballetes
para matanzas

Av. Baix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47

Bricosegur Es Cos

DE LECTORA LECTOR,PUBLICITATGRATIATA
DIRIGIULESVOSTRESOFERTESODEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 0328LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Se vende planta baja
en Manacor C/ Conquistador rr 12. Precio
3.800.030. 120 nif (gran
ocasión). Tel. 55 15 85. Noches.
Venc Yamaha 250 FR en
molt bon estat, 250.303
pts. Tel. 5502 75. vespres.
Se vende un cuartón de
tierra a medio Km. de Manacor con un pozo de
agua potable y depósito
de agua alto para cargar
camiones. Tel. 55 4749.
Vendo barca, marca
ORAKO (tipo morruda)
con o sin remolque, motor
YAMAHA 25 CV (muy
nuevo). Papeles en regla.
Tel. 55 49 14 (noches)
Vendo 1 er. piso en Manacor en C/ Pedro Uull.Inf.
5541 06 (Horas laborables)
Se vende. Visa super E
blanco PM-Z (Puesto a
punto por mecánico). Precio 290.000.Tel. 585962.
Vendo motor Seagul. 7
HP, precio 35.303 ptas. Tel.
552249.
Vendo Ford Fiesta PM-K.
Recién pintado y revisado
200.0(X) pts. Interesados
llamar al 56 90 24 horas oficina,

En So Coma. Venta de
locales comerciales.
Buena situación. Informes:
Te1.56 8164
Venc Ford Festa. Matrícula 2260-P. Tel. 550078.
78.
Venc 4' pis, estil mallorquí, Carr. Palma-Artá. Tel.
55 14 54 (dia) - 55 31 68
(vespres)
Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.0(X)
pts. Tel. 551823.
Se vende piso, en primera línea, salón comedor,
cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada,
terraza de 99 metros, trastero, con algunos muebles
de calidad. 5 Armarios.
Tel. 821889.
Vendo máquina soldar
por puntos 220 w. trifásica.
Precio: 18.003 pts. Tel. 55 50
12
Vendo amplificador PoIland, guitarra eléctrica y 2
guitarras españolas (a
muy buen precio). Informes Tel. 55 47 50 (Horas de
trabajo).
Se vende 12 cuartón.
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lorenzo enfrente Es Rebost ,
Tel. 554749.

Vercio buc 2° piso, 200
m. Te. 555289.

Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y caseta
con cochela. Tel. 55 17 06
(Precio a convenir).

Vendo vespino en muy
buen estado, pocos kilómetrcs y precio interesante. Informes tel. 550598

Se vende piso en calle
Sta. Maria, 22 - 3°. H. Informes: Tel. 24 22 30 de Porto
Cristo.

Local comercial en S' 1lot. 100 m' interior, más 20
m• de terraza. Magnífica
situación. Informes tel, 58
czr 65 12 (de 9,30a 1,30).

Vendo trozo de tierra en
Son Peretó y en Son Negre.
Informes: Tel. 5506 55

Vendo PUCH REPLICA 80
c cc. El buen estado. Tel. 55
E 1317. José López.62
Venc Simca 1.200. PM-J.
Molt bon preu. Tel. 553875

Vendo BMW, 323i, año
84, suspensión rebajada,
kit completo BMW-M Technics, techo eléctrico, elevalunas eéctricos. Tel: 82
0726.
Vendo máquina de tricotar. C/ Padre Andrés

Fernández, 8-4"-1°. Manacor.

Vendo vespa PKS-75 cc.
Matrícula PM-AB. Color
rojo, extras. Precio a convenir. Tel. 7540 80.
Vendo dos camas de
90. A 8.0(X) ptas cada una.
Tel: 82 1325
Vendo piso 4 habitaciones, soleado, edif. Banca
March. Te1.41 09 90.
Venc Hort, zona de S' 1llot, entre la cra. del Dhraa
1S' Illot Amb arbres fruitals,
regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interessant, amb facilitats. Tel. 55
09 31.
Se vende piso en Porto
Cristo, 3 dormitorios con
armarios empotrados, 2
baños completos, salón
comedor, cocina amueblada, galería acristalada
y mucho sol. Tel. 273938.
Se Vende en Cala D' Or,
apartamento, 2 dormitorios, 1 baho, cocina amueblada, tranquilo y soleado . Tel. 658075.
Venc 1430 blanc. PM7848-A IMPECABLE.
150.000 pts. Tel: 55 47 72 o
55 0332.
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
Interesante 250.000 al contacto. Informes 552147.
Se vende 1/2 cuarterada de tierra a 2 Km de Manacor (carretera asfaltagla) con casita de aperos.
Arboles frutales de toda
clase. Precio interesante.
Informes: T- 550112
Vendo proyector Super
8 sonoro y tomavistas. Precio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).
Vendo casa planta
baja, 200 m2. C/ Muntaner, esq. Navegantes,
Porto Cristo. Tel. 55 14 43
(Prec io a convenir).

Venc menjador completament nou, estil anglès. Telefonar els vespres
Tel. 55 5943.
Vendo Yamaha 400 XS.
Tel, 55 22 71
Vendo 1 cuarterada
con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarterada. Tel. 55
0649 (Noche)
Venc objectiu CANON
50 mm. F/1' 8. Te1.571698
Se vende chalet en Sa
Coma. Comedor y dormitorios amueblados. Tel. 55
53 91
Vendo Fiat Uno 45 PMAH. Tel. 82 1732.
Se vende material escolar y oficina con el 50% de
descuento. Tf. 554284.
Se vende lancha Glastron con motor Suzuki 65
HP. precio: 550.000.- Informes:552249

Kg. motor diesel, 350.0 oc
ptas. Informes: 55 20 6(
horas oficina.
Se vende casa en Portc
Cristo. Bajos (Ideal parc
negocio) y primera plantc
edificada en Avda. Amer ,
Te1.821581.
Vendo Vespa BKF 755
cc. PM-AB. Color Rojo. Precio a convenir. Tel. 75 40

ec.

COMPR
Comprada casa o solar
al Port de Manacor. Tel , 82
0381.
Comprada planta baixa
al Port. Aprop de la platja.
Tel. 55 0436
Compraría amplificador
para bajo. Tel. 55 48 92 de
30a2' 30h.

LLOGUERS

Venc pis gran i céntric
sense acabar, a Manocor.
Informac ió Tel. 55 28 09.

Alquilo local para almacén 170 mr'. Tel. 55 30 02.
noches.

Venta de apartamentos
de dos o tres habitaciones
en Cala Morlanda. Tf:
569629. (Horario oficina y
418558 noches).

Se alquila amplio entresuelo apto para oficina o
vivienda en Calle Majar,
núm. 27 de Manacor. Tel.
55 03 38. Piso 5 del mismo
edificio. Tel. 75 09 41 de
Palma (Preguntar por Sr.
Cortés).

Vendo Opel Kodett
1.600 GL Gris Acero metalizado PM-AS con 15.030
Km. impecable. Tel. 57 02
27de3 a5h.
En Manocor vendo Piso
160 mf, con o sin muebles
con desván. Lugar céntrico. Precio a convenir. Informes: 55 55 65
Vendo Volkswagen Escarabajo motor 1.200 c.c.
PM-2800-P (color marfil) en
buen estado. Informes Tel ,
565937. Precio a convenir.
Vendo casa en Manacor punto céntrico, dos viviendas. Razón: Tel. 82 12
35
Vendo carretilla elevadora «CRANC», peso 1.030

Se alquila cochera
grande para almacén.
Tel. 5555 28
Se busca para alquilar
piso, con o sin muebles
Tel. 55 4293
Alquilaríamos o se
busca casa para alquilar
en Portocristo, de medianos de junio a medianos
de septiembre, indiferente
bajo o piso. Informes tel. 55
35 89, a partir de las 8,30
dolo tarde.
A I Km. de Manacor alquilo casita con cisterna y
tereno con gran irclot»
para animales. También
apto para negocio. Tel. 55
0598

s
Se alquila casa de
campo a 3 kms. de Manacor. Tel. 55 1074.

muebles. Preferiblemente
afueras de Manacor. Tf.
552678.

Se traspasa local en
Cala Millor. Tel. 5532 02

Busco cochera para alquilar, preferentemente
zona plaza Ramón Llull.
Tel. 57 11 25.

Busco cochera o almacén para alquilar, (Muy urgente). Tel. 55 07 01.
Se alquila local apto
para comercio u oficina.
Paseo Antonio Maura, esquinó calle Unión. Inf. Tel.
553940, (Noches).
Ayudaría a pagar alquiler de cochería en Mana:por a cambio de poder
aparcar 2 motos. Llamar al
82 12 60 (noches).
En Can Picafort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
850443(de 17a 18h.)
Se alquilan Locales Comerciales en C/ Juan Lliteras n° 7-1° y 7-2° (85 m'
cada piso). Informes noc hes 55 58 81.
Alquilo local (nave) 500
In' con un altillo de 125 nY
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados
dejar teléfono al 56 10 78.
Alquilaría o compraría
cochera, mínimo 40 m2..
(Precio a convenir). Tel. 58
24 50 (a partir de las 3 h.
tarde)
Se alquila cochería de
90 a 100 m., con fuerza
motriz y agua. Tel. 55 23 46
(dell a5yde8a 10h.)
Cedo en alquiler Apartamento, en «Aptos. Sabina», Cala Millor. (1° fila
frente al mar). Informes: 55
08 32 (de 90 10 h.) y 82 13
04(de 19021h.)

Se necesita dependienta para tienda de comestibles, mayor de 16 años.
Se valorará experiencia.
Información: 82 16 78. (de
15a 16h.)

Se ofrece chica de 20
años para trabajos domésticos. Tel. 55 18 14- 55
30 57
Se donen classes de guiterra moderna i de jazz.
Tel. 5532 53.

Chica de 16 años busca
trabajo. C/ San Jerónimo,
36- 1° Izq.

Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promocbnar de A.D.A. en Manacor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miércoles de 20' 00a20' 30h.

Fábrica de muebles precisa Oficial 2*., ayudante y
peón. Interesados llamar
al tel. 5525 04
Preciso delineante con
conocimientos de perspectiva. Tel. 5501 17

Se necesita oficiala de
peluquería (trabajo
media jornada). Tel. 55 36
18.

Se necesita persona
para compañía entre 60 y
70 años, soltera o viuda. Informes Vía Alemania, 49 Tel. 55 27 24. Manacor.

Se necesita chica de 15
o 16 años para guardar
niños. Tel. 55 51 97.

Pareja busca trabajo en
Bar o Cafetería. Tel. 55 54
16.

Se ofrece chico de 17
años ayudante mecánico
con experiencia. Tel. 56 96
69-569054.

Se ofrece dependienta
para cualquier tipo de comercio con larga experiencia. Preferiblemente
en Manacor o cercanías.
Tel. 55 54 56.

Cerc jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mercat. Tel. 55 56 03 (capvespres)
Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona.Te1.55 2067.

Chica de 22 años busca
trabajo, preferible confección, jornadas enteras y
sino también fines de semana. Tel. 55 54 56.

Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.CCO
pts. Tel. 4533 46 (nits).

Se busca joven o matrimonb Joven para dirigir
bar. Tel. 82 12 65 (de 8 a
8' 30 mañanas).

Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
55 27 24.
Se precisa esteticien diplomada. Informes: Vía
Majórica.28.

Se busca bcal para alquilar de 160 a 300 ni'
para almacenamiento de

Se busca nave de 500 a
800 rrY, alrededores de
Manacor. Tel. 55 58 29.

.11

Cerc feina per hores
només els capvespres. Experiencia en fotografia i
cris gràfiques. Tel. 82 05 72.
Santi.

DEMANDES

Alquilaría planta baja
en Manacor de 30 a 40 rff.
Tel. 45/045.

u
o

(de 6' 30a8' 30 h )
Busco aprendiz para almacén y tienda de muebles, Tel. 55 01 17

aln

,

Clases de repaso EGB.
Informes: Pl. San Jaime, 2
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na
941 de Palma

Amitger o majoral. Para
finca rústica en Manacor,
mucha agua. Producción
de bovino, ovino, almendras, caza. etc. Tel: 28 71
78.

mismo
untar or

:

Sollicit persona que sàpiga dibuix, amb coneixements de perspectiva. Informes: C/ Major, 58. Sant
Llorenç. Tel: 56 90 52 (demanar per En Toni Pascual).
Cercam casa o pis a
Porto Cristo, per a tot
l any, amoblat o sense. Informes: Aina, tel: 55 13 77
de9 ha 13h.
Se ofrece chica para
trabajar por horas o horario normal. Tel. 581777. Preguntar por Antonia.
Se ofrece chica de 16
años para trabajar. C/ Sebastián Planisi, 36-1°. Mana=
Se traspasa bcal comercial en Av. Salvador
Juan. Informes Tel , 55 26
83

DIVERSOS
Extraviada cartera.
Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gracias.

Se traspasa Boutique
Cocoon, C/ Llus, 5 - S' Illot.
en perfectas condiciones,
precio muy asequible. Informes: Bar LICIüt (de 19' 30
a24' 00h.)
Don classes de repás
d' EGB i Pre-escolar. Tel. 55
1815 (Antónia).
Se traspasa local comercial en Pl. Ramón Llull.
Informes55 1526.
Licenciado doy repaso
EGB. Informes: Pl. San
Jaime, 2 (Tardes). Teléfono
55 51 89 (noches)
Cercam feina a restauranto bar. Tel. 55 23 61
Se ofrece peluquera,
manicura y pedicura a
domicilio (unisex). Tel. 55
5071 (Horas convenidos).
Se ofrece chica de 16
años para cualquier trabajo. Calle Barracar, 12
Pergaminos heráldicos.
Haga un regalo con personalidad. Le ofrecemos, en
pergamino dibujado a
mano, el escudo de su
apellido. Tel. 55 05 98.
Regal trilogia de Becket.
Tel: 57 33 32

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

Clases de dibujo Tel.
550129 (Mañanas)

Mujer joven, 23 años, se
ofrece de asistenta paro
trabajos varios. Tel. 55 30
57.

Chica de 18 años con título de Auxiliar Administrativa busca trabajo. Informes: T. 554478.

Se ofrece chica de 15
años para trabajos diversos (cuidar niños, etc.). Informes Plaza Sa Bassa, 3
Tercer piso..

S' ofereix jove per passar
treballs o documents a
máquina. Tel. 5547 72.

Se han extraviado unas
gafas de concho beig. Se
agradecerá avisen al tel.
55 0598.
Se necesita encargada
con experiencia en tienda
de relojería y bisutería.
Sueldo muy interesante.
Tels.585469-585115.

Extraviado llavero. Lbmoral 55 55 65.

Se busca Mecánico
Electricista por horas. Tel.
5501 61
Chica de 17 años busca
trabajo.Te1.55 54 16.
Auxiliar Administrativa
con estudios de informática busca trabajo. Informes: Tel. 560405 (mañanas
de 12a 13 h.).

Per Albert Sansó

7 DIFERENCIES

PROBLEMA MATEMÀTIC
SOPA DE LLETRES
Cerca-hi 10 noms que corresponen a Ilegums i verdures!

P OLI CCERAPSE
B OCAL I LLORTA
ONATI L AFAVAG
PI NEYAADOSBA
EJ I GONL NEUL N
FUPNOI OSTVEA
PESOLPSOEI DT
PPEMUSEODL AS
CORI EFRESOAE
N YCI UROLZAPP
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ESCRIURE EN LA NOSTRA LLENGUA
Aquí tens cinc paraules que moltes vegades no coneixem o creim que s'escriuren de diferent manera.
Digués quina és la correcta.
1
a) Ahorrar
b) Estoviar
c) Estalviar
2.
a) Agotar
b) Esgotar
c) Egotar
3.
a) Magatzem
b) Megatcem
c) Almacén
4.
a) Hasienda
b) 'senda
c) Hisenda
5.
a) Percentatge
b) Porcentatge
c) Porcentaje

Farmàcies
Dia 17, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 18, Dic. LI. Ladária, C/ Major.
Dia 19, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 20, Dic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 21, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 22, Dic. Llull, Pl. Rodona
Dia 23, llic. Llodrá, C/Joan Segura
Dia 24, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover

Benzin eres
MANACOR
Diumenges ifestius.
Debía i de nit: Viñas; Cra. Palma -Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges 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. Arta-Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer,Na Borges:Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.

-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710- Pollen. Andrx.

1GRUAS REUNIDAS MANACOR I
', i
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Telèfons d'interés
5540 75- 20 03 62
55 44 94
Ambulatori-consultes
55 42 02
Ambulàncies
55 47 05
Ambuláncies Clínic Balear
55 47 90
Bombers
55 00 80
Policia Municipal
55 00 63-55 00 48
Policia Nacional
55 00 44
Guardia Civil
55 01 22
82 11 00
Guárdia Civil P. Cristo
Gruas Reunidas Manacor
55 45 06
GruasSangar
55 44 01
Tallerde Guardia
55 45 06
Gruas Pou-Vaquer
55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera
58 56 80
Pompas Fúnebres Lesever
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor
55 18 84
Taxis Manacor
55 18 88
Taxis P. Cristo
82 09 83
Taxis S'Illot
57 06 61
Taxis Cales Mallorca
57 32 72
Ambulàncies
Urgències

EL SISTEMA MÁS RÁPIDO
Y EFICAZ DE COMUNICACION

Canon FAX
Sistema de Oficina d'Es Pla, S.A.
Avenida d'es Torrent, 21
MANACOR. Tel. 55 38 46

r

Telefono 55 45 06 55 44 01

Para llorar.

Para llegar.

CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión continua
Domingo 14'45 h. sesión contínua

El eslabón del
Niágara

Cortocircuito Z

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

Opel Corsa City
Opel Corsa TR
Opel Corsa LS
Seat Furo
Renault5
Renault4-L
Peugeot205 GR

PM-AL
PM-AH
PM-AL
PM -w
PM -w
PM-AJ
PM-AB
le PI

Compruébelo.

CORMOTOR, S. A.

L

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

1
OPEL
porexperenc ua
Mejores

ti,

Racons de Déu (2)

¿Com esser cristià en temps d'inclemència?
Inclemencia no vol dir sols marginació. Ni pobresa. Ni la situació
d'esqueix provocada pels múltiples conflictes que produim o que
sofrim. Ni sofriment, derivat de les
ambigüetats de la vida. És veritat
que el qui sofreix sense motiu,
pot pensar que ha estat abandonat de Déu. Pot pensar també
que al manco Déu s'ha reclòs en
un silenci indiferent.
No és aquesta la vertadera inclemencia. El qui sofreix, pot clamar a Déu. El qui sofreix i protesta, mostra encara interés per la
vida i per la capacitat d'estimar.
El qui sofreix té sempre el recurs
d'assemblar-se a Jesús en la
seva tensió de permanéixer en
l'amor, malgrat els desenganys i
el dolor. No és en el sofriment, on
s'hi troba la inclemencia dura.
Més bé la dificultat de ser cristià se troba en la inclemencia
blana. Per expressar l'alcanç d'aquesta nova inclemencia ha sorgit

un vocabulari novel!: yuppi, cultura-body, begudes i menjar
«leight», «vagabundeo incierto»,
economía com a principal centre
productor de relacions socials,
politeisrne de valors. Tot això vol
dir que dins la vida moderna se
donen dues tendències bàsiques:
Primera, que la tensió generalitzada dels esforços se dirigeix a
conseguir una vida «estética»: miflor casa, millor menjar, millor piscina, millor beguda, millor doslitres. Segona, que en lloc de lluitar per un projecte collectiu, s'ha
dissolt l'actor social. Ens trobam
en una segona revolució individualista. Ens trobam que l'ensopiment del benestar tranquillitzant
s'ha convertit en la v,ertadera inclemencia que qüestiona seriosament la capacitat de ser cristià.
La Quaresma és un crit. És un
camí. És també una aventura.
Ens mostra la necessitat d'una reconversió. És una escota per

aprendre on se troben els racons
de Déu.
L'home que en la gracia i en la
desgracia s'atreveis a confiar en
l'amor de Déu, i que accepta
esser acceptat.
L'home que ha rebut la llibertat
nova, i és capaç de superar l'auto
aïllament.
L'home de cor inquiet, que és
conscient de no ser el que tocaria
ser, i és conscient també que el
seu coratge no está a l'altura del
seu saber.
A aquest home se li presenta la
tasca de trobar els racons de
Déu: preocupació social, pregària,
treball, assistència al proïsme,
lluita contra tota casta d'ídols.
L'home que vol viure així, no alcançará mai la vida sense ambigüetats, però generará un moviment, cap a la maduresa, encara
que en un estat fragmentari.
Manuel Bauça

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES
* EDIFICIOS
* PISCINAS
* LONJAS
* APARTAMENTOS
* CHALETS
* REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTOSIN COMPROMISO
Tel. 55 29 19

MANACOR

CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m 2 en una zona
privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINARÓ)
Para más información:
C/ Bosch, 2- Tel. 55 42 13- Manacor

USTED ES
LO PRIMERO
SE LO ASEGURAMOS

U

sted siempre será el primero en GRUPO VITALICIO.
Entre. Le abrimos las puertas de nuestra nueva oficina.
Una amplia gama de servicios y un gran equipo humano
e informático le esperan.
De este modo podrá comprobar que. para nosotros, usted
es lo primero.
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Pla Des Cos, ri 2 5- Tel.: (971) 55 46 21 - 07500 MANACOR (Palma de Mallorca)

Su lista de bodas... diferente

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR

