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a proposta del Partlt Popular de Manacor de fer un reestudl
del pressupost fer una enquesta entre els ciutadans de la comarca demanant si en unes condicions similars d' inversió proferirien anar a l' edeutament o evitar-lo, prácticament segur
nánimament la resposta seda d' evitar-lo; la pregunta está en si
això és realment possible. Segurament sí que es podria reduir un poc
l' endeutament a través del crèdit del Banc de Crèdit Local mantenint
una inversió similar (per exemple la que dlu el PP de 500 milions) si s' estira un poc d' aquí 1 un poc d' allá, però s' ha d' anar molt alerta en
reduir tant l' endeutament que les altres partidos del pressupost tornin a
patir.
Pacte I Oposició conIncldelxen en les prioritats d' Infraestructura del
pressupost, però en els doblers a invertir en altres temes no menys importants. Gabriel Bosch ocntesta a l' entrevista concedida a
7Setmanarl que considera que la partida més Inflada de totes és la de
subvencions, aprop dels 80 milions, Aquestes subvencions normalment
van dedicados a la cultura, als serveis socials I les festes; actos culturals, celebracions bardados, ajudes sanitàries I econòmiques als pobres,
a l' espial deis Joves I en contra de la drogadiccló, etzétera; no poden
quedar congelades porqué volem invertir en infraestructura sense endeutar-nos una mica. La qualitat de vida no només la crea la infraestructura, 1 qui no ha notat que en els darrers anys les festes han estat
tan pobres com la mateixa cúltura degut a un any tancat amb un
pressupost curt amb el que s' ha anat a sanejar les arques municipals.
Porqué, sinó, se va arrossegar tan de temps el projecte del Teatre Municipal en el que quasi nomás podem veure cinema porqué l' Ajuntament no vol que sigui deficitari. Porqué costa tant donar ajudes per
tirar endavant una rádio municipal, tenir una escola de música decent
o subvencionar .estudis sobre l' estat de les aigües subterránies, per
posar un exemple ciar.
Amb les movIlitzacions sindicals de passat 14D els espanyols demanárem una política general més social. I a la societat només s' hl arriba
a través de la cultura, la informació 1 les ajudes als necessitats 1 per tots
ells es necessiten doblers públics. Tots sabem que el nostre Ajuntament
partelx econòmicament de zero, 1 per Invertir partint de zero cal endeutar-se amb qualque banc, encara que només sigui un poc. No
podem oblidar temes fonamentals nomás per no endeutar-nos.
Per això no ens parelx desafortunada la proposta del PP, pot esser
que com varen dir tenguin una alternativa amb molt menys edeutament, la qual cosa seria d' agrair sempre I quant no es faci a cost de
minvar l' activItat social I cultural de la que, també I a més de la infraestructura, está necessltada Manacor.

8 de Març

11)1L.

Concurso
de Dibujo
Para la celebración del DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, la Asociación Assemblea de Dones de Manacor
organiza un concurso de dibujo en el
que podrán participar todos los hombres y mujeres jóvenes hasta 16 años.
Se trata de la realización de dibujos
en los que se representen a mujeres
realizando profesiones o trabajos que
tradicionalmente se han considerado
propios de hombres, como podría ser
y a título de ejemplo: pilotar un avión,
conducir un autobus, dirigir una orquesta, etc, etc.
Para participar en el concurso hay
que presentar los dibujos el domingo
dia CINCO DE MARZO de 10 a 12
horas y de 15 a 17 horas en el local de
la asociación Calle Nueva n' 39 de
Manacor.
Los dibujos serán clasificados
según la edad del/la concursante
-Hasta 8 años
-De 9 a 12 años
-De 13 hasta 16 años.
Se realizará una selección de un dibujo correspondiente a cada edad al
que se le otorgará una mención especial y que será publicado en la revista
que edita la Asociación indicando los
datos personales del premiado. La deliberación se realizará el mismo dia
CINCO a las 18 horas entregándose
posteriormente los premios en la fiesta
que se organizará a tal fin en el Centro
de Adultos y Local de A.D.M. Calle
Nueva n°39.
Con la autorización de los padres y
madres de los/las concursantes la
Asociación podrá publicar otros dibujos además de los premiados con la
mención especial.
Manacor 21.02.89

Todos los dibujos que se presenten tendrán premio.

]C> c)

Concurso
Concurs
de fotografía de pastisseria
Con motivo de la celebración del
«Día de la Mujer», se convoca para
el día CINCO DE MARZO un concurso de fotografía cuya lema sea el reflejo de actitudes de actitudes no sexistas que fomenten lá eliminación de
comoportamientos sexistas en la sociedad.
Las fotografías se presentarán en
blanco y negro.
Tamaño: Mínimo 15 x 20
Máximo 20 x 30.
Lugar de presentación:
Centre d'adults Carrer Nou, 39
Local A.D.M. Carrer Nou, 39
Presentación: Domingo día 5 de
Marzo de 10 a 12 horas y de 15 a 17
horas.
Las fotografías se presentarán con
un lema, adjuntando los datos personales del/la concursante, nombre, domicilio, en sobre cerrado, en la parte
exterior del sobre constará el lema de
la fotografía.
El jurado estará formado por tres
personas que a las 18 horas emitirán
su veredicto, entregándose a continuación los premios.
Premios: 1er. premio: 20.000 pts.
2o. premio: 12.000 pts.
3er. premio: 7.000 pts.
La asociación podrá utilizar para la
publicación de la revista todas cuantas fotografías se presenten.
Manacor 21.02.89

A.D.M.
Per celebrar el Dia Internacional de
la Dona, l'Associació Assemblea de
dones de Manacor organitza un concurs de pastisseria a on hi podran participar tots els home i dones joves fins
a19 anys.
Es trata de realitzar pastissos i budins, dolços o salats per celebrar el dia
vuitde Març.
El concurs es celebrará dia CINC
DE MARÇ al local de l'Associació carrer Nou n°39.
Per participar s'han de presentar els
plats el diumenge dia cinc de Març de
10 a 12 hores i de 15 a 17 hores al local
del Centre D'Adults i A.D.M. Carrer
Nou 39 de Manacor.
Un jurat format per cinc dones fines
de paladar i bona vista triaran de tots
els plats presentats cinc que obtendran el següents premis:
1 Premi 10.000 ptes.
2° Premi 7.000ptes.
3. Premi 5.000 ptes.
-

4° Premi 4.000 ptes.
5° Premi 3.000 ptes.

Després de l'entrega dels premis
tots els presents i presentes a tastar tot
el que volguem d'allò que hi hagi damunt les taules i recordem que les
dones estam d'enhorabona.
Sense la participació de la Comissió
de Serveis Socials de l'Ajuntament de
Manacor i el Centre d'Adults no es prodria dur endavant cap concurs ja que
l'Associació no té recursos propis.
Per molts d'anys.
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Inesperadament el tema no va passar el Ple Extraordinari

El pressupost 89 podria canviar
Albert Sansó

El passat dijous a vespre es va
celebrar el Ple Extraordinari, el
tema principal del qual era la proposta d'aprovació del Pressupost
previst pel 89 pel Govern Municipal. Josep Barrull, delegat d'Hisenda, va presentar el pressupost com
un intent manifest de crear la infraestructura que d'anys enrera
manca a Manacor.
Gran part d'aquesta inversió es
faria a través de l'endeutament pel
crèdit del Banc de Crèdit Local
pero, considerava el Delegat, la cárrega financera a suportar (8%) per
l'Ajuntament no és molt alta i es
guanyen una sèrie d'anys si haguessem d'esperar a crear la infraestructura amb el recursos propis de l'Ajuntament.
L'endeutament no va ser qualificat de positiu, en canvi, pel portaveu del Partit Popular Gabriel
Bosch qui criticà que les arques
municipals no suportassin gens de
les partides inversionistes i tots els
doblers anassin a les despeses
augmentades. Per tal motiu va proposar que la proposta es deixás
damunt la taula i amb quinze dies
el seu partit es comprometia a presentar un pressupost alternatiu de
1.200 milions de pessetes però
sense endeutament. Després d'un
recés de vint minuts que va demanar Barrull per discutir el tema, el
Batle Llull va sorprendre al públic
assistent acceptant la proposta del
PP. Durant aquesta setmana han
començat les conversacions entre
Govern i Oposició per veure si
poden confeccionar un pressupost
de concens general.
Aprovada la remodelació del
Cementeni

ga que en té dret.
Maria Antònia Vadell qualificà la

campanya de modesta. Aquesta
campanya consisteix en l'entrega
d'unes bosses que posen «el rètol
comercial és un senyal d'identitat».
Dins les bosses hi ha distintius
«d'obert i tancat», «no fumeu», etc.
A més a més, es pretén fer un
padró de comerços, normalitzats i
no normalitzats, per a poder saber
posteriorment la incidència de la
campanya.
De moment el que s'ha fet és
començar a repartir bosses pels
comerços. Na Maria Antònia i En
Gabriel Barceló, repartiren les primeres bosses de forma simbólica.

TANCAT
Benet Riera no va acceptar la proposta del Delegat de Sanitat.
ment a la Comissió de Sanitat ara
consideraven millor mantenir el
contracte en les primeres condicions. Bernadí, pero, va mantenir
la seva proposta per considerar
que era àmpliament avantatjosa
per a l'Ajuntament i que si en un
futur es necessiten més nínxols hi
ha terreny per altres ampliacions.

Toponimia
Normalització als comerços

La proposta del Delegat de Sanitat Bernadí Gelabert sobre els canvis al contracte entre Ajuntament i
l'empresa «Contratas y Construcciones de Manacor, S.A.» sobre
l'ampliació del cementen i va ser
aprovada amb els vots del PP en
contra. La proposta de canviar els
180 nínxols pel futur i, per tant,
maldament havien votat favorable-

L'Ajuntament vol fer arribar la normalització lingüística als comerços.

La Delegada de Política Lingüística Maria Antònia Vadell presenta
dimecres passat a la premsa, la
campanya de normalització lingüística als comerços.
Amb aquesta campanya es pretén normalitzar la llengua a nivell
de carrer. És a dir, es vol que tothom pugui utilitzar la llengua i sàpi-

La darrera Comissió de Govern
de l'Ajuntament de Manacor aprovà
elevar a l'Ajuntament en ple una
proposta de canvi de nom, retornar
el nom popular de «carrer des Pou
Fondo» al que es coneix actualment com à carrer Conquistador. (II
També es presentará una proposta de canviar el nom del Passeig de la Mar, per Avinguda del I
Rei En Jaume.

Juntarnent de

oleteen

ASFALTAT DE CARRERS - CONNEXIÓ D'AIGÜES
L' ll.im. nuntament de Manacor acordà aprovacló dels projectes d' asfaltat de carrers corresponent a la
cinquena fase, I havent-se de procedir a la seva execucló, es comunica al públIc en general que no s" autorltzará cap connexló d' algües residuals I potables a la xarxa general d' abastiment I sanejament una vegada
haver realltzades les esmentades obres d' asfalt.
A contInuaclóes relacionen els carrers que formen partde la cinquena fase d' asfaltat:
-PROJECTE: ASFALTAT DE CARRERS DE MANACOR, CINQUENA FASE, CARRERS D'AMPLÁRIA INFERIOR A 8,50 MTS.
Canora Inclosos: Formentera (des del carrer Navarra fins a l' avInguda Mossèn Alcover), Fe, Menorca (des
del carrer Jordi Surecia fins al Comí de les Pedreres), Sant Miguel (des de la placa Juez Pehalosa fIns al correr
Cid Campeador), Còrsega (des del carrer Sant Rafel flns a l' avinguda Mossèn Alcover), Rosselló (des del
carrer Sant Miguel fIns a l' avinguda Mossèn Alcover), Mallorca (des del carrer Jordi Sureda fIns a l' avinguda
Salvador Joan), Valáncia (des del carrer Sant Miguel fins a l' avinguda Salvador Joan), Amer (des de l' avinguda Mossèn Alcover fins al carrer Navarra), Eivissa (des del carrer Navarra fIns a l' avinguda Mn. Alcover), Velázquez, Gaya (des del carrer Murillo fins al carrer M. Bassa), Princesa (des del correr Covadonga fins al correr
Mesquida). Sa Coma (des del correr Fábrica fins al carrer Colom).
-PROJECTE: ASFALTAT DE CARRERS DE MANACOR, CINQUENA FASE, CARRERS D'AMPLÀRIA SUPERIOR A 8,50 MTS.
Carrera Inclosos: Mossèn Alcover, Goya (des del Passelg del Tren fins al carrer 'Murillo). Pare Bonnln (des del
carrer Unamuno fins al passeig del Tren), Sa Coma (des del correr Mar fins al correr Fábrica), Capitel Cortés (des
del' avinguda Hug Heusch fins al carrer Numáncla)).
-PROJECTE: ASFALTAT DE CARRERS DE MANACOR, CINQUENA FASE, CARRERS DE PORTO CRISTO, D'AMPLÀRIA
INFERIOR A 8,50 MTS.
Carrera Inclosos: C. Colom, Placa del Carme, Gual, Sanglada, Sant Simó, Muntaner I Sureda.
Manacor, 22 de Febrer de 1989
El Delegat de Serveis Generals,
Joan Manuel Francio I Parera

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
EDIFICIS MUNICIPALS, BLOC TERCER
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dio vInt-l-quatre de febrer de mil nou-cents vultanta-nou
aprovà la memòria valorada I pressupost de l' obra «acabats façanes d' edificls municipals (bloc 3r)», que
inciou la restauració de les facones del Moll den Fraret I Claustre °fiches Municipals, per un import de
4.475.128 pessetes, redactats per l' Aparellador Municipal en data 14 de febrer de 1989, I acordó contractar
directament execucló dé les esmentades obres. sIgnIflcant que regirá I será base el Plec General de Condlcions económico-administrativos aprovat per la Corporacló per a la concertació directa d' obres, serveis I
subministraments.
De conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat es procedelx a la
publicació del present anuncl de contractació a la premsa local, podent els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la Insercló del primer dels anuncis pubilcats. en el
Registre General de l' Ajuntament . I hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acto públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalltzació del termini
per a la soya presentació. a les 12 hores, al' edifici de la Casa Consistorial.
L' expedient d' aquest concert directo amb tots els documents que l' integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regelx, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretada General,
durantles hores d' oficina.
Manacor, 28 de febrer de 1989
El Baile
Jaume Llull I

PETICIÓ NINXOS CEMENTERI MUNICIPAL
Es comunica a totes aquellos persones que realitzaren, en el seu dio, soLlicitud a les Oficines Municipais de
ninxo o capella en el Cementen I que, per qualque circumstáncia no han rebut avis d' aquesta Delegació
Indlcant InIci de les obres d' ampliació, que fins al dio VINT-I-CINC de MARÇ proper es tendrá reservada
esmentada sol.licitud, havent de passar per les ofIcInes de l' ernpresa «Construcciones y Contratas Manacor
S.A.», ubicados al correr Major, núm. 34, de Manacor, per fer definitiva la reserva del ninxo o capella
sol.licitada.
L' horarl de les davantditesofIcInes és:
-de dillunsa dlvendres, de 10,30h. a 13,30h. I de 17 h. a 20,30h.
-cllssabtesde 9 h. a 13h.
El Delegar de SanItat,
Manacor, 1 de març de 1989
Bernacif Gelabort I Sastre

ctualitat Política

Per Albert Sansó

a una restricció en el subministrament, una d'elles la de realitzar una
campanya informativa per tal de concenciar als ciutadans sobre la situació de manca d'aigua.

Els sous dels
regidors

E

ls regidors del Pacte no li donen
massa importància a l'augment
del 40% del sou que tenen Batle i
Regidors en dedicació exclusiva. Per
ells, de fet, és una qüestió administrativa, no és exactament que hagin
volgut pujar-se el sou un 40% sinó
que han marcat unes normes per establir els sous de polítics amb dedicació exclusiva «per a que no posi el
sou cada consistori diferent». Però si
aquí l'únic consistori que ha escandalitzat amb els sous és l'actual consistori! Així, el Batle a partir d'ara
passarà a cobrar el mateix, o equiparará' el sou, al d'un funcionari tècnic,
de 160 mil a 230 mil pessetes brutes
al mes; els regidors en dedicació exclusiva l'equipáren al dels administradors i passen de les 115 a les 117
al mes. Els altres no s'equipáren a
cap categoria de funcionariat perquè
la seva tasca varia molt. Els polítics
ens han desvetlat els sous dels funcionaris, però no els motius de perqué s'han equiparat els preus a
aquestes categories i no a unes altres
inferiors.

Bemadí Gelabert vol
contestar
Bemadí Gelabert está cansat dels
diaris

La manca d'aigua
als pous

A

l reportatge que decicávem la
setmana passada al greu problema de la manca d'aigua i al deseoneixement total sobre les aigües subterrànies de la comarca ja posàvem
el !ve d'alarma de continuar sense
ploxe. El tema pareix haver preocupat a l'Ajuntament que ja ha enviat
cartes a empreses subministradores
d'aigua potable sol.licitant el cabdal
previst per aquest estiu, a la vegada
que es pretén prendre mesures preventives en evitació d'haver d'arribar

.

E

s diu, es comenta que Bernadí
Gelabert está cansat d'apareixer
a les planes dels mitjans informatius
amb el que per ell serien falsos testimonis. En més d'una vegada s'ha especulat en la possibilitat de que l'adjudicació de les obres de l'ampliació
del cementen fos un negoci rodó per
diversos integrans dels partits implicats en el Pacte entre el que es trobaria ell mateix. Bemadí Gelabert
sempre ha negat aquesta hipòtesi i ha
manifestat sempre posar per davant
els interessos del poble. Fins ara és
el que sempre ha dit a tothom que
s'interessava pel tema de forma particular, però ara, cansat de veure's
durament criticat als mitjans, pareix
que vol fer públiques les seves manifestacions i també criticar passant a
l'ofensiva.
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Encarregat dels temes d'Hisenda pel Partit Popular

Gabriel Bosch conta quina és la seva
alternativa al pressupost
«El Sr. Barrull dirá que sempre m'afic amb ell,
però és que ens toca, jo no hi puc fer res, a nosaltres ens ha tocat així Sr. Barrull». Eren paraules de Gabriel Bosch al principi de la seva intervenció al passat plenari. EH va ser el Delegat d'Hisenda en el govern d'Aliança Popular i ara té la
responsabilitat de jutjar la tasca de l'actual Dele-Respecte del pressupost de
l'any passat, s'ha guanyat res
políticament? Heu notat diferència?
-No, segueixen en la mateixa
línia de no privar-se de cap despesa i deixar que les inversions es
facin a través de l'endeutament,
sense que l'Ajuntament aporti res.
-Almanco aquesta vegada no
vàreu abandonar La Sala...
-No, aquesta vegada ens varen
donar temps, uns dotze dies, suficient per examinar un poc el pressupost i ja els hi agrairem en el
plenari.
-Et va venir de nou que accedissen a deixar-lo damunt la
taula?
(Pensa un poc) -Sí, la veritat és
que sí, i amb motiu ja que si eren
uns pressuposts treballats i acordats Pel Pacte era estrany que accedissen a discutir-lo.
-Qué váreu dir en aquell reces
de vint minuts per convencerlos?
-Res, el mateix que dins La Sala,
que ens atrevíem a fer un pressupost de principi sense endeutament. Ara bé, hi ha una flexibilitat,
si ells proposen un endeutament
seriós, amb unes necessitats i prioritats nosaltres estam disposats a
discutir-lo, però res de 400 milions
de pessetes.
-Però amb un pressupost
sense endeutament de 1.200 milions deu ser impossible destinar 780 milions a la inversió,
no?
-Sí ciar, en principi podria sortir
una inversió d'uns 500 milions. El
que no creim que hagi de passar
és que si la inflació creix un 6 %,
les despeses hagin de pujar un 30
% algunes, altres un 80 "Yo.
-És la teoria que expressares
d'estrényer la corretja, no?
-Exactament, mira el que no pot

gat, Josep Barrull. Gabriel Bosch amb la seva intervenció va lograr que el Pacte deixás damunt la
taula l'aprovació del Pressupost del 89 en espera
d'una alternativa del PP. en qué es pugui arribar a
un consens, ell ens parla aquí de la seva alternativa.

Gabriel Bosch considera que és possible una inversió de 500 milions sense
l'endeutament.
passar és que si hem de privar al
ciutadà de fer un café, no privem a

l'Ajuntament també d'algunes despeses.

«Deis sous no diré res
fins al plenari»
-Quin creus que és el capítol
més inflat?
-El quart, el capítol de les subvencions, no és el més significatiu
perquè només suposa uns 80 milions, però crec que está inflat en
un 85%.
-1 els sous?
(torna pensar una estona) -Me
callaré per després del plenari.
-Però, será almanco tema de
discussió, no?
-Sí, possiblement n'hi hagi un
poc.
-Les conversacions ja han començat, creus possible un consens?
-Jo sí; raons: des del moment
que són capaços de deixar-lo damunt la taula perquè nosaltres
podem presentar una alternativa

sense endeutament, per qué no?.
Estam d'acord en la necessitat de
crear infraestructura, sobre tot asfaltat i enllumenat, però no tot a
costa de l'endeutament.

«Si s'ha de privar al
ciutadà d'un café,
l'Ajuntament també
s'ha de privar de
qualque despesa»
-Home, alguna cosa sí que
aporta l'Ajuntament.
-Ni una pesseta, tot el que aporta en el capítol d'inversions són
partides que abans estaven en el
capítol segon de despeses
manteniment i res pus.

si no és possible el consens? El Pacte segur que manté
l'actual pressupost...
-Si no hi ha consens, nosaltres
votarem en contra i explicarem els
motius als ciutadans, i punt.
Albert Sansó
Foto: Pep Blau

ESTUDIA ANGLÈS A
ANGLATERRA
01,112 u a qe
f

C/ OLESA, 12 - TEL. 55 17 87

Viajes
ANKAIRE

Anfát

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

ESPECIAL SEMANA SANTA 89
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ANDALUCÍA (Del 23 al 2) 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
41600.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 2) de Marzo)
Visitando: Insbruck, Berna, Lyon, Narbonne. 43.900.COSTA AZUL (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando - Barcelona, Niza, Cannes, Mónaco, San
34.500.Remo, Grosso, Saint Paul Vence

'SUIZA PANORÁMICA (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Barcelona, Nimes. Ginebra, Neuchatel,
Berna, Laussanne, Montreux
41.500.FLORENCIA ARTÍSTICA (Del 23 al 2) de Marzo)
Visitando: Florencia, Pisa, Niza, Narbonne
43.800.LOS ALPES Y GRANDES LAGOS ITALIANOS Y SUIZOS

Del 23 ai 27 de Marzo)
Visitando: Stressa, Lugano, Charnonlx, Grenoble,
Narbonne
49.900.RUTA TRES NACIONALES (Del 23 al 2) de Marzo)
Visitando: ~es, 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)
Avión directo, pensión completa
62.900.VIENA (Del 18 al 24 Marzo)
Avión directo
53.600.YUGOSLAVIA (Del 24 al 27 de Marzo)
Avión directo, pensión completa
57.300.INNSBRUCK - SALZBURGO - VIENADel 18 (11 24 do
Marzo)
Avión directo
59.900.VENECIA (Del 23 al 27 de Marzo)
Avión directo
46.700

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

Artistes de la Democràcia
S'Agrícola: Notes sobre les
eleccions

A

legria pel candidat guanyador i agror pel
derrotat, que ha sabut encaixar la derrota,
no sense sentir-se decepcionat per les actituds d'alguns a qui considerava amics. Això pot
passar quan les votacions no són democràtiques;
perquè, en democràcia, ningú sap qui realment
l'ha votat.
Encara que fossin legals, aquestes eleccions no
foren democràtiques, perquè no reunien els requisits indispensables de qué el vot fos Iliure, directe
i secret.

Des del moment en qué un candidat pot demanar el vota un soci i representar-lo ell o un altre,
la llibertat de vot no és possible. De fet tenc un
amic «agricoler» que va votar al que no volia
votar, perquè li va demanar es vot i se va veure en
compromís. Encara que no parlem ni de màfies, ni
d'amenaces, els compromisos són una auténtica
coac,ció. Un votant no és lliure si se sap controlat;
el vot no és directe si un altre el representa i, sobretot, deixa de ser secret quan no el diposita dins
l'urna un mateix, després de passar per aquesta
especie de «confessionaris» que garanteixen el
secret. Que les eleccions de s'Agrícola no semblen
democràtiques ho pot pensar qui vulgui, però d'això no en tenen cap culpa els dos candidats, perqué, ells, han lluitat amb les armes que els donaven els Estatuts i no han redactat ells les regles
del joc, d'un joc al qual s'hi presentaren lliurement,
això és veritat.
Una mesura sensata seria que dins aquest mandat l'actual President Toni Serrà —a qui don l'enhorabona— modificás els Estatuts a fi de, en el
futur, garantir que les eleccions siguin democràtiques. Si és que la democràcia importa a s'Agrícola.

Una de lladres i serenos

U

n jove, futbolista per més senyes, i bo,
deixà la seva moto defora de ca seva un
divendres a vespre. A més de mitja nit un

lladre nocturn força el pany de la moto i la hi roba.
Però des de dins la casa senten el renou i l'amo
s'aixeca a tota pastilla, agafa el cotxe i encalça el
lladre, en pijama i en plena nit; no tarda molt en localitzar l'autor del robo, que es passetjava amb la
moto, i després d'una persecució (els lladres no
abandonen les motos tan fàcilment) l'amo del
cotxe (i de la moto) l'envesteix amb el vehicle. El
delinqüent boteix per terra, però s'aixeca aviat i
acopa a córrer deixant el seu botí. Aquest Iladre ja
sap que li convé anar a robar a un altre carrer,
perquè segons per on, encara hi ha qui defensa
les seves propietats. La Policia no hi va intervenir i
amb aquesta nota no l'acusam de dormir mentre hi
ha qui roba, però Ilamentam que el nostre poble es
degradi progressivament sense que els mitjans policials ni judicials puguin o sàpiguen aturar la delinqüència.

Toni Palmer

L

a gent, a Manacor, només el coneix per
Fabio i diuen que algun capo mafiós
cerca fotos seves per fer-hi encanteris o
donar-li mal bocí. Però aquest comentari no va per
la vessant periodista, ans per la d'home de teatre.
M'acaben de contar que En Toni Palmer, àlies
Fabio va ser un excellent actor teatral i que a
més a més sap fer unes pizzes d'aquestes de
xupar-se els dits. Si no fos casat li sortirien partits
a balquena, però no partits polítics, aquests el
somnien com qui somnia el dimoni.

Artistes manacorins
n Llorenç Burgos inaugura aquest divendres dia 3 a la galeria Raval de Felanitx,
expo que mantindrà oberta fins dia 19 de
març. En Llorenç Femenias inaugura la setmana
qui ve a Sa Banca. En Fernando Ortiz prepara una
mostra d'escultura en olivera a Ciutat. En Ramírez,
després d'Arco té encàrrecs per exposar a l'estranger i En Ferrari, gran triomfador a Arco, artista significat i bon amic meu, diu qualque disbarat sobre
En Miguel Barceló. Coses d'artistes...

LA GUIA

PEDRO MATEU

Indiscutible torna a
ser notícia pel seu
definitiu canvi de
nom. Recordaran
aquells fans seus que
ja es va comentar la
possibilitat degut a la
revista Guia del Ocio,
ara, per editar el nou
single es fa necessari
el canvi que quedará
en «La Guía».

Sense cap dubte és
notícia pel seu
exemplar
comportament durant
tota la campanya
electoral i eleccions
de la Presidència, a
més del recolzament
que ja ha manifestat
cap al nou President,
el qual se li va
avantatjar només per
17 vots.

MATEU LLULL

TOMEU AMENGUAL
Aquest simpàtic jove

Realitzador de la
famosa TV Manacor
está fent un curset
per a l'aprenentatge
del maneig de la
gravació i reproducció
en video. El curset és
per no professionals i
está resultant un èxit,
s'han cobert totes les
places previstes.

de Lloret va ser
presentat l'altre dia a
les autoritats
polítiques i a la
premsa com el
redactor en cap de la
nova secció que al
diari provincial DM
pensa dedicar
diàriament a la
Comarca de Llevant.
Enhorabona per la
nova feina!

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

De nuestro Restaurante le
va a gustar TODO

BXQ IJIS I TA
Y
VARIADA
CARTA DE INVIEFIIVO

PORTO CRISTO

C/ Burdils (Costa Ca'n Blau) Tel. 82 09 57
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Història d'un Pilonet
Qué difícil es feia parlar d'aquell
artefacte el nom del qual desconeixíem així com la seva fundó, però
que tots identificàvem amb «Sa
Bassa». Quina és, ara era, la seva
història, quin el seu servei d'aquell
piló que en més d'una ocasió va
ser víctima del descuit de més d'un
conductor? Miguel Barceló, un dels
agents més antics en el servei de
la Policia Local, recorda quan en el
lloc del recentment llevat «Pilonet»
hi havia «Sa Torreta», on ell va
prestar el seu servei de circul-lació
ja fa 23 anys. Recorda amb enyorança com era d'útil per regular el
trànsit dels carrers que conflueixen
a Sa Bassa. Després, fa uns 17
anys «Sa Torreta» es va llevar per
instal-lar els semàfors i un «Pilonet» en el seu lloc com a senyal
lluminós indicatiu de lloc on girar.

Els semàfors de Sa Bassa funcionaren poc temps i restaren apagats
fins que els llevaren. Però el «Pilo-

net» es va conservar durant anys
fins el divendres passat que el llevaren.

IVII 1J13

Compten amb un pressupost de més de tretze milions de ptes

Lentitut en la realització de les obres
l'Ampliació del Centre Assistencial
Les obres d'ampliació del Centre Assistencial
de Manacor s'estan realitzant lentament. Aquestes
obres compten amb un pressupost de Mes de
tretze milions de ptes., que paguen la Conselleria
de Sanitat l'Ajuntament de Manacor.

La Conselleria paga del total del pressupost
deu milions de ptes. Pagant la resta l'Ajuntament.
Aquesta obra va ser adjudicada per concert directe a l'empresa manacorina Patromas.

S. Carbonell.- El Centre Assistencial sempre ha estat un lloc d'acollida de persones majors, que ha
comptat amb una llarga llista d'espera. Per evitar que hi hagués
molta de gent major que no comptás amb un lloc digne a on viure,
es va acordar aquesta obra d'ampliació. Obra, que com dèiem
abans, s'està realitzant lentament.
Les obres a realitzar són les
d'ampliació de l'ala nord de l'actual
edifici.

OBRES A LA PLANTA BAIXA
Les obres que s'han de realitzar
a la planta baixa són una sala de
conferències de vint-i-quatre metres quadrats, una sala social de
les mateixes mides, a més a més
una biblioteca i una porxada.coberta.
De moment només s'ha realitzat
l'estructura exterior de l'edifici,
estan les obres poc més que començades.
El que és l'interior de l'obra es
farà amb plafons móvils tot per
aconseguir la incorporació de diversos espais al mateix ús.

PLANTA PIS
La planta pis será construida
amb capacitat per a fer-hi tres dormitoris dobles amb bany. A més,
es fará un bany comú per a la
resta d'habitacions de la planta, i
es comptarà amb un ascensor hi-

dràulic.
Es vol crear un ambient familiar
per a les persones majors que hi
residesquin, per això també s'installarán zones de reunió i per a
passar el temps.

Les obres només estan començades

La Conselleria de
Sanitat paga deu
milions del pressupost
global de l'obra

PISTA DE PETANCA
Al jardí es construirá una pista
de petanca per a que els vellets i
velletes es pugin entretenir, i a
més, es creará una zona ajardinada que .possibilitarà que la gent
que visqui al Centre Assistencial
pugui passetjar tranquillament per
aquest jardí.

CLÍNICA MUNICIPAL
La Clínica Municipal, segons declarava Bernardí Gelabert, Delegat
de Sanitat, potser en el futur part
d'aquest Centre Assistencial. Per
això es preveu que entre aquesta
obra d'ampliació que ara es realit-

Es comptarà amb una
biblioteca i una sala de
conferéncies

Els vellets i velletes
podran jugar a Petanca

za i que ha d'estar acabada pel
mes d'octubre, i una posterior obra i
incorporació de la Clínica al Centre, s'hauran cobert les demandes
existents avui per avui.
Fotos: Santi Torrens

S'està ampliant l'ala nord del Centre Assistencial

¡PRÓXIMA APERTURA!
C/ Major, 8

Manacor
r,,

Elegit President de S' Agrícolaper esperitjove

Antoni Serrà dispost a canviar la política per
la cultura
Antoni Serrà, als seus 69 anys, té .;obre les espatlles l'experiència d'haver estat President de la desapareguda Agrupació Artística i batle de l'Ajuntament
de Manacor en el període de la transició a la democrácia. És una persona de les que desperten simpatia pel seu optimisme, pel carácter més jove que els

mateixos joves i per la seva inocent afició a la comèdia. Respectat i estimat per tots els eiutadans manacorins, n'ha rebut una mostra més amb la recent
elecció pel càrrec de President de l'Associació Cultural S'Agrícola, el que de moment no sap si és una
enhorabonao una pesadilla.

- Ho diu en to de broma, el seu optimisme no li fa veure un futur difícil
sinó amb il.lusió. Té molt de projectes, però no pareix polític, no és
així?.

• No, som anti-polític i voldria dir
que no me va agradar gens que els
partits polítics hi prenguessen
part. El dia de les eleccions, que jo
estava molt nerviós, em vaig trobar coses que no esperava, jo em
vaig presentar per una Associació
Cultural i no política. De totes formes, crec que vaig ser elegit per la
confiança que en va depositar el
soci i no percap partit polític.
- Per qué, considera vostè, mou
tant d'interessos polítics i expectació
S'Agrícola?.
- Perquè és un dels pocs centres
de Manacor que continua una tradició d'enrera reunint a gent de
molta categoria i diversitat política
que comporta la conversa política,
abans es parlava més de futbol i
ara está de moda la política.
- Li agrada la política?.
- No, precisament una de les
meves il.lusions és la de llevar
aquesta atmóstera política i reconvertir-la en el que diuen els estatuts, en una Associació Cultural.
- Vostè ha estat Predident de l'Agrupació Artística, però no será el
mateix, no és així?.
- No, perquè alió eren altres
temps en qué no hi havia altre
tipus de divertiment que ara hi ha.
Però sí crec que Manacor bull una
societat cultural que ha de manifestar. Jo te dic una cosa, vull
aportar la meya experiència en
aquest sentit i després desaparèixer, no vull ser d'aquests «in eternum».
- Al manco supós que acabará els
quatre anys de legislatura?.
- Si abans veig a S'Agrícola enE
-¿caminada
en un ambient de feina i
lcultura que jo desig, no hi ha per-

«..lo no som jove, tenc el carácter
jove»

qué, em retiraré per donar entrada
a altres més joves. Jo no som jove,
només hi tenc el carácter.
- I quins seran aquests canvis, per
on començarà?.
- Pens que hi ha que començar
per donar un aire més fresc a la
sala d'abaix, posar-la més confortable i renovar-la; llavors netejar la
sala d'adalt i habilitar-la per a tot
tipus d'actes culturals.
- Per aquesta feina necessitarà un
equip de persones, en qui ha pensat?.
- M'agrada la pregunta peró encara no la te puc contestar. Vaig
pensant en gent, tenc la fortuna de
qué n'hi ha que s'han oferit incon-

dicionament, i m'ho vaig pensant
durant aquests quinze dies que
tenc per presentar a la Junta.
- Qué opina de la Junta que ara
surt?.
- Pens que és de destacar la
gran tasca i la bona voluntat que
ha posat el President, però que,
segurament per no molestar, ho
ha volgut fer totsol i la resta de la
Junta ha estat al marge de la problemática de S'Agrícola. Jo som
molt més còmode i delegaré funcions en cada un dels que contarmin la Junta.
- Per fer fan falta doblers, pensa
pujar la quota al soci?.
- Això ho deixaré a criteri de
l'Assamblea. Ara, crec que el soci
está àmpliament recompensat per
la seva aportació i que la majoria
veurá bé, com jo, que l'aportació
s'augmenti un poc. Després
també es pot intentar gaudir de
qualquesubvenció.
- En quant al nombre de socis, a
aquells que estan en llista d'espera
té pensat res?.
- Ara estic Ileg int els estatuts per
conèixer-los bé; precisament
pens posar-los al tauler a la vista
de tothom, llibre de socis i llista
d'espera inclosos. Curiosament hi
ha moltes coses que s'han fet de
forma familiar sense mirar els estatuts. O jo estic molt equivocat o
no cal estar a cap llista d'espera
per entrar-hi i la condició de soci
no és heretable. En quant a canvis
de moment cap, pareix que es vol
que el número no passi de 309 i si
l'assamblea no canvia d'opinió
continuará igual.
Gràcies i sort. Esperam que
aquesta nova etapa sigui venturosa i
S'Agrícola s'encamini cap a l'ideal
que té mercat el seu nou president
Antoni Serrà.
Albert Sansó
Foto: Pep Blau

Els dies 5 i 8 de mal-1'

Concurs, festa i debat per a celebrar el dia de la dona
S. Carbonell.- El dia de la dona
se celebra internacionalment el 8
de març, data simbólica que
cada any reuneix a dones de
totes les edats en actes conjunts, per a reivindicar la igualtat.
L'Assemblea de Dones de Manacor, tal i com informávem la
setmana passada, ha organitzat
diversos actes per a celebrar
aquest dia.
Entre els actes organitzats hi
ha una serie de concursos, un
de dibuix per a nins i nines, un
de fotografia obert a tothom i a
totes les edats; i un de pastisseria per a homes i dones fins a
199 anys, és a dir, obert a tothom que hi vulgui participar.
DEBAT
Els concursos i una festa posterior a l'entrega de premis es celebran diumenge qui ve, dia 5 de
mare. La festa oberta a tothom que
hi vulgui assitir será a les 6 del
capvespre. Hi haurà bons plats doleos. 1 els actes es faran al Centre
d'Adults.
Després, dia 8 de març es farà
al mateix Centre d'Adults a les
20'15 hs. un debat sobre «el paper
de la dona a l'educació».

MALTRACTAMENTS
L'Assemblea de Dones de Manacor també vol aprofitar aquesta
data, per a recordar que encara hi
ha moltes de dones que sofreixen
maltractaments. L'any passat es
varen atendre trenta-nou cassos de

maltractaments. 1 aquest any
només amb dos mesos s'han atesos sis cassos de maltractament,
dos especialments greus. El darrer
cas atès és el d'una dona que ha
denunciat al seu home amb qui
duu vint-i-vuit anys de casada, i
que des de fa mig any a l'hora d'anar a dormir se'n duia una escopeta davall el Hit.

SOL NAIXENT
BAR

-

RESTAURANTE

NIT-JEVA DIRECCIÓN

Especialidad de esta sernana

Maria Duran, Presidenta de l'Assemblea de Dones ens comentava,
que malgrat que es vulgui fer una
festa per a celebrar el Dia de la
Dona, no s'ha d'oblidar tots els
problemes que tenen les dones.
«Una de les nostres tasques és
lluitar contra les agressions, amb
informació i formació de les dones i
homes joves».

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

Pechuga de pollo en escabeche
Calabacines rellenos

Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4. Tel. 82 1 7 76

Abierto todos
los días
desde las 9
de la mañana

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES
* EDIFICIOS
* PISCINAS
*
LONJAS
* APARTAMENTOS
* REFORMAS, etc.
* CHALETS
* PRESUPUESTO SIN 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

Pompas Fúnebres
de Manacor,

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

Sa Tercera Joventut

El Director informa de las actividades del mes de marzo.

«Ses Aules» contaram con una Academia de baile
Apreciado (a) alumno (a):
Pláceme adjuntarte la programación de actividades organizadas por
estas Aulas para el mes de marzo
próximo, esperando tomes buena
nota de ellas.
Al mismo tiempo aprovecho este
espacio para hacer las siguientes observaciones:
1.- Se ruega a los alumnos de
Porto Cristo se dignen comunicar a
estas oficinas su nuevo número de
teléfono.
2.- Se recuerda a los interesados
en asistir a alguna de las excursiones
a realizar a MARRUECOS, ANDALUCIA y MADRID y SUS ALREDEDORES formulen cuanto antes su
inscripción, ya que las plazas que faltan por cubrir serán ofertadas por la
Agencia a las personas que quieran
inscribirse.
3.- A ruegos de la Comisaría de
Policía se ruega no acudan a la
misma a efectos de hacerse el pasaporte hasta día 20 de marzo ya que
no disponen de impresos suficientes.
4.- Se pone en conocimiento de
quienes Pueda interesar, que en los
Talleres de MACRAMÉ INICIACIÓN
que se ce:bran los jueves de 3 a 5,
hay varias plazas disponibles.
Deben inscribirse en estas oficinas.
5.- A petición de varios alumnos de
estas Aulas, a partir del lunes, día 20
de marzo, funcionará en nuestro
Centro Social una ACADEMIA DE
BAILE a base de pasos dobles, val-

tadas para ello, preparen ya sus actuaciones cara a la clausura del
curso que D.m. se celebrará en la primera quincena de junio (poesías,
canciones, parodias, etc.). Por descontado que montaremos en EXPOSICIÓN DE FINAL DE CURSO con
los trabajos realizados en las Aulas
durante el mismo.
Un cordial saludo de
Salvador Bauza Gelabert

Director
ACTIVIDADES MARZO 1.989
ses, etc. y también de boleros y jotas
mallorquinas. Tendrán lugar todos
los LUNES, de 6 a 8 de la tarde,
según programa que se confeccionará entre todos los inscritos y en la
reunión que se celebrará a tal efecto
día 17 a las 4'30 de la tarde. Los interesados pueden inscribirse a partir
del día 6 de marzo.
6.- Como sabrán, no será posible
hacer la excursión del mes en la
fecha que en un principio se había
previsto (9 de marzo) al estar en
obras la Embotelladora de Coca
Cola y también por ausencia de un
grupo considerable de alumnos que
estarán de VACACIONES CON EL
INSERSO. Se ha cambiado, creo
que por bien, a la TERCERA FIESTA
DE PASCUA y aprovecharemos
para celebrar SA BARENA en Lluc.
Sería interesante recordar la necesidad de que aquellas personas do-

03-03-89, Viernes. De 530 a 630
gimnasia de mantenimiento.
16-03-89, lunes. A las 530 tarde,
REUNIÓN ASOCIACIÓN VIUDAS.
TEMAS: Vacaciones INSERSO. Barena Pascua 89.
A partir de las 9 de la mañana, inscripciones para el CURSO DE BAILE
(ver nota n° 5).
18-03-89, miércoles. De 3 a 5 tarde,
MACRAMÉ PERFECCIONAMIENTO.
De 3 a 5 tarde, Taller de DIBUJO Y
PINTURA.
De 5'30 a 6'30 tarde, GIMNASIA
MANTENIMIENTO.
09-03-89, jueves. De 3 a 5 tarde, MACRAMÉ INICIACIÓN.
De 5 a 7 tarde, Taller de
CERÁMICA.
10-03-89, viernes. De 530 a 630
tarde, GIMNASIA MANTENIMIENTO.

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA

Tel. 82 14 42

TEATRE
MUNICIPAL

C.C.M.S.A.

DISSABTE 4, a les 20 22 hs.
DIUMENGE 5, a les 16, 18 ¡20 hs.
PAUL LOGAN

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MANACOR, S.A.

LINDA KOZLOWSKI

r'"Nt

,1

VUELVE
EL
AVENTURERO
FAVORITO
DE
TODOS...

...CON
MUCHO
MAS.

Pone en conocimiento de todas
las personas que indicaron en
las Oficinas Municipales su interés en la adquisición de unos
nichos o capillas, y no han recibido la carta de aviso del Delegado de Sanidad del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor señalándoles el inicio de las
obras de la ampliación del Cementerio Municipal, pueden
pasar por las Oficinas de Construcciones y Contratas Manacor, s.a., ya que para las mismas se les ha efectuado una
reserva prioritaria hasta el 25
de Marzo de 1989.
Para información o compra
todos los días de 10.30 h. a
13.30 h. y de 17.00 h. a 20.30
h. sábados de 9.00 a 13.00 h.
Calle Mayor, 34- MANACOR

AL.
C.C.M.S.A.
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MANACOR, SA.

S Cn S

Un herido de gravedad, una nave destrozada y unos pisos con importantes pérdidas

Tres incendios provocan costosos daños en
la comarca
A.S. A las seis de la
mañana del pasado miércoles, cuando los empleados del supermercado Hiper de Manacor, situado enfrente del lugar
siniestrado, se disponían
a incorporarse al trabajo
se percataron de las llamas procedentes de una
de las naves de Industrias Veny S.A. del complejo situado a la entrada
de Manacor Oliv-Art. Inmediatamente avisaron a
los bomberos, policía y a
Rafael Maimó, uno de
los socios de la empresa.
Rápidamente los efectivos de los bomberos se
pusieron en las labores
de extinción, pero el
fuego era de tal magnitud que necesitaron la
ayuda de los cuerpos de
Llucmajor e Inca y el
abastecimiento de agua
de los camiones cisterna
particulares de Manacor.
Hasta transcurridas varias horas fue imposible
controlar el fuego que incluso después se reavivaba de los rescoldos
con el viento.
UN NAVE LLENA DE
MADERA
Precisamente la nave
había sido llenada recientemente de olivera y
pino secos, para su elaboración y posterior comercialización. La gran

noc

cantidad de leña provocó
un incendio de tales dimensiones que dejó
completamente destrozado el armazón de hierro
de la nave. Aunque todavía no han sido evaluados los daños materiales,
sólo el coste de la leña
puede ascender a más
de 20 millones de pesetas. Por fortuna la empresa tenía aseguradas
las instalaciones y el incidente no dificultará el
proceso de elaboración.
LA HIPÓTESIS DEL
SECADERO
Los propietarios no se
podían creer lo que estaban viendo porque aunque la nave contenía un
material altamente combustible, en el almacén
no había instalaciones
eléctricas o de gas, ni se
guardaba ningún tipo de
laca o barniz que pudieran haber provocado el
incendio. Finalmente los
propietarios mantienen la
hipótesis de que el secadero situado a unos metros de la nave produjera
alguna aspira encendida
que con el viento hubiera
sido arrastrada hasta el
interior de la nave.
UN HERIDO DE
GRAVEDAD
A.S.- Otro incendio se

declaró el pasado sábado sobre las once de la
noche en un piso situado
sobre una mercería de la
Plaza de San Jaime de
Manacor. Juan Cortés de
70 años de edad presumiblemente se quedó
dormido en la camilla
que prendió del fuego del
brasero. Pronto se personaron los efectivos de los
bomberos, policía nacional y local que con gran
dificultad hicieron lo imposible para rescatar el
cuerpo de Juan Cortés.
Enseguida al llegar dos
Policías del Cuerpo Nacional intentaron entrar
pero las llamas se lo impedían y pidieron socorro, por lo que dos guardias de la Policía Local
expusieron también su
vida para socorrer al
dueño de la casa. Poco
tiempo después éste era
trasladado al centro sanitario de Son Dureta
donde su vida peligra a
consecuencia de la inhalación del humo tóxico.

UNA FINCA ARDE EN
CALA MILLOR
A.S.- El pasado martes
se registró un incendio
en la entrada de una
finca de pisos en Cala
Millor, el humo rápidamente se extendió por la
escalera, lo que dificultó
en gran manera el desalojo de las viviendas. En
poco tiempo una multitud
de vecinos se acercaron
para ayudar a los propietarios, completamente
desorientados ya que
desconocían de donde
procedía el incendio y no
podían bajar por la escalera. Algunos de ellos, y
hasta que el fuego no
fue sofocado, bajaron
desde el primer piso por
un árbol cercano al balcón. Afortunadamente no
se registraron daños personales aunque la entrada y la escalera quedaron carbonizadas.
Foto: Pep Blau

Juntament de amor
EL RÈTOL COMERCIAL ÉS UN SENYAL D'IDENTITAT
Ja hem començat la campanya de normalització dels rétols comercials
del terme municipal de Manacor.
'Per respectar els dréts lingüístics dels ciutadans.
*Per conèixer estat real de la normalització lingüística al correr millorar-la.
'Per demostrar a tothom que estam orgullosos de ser d' on som.
Adheriu-vos-hil Feis bon ús de l'obsequi que vos farem arribar acolliu degudament els seus portadors.

Manacor, 1' de marc de 1989

La Delegada de Política Lingüística

M° Antònia Vadell i Ferrer

RECOLLIDA DE FIRMES PER AL RETORN DEL TREN
Pel present s' informa a tots els clutadans de Manacor, interessats en la reobertura de la línia férria IncaArtá, que poden exercir el seu dret de pe;lció posant la seva firma a un Ilibre obert a posta per aquest
afer que estará a la seva disposició en el despatx de la Secretaria de la Batlia, a les hores d' oficina, a
partir de dilluns pròxim. dia 6 de marc.
El Bat/e,
Manacor, 28 de febrer de 1989
Jaume Llull i Bibiloni

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
OFERTES OBRES PASSEIG DEL PORT
La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en sessió de dia onze de novembre de mil nou-cents vuitanta-vult adoptà, entre d'albos, el següent acord:

Contractar directament execució de les obres a realitzar al passeig del Port, del P-31 al P-34, per Import. de nou milions quatre-centes cinquanta-sis mil nou-centes setanta-quatre pessetes (9.456.974 pts.),
segons vénen definidos a la Memòria valorada redactada per l' Arquitecte Municipal i en el projecte general apruvat per la Corporació, significant que regirá i será basse el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d' obres, serveis I subministraments.
conformItat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat es procedelx a
publicació del present anunci de contrn.:tació a la premsa local, podent els Jnteressats presentar les
seves ofertes en sobre tancat en el termo du deu dies a partir de la inserció del primer deis anuncis publicats, en el Registre General de l' Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l' edifici de la Casa Consistorial.
L' expedient d' aquest concert directe chnb tots els documents que l' integren, juntament amb el Plec
de Condicions que el regeix, podrá esser 3xaminat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria
General, durant les hores d' oficina.
El Tinent Bolle Delegat d'Urbanisme
Manacor, 27 de febrer de 1989
Bartomeu Ferrer i Gama

.
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Porto Cristo
Rafael Gabaldón

Porto-Cristo, también tendrá un cementerio propio
El P.G.O.U. (Plan General de
Ordenación Urbano) de Manacor,
tiene proyectado y en estudio un
cementerio para Porto-Cristo;
dando servicio a una necesidad
que aquí se hace cada vez más
manifiesta. Es muy lógico que el
ayuntamiento de Manacor se piense muy serio el proyecto, ya que
aquí en Porto-Cristo residimos alrededor de 3.800 personas fijas,
como vecinos y 850 de temporada.
Estas cifras nos llevan a pensar,
que dentro de pocos años (por
desgracia) las necesidades se multiplicarán por 3 ó 4 y teniendo en
cuenta la expansión de este pueblo, el asentamiento seguro, nos
encontraremos con los años que
muchas familias, todo sus miembros se identifican mucho más con
este lugar, que con otros que pueden parecer menos familiares, para
un ejercicio de la necesidad tan íntimo.
El Delegado de Urbanismo del
Ayuntamiento de Manacor «Bartomeu Ferrer Garau» no ha querido
manifestarse al respecto, ni en ubicación, ni en dimensión, pero ha
demostrado por su expresión que
esta idea está muy avanzada y posiblemente decidida; él mismo, de
forma precisa adelantó hace poco
a este informador que Porto-Cristo
debía contar con un cementerio, si
el Plan Central se llevaba a trámite.
De todas las formas si el Plan
General se queda parado, cosa
que puede ser posible o imposible,
el ayuntamiento de Manacor debe
pensar de igual manera con respecto a la imperiosa necesidad. Un
cementerio es muy importante dentro de la historia de los pueblos, ya
que la moral cristiana nos obliga a
ciertos sitos que son insalvables de
momento.
También el Alcalde de Manacor,
Jaime Llull expresó su aprovación
del cemnterio de Porto-Cristo, en-

tendiendo el Primer edil que había
en Porto-Cristo suficientes vecinos,
como para justificar una obra municipal de esas características. Añadiendo además nuestro alcalde,
que su proyecto podría incluirse
con seguridad en el P.G.O.U.

-

LA ASOCIACIÓN DE LA 3"
EDAD, SE MUEVE CON GANAS
EN PORTO-CRISTO
La Casa del Mar, Local Social
de la Asociación de la 3 edad de
Porto-Cristo, está últimamente muy
concurrida, ya que la gestora de la
junta quiere ordenar y organizar el
futuro Local Social, y montarlo adecuadamente para que los futuros
asociados puedan pasar el rato de
la mejor forma posible.
Este local ha sido gestionado por
el Director de la Casa del Mar
«ANTONIO ASEGURADO
BUENO», por entender que la 3'
edad no debía de pasar ninguna
pena, mientras el ayuntameinto se
plantea (una política, más social,
donde las famosas inversiones favorezcan a estos hombres de
edad, que tanto hicieron por el patrimonio que ahora disfrutamos) y
consiga cederles algún lugar municipal.
Para que estas personas pongan
al día su nuevo local, hacen falta
muchas cosas y ya que de momento, al consistorio, les ha costado esta sociedad muy poco dinero,
lo más normal es que se suelten

un poco el bolsillo y cedan de las
arcas municipales más pesetillas
de nada a estos vecinos-as que
están aquí para que les hagamos
la vida un poco divertida, o por lo
menos facilitarles las cosas al máximo.
La Sala de la Asociación de la 3"
edad está vacía, blanca y fría. Se
necesita de todo, muebles, mesas,
sillas, juegos, prensa, teléfonos, televisión, radio, etc... Estamos seguros que no es un esfuerzo muy
grande el que debe hacer el ayuntamiento «unos miles» facilitará el
arranque de estos pensionistas y
poco a poco la integración debe
ser la normal de todas las Asociaciones existentes.
Todas las personas, jubiladas,
pensionistas, hombres de edad,
etc... pueden asociarse a la nueva
asociación de la 3' edad de PortoCristo, en «la Casa del Mar» al
lado de la oficina municipal de
Porto-Cristo y detrás de la Iglesia.

Petra
Bartomeu Riera

Obertura del Bar Restaurant Sa Creu
Dins pocs dies tindrà lloc l'obertura del Bar Restaurant Sa Creu,
situat dins el terme de Petra, vora
la carretera de Petra - Sta. Margalida, actualment en obres pel projecte de reforma i nova construcció de
la carretera Manacor - Inca.
El restaurant de construcció típica de ruralia no desdiu gens amb
el un
espaiós, una ampla terrassa, una
panorámica on es pot allargar la
vista, són factors importants per
sentir-se acollits.
Els regidors d'aquest local són
tres joves de Petra, Octavio Rechach, Antoni Lliteres i Carles Serralts. Parlant amb ells mos comentin que la seva intenció és fer una
cuina económica, basada en la tradicional de Mallorca. Me diuen
també que aprofitant l'oportunitat
volen fer arribar a tots els lectors
d'aquest setmanari el desig de participar amb ells a la inauguració del
Restaurant Sa Creu.
Foto: J. Forteza.
EXCURSIÓN DE LA TERCERA
EDAD
Los directivos de la Asociación
para la Tercera Edad «Verge de
Bonany», tienen programdo para el
jueves día 9 una excursión por el
centro de la isla.
Con salida a las nueve y media

de la mañana, la primera etapa
será la ciudad de Inca, tiempo que
se aprovechará para visitar el mercado semanal del «Dijous». La comida será en el Foro de Mallorca,
para después desplazarse hasta
Marratxí y visitar la «V Fira del
Fang», antes de regresar a Petra.
DE TODO UN POCO...
Se está procediendo desde principios de semana a arrancar los árboles de la plaza Ramón Llull,
dado que ya se habían muerto varios de ellos.
En una obra de albañilería céntirca, esquina calle Hospital con la
plaza de Fray Juníper Serra, se
pueden ver con asiduidad algunos
botes de bebidas y otros objetos

!SERVI GRUP
SERVEIS MANTENIMENTS

F

que molestan a los peatones...
pero, ¿a quien corresponde el retirarlos?.
El «capellà Penya» -cuentan personas mayores- celebró casis iempre la misa en el Convento hasta
que se cerró, hace más de 40
años, por amenazar ruina. Entonces Pardo Suárez, Gobernador de
Baleares visitó Petra y el rector le
pidió ayuda para realizar obras en
dicha iglesia y, como había muchas personas de otras localidades
vecinas, con fincas en el término
de Petra, no habían formulado la
declaración de cereales, les pusieron una multa de cinco duros a
cada uno.., y un largo etcétera.
Hoy las cosas han cambiado: a
1.000 pesetas por mes y casa, de
donativo voluntario

*Limpieza de cristales
"Moquetas, suelos

"Mantenimiento locales comerciales

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

a<1

cyr
Coordinacló: BEL SERVERA
Fotos: BEL SERVERA y PEP BLAU

Historia de un Hotel
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Setmanari
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Hotel
SABINA PLAYA
Una historia tan
nueva como su propio
edificio

o
o
V.I.P.'s

Antonio Sansó:
stZ

o
O

«Las relaciones con la
Asociación Hotelera
han mejorado»
y las habituales secciones de: Carta de presentación, In y Out,
Cala Millor y su ritmo personal, y su ritmo particular y la postal
de la Tercera Edad de Son Servera

PRIMERAS MARCAS
*Azuvi
*Cerfogres
*Aparici
*Roca

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA
Pza. General Goded, 2 Tel. 567195
Son Servera
EXPOSICION Y VENTA
Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369
Cala Millor

Cada de Presentación
La temporada que
viene

Palacio del Turismo,
Montenegro 5

Las vacaciones de Semana Santa, ya próximas,
suelen marcar el comienzo de la temporada turística. Y basta siquiera leer los titulares de los periódicos para constatar que algo huele a preocupante
y que si no se toman medidas hacia una superación en servicios y infraestructura.., que si los poderes políticos y económicos no toman serias cartas en todo lo referente a la ocupación hotelera se
refiere, se va acabando «la gallina de los huevos
de oro», título que por cierto da a un cronicón de
lo más lúcido. El Director de la revista turística
«Desarrollo» Rafa Caballero, que en cuanto regrese de sus merecidas vacaciones le emplazo a
justo tiempo para que nos pase un artículo de
aquellos, escritos con tinta realista.
Esta temporada que viene, si es que se produce
un hueco en ocupación, deberíamos llenarlo con
un espacio de planificación en cuanto a dar más al
turista y de una forma diferente, todo ello, para
que el turista se sienta mejor instalado en la isla
del Sol. Y no que el turista venga a la isla del sol,
para instalarse unos días.
La temporada que viene tiene que marcar un camino hacia un futuro nuevo con gran tendencia a
una renovación total.

El otro día, me desplacé a Palma, por aquello de
hacer unos cuantos trabajitos oficiales y fuí por primera vez a la nueva sede de la Conselleria de Turismo, cuyo domicilio, bajo palio de albañilería enc,ore, está en Montenegro 5.
Aunque al principio mi despiste recorrió todas
las paredes renovadas, dignos carteles indicadores
nos recuerdan el trato de Honorable al Conseller y
las distintas dependencias para lo que proceda.
Pregunté primero por Esperanza, la secre del
Honorable, que no estaba, por cierto, muy esperanzada por una no sé que ley que aprobó hace
poco el Gobierno y a las dos de la madrugada..,
pero ella, teléfono va, máquina de escribir viene,
atiende, capta y supervisa con agilidad especial su
importante parcela de trabajo en el Palacio del Turismo: o sea, la nueva sede de la Conselleria.
Por cierto que el ordenador cuando le pides un
listado, a veces se atasca...fuí a por el listado de
los aparamentos legales del municipio, luego vendrá el listado de los apartamentos legales del municipio, luego vendrá el listado de los apartamentos en tramite y luego... los otros.
La nueva sede de la Consellería, marca nuevos
tiempos!... y esperemos que siempre mejores.

-Soy yo!... no tengo a demás!
, -Planificar, gestionar.., aunque te quite
libertad de poder hacer...
-El trabajo!... no como cuestión de horario, sino como aprovechamiento del
tiempo.
-Reírse de sí mismo en cantidad!...
según lo imaginado.
-Compartir...compartiremos!... los apartamentos mentales!

-El apego a lo que no te sirve.
-Saber quien es el Alberto Cortina
local.
-La falta de amplitud mental conlleva a
que éste tenga que criticar a los que
pueden y saben hacer bien.
-La imagen pública, ccn total falta de
dedicación!
-El que va por la vida dándole al palique...y no al pico y a la pala.
Convine recordar:... dijo mi amigo,
tengo las manos vacías de tanto dar sin
tener..., pero la manos, son MIAS!

Historia de un Hotel

Hotel Sabina Playa
La historia de este Hotel es tan
nueva y reciente como su propio
edificio, forma parte, indudablemente, de una nueva era del turismo, en el sentido de que son edificios construidos sobre una experiencia pasada, hacia una realización de futuro. La Sociedad Anónima Hotel Sabina Playa, como propietaria del Hotel, así lo quere dar
a entender y para ello se afana.
Comenzó a construirse. en el año
84/85 y se inauguró el 3 de junio
del año 85. Su arquitecto fue Don
Juan Servera Munar y su aparejador Don Antonio Esteva.
Tiene un número total de 132
habitaciones y su situación, sin ser
altamente privilegiada tiene una
serie de requisitos muy importantes
como son: una categoría de tres
estrellas, una dirección totalmente
eficaz y un alto desarrollo continuo
en eficacia y renombre. En el sentido de que una añeja e histórica
Sociedad donde pioneros vanguardistas del nacimiento de Cala Millor
la respaldan y donde casi cerca,
muy cerca de la natural playa de
Cala Millor, se ha erigido este hotel
en honor de que un pasado no fue
mejor que un futuro próximo, pero
si fue totalmente eficaz e importantísimo para el desarrollo pleno de
una zona lider: Cala Millor.
El Hotel Sabina Playa es un Testimonio fiel de todo ello.
Este Hotel, trabaja con las Agencias Tjaereborg, Transair, Berliner
.Flugring. Tiene aire acondicionada
en la planta noble, piscina cubierta,
sauna, masajes, solarium, T.V. vía
satélite, departamentos de juegos,
ping-pong... cartas... ajedrez...
bar... salones.

Pescadería

OLIVER
Tel. 58 54 67
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías

ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3

CALA
MILLOR

Angélica Senger, Jefa de Recepción
Aunque el Director de
este Hotel es Don Antonio Miró, prefiere que
sea Angélica, la Jefa de
Recepción del Hotel, en
la cual ha depositado
toda su confianza, quien
nos comente y atienda
en nuestro reportage, lo
que ha sabido hacer en
todo momento muy bien.
Angélica es natural de
Bremen, llegó a Mallorca
como guía de TUI y se
enamoró de un mallorquín, se casaron y tienen
un niño que cursa 1° de
E.G.B., Marco. Y parece
ser que Angélica se ha
integrado totalmente en
nuestra isla.

Me cuenta que este
Hotel es moderno y el
cliente se encuentra en
él como si estuviera en
su casa, donde no les
falta de nada.
Trabajan solamente
con alemanes y sus
clientes son preferentemente del centro de Alemania, Hamburgo, Dusseldorf y así como en invierno los clientes son en
su mayoría jubilados, durante el verano suelen
venir matrimonios jovenes y algo mayores de
buena educación. Los
clientes no se quejan del
Hotel, se quejan de Cala
Millor, por falta de limpie-

LOS
DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52

Bar Restaurante
ESPECIALIDADES:

.Arroz (dgrut»
.Arroz a la marinera (i;'.3¡IMPORTANTE!
.Paella
Hacemos paellas para llevar
.Pescados, mariscos
y carnes frescas

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

za y este ruido de esca-

pe libre de las motos durante el día y a veces,
noche. Y esto no es
bueno, porque los clientes de categoría, ven
como es el asunto y no
vuelven.
Y esto lo podemos
muy bien deducir a través de unos cuestionarios que damos a todos
los clientes, donde un
99% están muy contentos con el Hotel. Un dato
es que muchas de las
plazas se reservan con
un año de antelación y
durante el año se puede
decir que tenemos un
alto nivel de ocupación.

V.I.P.'S

Antoni Sansó,

político por vocación
Antonio Sansó o la vocación política. O cuando
una persona es política lo es hasta durmiendo.
«Estoy casado con la política, aunque a veces
después de 8 años de dedicación tienes ganas de
dejarlo todo... porque pasa, que casi siempre nos
meten a todos en un mismo saco y no siempre se
reconoce el trabajo que haces y sobre todo es
más duro hacer este camino teniendo vocación...
y pasa que te desilusionas, que hay un desencanto, antes lo daban todo a cambio de nada, hoy si
no se paga no se hace nada.
Pero se trata de saber mantenernos y valorarnos, porque ten por seguro que podemos hacer
cien cosas más»
- Entonces ¿vale la pena seguir luchando?.
«Sí, vale la pena».
- Pues pongamos en marcha la entrevista.

Toni Sansó, nace en San Lloren el 16 del 11 del 58. En el año
79 pasa a formar parte del PSM,
partido con el que se presenta encabezando la lista en las elecciones municipales del 83 en que
sacan un regidor.
En el año 87 se presenta como
n° 4 en la lista del PSM del Parlamento y de n° 1 en las municipales, que sacan dos regidores.
Recientemente la Ejecutiva de
su partido, el PSM, le ha nombrado
Secretario de Política Municipal.
- ¿Estais en el Gobierno Municipal, por un pacto de tres partidos
políticos, no?.
- Sí, donde ciertos puntos son
los pilares que aguantan fuertemente este pacto, que naturalmente hay un programa de trabajo a
seguir, puesto que se habló de lo
que era necesario hacer para
poner en funcionamiento la gobernabilidad del Municipio. En este
pacto se puede decir que no hay
tensiones fuertes y nos regimos
muy seriamente respetando estos
puntos. Que al margen de los mismos, cada partido puede seguir su
propio camino.
- Y, ¿cómo va por el Ayuntamiento mucho trabajo?.
- Pues va poco a poco. Un
Ayuntamiento debería ser como
as
E una empresa, pero no es así, los
•Q; asuntos tienen que ir a Comisión,
luego a Pleno, mira, la burocracia

te atosiga. Atendemos lo que podemos porque no falta voluntad y
por supuesto damos paso primero
a los problemas más prioritarios.
- ¿Dónde comienza y acaba la
ideología política desde el poder
de un Gobierno Municipal?.
- No se puede hacer política a
nivel ideológico desde el Ayuntamiento, puesto que las Leyes y la
política se hacen en el Parlamento.
En un Ayuntamiento se administra
y jestiona y hacer cumplir la Ley es
lo más difícil porque estás condicionado.
Si yp hubiera entrado con una
mayoría; sería diferente, pero en
una pacto con tres partidos políticos, todos tenemos que ceder un
poco.
- Antes estabas en la oposición,
ahora eres distinto, ¿cambia
mucho el esquema?.
- Considero que es diferente. Lo
admito. Pero también influye
mucho el Gobierno que hay y la
oposición que existe. A mí, antes
se me ha negado muchas veces la
palabra en los Plenos, no aceptaban la palabra que era algo totalmente democrático, y así me forzaban con sus comportamientos a
hacer oposición, que ahora no
sería la misma, puesto que a nadie
se le ha negado la palabra y
damos la información que se nos
pide.

- Admitiendo esta diferencia,
¿cómo ves tu actuación desde el
Gobierno?.
- Cambia un poco, no es la
misma óptica desde el Gobierno de
un pueblo. Mientras la oposición
ocupa su espacio con todo derecho propio, el gobierno tiene que
administrar y apoyar iniciativas. El
PSM está en un lugar y el CDS en
otro, por ejemplo, en la cuestión
urbanística sería más duro, pero
no puedo, aunque hay expedientes
de obras en el Juzgado, por otra
parte la gente se va mentalizando
más en solicitar los permisos de
obras, cumpliendo más con los requisitos y visitando más la Casa
Consistorial, donde se habilitarán
tres despachos más, porque
hemos entrado en otra dinámica,
en una política de negociación, de
tú a tú que no de sumisión. Yo
quiero el bien de la zona, conozco
sus problemas y a su gente, y se
tiene que cuidar esta zona, por
ésto, el Ayuntamiento nunca puede
perder la fuerza de su administración y de su propia gestión.

«Si yo hubiera entrado
con mayoría sería
diferente»
No puedo, en fin, ser el mismo
que era hace cuatro años. Intento

gobernar en mi parcela de gestión
política y trabajar al máximo posible. Cuando la gente acude más al
Ayuntamiento es que algo se
mueve, que funciona todo con una
nueva dinámica y que se van haciendo cosas y las personas lo
captan. A través del Asistente Social por ejemplo, personas jubiladas que no cobraban, ahora si
pueden y ésto son menudencias,
que van asentando todo una planificación nueva y de futuro.
- Al decir de alguna gente, se
comenta de que en realidad, tú
eres o ejerces, no sé como decirlo;
el Alcalde...
- Ah, no. El Alcalde es el Alcalde, y la lista es suya, fue la más
votada. Además, después de sus
26 años como político, no hubiera
tampoco sido ético que no fuera el
Alcalde. Como es natural, tenemos
caracteres diferentes, pero todos
los que firmamos el pacto, consideramos y coincidimos que tenía que
ser y es Tome el Alcalde de Sant
Llorenç.
- Entonces tú eres el Presidente
de la Comisión de Cultura, Educación y Fiestas. Cuéntamelo.
- En realidad, la Cultura es un
hecho que no ha preocupado
mucho. El Ayuntamiento apoya iniciativas cuando ve una voluntad de
hacer cosas. Y da subvenciones.
Subvenciones que están condicionadas a las iniciativas de gente interesada. Sé, que si yo pretendiera
imponer en esta faceta, mi ideología, fracasaría y es cuando procuro
adaptarme a la gente, no parando
iniciativa alguna, dando cabida a
todas las tendencias, colaborando
con todas las entidades y haciendo
camino, haciendo cultura.
- Y ¿cómo ves la zona turística a
nivel de Cultura?.
- A nivel de Cultura no quedará
más remedio que hablar y concretar lo que en este sentido necesita
la zona. Por ejemplo: un auditorio
en condiciones que se dieran conciertos y actividades musicales, enlazando las personas del pueblo
con la gente de la zona turística.
Tenemos arte y sensibilidad, se
trataría de buscar la gente y traerla.
Nuestro aspecto Cultural así se
daría a conocer y existiría otro
matiz... crear una sala de música
por ejemplo donde la gente escucha música o mira una obra de
arte.

- ¿Cómo son vuestras relaciones
con la Asociación Hotelera?.
- Con la Asociación Hotelera que
era casi un mundo como aparte,
las relaciones son mejores, se
han... nos hemos acercado. lgnaci
Umbert va haciendo cosas.
Pero yo no me doy por satisfecho porque hay mucho por hacer.
- Me interesa, por supuesto tu
opinión sobre el crecimiento turístico.
- En la pasada Legislatura siempre daba mi voto en contra en lo
que a política urbanística se refiere, porque entre otras cosas, yo no
sabía, no se me decían hasta
dónde querían crecer.

«Las relaciones con la
Asociación Hotelera
han mejorado»
Ahora desde el Gobierno, he sabido que participaba en cosas de
la otra legislatura como por ejemplo el Plan General del 68 que
prevé 40 mil plazas más.
Están ya en marcha las Normas
Subsidiarias, que se han aprobado
inicialmente y que son los tres partidos políticos del pacto que toman
decisión. Quiero con ello decir que
no saldrán las normas del PSM.
Turísticamente la zona está saturada y sería conveniente construir
viviendas para las personas que
trabajan en las zonas turísticas y
en las N.S. damos cabida y facilidades para ello.
Se trata de diseñar y crear complementos turísticos, como por
ejemplo un Aguapark y doy luz
verde, porque si no se haría en
otro lugar y ésto conlleva gente y
una oferta de servicios.
Los campos de Golf también tienen cabida en las NS y según
donde y lugar, los promocionaremos, porque el agua de la Depuradora tiene que salir. También sería
bueno un camping en condiciones,
que acogiera a otro turismo que
existe.
Abrir en definitiva vías al turismo,
darles oportunidades con servicios
instalados.
- ¿Cuán es en la actualidad la situación de Punta Amer?.
- Con Punta Amer, hubo un intento de negociar una urbanización
y que cediera ésta unos terrenos
de Punta Amer al Ayuntamiento.
Pero precisamente un punto de

nuestro pacto político es: Punta
Amer. Y este intento igual como el
del Golf, quedó descartado.
Tan solo hace unos días, hablamos con el Conseller Saiz, quien
nos expuso con muchísimo interés
el tema, del cual habló concienzudamente y ofreciéndonos la ayuda
de la Consellería. Tiene salidas
Punta Amer? Bastantes, falta diseñar cuales. De momento, se tomarán para este verano que viene, algunas medidas: a) para el tráfico
rodado. b)prohibir acampar. c) diseñar unos itinerarios y que la
gente los cumpla. d) limpieza general con una repoblación.
La Consellería ayudará y está
dispuesta y se hará cargo y se hablará de la cuestión económica,
siempre importante.
Ahora bien, todo ésto, naturalmente, tiene que ser con el consentimiento del Señor de Punta
Amer. Y la labor del Ayuntamiento
es la de conversar con el Sr. y
darle a entender que este verano
se tendrían que poner en marcha
estas medidas.
El Sr. es el dueño, lo tengo claro
y defiende sus intereses. La propiedad y hay que decirlo siempre se ha portado bien.
Considero que el Sr. está en
buenas condiciones para hablar. Y
estas primeras medidas son ya un
paso importante. Por primera vez,
veo que sigue un buen camino, incluso la Consellería de Agricultura
podría ayudar a tener un Guardia
Forestal. De ésto también se tiene
que hablar con el Sr. Incluso a la
larga, se puede hablar de compra.
Confio mucho en que la propiedad
entenderá.
- Y para terminar, se dice que tú
en Fiestas gastas bastante...
- Ésto fue una pregunta que me
hizo Miguel Vaquer y le contesté
de que sí tenía la razón que no se
lo podía discutir. Fue un poco la
experiencia y también se tendrían
que valorar otros aspectos. Hay
que aceptar las críticas, aunque a
veces, la oposición deja de criticar
cosas que si lo hicieran iría mejor
para el funcionamiento de Sant
Llorenç.
- ¿Pero va todo bien o no en el
Ayuntamiento?!
- Yo no me atrevo a decir que I'
todo va bien. Uno que hace muchas coas, se equivoca y hay que
asumirlo. No somos perfectos.
Texto: Isabel Servera Sagrera
(

...SONOMUS1C LO PONE EN TUS MANOS
S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL k_2Roland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional
Discotecas portátiles
VídeopantallaS gigantes - Pianos
Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. 07005 Palma de Mallorca
Crta. Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 55 29 14. 07500 Manacor

Cala Millor 89
SU RIT
PERSO
EL MESON ESPAÑOL,
EN AUGE DE TAPAS
Desde que Antonio está al frente de la
nueva organización con su esposa Paquita y
dirección del Mesón Español, se nota un
cierto aire nuevo en cuanto a la condimentación, de la cual se cuida Ernesto el cocinero, de las tapas y comidas con especialidad
en carnes y pescados.
Vicente, el camarero dispuesto a todo
para atender bien al cliente, certifica con su
buen hacer esta nueva trayectoria del
Mesón.
Donde puede tomar Vd. una buena tapa
de pulpo con su vinillo blanco, y al acabar
con lo que haya escogido Vd. de la carta,
pedir un cafetito con leche de Escocia!

ART DE MALLORCA
Aina Maria Lliteras, una artista artesana con personalidad y
creación continua, está constantemente marcando un hito en la
historia de la cerámica mallorquina.
Además de su delicadeza y buen hacer, en obsequiar al personaje del Club 7 con un plato en exclusiva de su propia creación,
donde se supera y crece en calidad cada vez más: Aina Maria
Lliteras sigue firme en su tarea de superación.
Recientemente ha hecho cuatro murales para el Consell Insular
de Mallorca que se han instalado en el Aeropuerto, dos en internacional y dos en nacional. En estos magníficos murales se pueden ver todos los escudos antiguos de los pueblos de Mallorca
así como también el mapa de la isla.
En breves fechas, ART DE MALLORCA, colaborará en la
Feria de Marratxí con el Gremio de Artesanía Balear. Sin olvidar
el mural que está realizando para Ibiza y una exposición que
hará en Estados Unidos.

LA RESTAURACIÓN...
POR LA PAZ!
Todos los chicos que forman parte de
este estupendo colectivo de Restauración
donde Vicente de Cas Torrador es el Presidente, organizarón una estupenda cena
bajo el símbolo de la paloma de la Paz...
yo no sé si esto fue cosa de Aurelio Ucendo que al final de la cena moderó una tertúlia y en la cual se cuestionó y presionó
al Alcalde presente en la misma, a que hiciera todo lo posible para que en un futuro
próximo se creara una escuela de Hosteleria en la zona. Donde un chaval de 16
años pudiera aprender y que es muy im-

portante también el que todo este estupendo equipo de Restauración esté constantemente informado de los acontecimientos
que el Ayuntamiento en cuanto a Turismo

y Cultura, lease Centro de Adultos se refiere, para poder participar de una forma
activa en ello.

JOSÉ
CALZADO, que
con su familia
regenta el bar
«Fortuna».
Ambiente
español,
genuino y un
poster que reza:
«Orellana, otro
pueblo».

JUANA
SUREDA,

BEL MOLL
RIERA, atiende
la papelería
«Cala Millor» y
su clientela con
simpatía y buen
hacer.

encargada del
Video Max,
donde los ojos
le hacen
chiribitas para
escoger su
buen video.
Acepte sus
sugerencias.

PERE
SUREDA I
GOMILA, ya
desde hace seis
años,
encargado de
Electro
Hidráulica en
Cala Millor.
Tiene chispa
asegurada.

ANTONIO
CAMPANYO
yCATALINA
TERRASA,
encargado de
tienda y cajera
respectivamente del
supermercado
«Es Rebost».
Eficacia
probada.

SEBASTIANA,
o la vocación de
muchos años
de dedicación
en sus tiendas
de ropa y
perfumería.

AMALIA, en su
colmado Spar
con más
dedicación a
clientela
extranjera,
atenta a sus
hijas, a sus
amistades y a
sus viajes.

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

CARNICAS
SUÑER S.A.

OFER1M:

Carns i Embotits
Fábrica embotits - Sala d'esquarterament
Venda al Major

CARNS SELECTES,
«FIAMBRES» I EMBOTITS
dy4
/c rtesanía
liseno
Mobtes
Bon
Gust

del mueble
contemporáneo

Mobles
Bon
Gust
San Lorenzo

Palma

Mobles
Bon
Gust

C/. D'es Creuers, 17- MANACOR
Tel: 55 45 43

matd
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— GRUPO DE TERCERA EDAD SON SERVERA

Los socios de la Asociación de Tercera Edad de Son Servera, en su última excursión, siempre tan animados y con la
alegría que les caracteriza, visitaron las dependencias y buen hacer por el Directordel mismo.
Allí estaba el fotógrafo Pep Blau quien aprovechó la ocasión de hacer una de sus buenas fotos.

Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial
II

AÑO DE GARANTIA
SIN LIMITE DE KILOMETRAJE

AÑOS DE GARANTIA
, ANTICORROSION
Los vehlculos Ford están cubiertos
por una garantia contra la perforación
por corrosión de seis arios.

fa AÑOS DE SEGURIDAD
bk:51: MECA NICA
Recuerde que la Seguridad Mecánica Ford, le cubre la mayorla de las
reparaciones de mano de obra y piezas. Muestre la copia amarilla del
contrato para su valoración.

Avda. de la Constitución, 19
Teléfono 56 70 08

. ARANTIA DE POR VIDA
Solicite información relativa a la
rantla de por Vida» de nuestras reparaciones.

07550 SON SERVERA
(Baleares)

AUTO VENTA MANACOR

Uno turbo Antiskid. Seguridad en uno mismo

PRECIO CON IVA, MATRICULADO 1.719.000 PTAS.

COCHES USADOS
SEGUROS
Fiat uno turbo
205 GT con AA
Delta HF turbo negro
BMW 323-1 techo,
llantas, spoilers, etc.
BMW 320-1 techo, llantas
Seat Ibiza 5 puert. 1200
Opel kadet GLS 1600 perf.,
equipado
Fiat uno diesel 1.7
Seat marbella GL
5 velocidades
Citroen visa 1100
Talbot horizón metalizado
Ford fiesta ghia 1100
Ford fiesta L
Renault 18 económico GTS
Ford fiesta 1400
negro perfecto
Citroen BX 1600 TRS

PM-AM
PM-AJ
PM-AL

PM-AS
PM-AL
PM-AL
PM-AM
PM-AD
PM-S
PM-T
PM-V
PM-0

ECONOIVIICOS
Seat 132 diesel (185.000)
Ford fiesta (160.000 )
Sanglas 500
Seat 127 económico (135.000)
Panda 35
GS - X2 solo 85.000

OFERTAS DE
A SEMANA
Ford fiesta L
PM-V 300.000 ptas.

PM-AK
PM-Z

Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor

PM-K
PM-M
PM-L
PM-0

PM-S
PM-0

-V--Loíd)

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

AUN PUEDE
GANAR MAS
También en DIESEL
•

1

120

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 Marzo, tiene todas las de ganar.
Con Ford.

INFÓRMATE EN:
Carretera Palma Km. 48- TeL 55 13 58 - MANACOR

14.900 11999.

PTAS. Al MES DURANTE EL PRIMER AÑO
PTAS. AL MES DURANTE El PRIMER AÑO

PTAS. AL MES DURANTE El PRIMER ANO

ORION

ESCORT

FIESTA
11111111"""1

\

FiESTF,

MAS

FINANCIANDOLO A 4 AÑOS
T AÑO
3. AÑO
4' AÑO

POR EJEMPLO

P.V.P.

1. AÑO

FIESTA SUPER C 1.1

989.000 Ptas

Ptas./mes

Nos /mes

ESCORT CL 1.3

14.900
1.375.000 Nos Ptas
/mes

Ptas /mes

OR1ON CL 1.4

15.900
1.460.000 Nos Ptas./mes

Ras /mes

8 .900

T.A.E.

ENTRADA

CUOTA
MES DE
JULIO

PRECIO
FINAL
FINANCIADO

19. 191

14,86% 329.000 pros 35.000 Ptas 1212903 Ptas

28.441

15 , 63% 418.825 pros

30.349

'

44.700 Ptas 1.714.778 Ptas

15,72% 439.679 Ptas 47.700 Ptas 1.824 096 Has
Oferta válida para unidades en stock y matriculados durante este mes

y en nuestros Servicios Oficiales:
ARTÁ - Autos Escanellas
CALA D'OR - Autos Rigo
FELANITX - Motor Felanitx
STA. MARGARITA - Cial. Hnos. Alomar
SON SERVERA - Limpiauto Son Servera

.orci

Professora d'E.G.B. i llicenciada en Pedagogia

Maria Tous:
<diem de fer caps ben fets, no ben plens»
D'educació se'n parla molt actualment, perqué
és un tema que preocupa a quasi tota la societat
(alumnes, pares, professors) i tothom hi vol dir la
seva. Per aclarir idees equivocades o embullades
sobre l'ensenyament, pensam que és interessant
convidar a aquest espai, a especialistes en la matèria com Maria Tous, professora d'EGB i l'icenciada en Pedagogia, que imparteix les seves classes al Col.legi «Felip Baula» del Camp Redó de

Amb un entusiasme
mancat d'afectació, les
paraules de Maria ens
desperten a les seves
experiències didàctiques.
-Un dels fonaments de
l'educació hauria d'esser
desenvolupar la creativitat de l'al.lot. Un nin
creatiu será més bo en
Matemàtiques, Llenguatge, etc.
-I qué és un nin creatiu?
-En aquest món de
ritme accelerat, un al.lot
que sàpiga improvisar és
un al.lot creatiu. Desgraciadament, l'escola d'ara
no connecta amb la realitat, anem endarrerits,
sempre a remolc de la
societat. Crec en la figu-

ra de l'orientador escolar,
d'ençà que es comença
el pre-escolar fins que se
surt de la universitat. Les
manques de l'ambient
seran funestes per a l'infant; la intel.ligència és la
interacció de l'individu
amb el medi.
-És a dir, que pel
medi que l'envolta
podem saber el que
será l'infant?
-Efectivament. A América i Anglaterra tenen
educació compensatòria
ja abans del pre-escolar,
amb programes de llenguatge i estructura mate-,
mátice.
-Perquè vares estudiar Magisteri?

Ciutat, i a la Universitat de les Illes Balears com a
professora associada del Departament de Pedagogia.
Persona receptiva, oberta a les innovacions
educatives, encara creu en aquesta bella i ingrata
professió d'ensenyar, i entre d'altres, té el do
(potser ella no ho sap), d'agradar de seguida a la
gent, això que els experts en «mass-media» qualiticarien com a saber comunicar.
-Els meus pares volien
que tingués una manera
de guanyar-me la vida.
però no em deixaren
anar a estudiar Pedagogia a Barcelona, i vaig
començar fent Magisteri
a Palma. Vaig arribar de
casualitat al món de l'ensenyament, després de
casada i amb tres fills ja
grans. Gràcies a les oposicions vaig poder fer
classes per primera vegada, però la meya no
és una vocació tardana, i
ho pot semblar, sinó que
les coses varen venir
així.
-Epecialitzada
en
Pedagogia Terapéutica,
Maria ha dissenyat cursos de Plástica per a

Deficients, i entre els
seus èxits está la recuperació d'un nin autista.
-Sí. Era un nin sense
noció temporal; tenia els
canals de comunicació
bloquetjats. Els autistes
es tanquen dins ells mateixos, com a rebuig del
món exterior. Vaig estar
dos anys a aconseguir
que digués una paraula;
ara té un vocabulari perfecte, és aficionat als animals... però em deman,
a vegades, quin dret
tenia a treure'l del seu
món. És un al.lot feliç,
però té més problemes
dels que tenia: ha de
competir, obtenir bones
qualificacions a l'escola.

GLINIcA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
Les comunica la apertura de su clínica en Porto Cristo,
sita en Correr del Port, núm. 35- 1 er piso. Tel. 82 01 15
Clínica en Manacor:
Placa de So Bassa, 10-1° - Tel. 55 52 07

dentment,
Els autistes no volen sorl'escola no
canviarà mai la societat;
tir del seu món i més
la ,política sí, però no tots
tard obliden les causes.
els polítics estan prepaLa solució terapéutica en
rats.
aquests casos és la reeducació.
-Quina opimo tens
-Quines qualitats ha
dels Consells Escode tenir un mestre?
lars?
-Una forta preparació
-Damunt el paper la
técnica, per descomptat
cooperació paressuperior a la que es
professors-alumnes em
dóna ara, tres anys de
pareix molt bé, però a la
carrera sense aprofundir
práctica no és operativa.
en el cas del professorat
La participació és mínima
d'EGB. Una bona manea les eleccions i crec que
ra d'ensenyar (li don més
hi hauria d'haver més reimportància al «com»
presentants del professoque al «qué» s'ensenya)
rat, que en definitiva són
i psicologia per a tractar
els tècnics de l'educació.
als alumnes.
Els Consells Escolars
són una institució poc di-El càstig, quin paper
námica i és difícil que hi
té en la formació dels
arribi l'opinió del claustre,
al.lots?
tal vegada molt difumina-El cástig no té sentit a
da.
una escola viva i motivadora,
cerqué
és
manco
-Quines diferències
eficient.
hi ha entre les escoles
públiques i les priva-Com haurien de
des?
col.laborar els pares en
l'educació dels seus
-Una direcció és la difills?
ferencia. La direcció de
la privada és més com-Haurien d'estar competent que la de la públipletament lligats amb
ca, així de senzill. Una
una
l'escola,
direcció és un aglutinaformació básica que no
dor que fa cumplir la llei,
sempre es té. L'escola
sinó -tants de caps;
hauria d'esser una protants de barrets». Una dilongació de la llar familiar
recció que ajudi al «laisdel nin, però moltes de
ser-faire», creará problevegades, éls valorS de ca
mes d'absentisme laboseva són uns altres. Evi-

ral, desmotivació de l'alumnat, etc.; sera cómoda pels professors i el director, però no per a l'escola. Una bona direcció
ha d'ajudar a resoldre els
problemes. Els mals professors, donen un bon
rendiment a l'escola privada, i això que crec que
l'escola ha de ser majoritàriament estatal, amb
una opció privada.
Pensa que estam par-

lant d'educació, no d'instrucció; m'interessa l'individu globalment, no tan
sols una parcel.la d'ell. Si
li dones educació, li donarás també instrucció.
Crec que hem de fer
caps ben fets, no ben
plens. Hem de crear hàbits, estructures mentals,
actituds que li han de
durar al nin tota la vida,

criteris, saber programarse el seu propi estudi,
saber raonar...
-Hi ha actualment
programats gran quantitat de cursets, seminaris i reunions de
tipus pedagògic, adreçats al professorat.
Que et pareixen?
-Les iniciatives haurien
de sortir dels ensenyants
interessats. Es horrorós
que es donin paperetes
d'assistència, amb punts
pel curriculum!. Als concursos de trasllat i oposicions, l'antigüetat no
hauria d'esser una arma
infalible; tenir molts
d'anys no vol dir estar
més avançat que els altres.
-I de la normalització
lingüística, que em
dius?
-La normalització lingüística és el millor sistema d'integració pels forasters. Es fonamental
que els al.lots, en un
principi, puguin estudiar
en la Ilengua materna;
nosaltres parlàvem una
llengua i ens feien estudiar amb una altra. Més
endavant, no hi ha cap
motiu cerqué no es sàpiguen ambdues perfectament.
Miguel V. Sebastián

CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

0-2111.

TIR AMB ARC
CURS DE MONITORS
*Places limitades
*Titulació otorgada:
MONITOR DE CLUB
*Classes de 9 a 13 hs.:
Caps de setmana Març - Abril

CURSET DE CLASSES PRACTIQUES

inscripció/Informació:
Registre de l'Ajuntament de
Manacor

MOBLES
1
MÀQUINES D'OFICINA
Estam a l' Avinguda Salvador Joan, 41. Tel. 55 17 91 - 55 01 36
Més de 1.000 m 2 d'exposició
Avda. Conde Sallent, 7

Avda. Salvador Juan, 25

Telefono 551791
07500- MANACOR

Telefono 711918
(Mallorca)

07003-PALMA

Teatre
Deguda a EstudiZero , divendres vérem una

Magnífica versió de L' «Hostalera»
(J. G.) Quan encara no s'havia esvaït el gust que ens deixà l'obra d'en
Miller, de la rná d'Estudi Zero, i altra
volta al Teatre Municipal, passats
només devuit dies ens arribà una alta
representació amb qué llepar-nos els
dits: L'hostalera, de l'inoblidable
Goldoni.
Aquest pic, pero, no es tractava
d'un drama contemporani, sinó d'una
divertidíssima comedia escrita i representada per primera vegada fa ja
més de dos seg les, el 1.753, al carnaval venecià.
Estudi Zero, l'única companyia
professional mallorquina, ens demostrà una vegada més la seva facilitat de cara a emmotlar-se a textos
aliens: dins el seu repertori, al marge
de l'obra pròpia, com ara Opus 10, la
seva obra número 10, hi trobam representacions de Txékhov, lonescu,
de qui, ja fa uns anys, i també al teatre manacorí, presenciàrem La cantant calba, etc.
L'hostalera, com hem vist, conserva encara la seva frescor original,
malgrat els anys, la traducció i l'adaptació i, si és així, en bona part
hem de pensar que el seu autor en té
molta culpa, pel fet de deixar dins el
seu testament l'expressa voluntat
que la seva obra fos representada en
, la Ilengua que es volgués i, també,
que fos adaptada d'acord als cos-

Les dues comediants len Fabrizio.
tums i gusts estètics de l'època en
qué es fes. Estudi Zero, cal afegir,
per tant, ha sabut ben disposar d'aquesta herencia, mostrant-nos-la representada en l'estil del segle XVIII
però adaptada al nostre temps.
Per acabar, creim que si s'hagués
de destacar qualcú, aquest, o

aquests, serien l'actor i autor de la
versió Pere M. Mestre, la directora de
la companyia Leona di Marco, l'actuació d'Aina Gimeno com na Mirandolina, i la del Cavaller, no tant en primer pla, però espléndida, que en cap
manera no es volia deixar encisar per
les dones.

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

AREAS QUIRURGICAS

C/ Bosch núm. 9 - 1°

HORARIO

1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4 • - Mare Nostrum

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

COMPAÑÍAS PRIVADAS

TELEFONOS

1.- Asisa
2.- Imeco

(frente farmacia Pedro Ladaria)

(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)

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

'Revisiones ginecológicas
'Control de embarazo
'Revisiones post parto
'Planificación familiar

•Sexología
'Esterilidad

'Citología
'Amnioscopia
-Amniocentesis
-Cirugía ginecológica
'Patología mamaria

-Ecografía

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA

"z."

La Coral «Ars Antigua» en Porto Cristo
La Coral de Cámara «Ars Antigua» y el Quinteto Vocal «Llevant»
regresan de una gira de tres conciertos en Menorca: tres éxitos de
público y crítico para los cantantes
y su director, Martín Sáez. Pasa ya
de una docena las actuaciones en
público de «Ars Antigua» que cumplió un año de existencia en Diciembre pasado. El próximo Domingo, día 5 de Marzo, dará un recital de canciones del Renacimiento francés en la Iglesia parroquial
de Porto Cristo a las 1945 h.
A la Coral, le gusta volver al
lugar de su nacimiento y a Porto
Cristo recibirla para disfrutar de
sus actuaciones cada vez más brillantes. En esta ocasión la A.V.V.
subvenciona el concierto y «Ca'n
Pau» colabora con la edición de
los programas.

PRIMERA SETMANA DEL COA/11C
A MANACOR
Ja en parlàrem una mica la setmana passada i ho seguirem fent

Jaume Ramis

DIVENDRES, 3.- Comèdia al Teatre Municipal:
«Sa madona duu es maneig», a les 21,30.
A Felanitx, al Carrer Mar, el pintor Llorenç Burgos
inaugura exposició.
Cine al Cine Goya: «Noche de miedo» i «Arthur 2»
a les 21.
DISSABTE, 4.- Inauguració de les exposicions «El
cómic a Manacor», a les 19,30 i «Tallers de cómic» a
les 20; a Sa Banca i «la Caixa».
Cine al Teatre Municipal: «Cocodrilo Dundee 2» a
les 20 i a les 22. Més cine al Cine Goya: les mateixes però
a partir de les 17,30.
DIUMENGE, 5.- Cine al Cine Goya: les mateixes
que dissabte a partir de les 14,45. Al Teatre Municipal, repetició de la pellícula de dissabte amb aquest
horari: a les 16, 18 i 20 h.

en números successius, ja que
aquesta «setmana» s'allarga fins
dia 13, amb la clausura de l'exposició de «la Caixa» que hi hauran fet
els més petits amb el títol de «Taller de cómics».
Les exposicions «El cómic a Manacor», de Tomeu Riera, Tomeu
Matamalas i Jaume Ramis, així
com la que finalitzarà dia 13, seran
inaugurades demà dissabte a les
1930 i a les 20, respectivament.
L'altre acte important d'aquesta
setmana, o el plat fort, será tal
volta la taula rodona a celebrar dimarts dia 7, a les 20'30, a la sala
d'exposicions de la Banca March;
hi intervenen: Marta Sierra, comissária de la «setmana del cómic» al
Palau Sollerich; els dibuixants Pere
Joan (que ja ha inaugurat la seva
exposició a la Torre de Ses Puntes), Max i Tomeu Matamalas; els
col.leccionistes de cómics Toni
LLabrés i Biel Bordoy que, amb el
títol «Els cómics, una moda eterna?» estará moderada per n'Antoni
Tugores.

Concert a l'església Sant Joan Baptista a càrrec
de la Coral Monteverdi i l'orquestra de Cambra Ciutat
de Manacor, a les 20, amb obres Purcell, Bach, Casals, Monteverdi,...
Un altre concert: Ars Antigua, a l'església de Porto
Cristo, a les 19,45 h, interpretará obres del Renaixement.
DIMARTS, 7.- Darrera pellícula del cicle de cinema de terror: «Poltergeist 3», a les 21,30.
DIJOUS, 9.-Cine-club al Teatre Municipal: «Caso
cerrado», a les 21,30.
DIVENDRES, 10.- Al Teatre Municipal, la comèdia
«Quin truger» den Xesc Forteza, a les 21,30, les entrades per a la qual es posen a la venda diàriament:
avui de les 19,30 fins a les 21 i, dIssabte 11 i diumenge 12, que també es representará, a partir de les
17 restará oberta la taquilla.

NEPE
MANACOR
CAJERO AUIONIAtiC0
LA CAIXA

o JE

HORAR,0
DE 9 30 ,2I HORAS

CAFED9 A

ti

Rf STAURANTE

CARRITOS

RARKINO ORATUDO

OFERTAS
DEL 3 AL 16 DE MARZO
118
92
91
394
673
3.229
4.195
152
356
95
49
127
111
98
138
110

BEBIDAS Y LICORES
Brandi 103
Terry 11
Martini blanco y rojo
Bitter Kas Pack 6 u
Cerveza Skol pack 6
Zumos Juver brick 11. meloc. piña y naranja

596
596
355
241
153
116

CREMERÍA
Yogour danone natural
Yogour Danone sabores / natural azucarado
Yogour Danone natural agrup 8 u.
Yogour Danone sabores y natural azuc. 8 u

23
25
169
184

CHARCUTERÍA
Salchichas Wieners Oscar Mayer
Salchichas Junior Oscar Mayer
Sobres Bacpn 200 grs. Oscar Mayer
Jamón con hueso Oscar Mayer 1 kg
Paleta Palma 1 kg
Jamón cocido Palma 1 kg.
Mortadela Italiana Palma 1 kg.
Queso Mantecoso Los Claveles 1 kg.
Queso extra Los Claveles 1 kg.

181

181
351
175
180
350
560

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Laca Elnett 300 gr. + crema plenitude regalo
Espuma Estilo Libre 200 gr. + 30 `Y. gratis
Pañal elástico Moltex dermoprotector T-g 30 u
Compresa Evax clásica 20 u
Higiénico Scottex Pack 4 u
Papel aluminio Albal 16 mts.
Detergente Gior Líquido 3 1
Champú N/B 500 c.c
Gel de baño N/B 11

469
399
838
199
121
183
656
287
337

MENAJE

ALIMENTACIÓN
Atún en aceite RO Pack 3 Cabo de Peñas
Caldo Starlux gallina 12 p.
Chocolate Nilka Nussini Pack 3 u.
Bombones Elgorriaga 200 gr
Bombones Elgorriaga 385 gr
Bombones licor Elgorriaga 2,100 kgs.
Bombones surtidos Elgorriaga 2,700 kgs
Bollicao pack 4 u.
Npcilla instantánea 1,200 kgs.
Flan Potax 6 u.
Flan Potax extrafino
Café Brasilia superior 250 gr
Galletas petitas d' oli La Payesita 400 gr.
Nocilla sabor cacao y fresa 220 grs.
Leche Ram 1 1/21.
Leche Vitaminada brik

CONGELADOS
Crocantis de Merluza varitas La Cocinera
Crocantis de Merluza Delicias La Cocinera
Empanadillas de bonito La Cocinera
Pescadilla Oliver 1 kg.
Salmonetes Oliver 1 kg
Raya Oliver 1 kg.
Langostino pequeño Oliver 1 kg

128
88
197
790
499
765
295
860
895

Lote 3 sartenes
Juego Macedonia 7 piezas
Vajilla 13 piezas
Vaso tubo paquete de 6
Vajilla 20 piezas + 6 vasos regalo

953
432
1.950
195
2.250

TEXTIL HOGAR
Toalla rizo americano lavabo
Toalla rizo americano tocador
Toalla rizo americano ducha
Toalla rizo americano maxi
Juego 3 piezas sábana 160 x 90
Juego 3 piezas sábana 210x 135

450
135
795
1.395
1.330
1.831

TEXTIL
Camisa caballero
Falda vaquera
Pantalón vaquero niño
Pantalón vaquero caballero

1.500
600
1.500
1.995

CALZADO
Kiowas caballero piel
Deportivos Kelme
Zapatos caballero vestir
Bota deportiva corneta niño

2.950
2.995
1.775
1.995

BAZAR
Reloj caballero Casio
Reloj caballero Horóscopo
Reloj Casio
Calculadora reloj despertador Philips
Calculadora executive Philips
Máquinas afeitar Philishave
Máquinas afeitar Philishave
Máquinas afeitar Philishave
Cámara fotográfica automática

2.900
3.900
728
2.549
1.896
7.995
6.990
6.138
3.235

APROVECHE NUESTRAS OFERTAS PARA SU
REGALO DEL DÍA DEL PADRE

La Salle
Superior

Sucesos importantes durante este curso 1988-1989
- Se ha obtenido el primer premio de Belenes. Éste premio fue recogido por el delegado de octavo. El premio consistía en un lote
de libros culturales que formarán parte de nuestra biblioteca.
- Se ha empezado una serie de actividades deportivas; entre ellas una liga de fútbol y futbito y una liga de baloncesto para
diferentes edades.
- Los alumnos de quinto curso, ofrecieron a sus padres una representaciónteatral navideña. Acompañada de una cena.
- «Es Fogueró» de San Antoniofue motivo de reuniónde padres y alumnos. Una vez más festejaron esta fiesta juntos.
- Los alumnos de octavo curso realizarondiversas actividadesculturales, entre ellas la visita a la ciudad de Inca en el «Dijous Bo».
- Se han realizado diferentes «Tets» a los alumnos de este colegio, igual como se hace cada año.
- La cesta navideña, rifada con motivo del viaje de estudios del octavo curso, ha sido donada en parte al hospital y otros centros
necesitados.
Carlos Gil Truyols

Entrevista a Jesús
Terrasa Solé
Entrevista a Jesús Lara Profesor
de educación física
1.- ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas al deporte?.
Se puede decir que de toda la vida.
2.- ¿Y al karate?.
Me dedico al karate desde hace 16
años.
3.- ¿Por qué te interesaste por este deporte?.
Porque siempre me ha gustado Y en el
colegio tuve un profesor bastante bueno
y él me llamó la atención sobre el deporte.
4.- ¿Qué deportes te gusta más practicar?.
Me gustan por este orden: Karate, gimnasia deportiva, atletismo, baloncesto,
voleibol y todos en general.
5.- ¿Cuánto tiempo hace que estás de
profesor de gimnasia en la Salle?.
Vine de profesor de gimnasia a la Salle
hace 3 años.
6.- ¿Has dado clases en otros colegios
antes que en la Salle?.
Sí, he dado clases en Porto Cristo.
7.- ¿Qué cinturón de Karate tienes
acutamente?.
Actualmente tengo el cinturón negro
3 Dan.
8.- ¿Cuándo lo obtuviste?
Lo obtuve hace 4 años.
9.- ¿Practicas otras artes marciales
además del Karate?.
He practicado Judo, tai-ydsu, taewondo, aikido, f ull-contac y kobudo.
03c
10.- ¿Has participado en muchos camE peonatos?.
Sí, en participado en bastantes cam-

peonatos en Baleares y en España.
11.- ¿Tienes algunos premios?.
Sí, tengo bastantes premios y trofeos.
12.- ¿Es recomendable el karate?
¿Porqué?.
El karate es recomendable desde los
cinco años. Los niños pequeños lo practican en educación física en la escuela.
Los movimientos del karate están estudiados para el mejoramiento físico de la
persona. En el karate entran todas las
cualidades básicas, resistencia velocidad, coordinación, etc. Para mi es el deporte más completo.
13., ¿Explícanos algo relativo a los
cinturones de karate.
Los cinturones se consiguen a través
de exámenes. Los cinturones se consiguen por este orden: blanco, amarillo,
naranja, verde, azul, marrón y negro qua
tiene 7 fases, (Danes).
14.- ¿Cuánta gente practica aproximadamente en Manacor las artes marciales?!
Practican las artes marciales entre 150
y 200 personas, y el karate entre 1.000 y
2.000.
15.- Explícanos algo relativo al karate.
Karate quiere decir camino de la mano
vacía. Es una forma de defensa valiér.donos de nuestro cuerpo. Es un deporte
bastante completo que intenta educar a
la persona física y espiritualmente.
Guillermo Mateos Muntaner
Sión Fullana Jaume
La Selle

Elegido como representante de alumnos ante el Consell.
- ¿Por qué motivo te presentaste a las
elecciones como representante?.
Porque nadie salía al principio, y me
pareció bien.
- ¿Y ganaste?.
Sí, yo soy así.
- ¿Qué piensas hacer?.
Asistir a las reuniones y enterarme de
lo queso hará.
- ¿Crees que estás capacitado para
ser representantede alumnos?.
No soy yo quien tiene que decirlo sino
mis compañeros.
- ¿Piensas hacer o mejor dicho, tienes
proyectos concretos sobre tu escuela, es
decir nuestra escuela?.
No, de momento no.
- ¿Crees que es responsabilidad tuya
lado ayudar a tus compañeros de escuela?.
No, porque creo que lo que hacen los
profesores ya es suficiente.
- ¿Serías capaz de aprovecharte de tu
cargo?.
No, jamás.
- ¿Crees que los alumnos estuvieron
acertados en la elección?.
Sí porque los demás no estaban capacitados.
- ¿Te va bien y te gusta allí donde
estás?.
Sí, de momento no he tenido ningún
problema.
- ¿Si hubiese un compañero más preparado le cederías el cargo?.
Si, por supuesto.
GRACIAS J ESUS portu atención.
Carlos Gil Truyols

Pere Garau
Superior

Derechos y deberes El dia de SantAntoni
Hace poco, en nuestro colegio,
hemos confeccionado una lista de
derechos y deberes de los alumnos.
A continuación os remitimos un esquema resumen de estos deberes y
derechos así como nosotros los entendemos:
«TODOS NOSOTROS SOMOS
IGUALES, CON LOS MISMOS DERECHOS Y DEBERES, TAN SOLO
NOS DIFERENCIAMOS POR EL
CURSO Y LA EDAD QUE TENEMOS»

El dia de Sant Antoni fan carrosses, Tota le gent que en vol fer.
El que la fa més guapa té un premi
d'una copa i una coca. Després la
gent de cada carrossa es va a menjar
la cocal bou re el xampanyi. En haver
acabat de menjar se'n van al ball de
bot.
El vespre fan un fogueró i torren
sobrassada i botifarrons.

Hi ha homes que toquen sa ximbomba i canten cançons.
Surten el dimonis de Son Macià,
més tard venen els de Manacor. Els
de Manacor va a cantar i fer una bailada dintre dels bars, un home vestit
de Sant Antoni passa per la gent dels
bars amb una basina.
Jaime Fons Barceló
Pere Garau. 6è curs

DERECHOS
Los tutores deben ayudarnos a ser
personas el día de mañana.
Tomos tenemos derecho a conocer y utilizar las dos lenguas de nuestra isla, es decir, el castellano y el catalán.
No debemos ser maltratados ni de
palabra, ni de obra.
Estamos representados en el Consejo Escolar y nuestras opiniones se
pueden oir a través de nuestros representantes.
En las clases podemos elegir Delegados para tratar nuestros asuntos
y problemas.
Nuestro trabajo diario debe ser mirado por los tutores, corregido y valorado correctamente y si no está bien
hecho orientarnos para hacerlo
mejor.
DEBERES
Respetar a los tutores, compañeros y las instalaciones del colegio.
Debemos estudiar y realizar todas
nuestras tareas.
Respetar las normas del colegio.
Esforzarnos cada día para que
nuestros estudios sean más provechosos.
Ayudarnos entre los compañeros.
Compartir nuestras cosas.
Los alumnos' que utilizamos el Comedor y el Transporte Escolar debemos respetarlo como si se tratara de
la propia escuela.
De esta manera creemos que la
convivencia en el Centro puede ser
mejor.

El naixement de
Son Macià
En temps de la conquesta de
Mallorca pel rei En Jaume I, el monarca va repartir les terres mallorquines entre els cavallers que l'havien ajudat a conquerir el regne de
Mallorca. Descendent d'aquells catalans era la família propietària de
Son Maciá.
El naixement de Son Maciá va
ser a causa d'una necessitat essencialment religiosa. Estant tan
esparg ida la població a causa de la
divisió de nombroses propietats
rústiques, era difícil per a moltes
persones assistir als oratoris i decidiren construir l'església.
Una vegada collocada la primera pedra, el problema era collocar
totes les altres. La senyora de Sa
Mola va desfer les cases per tenir
materials i construir el temple de
Son Maciá.
Catalina Barceló Mascaró
r d'EGB «Pere Garau»

El Poble de Son
Maciá.
El poble de Son Macià, és un poble
petit, que pertany al municipi de Manacor. A Son Macià hi ha unes mil
persones, i quasi la meitat, viu de l'agricultura i de la ramaderia. A Son
Macià, hi manquen molts de servicis;
no hi ha metge, tendes de roba, calçat, farmàcia, etc.
Però, Son Macià, té una cosa
bona, i és, que tots ens coneixem.
Son Macià, com és un poble petit, 1 N
está a fora vila, no hi ha tanta contaminació com a una ciutat.
Jaume Mascaró Grimalt
Toni Llodrá Galmés
Pere Garau

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
XESC FORTEZA i COMPANYIA

presenten

DIVENDRES 10
a les 2130 h.
DISSABTE 11
a les 19 22 hs.
DIUMENGE 12
a les 19 h.

original de
-u-

XESC FORTEZA 1

Venda anticipada d'entrades, diariament de 19'30 a 21'30 hores i
els dies 11 i 12 desde les 17 hores.

GRUPO
VITALICIO

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gi í Bretones
Col. 1902

PARA SU SUCURSAL DE MANACOR

COMERCIAL DE
PRODUCCIÓN
Se requiere:
-Personas (hombres y/o mujeres) con
nivel cultural aceptable.
-Aptitud para las relaciones comerciales
-Residir en Manacor o alrededores
-Para varones, servicio militar cumplido
Se ofrece:
-Retribución fija-comisiones.
-Formación a cargo de la empresa.
-Integración en Cía. líder en el sector.
-Amplias posibilidades de promoción.
Interesados presentarse en nuestras oficinas sitas en Pza. d'es Cos. 5, el próximo
lunes día 6 de Marzo a las 11'00 horas.

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

1E1
NOCHE DE MIEDO
Local de proyección: Cine Goya.
Con Chris Sarandón, William
Ragsdale, Amanda Bearse, Roddy
Mcdowall y Stephen Geogreis.
Dirigida por: Tom Holland.
Unos muchachos jóvenes descubren que la mansión vecina a la suya
está habitada por un raro personaje,
todas las sospechas de nuestros
protagonistas se hacen realidad
cuando se percatan que el mencionado sujeto, es un vampiro. Los muchachos piden ayuda a un viejo presentador de programas de terror por
T.V. «el cazavampiros».
Original película de terror, que
combina a la perfección, los elementos más escalofriantes y clásicos de
género con una buena dosis de
humor. De imprescindible visión para
todos los aficionados al género.
ARTHUR 2 ON THE ROCS
Local de proyección: Cine Goya.
Con Dudley Moore, Liza Minelli,
Jhon Gielgud. Dirigida por Bud Yorki n.
El protagonista de este largometraje salió a la luz en 1.981, con «Arthur, soltero de oro», era el play boy
más rico y excéntrico del mundo. En
esta segunda parte, Arthur sigue disfrutando de una vida de lujo y abundancia junto a su actual esposa,
Linda Marolla.
Han pasado cuatro años y Arth.ur y
Linda contemplan la posibilidad de
crear una familia. Es entonces cuando el vengativo Bert Jhonson, padre
sin escrúpulos, de la ex-prometida
de Arthur, Susan, decide devolver la
faena a quien dejó a su hija esperando en el altar.

Divertida comedia americana, segunda parte de la exitosa «Arthur soltero de (J'O», rodada en 1.987.

éxito comercial en su primera entrega y a punto de lograrlo en esta divertida y movida segunda parte.

¿QUIÉN ENGAÑÓ A ROGER
RABITT?

FENÓMENOS EXTRAÑOS III
(POLTERGEIST III)

Éste es, sin lugar a dudas el título
comercial más exitoso de la temporada. Está dirigida por Robert
Zemmckis y producida por Steven
Speilberg.
Es la única película que mezcla dibujos animados con imagen real,
verdaderamente perfecta. Todo un
alarde de la técnica moderna. Podrá
verse en la próxima semana en el
cine Goya.

Local de proyección: Teatre Municipal. Con Heather Rougke. Dirigida
por Gary Sherman «Fenómenos extraños III», es la tercera parte de la
saga «Poltergeist», creada por Steven Spielberg en 1.982.
«Fenómenos extraños» cuenta los
misteriosos hechos sobrenaturales
que son percibidos y más tarde reproducidos por una joven medium de
12 años. Todo comenzó 5 años atrás
cuando la pequeña y su familia se
instalaron en una vivienda situada
justo encima de un cementerio.
Aquellas sombras o fantasmas se
materializaban a través de la niña.
Película de terror, de características
parecidas a las anteriores entregas,
que sin superar en éxito y popularidad a la primera cumple su cometido,
dejando satisfechos a los aficionados.

COCODRILO DUNDEE II
Local de proyección: Teatre Municipal
Don Paul Hogan, Linda Kozlowski.
Dirigida por John Cornel.
Dundee, vive en Nueva York, con
una periodista que le descubrió en
Australia. Aunque parezca adaptado
a la gran ciudad Mick, se permite alguna que otra extravagancia.
Dundee, tendrá que volver a ser el
«cocodrilo», con todos sus poderes y
cualidades para rescatar a Sue, su
compañera, que ha sido secuestrada
por un grupo de mafiosos colombianos.
Los mafiosos buscan un carrete de
fotos, revelador de un crimen, que un
periodista antes de morir envió a Sue
y que por circunstancias llegó a las
manos de Mick «Cocodrilo Dundee».
Segunda parte o entrega de la
serie que relata las extravagantes
aventuras de Dundee un australiano
en Nueva York. Comedia de gran

CASO CERRADO
Local de proyección: Teatre Municipal.
Con Pepa Flores, Patxi Bisquert,
Encarna Paso, Isabel Mestres, Santiago Ramos, Fernando Delgado y
Antonio Banderas. Dirigida por Juan
Caño Arecha.
«Caso cerrado" es una producción española, dirigida por el nóvel
Juan Caño. La acción trascurre en el
interior de un penal español, donde
Juan Garces, cumple condena por
un delito que no cometió.

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 març a les 5 del capvespre.

A s'hora de so veritat

Diumenge dins Peguera,
el Manacor es juga molt

S'Olímpic
Infantil
A pesar de que nomás
falten dues jornades per
acabar sa Lliga. S'Olímpic
Infantil está demostrant
que és es millor des grup.
Encara que tengui poques
possibilitats de esser campió. Ses lesions han perjudicat molt an es jugadors
d'En Joan Riera i per això
no han pogut aconseguir
el seu objectiu. Per?) han
demostrat en tot moment
sa seva categoria.

C.D. Manacor

Per Felip Barba
Després de la jornada de
descans, el Manacor té diumenge un difícil compromís
front al Cacle. Dins el terreny de joc d'aquest equip.
Que per cert també aspira
com el Manacor a aconseguir el segon lloc de la classificació.
Per tant el Manacor es
juga molt diumenge dins
Peguera, ja que si surt
guanyador del partit es posan a amb nou positius i
amb moltes possibilitats de
fer subcampió.
Però el partit front al
Cade será més que difícil,
ja que l'equip de Peguera
aspira el mateix que el Manacor i lluitarà a fons per
també aconseguir la victòria.

El Manacor diumenge
més que mai, necessita demostrar la seva vàlua i malgrat les baixes que té,
aconseguir aquests importants dos punts en joc. Dos
punts que l'equip d'En Joan
Company necessita per
afrontar el que queda de
Higa amb un màxim de garanties per aconseguir el
seu objectiu.
Diumenge també el Manacor necessita eí recolzament de la seva afició, que
ha d'anar a Peguera i animar el seu equip, ja que
d'aquesta manera els jugadors manacorins es sentiran
recolzats.
Crec que el Manacor té
un bon equip i que pot
guanyar a qualsevol camp i
més ara que pareix que ha
trobat el seu millor moment

de forma i de joc. Encara
que les lesions li hagin restat força i el Manacor no
tengui suplents, ja que la
plantilla és molt curta.
De totes maneres el Manacor afrontará el partit de
Peguera amb un màxim
d'il.lusió i amb un màxim de
motivació. Ja que tant l'entrenador com la plantilla són
conscients del que es juguen.
D'aquest partit depèn en
part el futur del Manacor a
aquesta Higa. Esperem que
els jugadors que surtin a
jugar com a titulars demostrin una vegada més les
seves condicions i aconseguesquin els dos punts.
El Manacor es juga molt i
tots esperam que guanyi
dins Peguera.

Es Juvenil
Manacor
Després de sa perduda
dins Sa Pobla i a pesar de
que segueix ocupant es
segon lloc de sa classificació. Es Juvenil Manacor
és un equip que no está
demostrant en cap moment sa seva valua i está
perdent partas facils. Cosa
que les pot dur a no jugar
sa lligueta d'ascens. A no
esser que millori bastant.
Cosa que tots esperam.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

s.'

Es juvenils del Manacor tornaren
perdre. Com seguesquin tan dormits no jugaran sa Iligueta. En
Tomeu Alcover ja ha perdut ses

Es Bufes no pogueren gonyar an
es colista Santa Ponga. Menys
mal que En Femenias va fer dos
gols i varen porer empatar es partit, ja que es venut encara no ha
vist sa pilota.

En Gabbi el Vadell també va emprenyat perquè es juvenils no
guanyen es partits. Tot perquè
sinó juguen sa fase d'ascens no
drá excuses per anar a Eivissa.

riaies.

Però el Badia sense En Mesqui,
es com ur ferrer sense carbó. Es
Capi estava a sa tribuna i es seus
soldats no estaren a ses ordres,
d'aquí que no gonyassen.

En Toni Serrà és es
de s'Agrícola. Diven
rará i que aspira a
dent del Manacor.
ser President de tot.

En Venables Company está content amb sos seus jugadors i si
guanyen dins Peguera els ha promés un sopar. Així es jugadors
rendiran més. Es sopar será de
llagosta a Fornells, a on En Venables en va menjar a voler.

la que
té ben clar
En Luigi heu
necessit
estoviar
no
mos va dir l
an el Mana
per pagar un sopar
marx bé i pel Manacor
yola.
cor, ja que
Ilagosta, volta i
Segona B.
hi haurà
a
d'ascendir
Això sí, ha
-

No li van de lo millor ses coses en
el Port. En Joaquim no fa gols i
no per tant no se guanya. Això a
vegades sol passar, encara que a
En Barceló Ii vengui de nou, es
futbol és així.

...

... > . .. . .

nou President
que no s'atuser es Presi-

En Serrà vol

En Pere González «s'Asturiano»
va de lo més emprenyat perquè
no gonyaren an es colista. Tranquil. Perquè amb un partit no se
paren perdre ses esperances, tot
s'arreglará diumenge front a l'Andorra.
..
.............................................................................................

Encuentros con el fútbol
hueco dentro del ámbito de
la información, contribuyendo a elevar el nivel técnico
de los Entrenadores.
-Incentivar la unión entre
los entrenadores.
-Concienciar de que el
nivel del deportista, se alcanza mediante un trasmisor de experiencias que es
el entrenador o preparador
de cualquier equipo y deporte.
La comisión organizadora
hace una invitación general
a todas aquellas personas
que directamente o indirectamente esten relacionadas
con el fútbol para que asistan a estos primeros «encuentros del fútbol».

res), Jaime Riera (Presidente del colegio de entrenadores), Juan Company (Entrenador del Manacor), etc...
La intención de los encuentros es la de debatir,
analizar, encontrarse y participar en relación con el
mundo del fútbol y su problemática interna, sin predisponer opiniones ni traer
de antemano las soluciones
y los temas resueltos, sino
que dichas conclusiones
salgan del intercambio de
experiencias y palabras que
se den en una mesa redonda.
-Recoger las conclusiones y plasmarlas en unos
cadernillos sencillos de divulgación.
Los objetivos fundamentales son los de llenar un

Lorenzo Serra Ferrer, el próximo lunes día 6 estará en el
Parque Municipal con nosotros
El lunes día 6 de Marzo a
las 20 horas en el Parque
Municipal de Manacor, dará
comienzo una serie de ocho
jornadas o encuentros en
las cuales se reuniran personalidades del fútbol Balear, entre los asistentes
destacan, Lorenzo Serra
Ferrer (Entrenador del Mallorca), Martín Vences (En-

trenador), J. José Iriarte
(Ex-jugador del Manacor),
Riera Morro (Árbitro de primera División), Pere Palou
(Licenciado de I.N.E.F.) y
(director de Deportes de la
Universidad Balear), Wesús
del Cerro (Ex-preparador Físico del Badía de Cala Millor), Jaime Turro (Director
de la escuela de entrenado-

ABIERTO TODO EL AÑO

-

PROGRAMACIÓN DE LOS
ENCUENTROS:

Día 6 de Marzo, a las 20 horas:
Sistema de juego, actualidad y futuro. Introducción,
Lorenzo Serra Ferrer y M. Martín Vences.
Día 13 de Marzo, a las 20 horas:
La mejora del fútbol a través del Reglamento. Introducción, B. Riera Morro y J. José Iriarte.
Día 20 de Marzo, a las 20 horas:
La necesidad de la Educación Física en los equipos de Base. Introducción:P. Palou Sampol.
Día 29 de Marzo, a las 20 horas:
La organización de los entrenadores. Introducción,
Jaime Riera y Pedro Ortiz.
Día 3 de Abril, a las 20 horas:
Evolución de los Fundamentos técnicos. Introducción, Martín Esperanza y Juan Company.
Día 10 de Abril, a las 20 horas:
La escuela de entrenadores. Introducción, Jaime
Turro y M. Martín Vences.
Día 17 de Abril, a las 20 horas:
Planificación general de una temporada. lntroducción,José del Cerro yJ.Luís Cela.
Día 24 de Abril, a las 20 horas:
Los factores ambientales del fútbol. Introducción:
Alejandro Vidal y Jesús del Cerro.

Bar Restaurante

,

-
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ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos

1,7111 CONSUL
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Avda. Ing. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)
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EUROPA TOURS
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PROBLEMAS

OWT

,PL Ramón Llull, 9-b MANACOR
Tel. 55 56 50
Mar, 9 PORTO CRISTO
'Tel. 82 10 04

SEMANA SANTA 89
Del 23 al 27 de Marzo
49.950.38.850.36.000.38.500.47.200.-

Roma
Bruselas
París
Suiza
Londres

Del 24 al 27 de Marzo
27.250.57.300.62.900.-

Andorra
Yugoslavia
Viena

Del 21 al 28 de Marzo
Castillos del Rhin y
Selva Negra

49.950.-

Del 22 al 28 de Marzo
49.950.-

Paisajes Suizos
SOLICÍTENOS INFORMACIÓN
SIN COMPROMISO

ALQUILO o VENDO
Taller plancha y pintura
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

•

Avda. d'Es Torrent, 1

1/1«-lie5 MarlaCCZ , s. a..

Teléfono 55 06 50
Télex 69259

ESPECIAL SEMANA SANTA - 89
YUGOSLAVIA Del 24 al 27 de Marzo
ROMADel 23 al 27 de Marzo
49.950.- Pensión completa
Hotel 4 estrellas
57.300.SUIZA Del 23 al 27 de Marzo
VIENA Del 24 al 27 de Marzo
38.500.- Pensión completa
Hotel 4 estrellas
62.900.BRUSELAS Del 23 al 27 de Marzo
CASTILLOS DEL RHIN - SELVA NEGRA
38.850.estrellas
Hotel 4
Del 21 al 28 de Marzo 49.950.LISBOA Del 22 al 26 de Marzo
EGIPTO - CRUCERO DEL NILO
35.750.- Salidas 17 y 24 de Marzo
Hotel 4 estrellas
169.000.LONDRES Del 23 al 27 de Marzo
PAISAJES SUIZOS
47.200.- Del 22 al 28 de Marzo
Hotel 3 estrellas
49.950.ANDORRA.Del 24 al 27 de Marzo
SIRIA Y JORDANIA
27.250.- Salida 19 de Marzo
Hotel', Media pensión
174.000.¡Sorteamos un viaje a TURQUÍA
para 2 personas!

"117/SE

C,999

Code Peguero - Manacor

Partido crucial para ambos equipos
El Manacor con la baja de Tent y la duda de Matías
Felip Barba
Después de la jornada de
descanso del pasado domingo, jornada que sirvió
para que algunos jugadores
manacorenses se recuperaran de sus lesiones. Además también el pasado domingo el Manacor jugó un
encuentro amistoso frente al
La Salle, que terminó con la
victoria rojiblanca de dos
goles a uno. Los goles manacorenses feuron conseguidos por Tófol.

..

EL CADE UNO DE LOS
EQUIPOS FUERTES
El próximo domingo el
Manacor rinde visita al
Cade Peguera, en un partido que puede ser definitivo
para ambos conjuntos, que
buscan conseguir la segunda plaza de la Competición.
El Cade que entrena Miguel Crespí se ha mostrado
a lo largo de los partidos

disputados, como un equipo
bastante irregular en su
campo y en cambio fuera
de él ha conseguido muy
buenos resultados:-Las aspiraciones del equipo de
Paguera son las de conseguir una buena clasificación.
Cosa que pueden conseguir
si logran vencer al Manacor
el próximo domingo.
Miguel Crespí cuenta con
una excelente plantilla y en
estos momentos puede contar prácticamente con la totalidad de la misma para
este partido. Por lo que el
once titular puede estar formado por: Juanjo, Oscar,
Gori, Pericás, Soria, Bussi,
Tomás, Navarrete, Tuduri,
Moll y Carrasco.
LOS ROJIBLANCOS A
SEGUIR SU BUENA
RACHA
Antes de llegar a la jorna-

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá
Tófol
Baltasar
Botubot
Casals
Galletero
Adrover
.Riera
Jaime
Tent
Matías
Torreblanca
Gomila
Llull
al tetero I I

46
44
41
40
39

da de descanso, el Manacor
había conseguido nueve de

36
33

TA

1G* 1A "tal Y11114,

14
9
4
3
3
2
2
1
1
1
Tent

Baltasar

Patrocina

Patrocina
ees,

los diez puntos en juego.
Por lo que va a Paguera

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

37

29
28
24
20
13
4

Después de varias jornadas lesionado, Gomila puede
reaparecer el próximo do mingo en Paguera.

11 DEL PUERTO

Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
•

Viajes
ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B

- TEL. 55 19 50

1121
MANACOR

Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

con la sana intención de sh
guir su buena racha y por lo
tanto un resultado positivo,
que le sirva para mantener
intactas sus aspiraciones.
El partido va a ser difícil,
pero confiamos con el buen
juego y la moral de los jugadores rojiblancos, para de
esta manera poder sumar
dos nuevos positivos. Aunque el empate sería igualmente positivo.
GOMILA ALTA Y TENT
BAJA

Por acumulación de tarjetas, va a ser baja en este
partido frente al Cade Tent,
pero en cambio va a causar
alta Gomila, una vez recuperado de su lesión de tobillo. Por otra parte sigue
siendo duda Matias, que al

parecer aún no se encuentra totalmente recuperado.
Por lo tanto y siempre
que no se produzcan novedades de última hora, el
once que oponga Joan
Company al Cade en este
importantísimo partido, va a
estar formado por los siguientes jugadores: Llodrá
en la portería, Jaime, Adrover, Riera y Galletero en la
defensa; Tófol, Casals, Baltasar y Torreblanca en el
centro del campo; Botubot y
Gomile en el ataque.
Este importante partido
para ¡as aspiraciones de
ambos equipos, va a ser dirigido por el Sr. Domínguez
Jerez, recién ascendido a
Tercera División. Siendo la
hora prevista para el comienzo del mismo las cuatro menos cuarto.

Margar/tense - Porto Cristo

Los porteños
a intentar rectificar
Redacción.- El Porto
Cristo no consiguió vencer el pasado domingo al
Esporlas, dejando pasar
una nueva oportunidad de
afianzarse en la tercera
posición de la tabla y además perder posibilidades
de aspirar a la primera
posición. El equipo de
Tomeu Barceló noo parece encontrarse en su
mejor momento de juego
y parece atravesar un
bache de Juego y de capacidad goleadora.
El próximo domingo los
porteños rinden visita al
Margaritense, en un partido de gran rivalidad, en el
cual los locales que entrena Rodríguez, intentarán
conseguir una victoria y
no sumar negativos en su
casillero, de todas maneras la diferencia entre
ambos conjuntos en la
clasificación es grande y
por lo cual los de Porto
Cristo son claros favoritos para conseguir los
dos puntos en litigio.
De todas maneras en
Santa Margarita no les
van a regalar nada y por
lo tanto los pupilos de
Tomeu Barceló deberán
mejorar bastante su Juego
de los dos últimos partidos si quieren conseguir

HOTEL EN
CALAS DE MALLORCA

NECESITA

FONTANEROS Y ELECTRICISTAS
Interesados:
Contactar con Sr. Javier.
Tel. 57 32 50
De lunes a viernes, por las
mañanas de 9 a 13 horas.

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°

Tel. 55 18 37
Riera uno de los jugadores
más regulares del Porto
Cristo
ganar el partido y salir del
pequeño bache en el que
se encuentran actualmente. No es un rival de entidad el conjunto margalidá
en estos momentos, pero
siempre es difícil vencer
en su feudo.
Pocas novedades hay
en la plantilla porteña y
por lo tanto el equipo que
oponga Tomeu Barceló al
Margaritense de Rodríguez, va a ser el siguiente: Galletero, González,
Riera, Galmás, Piña,
Cerdá, Mira, Pascual, Joaquín, Bosch y Xamena.

(Frente Ayuntamiento)

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

-

COMPRAMOS TODA VAIS DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas,Cha!cts, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

El domingo en Sant Llorenç

Cardassar - Recreativo Victoria

Ilorencins recuperar dos valiosos positivos, y si bien
fue logrado ante el colista
de la Preferente, cinco
goles a domicilio, son cinco
goles.
Al margen de lo positivo
del resultado, los numerosos aficionados que se desplazaron a Palma mostraron
su satisfacción por la actuación del equipo, que en las
últimas jornadas ha mostrado una notable recuperación, tanto en el nivel de su

Llorenç Febrer
Después de su contundente victoria en Son Sardina, el Cardassar espera con
optimismo la visita del Recreativo La Victoria, viejo
conocido en Sant Llorenç, y
conjunto situado en la mitad
de la clasificación general,
pero del que no hay que
fiarse.
Un 0-5 claro y contundente el logrado el pasado domingo, que permite a los

TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Andreu
Frau
Caldentey
Rigo
Barceló
E stelrich
Rolg
Munar
Perafort
Botellas
Sureda
Llull
Nadal
Santandreu
Martínez
Ouico
Bover
Carretero
Perelló
P. Caldentey
Durán

45
43
43
42
42
40
38
37
36
33
32
3.1
36
20
19
16
14
.9

a
4

De nuevo se verá forzado

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

Natural de Palma
Edad: 29 años
Altura:1'71 m.
Peso:71kgs.
Segundo entrenador

Manolo

Andreu

4.

Restaurante

.14
twit,
o

CAMBIOS EN LA
FORMACIÓN

Viçons Acuñas a variar la
formación titular, puesto que
Caldentey será baja obligada por acumulación de tarjetas, mientras recuperará a
Frau, y posiblemente a Llull.
El partido dará inicio a las
4,30 de la tarde, y la posible lista de convocados podría ser: Nadal, Manolo, Peñafort, Frau, Munar, Estelrich, Duran, Sureda, Barceló,
Roig, Bover, Santandreu,
Rigo, Andreu, Llull, y Botellas.

MANOLO ROMERO
ROMERA

Patrocina

E

juego, como de rapidez,
fuerza, y movilidad en sus
acciones.
Por tanto sería lamentable que por confianza entre
los jugadores, o por una
sub-valorización del R. La
Victoria, el domingo el Cardassar se viera sorprendido
de nuevo en su feudo.

Patrocina

construcciones

Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Aldu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

Badia - Andorra

Los locales necesitan de la victoria
Redacción. Muy mal jugó
el equipo de Pedro gonzález el pasado domingo frente al Colista Santa Ponga,
equipo éste que en la primera mitad se adelantó con
dos goles al Badía, al cual
superó tácticamente en
todos los primeros cuarenta
y cinco minutos, ya que los
jugadores del Badía no dispararon en ninguna ocasión
sobre la portería defendida
por Chema. Cambió la decoración en la segunda
mitad y el Badía con más
corazón que cabeza consiguió igualar la contienda. Incluso pudo ganar el partido.
Pero no hubiese sido justo.
Pensamos que el resultado
final fue fiel reflejo a lo
acontecido sobre el terreno
de juego.

gunda plaza de la clasificación y es uno de los más
firmes candidatos a conseguir el ascenso a la Segunda A. Por lo cual viene a
Cala Millor en busca de dos
valiosos positivos, que le
sirvan para ratificar aún
más sus aspiraciones.
El Andorra cuenta con
una excelente plantilla, con
jugadores veteranos que en
cualquier momento pueden
decidir el partido, como el
caso del ex-manacorense
Emilio. Por lo que es un
conjunto difícil de batir.
El equipo titular que se
enfrente al Badía va a ser
el siguiente: Arévalo, Franchu, Espigulé, Marín, Ruisánchez, Rodri, Rueda,
Olmos, Amancio, Jiménez y
Emilio.

EL ANDORRA UNO DE
LOS GALLITOS DEL
GRUPO

EL RADIA CON EL ALTA
DE MESQUIDA

El equipo andorrano, con
un ,partido, menos, ocupa
en estos momentos la se-

Pocas son la novedades
en la plantilla bermellona,
quizás la más importante

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mesquida
Salas
Obrador
Nadal
Salvuri
Pastor
Arteaga
Femenías
Rera
Sebastià
Julio
Nebot
Sansó
Julián
Prol
García
Servera

39
39
34
33
33
30
27
23
22 <
22
18
17
16
15
14
12
3

autor de los dos
goles del Badía
que supusieron
la igualada

sea el alta de Toni Mesquida una vez cumplida su
sanción por acumulación de
tarjetas. Por lo que Pedro
González podrá contar
prácticamente con la totalidad de la plantilla para este
partido frente al Andorra.
Un partido que los de Cala
Millor necesitan imperiosamente la victoria, para no
sumar más negativos.
El equipo que inicialmen-

te salte al terreno de juego
para enfrentarse al Andorra
estará formado por: Arteaga, Sebastián, Pastor, Mesquida, Salas, Nadal, Sálvuri,
Julia, Riera, Femenías,
Sansó y Obrador.
Este interesante y a la
vez importante partido dará
comienzo a las cuatro de la
tarde y va a ser dirigido por
el Sr. Domenech Riera del
Colegio Balear.

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

14
10
10
7
3
3
3
2
2
2
2

Barceló

Salas

Patrocina

Restaurante

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

Femenías fue el

Patrocina

1-Jizzeria i?es7 1 u ra n te
-

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

Cerrado por vacaciones

Cantera del Manacor

Nuevo tropiezo del Juvenil Manacor
Victoria del alevín La Salle en Consell
Felip Barba
Quizás lo más malo de la
pasada jornada, fue sin
lugar a dudas la derrota del
Juvenil Manacor en su visita
al Poblense.
Por otra parte cabe destacar la victoria del La Salle
en Consell, la victoria del La
Salle infantil sobre el Avance y la goleada del Olímpic
infantil en Campos.
BENJAMINES
OLÍMPIC B, 5
LA SALLE B, 5
Árbitro: Sr. Carmona, bien.
Olímpic B: García, Navarro,
Bennasar, Bélmez, Pascual,
Nicolau, Mestre, Romero,
Muñoz y Febrer.
Goles: Romero 2, Pascual 2
y Muñoz.
Nada más que diez goles
se marcaron en este partido, en el cual, la emoción
por lo incierto del resultado
fue lo más importante.
Ambos equipos jugaron de
poder a poder y el resultado
final fue justo.

OUMPIC A, 3
MALLORCA A, 3

justos
mismo.

Árbitro:
Sr.
Carmona,
bien.
Olimpic A: Barceló, Pérez,
Fuster, Soler, Llull, J.
Pérez, Pujadas y Estrany.
Goles: Soler, Pujadas y J.
Pérez.
No merecieron la derrota los benjamines de Tiá
Nadal, que jugaron un
buen partido y al final se
vieron superados por los
actuales líderes del
Grupo.

ALEVINES
J. SALLISTA, 4
OLÍMPIC, 2

LA SALLE ATCO. A, 4
MANACOR A, 2
Árbitro: Sr. Jiménez, bien.
Atco. Manacor A: Pérez,
Pallicer, Aguilar, Pol, Toral,
Ramírez, Pascual, Mestre y
Nadal.
Goles: Mestre y Nadal.
Los benjamines lasalianos vencieron al equipo manacorense, en un partido
que los locales dominaron
de principio a fin y fueron

CONSELL, O
LA SALLE, 1
Árbitro: Sr. Ripoll, bien.
La Selle: Santandreu, MoraGornés,
gues,
Febrer,

Nadal, Quetglas, Durán,
Marí, Martínez, R. Méndez
y P. Méndez (Sureda, Adrover, Ferrer, Rojo y Ramón).
Gol: Ferrer.
Partido muy disputado en
el cual los jugadores de
Juan Adrover tuvieron que
luchar para conseguir los
dos puntos en juego. El gol
de Ferrer hizo justica a lo
acontecido sobre el rectángulo de juego. Dos imporantes puntos más que suma el
equipc con más proyección
de la Cantera manacorense.
INFANTILES
LA SALLE, 4
AVANCE, 1
Árbitro: Sr. Benítez, bien.
La Salle: Carrió, Sureda,
Gallego,
Munar,
Suñer,
Pascual, Veguer, G. Munar,
Lozano, Romero y Reus
(Vargas, Villalonga, López y
Latorre).
Goles: Romero 3 y Lozano.
Al fin funcionó el equipo
infaltil lasaliano y consiguió
una clara victoria sobre el

¡ATENCIÓN!
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Árbitro: Sr. Nicolau, bien.
Olímpic: Grimalt, Roldán, R.
Grimalt, Varón, Conde, Caldentey, Riera, Santa, Rigo y
Fullana (Sureda, Nicolau,
Hinojosa y Mascaró).
Goles: Fullana y Mascaró.
Los lasalianos inquenses
fueron superiores a los jugadores de Santa, ya que
en todo momento fueron
por delante en el marcador
y tuvieron ocasiones de aumentar su ventaja, ya que
los manacorenses dieron
demasiadas facilidades en
defensa, cosa que supo
aprovechar el equipo local.
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vencedores

PORTOCRISTO
TEL. 82 09 08

Avda. Mossèn Alcover, 82
Teléfono, 55 29 69

durante todo el mes de
MARZO hacemos un

40%
DESCUENTO
EN PLANTAS NATURALES

equipo artanense, que
siempre se vio superado
por el buen hacer de los jugadores manacorenses, que
pudieron vencer con más
goles de diferencia.

CORtAOTORS

Oicts iSight• Ilftat
momo thotiontwo
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OLIMPIC, 7
CAMPOS, O
Árbitro: Sr. Benítez, bien.
Olímpic: Juanjo, Picornell,
Riera, Rosselló, Estelrich,
Oliver, Rojo, Puigrós, Pascual, Cercós y Caldentey
(Mariano, Nadal, Dapena,
Latorre y Riera Chaparro).
Goles: Monserrat 4, Rojo,
Cercós y Riera Chaparro).
Nueva e importante victoria del Olímpic Infantil ante
el Campos. Victoria que le
permite aún seguir manteniendo intactas sus pocas
posibilidades de conseguir
el título de campeones del
Grupo, ya que tan solo quedan dos jornadas para finalizar lá Liga y dependen del
Poblense.

Jugando un buen partido los infantiles lasalianos vencieron al Avance de Artá.
Manacor: Frau, Bauza, Copoví, Mateu, Diego, Brunet,
P. Riera, Tomás, Casals y
Febrer (Muntaner y
Ramón).
Gol: Febrer de penalti.

JUVENILES
POBLENSE, 3
MANACOR, 1
Árbitro: Sr. Riera, regular.

Volvieron a fallar los juveniles rojiblancos ante un
equipo flojo como era el Poblense. Los jugadores de
Tomeu Alcover no dieron la
tafia y se vieron superados

111Z. 51.141:;ii 1.4. 41:=1n

SANTA !LABIA DEI PUERTO

en todo momento por los jugadores poblers, que se
mostraron con más ganas y
espíritu de lucha que los rojiblancos.

Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 820909
PORTO CRISTO

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

CARNES Y GRAN VARIEDAD
DE PESCADOS FRESCOS

¡AHORA TAMBIÉN
COCINA MALLORQUINA!
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Cantera del Barracar
SEGUNDA REGIONAL
Pto. Sóller, 4
Barracar, O
Árbitro:
Sr.
Pedro
Pérez (bien)
BARRACAR: Galmés,
Estrany, Salas, Lusti,
Rubio, Santandreu, Cerrato, Diez, Frau, Mesquida, Sureda, Luis, Tristancho y Vanrell.
GOLES: Por el Sóller
Aguilar (2), Núñez (1) y.
Ribas. El Barracar no
pudo marcar en este partido aunque dispuso de
varias ocasiones.
COMENTARIO: Una
derrota clara del Barracar
ante un Pto. Sóller fuerte
en delantera y que posiblemente debido al madrugón de los chavales
de Tristancho y la cantidad de curvas que tuvieron que pasar para llegar
a Sóller posiblememente
éstos llegaron mareados
y de hecho esta clara derrota.
El Barracar encajó
cuatro goles pero tuvo
oportunidades de marcar
ya que en el minuto 20
de la 1 parte Frau dispuso de una gran oportunidad de marcar que desaprovechó.
En el minuto 32 San-.
tandreu a pase de Sureda disparó y fuera por
pelos.
En el minuto 40 Sureda tira un disparo que se
le va alto por milímetros.
Tres oportunidades
más tuvo el Barracar de
marcar gol a cargo Cerrato, Vanrell y Sureda
que no fueron aprovechadas y si bien el Pto.
Sóller las veces que
llegó a puerta marcó, superando al Barracar en
todo momento y de
hecho este resultado 4 a
0:
1

11, JUVENILES III"
Barracar, 3
U.D. Porreres, 2
Árbitro:

Sr.

Gabriel

Cobos y Morey máximos goleadores del Infantil Barracar.
Martos (Bien)
BARRACAR: Sánchez,
Mayordomo, Mascará,
Torrens, Villalonga, Miguel, Galmés, Quetglas,
Cruz, Matas, Gomila,
Pérez, Aguilar, Millas,
Rosselló, y Mulet.
GOLES: Por el Barracar P. Gomila (2) y J.
Mayordomo (1). Por el
Porreres, Oneto y Rosselló.
CAMBIOS: Aguilar por
Gomila y Millas por Cruz.
COMENTARIO: Sigue
y Sigue la racha de estos
grandes leones en su
línea de llegar a campeones y de hecho no ceden
ante ningún contrincante
por muy fuerte que sea
porque aunque tuvieron
dos baches, éstos estan
intentando superarlos y
en el día de hoy ante el
Porreres han desarrollado un bonito juego contra
viento y marea porque el
buen tútbol ha sido casi
imposible de practicar
ante este viento, pero al
final victoria justa.
INFANTILES IA
Barracar, 5
Atco. Alaró, O
Árbitro: Sr. Julian Atanasio (Bien)
BARRACAR: Bordoy,
Pascual, Riera, Miguel,
Roldán, López, Cobos,
Martí, Prohens, Santandreu, Morey, Martínez,

Mascaró y García.
GOLES: Los cinco fueron marcados por el Barracar a cargo de B.
Morey (2), A. Cobo (2) y
Brohers (1).
COMENTARIO: El sábado pasado perdieron
estos infantiles en Muro
de 5 a O y han reaccionado ante el Alaró marcando 5 a 0, parece ser
que éste resultado de 5
goles les gusta. (sea a
favor o a la inversa). El
Barracar ha sido totalmente superior al Alaró
que venía con los jugadores justos pero que en
ningún momento cedieron aunque en la segund
aparte la preparación física del Barracar pudo
ante ellos que se vinieron abajo totalmente y de
hecho el resultado 5 a 0.
ALEVINES IN
Ses Salines, 1
Barracar, 1
Árbitro: Sr. Juan González (Bien)
BARRACAR: Bordoy,
Fernández, Binimelis,
Mestre, Acuñas, Fullana,
Umbert, Gayá, Gallardo,
Pocoví, Sureda, Sureda
II, Gomila, Puigrós, Arévalo y Servera.
GOLES: Por el Ses
Salines Pizá, y por el Barracar Umbert.
COMENTARIO: Muy
buen partido ante un
buen adversario que

siempre que sea fuera es
difícil ganar pero el Barracar supo mantener y
poder aguantar este empate que le venía muy
bien ya que con este resultado estos se colocan
en la tercera posición de
la clasificación de Alevines de II°. Este partido
era uno que estaba suspendido y se jugó esta
de descanso.
PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA
DEL BARRACAR
DÍAS 4 Y 5 DE MARZO
DE 1.989
Segunda Regional
Barracar - JV. Sallista, a
las 1030 Horas (Domingo); Jordi D'es Recó.
Juveniles Ilh
Ses Salines - Barracar
Infantiles l•
Cala Millor - Barracar
(Sábado) Interesante
partido
Alevines
España - Barracar (Sábado) LLucmajor otra salida fuera de casa
Benajamines C.I.M.
Los más peques del
Barracar reciben al Campos uno de los favoritos
en este torneo de Benjamines, a las 1030 horas
en el Jordi D'es Recó.

Equipojuvenilmasculino,árbitroypúblico«Chapeau»

La pasada una jornada brillante 7 victorias y
1 derrota
IMPRESIONES DE UNA
JORNADA
Perlas Manacor,63
Andraitx, 53
El Infantil Masculino,
jugó un encuentro muy
disputado frente a un conjunto muy similar, pero al
que dominó a lo largo del
encuentro, siendo los más
destacados, Oscar y Rodríguez.
Perlas Manacor,51
Llucmajor,47
Triunfo importante del
Infantil Femenino, que derrotó al líder, al impedirle
que realizara su juego habitual, lo que provocó un
desconcierto en las filas
visitantes. A destacar todo
el conjunto y los 22 puntos
conseguidos por Gili.
Pollensa At., 40
Perlas Manacor,20
Se perdió con honra en
la pista del líder, conjunto
que en los dos primeros de
esta fase había conseguido la friolera de 204 puntos pero que en esta ocasión, le costó incluso el
conseguir 40. Destacaron
Umbert y Oliver A.
Perlas Manacor,59
Ramón Llu 11,41
Le costó bastante el Cadete Masculino «A», el lograr la victoria frente a un
conjunto muy pegajoso y
que además no daba un
balón por perdido, cosa
muy importante, para un
conjunto baloncestístico.
Destacaron, Cerdá y Caldés S.
Puig punyent,36
Perlas Manacor,57
Gran victoria del conjunto Cadete Femenino en
una difícil pista, como es la
de Puigpunyent, y más si
tenemos en cuenta el difícil momento que atraviesa
el conjunto de Jaume

Roig.
Santa Mónica, 44
Perlas Manacor, 49
Un triunfo importantísimo, el conseguido por el
conjunto de O. Pol en la
pista del Santa Mónica, en
un encuentro en el que se
jugaban el tercer puesto
de la clasificación general.
Destacó sobre el resto, M.
Pericás.
Perlas Manacor, 69
La Gloria/SanJosé, 53
Gran partido del equipo
Juvenil Masculino frente al
potentísimo San José, al
que no dejó desarrollar su
juego habitual imponiéndose nuestros representantes a lo largo y ancho
del encuentro.
iCHAPEAU! al equipo juvenil por su extraordinaria
actuación, al colegiado Sr.
Mohamed y al público por
su apoyo a lo largo del encuentro. Destacaron,
Reus, Botellas y Oliver.
Perlas Manacor,67
Óptica Abe1,65
Partido no apto para
cardíacos el que ofreció el
equipo Senior en la mañana del pasado domingo en
Na Capellera, en el que no
se supo quien ganaba
hasta el mismísimo pitido
final, en el que la suerte
sonreía a nuestros representantes, que se colocan
líderes con un punto delante del segundo clasificado. Destacaron, Pastor
y los juveniles Reus y Oliver.
NUESTRO
PRONÓSTICO «AVANT
MATCH»
Costa de Calviá
Perlas Manacor
...Encuentro ciertamente difícil para el Infantil
Masculino, que se enfrentan a un equipo sumamen-

te difícil, pero que sin duda
se le puede vencer. Esperemos que se regrese con
victoria.
Sant Joan
Perlas Manacor
...Partido que sobre el
papel, deben de vencer
nuestras representantes,
pero que sería mejor el no
confiarse y salir a luchar
desde el primer momento,
y aprovechar la clara ocasión que se les brinda.
Sant Agustí
Perlas Manacor
...Desplazamiento difícil
para los chicos de Mateo
Pascual, en el que se juegan el primer puesto de la
clasificación y que de vencer, queda prácticamente
asegurado.
Perlas Manacor «B»
Sa Pobla
...Ocasión de oro para los
muchachos de Joan Oliver, para ganar un nuevo
encuentro, aunque ciertamente no será una perita
en dulce, pero tengo confianza en la victoria.
La Salle/Inca
Perlas Manacor
...El Cadete Femenino,
parece haber reaccionado
y por ello, es de esperar,
que regresen con victoria
de su viaje a Inca, en
donde se enfrenta al La
Selle.
Perlas Manacor
Siryus Patronato
...Otro encuentro de los no
aptos para cardíacos, el
que le espera al juvenil
masculino el próximo sábado en Na Capellera, que
recibe al Patronato, en un
encuentro que de ganarse, nuestro representante,
se asegura la participación en la fase final de Baleares. Por ello es de esperar, que la afición estará

como estuvo el pasado sábado animando a nuestros
muchachos.
Perlas Manacor
Puigpunyent
...Teóricamente, las chicas de O. Pol, no deben de
tener problemas para hacerse con los dos puntos
en litigio, puntos por otra
parte importantes de cara
a lograr la tercera plaza en
la clasificación general.
Andraitx
Perlas Manacor
...Partido muy importante,
de cara a la clasificación
que le permita encarar el
Play-Off final con ciertas
garantías, el que enfrentará el próximo domingo al
Andraitx y a nuestros representantes, en la pista
del primero, que si bien
teóricamenteno deben de
tener problemas los del
Perlas, a la hora de la verdad, pueden tener un tropiezo, que lógicamente
podría ser fatal por lo que
se impone el salir a darlo
todo desde un principio y
lógicamente lograr la victoria.
III TROFEO
«SEISVEINTICINCO» A
LA REGULARIDAD
LOS MÁS REGULARES
DE LA SEMANA
-Infantil masculino;
Oscar, 30 puntos
-Infantil Femenino;
Todo el equipo 21 puntos
-Cadete Femenino «B»;
Umbert y Oliver A. 21 p.
-Cadete Masculino «A»
Cerdá y Caldés S.24 p.
-Cadete Femenino;
falta clasificación
-Juvenil Masculino
Reus, Botellas, Oliver 27p cd,›
-Juvenil Femenino
Pericás 30 p.
-«Senior» Masculino
Reus 24 p.

Peña Loto 7 Setmanari

Esta semana, primera jugada de la Peña Loto 7
Esta misma semana,
-ayer noche para nuestros
lectores- inició su andadura la Tercera Fase de la
Peña Loto 7. La semana
pasada ya publicábamos
la combinación que realizaremos durante esta
fase. Como vieron nuestros peñistas, jugamos un
quiniela compuesta por
nueve boletos de siete resultados y otra de nueve
boletos de ocho resultados.
Ojalá que a la hora de
salir el 7 Setmanari a la
calle, ya podamos comentar el primer acierto de
nuestra Peña. Para que
los peñistas puedan seguir puntualmente los resultados de nuestra jugada, publicamos nuevamente las dos combinaciones.

PRIMER GRUPO

SEGUNDO GRUPO
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1

6
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7 19 22 33 47
1 14 20 23 33 36 46
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1

6 11 22 23 39 40 44

41

2

41

1 20 21 25 29 36 39 42

51
61

3

7 16 21 36 37 44
4 9 12 22 36 38

51

2

4

61

2

71

5

8§

5

7 16 29 34 39 42
8 15 32 37 38 42
8 19 25 26 30 39

71
81

5
7

9§

6

8 15 30 32 45 47

9Q11 14 15 16 30 33 40 44

6 16 19 23 29 34 40
9 12 26 29 31 35 40
8 9 16 21 31 42 45
8 11 16 26 33 38 42

Campeonato Peñas de Basket 1988 - 1989
Resultados de la última jornada:
Bar Es Tai - Xauxa
L. Soler Cocinas - Baba
I. Mossèn Alcover - Seat-Audi VW
Joyería Manacor - Manacor Comarcal
Ninot - U.D. Petra

_
2-O
55 - 40
50 - 52

Horario para la próxima jornada:
I.N.B. Mn.Alcover-B. Es Tai (Sáb. 315 h.) S. Ballester
Manacor C. - Seat Audi (Sáb. 315 h.) Es Canyar
Baba - Esp. Son Carrió. (Sáb. 4'30 h.) Simó Ballester
Xauxa - UD. Petra. (Sáb. 430 h.) Es Canyar
Ninot - L. Soler Cocinas. (Dom. 11'30 h.) Es Canyar
Clasificación anotadores y triples
Sebastian Riera (Xauxa)
Juan Febrer (Ninot)
Gabriel Ferrer (Son Carrió)
Pedro Quetglas (U.D. Petra)
Pedro Bauzá (Ninot)

276 p.
270 p.
234 p.
233 p.
233 p.

Tomeu Ferrer (I. Mossèn Alcover)
Jaime Lliteras (UD. Petra)
Juan Binimelis (Manacor Comarcal)
Nicolás Bordal (Xauxa)
Miguel Fons (I. Mossèn Alcover)
Sebastián Pol (L. Soler Cocinas)
Gabriel Mayol (L. Soler Cocinas)

Juan Estelrich (L. Soler Cocinas)
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió)
Pedro Quetglas (U.D. Petra)
Jaime Rosselló (Joyería Manacor)
Lluís Llull (Ninot)
Juan Febrer (Ninot)

p.
p.
p.
p.
199 p.
198 p.
1777 p.
214
209
198
199

31 t.
23 t.
23 t.

17 t.
11 t.
11 t.

Al faltarnos una serie de actas, de partidos jugados
en jornadas anteriores, nos vemos imposibilitados en
ofrecerles la clasificación general que encabeza en
solitario el equipo Xauxa.

Sección patrocinada por:

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

Torneig Penyes Voleibol

Sois dos partits per inclemències del temps
Carpintería Febrer - Viatges Magatours
3-2
Sortida amb molta força per part de: Carp. Febrar, que
s'han posat 2 sets a 0 al seu favor, però una bona reacció
de Viatges Magatours, l'han permès igualar el partit, penó finalment en el darrer set el Carp. Febrer ha guanyat per un

ajustat 16-14.
L'I.N.B. s'ha imposat per un clar 3-1 al Trans. Serra. Els
partits que s'havien de jugar en dissabte es varen haver de
suspendre degut al mal temps.

6 Jornada
Trans. Serra - I.N.B.

1-3

(11-15, 15-10, 8-15, 4-15)
Carp. Febrer - Viatges Magatours
(15-3, 15-8, 5-15, 12-15, 16-14)
Ses Delícies - I.N.B.
Mòdul Mallorquí - Trans. Serra
Picadilly - Moldures Llull

3-2

suspès per mal temps
suspès per mal temps
suspès per mal temps

7' Jornada (4 5 Març)
-

Ses Delícies - Trans Serra, dissabte 16 h. (2)
Carp. Febrer - Picadilly, dissabte 16 h. (1)
I.N.B. - Magatours, dissabte 1715 h. (1)
Mòdul Mallorquí - Moldures Llull, dissabte 1715 h. (2)
Trans. Serra - Moldures Llull, diumenge 1130 h. (1)

Classificació
Equip

PJ

PG PP SF SC TF

Ses Delícies
I.N.B.
V. Magatours
Carp. Febrer
Mold. Llull
Picadilly
Mòdul Mallorquí
Transp. Serra

5
5
6
6
4
5
5
4

50

4

1

33
33

3

1

23
05
04

15
13
13
10
10
10
4
4

1
7
13
14
6
11
15
12

234
260
313
255
204
253
190
159

TC
125
194
308
302
171
266
278
224

9
9
9
7
7
5
4

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Eco. Diego Gomilcy
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaga des 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

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

PRESTAMOS SERVICIOS DE:
*Fontanería, *carpintería (arreglos de: persianas, cerraduras, vidrieras
etc.), *Yesería (arreglos y techos nuevos con molduras y placas decoradas).
*Electricidad (cambio contadores e instalaciones)
HACEMOS:
Tintura de interiores y exteriores
*Rótulos (en pintura y luminosos)
*Decoración de fachadas en piedra
*Construcción y arreglo de fachadas
VENTA Y COLOCACIÓN DE:
Persianas, cristaleras y puertas machiembradas.

DISTRIBUIDOR OFICIAL,'
Pinturas y disolventes
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EN MANACOR:
C/ Amador, 26
Particular: C/ Menorca, 6-3°
Tel. 55 54 43. (Noches)

PRECIOS
ECONÓMICOS
PARA LA REFORMA
DE SU FACHADA
Patrocinado por el

Ayuntamientoy Consell
Insularde Mallorca

Trabajamos en toda
la comarca

COTEGRAN E
IMITITACIONES PIEDRA
Jaime Armengol, 80
Tel. 50 54 56 - INCA

Pesca amb Canya

«Botifarró de Plata»
Guanyador: Gabriel Fuster
Malgrat el mal estat de la mar i una forta ventada de
cent-mil dimonis, varen esser a bastament per acovardar el
cinquanta pescadors dels Serrans, que es varen concentrar
a Sa Punta de N'Amer aquest diumenge passarber disputar la XVII edició del Concurs des E3otifarró, com és natural
en tals condicions la pescada va esser magre i ni tan sols
el primer classificat va aconseguir agafar el quilo de peix,
però con que per fer primer basta agafar-ne més que els
altres, amb aquesta ocasió poca cosa va bastar.
Després de haver fet el pesatge, els primers classificats
varen esser els següents:
1°.- Gabriel Fuster, 860 gr, Trofeu: Joieria Ramon Lluil
2°.- Jaume Adrover, 815 gr, Trofeu: Carnisseria Can Totsol
3°.- Ventura Fuster, 760 gr, Trofeu: Can Garanya
4°.- Julio Huertas, 710 gr, Majórica Joyas y Perlas
5°.- Juan Beltran, 685 gr, Majórica Joyas y Perlas
Trofeu especial al 13° classificat: Maties Febrer, Trofeu:
M.H.S. 27 i així fins a cinquanta classificats.
A la part de l'horabaixa tengué lloc una gran torrada de
botifarrons amb l'assistencia de diferents autoritats locals i
provincials, en el transcurs de la cual varen esser entregats
els trofeus als guanyadors, així com també una rifa de tartes, i el que és més important, un alt niveli de participació
tant al concurs de pesca, com a la torrada, i això és lo que
de bon de veres fa club.

GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01
•

Para llorar.

Parallegar.
S0,1 2;

Te/ 554 . , 136' 5544j1 •

TALLERES Y GRUA REUNIDAS ' MANADOS
RESCATES Y APRASTFIES DE VEHIC(11.0S •
TENEMOS LO ALOMO SALIDO DEL MERCADO

DIUMENGE, DIA 12
II TROFEU «SA NOSTRA» (SUCURSAL SA MORA)
La propera prova que está programada és el II TROFEU
«SA NOSTRA» patrocinada per la (SUCURSAL SA
MORA), que tendrá lloc el proper diurnenge, dia 12 de
març, la inscripció está oberta i es pot )er en els llocs de
costum, les hores de pesca seran de vuit a dotze del matí
en modalitat roquer, estan pendent de determinar el lloc a
on es desenvoluparà el concurs.

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.
PM-Y
PM-AH
PM-AL
PM-AL
PM -w
PM-AB
PM-W

Opel Corsa LS
Opel Corsa IR
Opel Corsa City
Opel Corsa LS
Renault 5
Peugeot 205 GP'
Seat Furo

F2-13
Compruébelo.

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51.

MANACOR (Baleares)

OPEL

Mejores por experiencia

-77
do

Peñas de Fútbol

«Sobresaliente» para el Calas, Cardassar y
Son Macià
Cayó el líder en Sant Llorenç en un partido muy emocionante manteniendo así la incertidumbre en la clasificación.
También pinchó el Can Simó en Calas de M. donde el
equipo local ha mejorado mucho últimamente. Ses Delicies
y el Garage Galletero en un partido también muy igualado
terminaron repartiéndose los puntos. El Son Macià consiguió la goleada de la jornada a costa del Embulls que parece haber perdido la brújula, en tanto que el equipo Maciané
está realizando una gran segunda vuelta.
El Pl. Adrover levantó cabeza frente al alicaido B. Nuevo
que ya no son los mismos desde su destierro. El Perlas Orquidea se impuso por la mínima al Toldos Manacor. La
Peña Mallorca dio la sorpresa en el Port imponiéndose al
Monumento que no supo encajar muy bien la derrota y tras
la ejecución del último gol sus jugadores abandonaron el
terreno de juego.
Por último S'Estel-Renault Sa Volta se suspendió por el
fuerte viento que azotó el despejado Polideportiu el sábado
por la tarde.

S'Estel
Renault Sa Volta, suspendido.
Calas M., 1 (Botella)
Ca'n Simó, O
G. Galletero, 1 (Romero)
Ses Delícies, 1 (Pardo)
Monumento, 1 (Santandreu)
P. Mallorca, 3 (Richart, P. Ruiz, Fernández)
1° Forat
3° Ca'n Simó
4° Cardassar
5° G. Galletero
6° B. Nuevo
70 Monumento
8 Renault Sa Volta
9° S'Estel
10° Toldos M.
11° P. Orquídea
12° Pl. Adrover
13° P. Mallorca
14° S. Macià
15° Embulls
16° Calas M.

0

LA PRÓXIMA JORNADA
P. Mallorca - P. Orquídea a las 1030 Polideportiu, domingo.
Toldos M. - Embulls a las 330 Polideportiu, sábado.
Son Macià - Pl. Adrover a las 1030 Son Macià, domingo.
B. Nuevo - Cardassar a las 11 en el Frau, domingo.
Foral - S'Estel a las 9 en el Frau, domingo.
Renault Sa Volta - Calas M. a las 4 en el Frau, sábado.
Can Simó - G. Galletero a las en Son' Servera, sábado.
Ses Delícies - Monumento a las 330 en el Jordi, sábado.
CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LA JORNADA 22
MÁXIMO GOLEADOR: Juan Riera (Forat) 24 goles.
Raya (Cardassar) 18 goles.
Estelrich (Monumento), Amer (Foral), Domenge (Ca'n
Simó), T. Ferrer (Ses Delícies) con 13 goles.
PORTERO MENOS GOLEADO: Ondiviela (Can Simó) 15
goles.
Rira (Cardassar) 18 goles.
Artigues (Forat) 25 goles.
P. Orquídea, 2 (Salas - M. Riera)
Toldos M, 1 (B. Genard)
Embulls, 1 (S. Amer)
S. Macià, 9 (3 Juan Gayá, 2 B. Barceló, Jaime Gayá, F.
Solvellas, B. Febrer, Juanito)
Pl. Adrover, 3 (Sureda, PI Miguel, J. Gallego)
B. Nuevo, 1 (Flores).

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

2' Ses Delícies

0

17
14
15
12
11
9
10
8
7
7
4
4
4
4

5
3

1
5
1
5
6
5
3
5
6
5
8
8
6
6
1
6

3
3
6
5
5
8
9
8
8
10
10
10
12
12
16
13

98
69
57
46
46
53
46
34
42
31
33
33
41
43
37
32

26
27
16
30
33
43
47
32
49
38
46
46
64
73
79
74

37
33
31
29
28
23
23
21
20
19
18

18
14
14
13
12

PARTIDO DE LA JORNADA
Cardassar, 2 - Riera, Minero, Soler, Melchor, Femenías,
Jaume, Gento, Sancho, Raya, Santandreu y Villar, en la segunda parte salieron, Rastrero, Grimals y Miguel.
Forat, 1 - Artíguez, Pau, Javi, Salas, Mira, Alcover, Padilla,
Riera, P. Miguel, Riera y Amer, en la segunda parte entraron Diego, Fons, Llull y Gordiola.
Árbitro: J. Julve que tuvo una buena actuación enseñó tarjetas amarillas a Javi del Forat y Soler del Cardassar.
Goles: 1 - 0, falta que saca Gento por la misma escuadra.
1 - 1, Llull oportuno empata el partido.
2 - 1, Rastrero en las postrimerías del partido, empalma un
fuerte fuertísimo disparo que da la victoria a su equipo.

REPORTAJES
FOTO Y VIDEO
BODAS Y FIESTAS FAMILIARES
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

RPS

Cardassar, 2 (Gento, Rastrero)
Forat, 1 (Llull)

FOTOSTUDIO
SON MACIA
PLAZA IGLESIA, N° 6
TEL. 55 18 31

Cafetería,. CpC)NE)
..

Tapas variadas y hamburguesería
Avda. d'Es Torrent, 47 Tel. 55 25 SO

^

Torneo de Dardos Peñas Manacor y Comarca

Cuartos de Final Play-Off
Continua este interesante Play-Off en el que ningún equipo quiere ceder a la derrota tanto en los ocho primeros clasificados como los ocho de la repesca, todos luchando por
conseguir la victoria en su correspondiente grupo. En el
grupo de clasificados del gran Play-Off se destaca la victoria del Poker ante el Can Nofre y el S'Hort ante su filial; y
en el grupo de respesca se destacó el Bar Es Cau ante el
Bar Nuevo así como la rivalidad entre los dos Vicantes.
RESULTADO DE LOS CUARTOS DE FINAL DE IDA
(GRUPO DE GANADORES)
Bar Ronda, 4 - Recre Delicies, 3
Bar Poker, 6 - Can Nofre, 1'
Es Canyar, 4 - Roseta, 3
Caf. S'Hort, 6 - S'Hort Al., 1
PRÓXIMA JORNADA CUARTOS DE FINAL VUELTA DIA
3-3-89 (GRUPO DE GANADORES)
Recre-Delicies - Bar Ronda
Can Nofre - Bar Poker
Bar Roseta - Es Canyar
S'Hort - S'Hort At.

Los galardonados del «Diana de Plata» en Can March

RESULTADOS DE LOS CUARTOS DE FINAL
(IDA) (GRUPO REPESCA)
Bar Vicente, 6 - Vicente At. 1
Can March, 3 - Bar Ramonico, 4
Bar Es Cau, 6 - Bar Nuevo, 1
Poker At. 4 - Es Canyar 3

cuales han quedado eliminados grandes jugadores, como
M. López, T. Cerda, Eco. Femenias, S. Lorenzo, etc. y han
dado la gran sorpresa dos jugadores que tras eliminar a
todos sus contrincantes han pasado a la final entre esos
sesenta Manuel Parera (Poker) y Juan Manuel Roldán (Zurita Junior) del S'Hort At. y la clasificación de este importante torneo para Manacor ha quedado de la siguiente
forma:
CLASIFICACION TORNEO INDIVIDUAL CAN MARCH

PROXIMA JORNADA CUARTOS DE FINAL VUELTA
DIA 3-3-89 (GRUPO REPESCA)
Vicente At - Bar Vicente
Bar Ramonico - Can March
Bar Nuevo - Bar Es Cau
Es Canyar At. - Poker At.
Máxima tirada: Antonio Cerdá (S'Hort) y Valentin Rio
(S'Hort) con dos de 180 ptos.
Máximo cierre: Pedro Medina (Can Nof re) con 130 ptos.
Mejor partida: Juan Castor (Recre-Delicies) con 14 dardos.
FINAL DEL TORNEO INDIVIDUAL
DIANA DE PLATA CAN MARCH
Ha finalizado este gran e importante Torneo de dardos
individual para todos los componentes de Manacor y Comarca en el cual han participado unos 60 jugadores de los

Primer clasificado: Manuel Parera (Poker) Trofeo Diana de
Plata.
Segundo clasificado: Juan Manuel Roldán (Zurita Jr.) del
S'Hort At. Trofeo.
Tercer clasificado: Jaime Amer (Bar Ramonico) Trofeo.
Cuarto clasificado: José Cubero (Can March) Trofeo.
Máxima tirada: Juan Pont (Can Nofre) con 180 ptas.
Máximo cierre: Manuel Parera (Poker) con 90 ptos.
Mejor partida: Francisco Femenías (Recre-Delicies) con 19
dardos.
El pasado martes se celebró en el Restaurante Can
March un gran bufette y la entrega de trofeos de este interesante Torneo en la cual han participado todos los componentes que había apuntados siendo un éxito total por el
buen comportamiento de todos los participantes y la buena
organización del mismo.
En próximas jornadas se esperan varios torneos, (Bodega Jordi, Bar Roseta) de Jos cuales se informará.

Medicina Deportivo

El Doctor Chiacchio del Orient becado en Suiza

c:)

Durante las dos últimas
semanas, el Dr. Chiacchio
Miguel, especialista en Medicina del Deporte, y Director del C.E.S.A.D. (Centro
de Evaluación de la Salud y
la Aptitud Deportiva), del
Gimnasio Orient de esta
ciudad, ha concurrido como
becario de la Federación Internacional de Medicina del

Deporte, al CENTRO
MEDICO-SPORFTIF, de la
POLICLINIQUE UNIVERSITAIRE DE MEDICINE, del
Hospital Cantonal de Ginebra, Suiza.
Durante este período,
realizó tareas de colaboración y perfeccionamiento en
el área de fisiología del
ejercicio, especificamente

sobre métodos de valoración de la potencia anaeróbica aláctica en deportistas
(trabajos de alta intensidad
y corta duración), junto a
los Dres. A. ROSTAN, y P.
MAHLER, director del citado
centro.
Dentro del área de conferencias, el Dr. Chiacchio ha
intercambiado experiencias

en el terreno de control de
entrenamiento en atletas, y
ha dictado dos conferencias
sobre tratamiento de las
desviaciones y alteraciones
de columna vertebral, y
control cardiológico y del
peso corporal en Sedentarios (individuos físicamente
inactivos)

ír Ìcc1 s
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Mañana, premio especial para importados

Un aficionado premia con 50.000 ptas. al
ganador de la carrera
No es frecuenten en los
tiempos que corremos que
alguien done desintaresadamente premios en metálico
en las carreras de caballos
u otro deporte y menos frecuente aún es que esta persona quiera permanecer en
el anonimato. Este es el
caso que se produce esta
semana en el hipódromo de
Manacor donde un aficionado anónimo premia con
50.000 pestas al vencedor
de la carrera especial convocada para caballos importados y donde se reunen
los mejores ejemplares del
momento para disputar una
prueba de 2.100 metros con
salida lanzada. Los participantes inscritos son: Quovino, Maizian, Nivaso de
Mingot, Opaze, Peter d'Anisy, Quito du Kennedech, Mliord des Elfes, Niky
du Padoueng, Naarden,
Otchirvani, Lido de Fieurials y. Nomade en Foret.

Del lote destacan de forma
especial Niky • du Padoueng, que viene demostrando una buena forma en
sus últimas salidas, concretamente el pasado sábado
venció con un crono de
1,23,2. Otro producto que
destaca y que seguramente

con el anterior son los dos
mejores caballos del momento dentro del trote balear es Nomade en Foret,
caballo que posee el record
absoluto, logrado hace dos
meses en el Premio Ciutat
de Palma, donde Niky du
Padoueng era segundo.
Para completar el trío de favoritos tenemos a Lido de
Fleuriais, caballo que siempre hay que tener en cuenta
en eventos deportivos especiales y que también lograra
clasificarse en el Ciutat de
Palma. La dotación en premios —72.000 pesetas— y
la calidad de los concursantes, hace que la emoción en
esta carrera esté asegurada.
Otras dos pruebas que
también se presentan interesantes son la séptima y la
octava, en la primera doce
caballos de categoría preestelar disputarán los 2.300
metros de que consta la
prueba: Polo, Fine Tonic,
Morlac, Jaune et Bleu, Hlvern, Gamin d'Isigny, Huracan Quito, Eden Mora,
Oul Gire, Larsen, Helen du
Fort y Oko Roux. Muy

buena impresión causaron
el pasado sábado Fine

Tonic, debutante y el reaparecido Huracan Quito,

que fueron primero y segundo en la misma prueba.
Otro caballo a tener en
cuenta es Oko Roux, que
el pasado domingo logró
vencer en la carrera de
trote montado, pero falta
saber su adaptabilidad a la
pista de Manacor con el
sulky.
La octava carrera combinada de nacionales e importados también se correrá
sobre los 2.100 metros y los
inscritos son: Eolo Royer,
Jiel Mora, Lutine, Lanzarina, Carlowitz Khan, Pervenche du Pont, Quenotte
Sablaise, Cartumach,
Quadra Brualalre, Muragd,
Phebus du Vivier y Quapelle de Deze. Los favoritos: Jiel Mora, a pesar de

su mala actuación del pasado sábado, Quadra Brualaire y Quenotte Sablaise.

La reunión dará comienzo
a las tres y media de la
tarde y se disputará en primer lugar del programa una
carrera especial para potros
de tres años de segunda
categoría.

MED1TERRAN1

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

RESERVAS TELEFONO 58 68 22

RANKING
FEBRERO 89
PUNTOS
15
MUTINE
11
LUTINE
MILORD DE COURCEL-10
10
LINCE FOX
9
LYS DES EPINES
QUAPELLE DE DEZE —9
LANDABURU 8
NINY DU PADOUENG —9
8
MARCUS
8
HITOSF
VICTORIAS
4
MUTINE
3
LUTINE
MILORD DE COURCEL —3
QUAPELLE DE DEZE —3
3
LANDABURU
3
NIDY DU PADOUENG
2
HEROS DE MEI
2
MARCUS
2
MORLAC
2
POLO
2
JATCHA MORA

TELEVIS ION
SABADO 4

DOMINGO 5
Charioni:

1. a CADENA

Pampling

01.15 La noche
I ¡lulo VIIIPre.sen

18.05 Rockopop
.
1930
Otros pueblos

talan

Alla CaS111111%

02.00 Largometraje
rri 111ffild ell el

86'
niroirrion Ken Hii
Interpretes Ja
Coburn Lee
1974

Hatry
tan Hendry
lazion

(latid

ri.105

de la

13 va'

20.30 48 horas
21.05 Informe semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Juncal

.1 pisodio no
00.25 Avance 48 horas
00.30 Filmoteca TV

‹Ftey y Patria» 1964
86 . Direccion Jo
stph Lcsey Interpre
les furo Courtenay.
Dirk Bogarde. Leo
McHern. Barry Fos
ler
,

Feenati

03.30 Documentos TV
04.30 Raíces:
. .101111111111`,
111 . 111!1;111101111l,

05.20 La buena música
bitas o indinos

1. a CADENA
02.00 Música golfa
03.00 «El fugitivo

-Los sueños se
desvanecen»
03.50 Largometraje

«Zacarlas». 1971
90' Dirección Geor
ge Englund interpre
les John Rubinste:n,
PalQuino, Don
Johnson. Elvira John
,,on. Wiliam Calle
Robert Ball
05.20 Documental

«El mundo perdido
de las medusas»
52'
06.20 Jazz entre amigos

«Sleve Gadd and the
Gadd Gang»
07.20 Largometraje

06 20 De película:
elogie C01141all y
%tener.

07.20 Largometraje
-Coniodnero

ini

2. CADENA
13.15 Carta de ajuste

«Seis canciones so
bre poemas de A
Machado» Jesús
Carera Leo/

vida , 1943 99 .
tr.irewri 1 ilwar
lrrrvlrrl Intopreles
limites, Ro
tal Hyan Hiith Hus
Palnyia Collidge
Matly
0 1) inri sublitulos

09 00 Nueva gente
10.00 Cajón desastre
12.00 Loteria
13.30 Suplementos-4

13.29 Apertura
y presentación
13.30 Objetivo-92

Encuentro Internacio
nal de Balonmano
15.00 Estadio-2

'

ulamenle

14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Isidoro
Ullinin episodio
•liattore
YoHi•

Neo

22.00 De toros

»Que es torear» (11)

16.05 Primera sesion
li•yeiela le rin
valiente» 1967 HO'
prevente Ken Anna
liii

Rugby Torneo 5 Na
ciones Atletismo
Campeonato del
Mundo Pista Cubier
la. desde Budapest
(Hungria) Tenis
Campeonato del
Mundo (WCT). des
Ve Dallas

Interpretes 1re
iloward. Yul

Brynner Harry All

22.30 Heimat,
nuestra tierra
23.20 Equinoccio
00.15 Diálogos
con la música
00.45 Estadic-2
03.00 Despedida y cierre

«Fin de 'ornada»
1938 100' Direc
clon y guión Julien
Duvivier Interpretes
Victor Francen, Mi
chel Simon. Madelei
ne Ozeray
09.00 Informe semanal
10.00 El Dia del Señor,
Santa Misa
11.00 48 horas
11.05 Concierto
12.10 Pueblo de Dios
12.40 La otra mirada

«El pensamiento de
Oscar Arias»

20.00 Waku-waku
20,30 48 horas
21.00 En portada
21.30 El tiempo es oro
22.40 Domingo cine

«Secretos de fami
ha» 1984 92'. Di
rección Jack Ho)
sisoIntérpretes: Ste
lanie Powers. Mau
reen Stapleton. Me
lissa Gilbert
17.40 La pantera rosa
18,00 Juego de niños
18.30 Alt
18.55 La Piovra (II)

1.a CADENA
07.45 Carta de ajuste

clon

00.30 48 horas
00.35 Clásicos en blanco
y negro
•-

«,Quiero VIVIF'»
1958 111' Di/Oc
clon Robert Wise
Interpretes.' Susan
Hayward. Simon
Oakland. Virginia
Vincent
02.30 Despedida y cierre

2.' CADENA
11.45 Carta de ajuste
11.59 Apertura
y presentación
12,00 Estudio estadio

Baloncesto Campeo
nabo Nacional de Li
ga Atletismo: Cam
peonato del Mundo
de Pista Cubierta.
desde Budapest
(Hungria)
18.00 Sesión de tarde

Ciclo Roger Colman
«El cuervo» 1963
85'. Director.' Roger
Colman Intérpretes
Vincent Price. Peter
Lorre Boris KarloP
19.25 Documental
19.45 Mundo secreto

(ultimo episodio)
«Australia los miste
nos del sueño»
20.10 Remington Steele

«Steele de sangre
azul»
21,00 Estudio estadio
00.30 Despedida y cierre

1985 115' Direc
ción Nanni Loy In
terpreles Giancarlo
Giannini. Lina Sastri,
Alo Giuflre, Carlo
Rondinella, Leo Gu
nota. Gerardo Scala
Carlo Cracollo

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

Direccion Jesus
Hermida Los litulos
de las series inclui
das son «Cuna de
lobos» y «Medicos
en vuelo»

04.00 Despedida
y cierre.

2.' CADENA

13.00 El pájaro loco

.Yo quiero gasolina»
13.30 3 x 4
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
18.30 Cuando Lotte se
volvió invisible

Nueva serie
Dirección Linda
Wendel intérpretes
Mathilde Gersby.
Cas per Hiulmand.
/Irme Mari Helger,
Fin Nielsen •
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película

«Festival de Cine de
Berlin»

12.45 Carta de ajuste

«Ecos de Galicia» Ro
drigo A de Santiago
12.59 Apertura
13.00 Programación
centros territoriales
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 Los desafios
del mar

«Un planeta vivo»
16.30 Caballo viejo
17.30 La clinica de la
Selva Negra

«El viejo caballero»
18.30 Musical

«David Bowie»
19.30 FM-2
20.00 Ni a tontas
ni a locas
21.00 Via Olimpica

«HockeY snde beba"
21.10 Cine-club:
Ciclo Eric Hohmer.

«Mi noche con
Maud» 1969 105'.
Dirección y guión
Ene Rohmer Interprefes. Jean Louis
Trintignant, Francoise
Fabian, Antoine Vi
tez, Marie Christine
Barrault, Cuy Legar

20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.00 Juzgado
de guardia

«El cumpleaños de
Harry»
23.30 Documentos TV
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 La noche
«Cuando á ciudad

duerme». Presenta-

E1111(111e PeiS

02.00 La comedia
«Me envia Picone»

Gary Moore «Alter
the war»

«Tiempo de revan
cha» 1981 103' Di
rección Adolfo Ans
larain Interpretes
Federico Luppi. Hay
dee Padilla Julio de
Graria

13.35 Ganadores
14.30 48 horas
15,30 El tiempo
15.35 Foofur
16.00 Estrenos TV

MARTES 7

LUNES 6

23.00 Ultimas preguntas
23.30 Jazz entre amigos.
,,Zhwaro»
00.25 Despedida y cierre

1.a CADENA
07.45 Carta de ajuste

. Exilas de musica
bailable
07.59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana

Direccion Jesús
Hermida Los titules
de las serles inclui
das son «Cuna de
lobos» y «Médicos
en vuelo»
13.00 Los magos

«Las tonterias de
Gump»
13.30 3x 4
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
18.30 El misterio
de la flor mágica

«El medallón»
19.00 La España húmeda

Ultimo episodio.
«Fuentes de vida»
19.30 Entre lineas
20.00 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Tariro tariro
22.25 Sesión de noche.
Ciclo Robert
Redford

«Dos hombres y un
destino» 1969 106'
Dirección George
Roy Hill Intérpretes.
Rober! Redford. Paul
Newman, Kathanne
Ross, Strother Mar
hn, Henry Jones, Jefl
Corey. Clons Leach
man, Ted Cassidy
00.20 Telediario 3

TV3 (Cataluña)
SABADO

LUNES

09 45 Carta d'ajust 1000 Sardanes
025 Universitat ober 12 25 El rey Arlo, 12 50 Cinc i accio 14 15 Oh Bongama 15,00 Telenoticies 15 25 El
temps r530 Bona cuina 15 35 Els bobobobs 16 00 Dit rIel 1730 Basquet
NBA 19 05 La gran vall 20 00 Fulbol
21 50 Lotto 6/49 22 00 Telenoticias
22 20 El lempo 22 25 Bona cuma
22 31 Pellicula

DOMINGO

11 45 Carta d'afust 12 00 Universitat
oberta 12 30 TV3 Segona vegada
330 Mag magazine 14 30 Telenohcies 15 00 El temps 1510' Bona Calca 15 15 Els yerno 1605' Simon 1 Simon 16 50 Universitat oberta 1715 La
colla de rovide 17 40 Dibuixos animats
18 00 Doctor Who 18 45 LOs Yogui
19 10 Kades Xanguet 19 45 Filiprim
21 15 Bona cuma 21 20 Lescurco negre 22 00 Dilluns dilluns 23 05 Alto
ello 23 50 Telenoticies

10 45 Carta d'ajust 11 00 Signes del
temps 11 30 Matinal a TV3 r300 Mati
esports 14.30; Gol a gol 15.00 Telenolicies, 15.25; El temps 1530; Historia de
Catalunya 15 45 Les aventures de G
16 10. Tarda d'aventures 18.00 Gol a
gol 18 15; Baskel 1945' Gol a gol
20 30 Telenoticies 20 55; El tempe
21 00 Trenta minuts 21 30 A cor obert
2230 Gol a gol

1230' TV3 Segona vegada 1 3 30 Mag
magazine 14 30; Telenoticies 15 00 El
temps 15 10 Bona cuma 15 15 Els
yerno 16 05 Simon r Simon 16 50; Uni•
versital oberta 17 15 La colla de l'ovide 17 40 - Dibuixos animats 18 00 Ea
ploracio i aventures 18.30 Oh. Bongonia 19 10; ganseo 19 45 Filiprim 20 30

MARTES

Telenoticies 21 00 El Temps 21 10 Filiprim 21 15 Bona cuma 21 20 Dallas
22 10 Cronica 3 23 15 Telenoticies

MIERCOLES
11 45 Carta d'aiust 12 00 Universitat
oberta 12 30 TV3 Segona vegada
13 30 Mag magazine 14 30 Telenoticies 15 00 El temps 15 10 Bona ruina. 15 15 El veins 16 05 Simon r Simon
16.50 Unwersitat oberta 17 15 La colla
de l'ovide 17 40 Dibuixos animats
18 00 Doctor Who 18 50 H de Catalunya 19 10 Motor a fono 19 45 Fa,
prim 20 30 Telenoticies 21 00 El
temps 21 10 Sorteo lotto 6/49 21 20
Bona cuma 21 25 Informatiu cinema
22 00 Cinema 3 23 30 Telenoncies

JUEVES
12 30 TV3 Segona vagada 13 30 Mag
magazine /430 Telenoticies 15 00 El
temps 15 10 Bona cuma 15 15 Els

iieins 16 05 Simon r Simon 16 50 Unk
versitat oberta 17 15 La colla de loor'
de 17 40 °tomos Animats 18 00 Musical Juvenil 18 30 Cinc 1 amo 19 45
Filiprim. 20 30 Telenolicies 21 00 El
temps 21 10 Filiprim 21 Bona ruina 21 20 Pics i repico 22 55 Ternos
Ve neu 2310' Esport flash

VIERNES
145 Carta daiust 12 30 Universitat
oberta 12 35 TV-3 Segona Vegada
13 30 Mag magazine 14 30 Telenoti
cies 15 00 El ternos 15 10 Bona Culna 15 15; Els vean ¶605 Simon i Simon 16 50 Universital oberta 17 15 La
colla del'ovule 1740 (Mimos animats
18 00 Doctor Who 18 50 L'Os Yogui
19 10 Xelyes 19 45 Filipern 20 30 Telenoticies 21 00 El temes 21 10 Fili•
pron 21 15 Bona cuma 21 20 La vide
en un yip 23 00 Cagney r Larey 23 50 •
Telenoticies

Semana del 4 de marzo al 10 de marzo
MIERCOLES 8
00.40 Teledeporte
00.55 Testimonio
«Las vocaciones»
01.00 La noche
«Primera Plana»
Presentación José
Cayera
02.00 Filmoteca
del martes
, Sólo se ama una
vez». 1981 100' Dirección: Raiko Grlic
Intérpretes: Mladen
Budislak, Zilah Soko
lav
03.45 Despedida y cierre

2.' CADENA
12.45 Carta de ajuste
«Curro Utrera»
12.59 Apertura
13.00 Programación
centros territoriales
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 Biotecnologia
Nueva serie.
«Los animales do
méslicos más peque
nos»
16.30 Caballo viejo
17.30 Zarzuela
18.30 El tiempo
que vivimos
19.30 El libro Guinness
de los récords
20.00 Una ciudad donde
vivir
«Pecs».
21..00 Via Olímpica.
'
«Esquí»
21.05 Vuelta Ciclista a
Murcia
21.20 El nuevo
.espectador.
22.15 Tendido cero
22.45 La buena música
23.40 Suplementos-4 '
«España en la presidencia europea».
00.10 Despedida y cierre

1 . a CADENA
07.45 Carta de ajuste
Paco Herrera. «Como
caballo de Troya,
07.59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
Dirección.' Jesús
Hermida. Los títulos
de las series incluidas son' «Cuna de
lobos» y «Médicos
en vuelo»
13.00 Punky Brewster
«Una familia especial»
13.30 3 x 4
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
18.30 Historias de aqui y
de allá
«Madi» (Bélgica).
19.00 El cuenta cuentos
Nueva serie.
19.30 Hablando claro
20.00 Throb
Nueva serie.
«Episodio n.° 1»
Intérpretes: Diana
Canova, Jo.gathan
Prince, Jane Leeves,
Paul Walter, Maryechh Burrell.
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Miguel Servet
«El hermano perdido,
22.25 Canción triste de
Hill Street
. «Toda la verdad y
nada más que la
verdad».
23.20 Más estrellas
que en el cielo

00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 La noche
«Sin fronteras».
Presentación.- Felipe
Sahagún.
02.00 Repcc:ziones TVE
«Carmen Jones»
1954. 100'. Dirección: Otto Preminger.
Intérpretes.- Dorothy
Dandridge, Harry Be'atonte, Pearl Bailey,
Diahann Carro'', 01
ga James
03.45 Despedida y cierre

2. a CADENA
12.45 Carta de ajuste
«Obras varias». Ri
cardo Olmos.
12.59 Apertura
13.00 Programación
centros
.territoriales
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario-1
1530
Biotecnoloia
.g
«Los animales domésticos más pequeños» (2.' parte).
16.30 Caballo viejo
17.30 Eramos
tan jóvenes
18.30 Arquitectura
españoia
contemporánea
19.30 La conquista del
espacio
20.00 Secuencias
21.00 Via Olímpica
«Tiro con arco».
21.05 Vuelta Ciclista a
Murcia
21.20 A través
del espejo
«A su nombre»
23.00 Suplementos-4
23.30 Loco de remate
«A principios de
siglo»
00.20 Despedida y cierre

VIERNES 10

JUEVES 9
1 . a CADENA

00.50 La noche
«El mundo por mon• tera» Presentación
Fernando Sánchez
Dragó.
02.00 Producción
española
,‹El señor de La SaIle» 1964 112' Dirección. Luis César
Amador'. Intérpretes.
Mel Ferrer, Roberto
Camardiel. Una Ro
sales. Fernando Rey
03.55 Despedida y cierre

07.45 Carta de ajuste
The Smithereens
«Green thoughts»
07.59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
Dirección Jesús
Hermida. Los 1/tules
de las series incluidas son. «Cuna de
lobos» y «Médicos
en vuelo».
13.00 Correcaminos
13.30 3 x 4
12.45 Carta de ajuste
14.30 Informativos
territoriales
12.59 Apertura
13.00 Programación
14.55 Conexión con
centros
la programación
territoriales
nacional
14.30 Informativos
15.00 Telediario 1
territoriales
15.35 Nanny
15.00 Telediario 1
16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario 15.30 Hola,
Actor's Studio
18.00 Los mundos
NNueva serie
de Yupi
«Primera parte. Taller
Taer
18.30 La aldea del Arce
de
actores» .
«Las gemelas»
16.30 Caballo viejo
19.00 Sopa de gansos
17.30 Primera función
19.30 Con las manos
«La decente».
en la masa
Invitado. Antonio Fe , 19.00 Eurocop
«Noche de luna»
rrandiz.
20.00 Madre e hijo
20.00 Melómanos
«La amiga». Direc«L'in Llach»
Geoff
Port
ción:
21.00 Vía Olimpica
«Vela,.
mann. Intérpretes:
Ruth Cracknell, Garry 21.05 Vuelta Ciclista a
Murcia
McDonald, Henry
Szeps.
21.25 Suplementos-4
20.30 Telediario 2
«Campo y mar»
21.00 El tiempo
21.50 Todo motor
21.15 Luz de luna
22.20 Jueves cine
«Las cosas deben
«Operación Ogro»
cambiar».
1979. 96'. Dirección.'
Gillo Pontecorvo. /o22.15 Derecho a discrepar
térpretes:
Gian Maria
Dirección y preseaVolonté, José Sacnstación: Ana Castells.
tán, Eusebio Ponce
23.45 A media voz
la, Angela Molina.
«El Norte».
Ana Torren(
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.00 Metrópolis

2.' CADENA

1. a CADENA
07.45 Carta de ajuste
Roy Orbison
«Mystery girl»
07.59 Apertura
08.00 Buenos dias
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
Dirección Jesús
Hermida Los titulas
de las series inclui
das son «Cuna de
Lobos» y «Médicos
en vuelo»
13.00 Fuego salvaje
«El pais de los sue
nos»
13.30 3 x 4
14.30 Informativos
territoriales
14.55 Conexión con
la programación
nacional
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.30 Por la tarde
1.5vance
Telediario
75A
T l di i
18.00 Los mundos
de Papi
18.30 La linterna mágica
«Abracadabra» (Ca
nada) 9'. «Extraños
compañeros» (2 '
parle) 48'
19.30 Alquibla
«Estambul la ciudad
Palimsesto» Dirección
Rafael Carratalá
20.00 Los problemas
crecen
«El aniversario no
celebrado» Direc
ción. John Tracy. In
terpretes Alan Thicke. Joanna Kerns
Kirk Cameron. Tra.
cey Gold. Jeremy
Miller.
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En familia
Dirección y presenta
ción. Iñale Sabiondo

22.25 Viernes cine
«Sesión continua»
1984 95 Dirección
José Luis Garci In
terpreles Adolfo
Marsillach. Jesús
Puente. Maria Casa
nava. .Jose Bodalo.
Encarna Paso, Víctor
Valverde, Patricia
Calot
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

2.' CADENA
12.45 Carta de ajuste
,,La linda tapada»
Alonso
12.59 Apertura
13.00 Programación
centros
territoriales
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 Hola,
Actor's Studio
«Segunda parte Una
soledad pública»
16.30 Caballo viejo
17.30 Cine español. Cido: Rocio Dúrcal
,,Más bonita que nin
gana» 1965 109'
Dirección Luis César
Amaron Interpretes
Rocío DUrcal. Lungi
Giuliani. Tomás 8Ian
co. Pagoda RICO. Pe
dro Porcel. Maria
Luisa Merlo. Gracita
Morales
19.20 El mundo del cabailo
19.50 Domingueros
20.45 Concierto de la Orquesta Sinfónica
de Bilbao
22.25 Vuelta Ciclista a
Murcia
22.40 Cerca
de las estrellas
Torneo NBA
01.10 Despedida y cierre
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Per Albert Saneó

PROBLEMA MATEMÀTIC
7 DIFERENCIES

x
1

+

—

-

1111+11
=4
: II

:

—
:.-. ;

SOPA DE LLETRES
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5 PREGUNTES
Aquí presentam paraules que estan relacionades amb
diferents temes, però sempre n'hi ha una que hi desdiu.
1. Quina de les tres no guarda relació amb les matances?
a) escaldar
b) enremades
c) socarrells
2.- Quin no és un instrument musical popular?
a) el xerrac
b) la caramella
c) el flaó
3.- Quina no té res a veure amb el menjar?
a) furmigons
b) greixera
c) sac
4.- Quin no és un animal?
a) mostel
b) esquirol
c) liana
5.- Qué no té relació amb la circulació?

a) tràfic
b) una cruïlla
c) tràfec
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Benzin eres

-Costade la Calma; Calvià
-J. Ros Parodia; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

MANACOR
Diumenges i festius.
Debía i de nit: Viñas; Cra. Palma -Artà
Febrer;Cra. Felanitx.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx-PortoColom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa;Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;Cra. Artà -Pto. Alcudia; Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx- Estellencs.

Farmàcies
Dia 3, Ilic. Uull, Na Camelia
Dia 4, llic. Uodrá, C/Joan Segura.
Dia 5, llic. Mestre, Av. Mossen Alcover
Dia 6, llic. Pérez, C/ Nou.
Dia 7, Hico Planas, Pl. Rodona
Dia 8, llic. U. Ladária, C/ Major.
Dia 9, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 10, llic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dial 1, Dic. P. Ladária, C/ Bosch

Telèfons d'interés
55 40 75- 20 03 62
55 44 94
Ambulatori-consultes
55 42 02
55 47 05
Ambulancias
Ambulancias
Urgencias

Ambulancias Clínic Balear

55 47 90
55 00 80
55 00 63-55 00 48
55 00 44
55 01 22
Guardia Civil
82 11 00
Guardia Civil P. Cristo
55 45 06
Gruas Reunidas Manacor
55 44 01
Gruas Sangar
55 45 06
Taller de Guardia
55 03 44-55 29 64
Gruas Pou-Vaquer
58 56 80
Gruas S. Servera
55 38 56
Pompas Fúnebres Lesever
55 18 84
Pompas Fúnebres Manacor
Taxis Manacor
55 18 88
82 09 83
Taxis P. Cristo
57 06 61
Taxis S'Illot
57 32 72
Taxis Cales Mallorca
Bombers
Policia Municipal
Policia Nacional

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

GRUAS REUNIDAS MANACOR
laeas.

4.* dkn

11411-1 ¿al-4

Noche de miedo

Arthur 2 on
the rocks

"rilajAP IS

4

Teléfono 55 45 06 55 44 01

Para llorar.

Para llegar.

SUCURSAL MANACOR
CiSolimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRÚAS BAUZA
Grúas de gran tonelaje
Trailers grúa
Góndolas grúa
Grúas todo terreno
Camiones grúa
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B R I COS EG U R E S COS
GRAN SURTIDO EN MATERIAL DE MONTAJE Y DECORACIÓN
Av. Boix d'es Cos, 81. MANACOR

ESTANTES A
MEDIDA PARA
ARMARIO Y
CAJONERAS

TEL. 55 21 47

DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1- Tel. 550328 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC

YAMAHA 25 CV (muy
nuevo). Papeles en regla
Te1.55 49 14 (noches)

por puntos 220w. frifásica.
Precio: 18(1)0 pts. Tel. 55 50
12

Vendo Panda PM-AD.
Precio 450.000 (completamente nuevo) Informes 55
33 13

Vendo 1 er. piso en Manacor en C/ Pedro Llull. Inf,
55 4106 (Horas laborables)

Vendo amplificador PoIland, guitarra eléctrica y 2
guitarras españolas (a
muy buen precio). Informes Tel. 55 47 50 (Horas de
trabajo).

Venta de piso en S' Illot.
Tel. 58 61 29. Horas oficina
Vendo buc 2° piso, 200
m. Tel. 55 52 89. Horario de
trabajo.
Venc cámares reflex:
FUJICA STX-1 objectiu 50
mm. (15.003 pts.) FUJI AX MULTI-PROGRAM Objectiu
50 mm. (30.000.-). Duplicador TAMROM 2X (5.000
pts.) Telèfon: 55 15 39 (migdies)
Vendo Derbi Variant
América. Tiene 2 años.
Perfecto estado. Inf. 55 01
24. Preguntar por Miguel.
Mediodías 12 a 3 h.
Se vende planta baja
en Manacor C/ Conquistador n° 12. Precio
3.8()0.000. 120 rrf (gran
ocasión). Tel. 55 15 85. Noches.
A 3,5 Km. de Calas de
Mallorca se vende finca
rústico de montaña de 3,5
cuarterodas (24.873 m').
Magnífica vista al mar,
muchos árboles: naranjos,
perales, cerezos, algarrobos. Pozo de agua. Rodeados de pared. Precio:
4.000.000 ptas. Tel. 55 22
27.

Se vende. Visa super E
blanco PM-2 (Puesto a
punto por mecánico). Precio 290.000.Tel. 58 59 62.
Vendo motor Seagul. 7
HP, precio 35.030 ptas. Tel.
5522 49.

Se vende 1 2 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lorenzo enfrente Es Rebost.
Tel. 55 47 49.

Vendo Ford Fiesta PM-K.
Recién pintado y revisado
203.000 pis. Interesados
llamar al 56 90 24 horas oficina.

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

Vendo vespino en muy
buen estado, pocos kilómetros y precio Interesante. Informes tel. 55 05 98

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

Local comercial en S' 1lot. 103 m' interior, más 20
rn' de terraza. Magnífica
situación. Informes tel. 58
66 12 (de 9,30a 1,30).

Vendo trozo de tierra en
Son Peretó y en Son Negre.
Informes: Tel. 550655

Vendo PUCH REPLICA 80
cc. en buen estado. Tel. 55
13 17. José López.62
Venc Simca 1.200. PM-J.
Molt bon preu. Tel. 55 38 75
En Sa Coma. Venta de
locales comerciales.
Buena situación. Informes:
Te1.56 81 64
Venc Ford Festa. Matrícula 2260-P.Tel. 55 0078.

Vendo 2 bicicletas 1 Torrot ( 1 de niño, plegable).
Precio: 4.000 (las dos). Informes:551003

Venc 4' pis, astil mallorquí, Carr. Palma -Artà. Tel.
55 14 54 (dia) - 55 31 68
(vespres)

Venc Yamaha 250 FR en
molt bon estat, 250.CCO
pts. Tel. 5502 75. vespres.

Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.000
pts. Tel. 55 18 23.

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 47 49.

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 Armarlos
Tel. 82 18 89.

Vendo barca, marca
ORAKO (tipo morruda)
con o sin remolque, motor

Vendo máquina soldar

Vendo BMW, 323i, año
84, suspensión rebajada,
kit completo BMW-M Technics, techo eléctrico, elevalunas eléctricos. Tel: 82
O/ 26.
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. 75 40 80.
Vendo dos camas de
90. A 8.003 ptas cada una
Tel: 82 13 25
Vendo piso 4 habitaciones, soleado, edif. Banca
March. Tel. 4109 90.
Venc Hort, zona de S' 1llot, entre la cra. del Dhraa
1S' Illot. Amb arbres fruitals,
regatge per goteig. amb
dues casetes, mott 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 ocristalada
y mucho sol. Tel. 27 39 38.
Se Vende en Cala D' Or,
apartamento, 2 dormitorios, 1 baño, cocina amueblada, tranquilo y soleado. Tel. 65 80 75.
Venc 1430 blanc, PM7848-A IMPECABLE.
150.000 pts. Tel: 55 47 72 o
5503 32.
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.11O al contado. Informes 55 21 47.
Se vende 1/2 cuarterada de tierra a 2 Km de Manacor (carretera asfaltada) con casita de aperos.
Arboles frutales de toda
clase. Precio interesante.
Informes: T- 55 01 12
Vendo proyector Super
8 sonoro y tomavistas. Precio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).
Vendo casa planta
baja, 2ozi m2. C/ Muntaner, esq. Navegantes,
Porto Cristo. Tel. 55 14 43
(Precioa convenir).
Venc menjador completament nou, estil anglès. Telefonar els vespres
Tel. 5559 43.
Vendo Yamaha 403 XS.
Tel , 55 22 71

Se vende lancha Glastron con motor Suzuki 65
HP. precio: %amo.- Informes:552249
Venc pis gran i cèntric
sense acabar, a Manacor.
I nformac ió Tel. 55 28 09.
Venta de apartamentos
de dos o tres habitaciones
en Cala Moronda, Tf:
569629. (Horario oficina y
418558 noches).
Vendo Opel Kodett
1.600 GL Gris Acero metalizado PM-AS con 15.000
Km. impecable. Tel. 57 02
27 de 3a 5 h.
Vendo Volkswogen Escarabajo motor 1.200 c.c.
PM-28(X)-P (color marfil) en
buen estado. Informes Tel.
56 59 37. Precio° convenir.
Vendo casa en Manacor punto céntrico, dos viviendas. Rozón: Tel. 82 12
35
Vendo carretilla elevadora «CRANC», peso 1 000
Kg. motor diesel, 350.0(1)
ptas. Informes: 55 20 60
horas oficina.
Se vende casa en Porto
Cristo. Bajos (ideal para
negocio) y primera planta
edificada en Avda. Amor.
Te1.82 1581.
Vendo Vespa BKF 755
cc, PM-AB. Cobr Rojo. Precio a convenir. Tel. 75 40

ea

Vendo 1 cuarterada
con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarterada. Tel. 55
06 49 (Noche)

COMPR

Venc objectiu CANON
50 mm. F/1' 8.Tel. 57 16 98

Compro o alquilo local
para almacén de 300 a
500 ma. Informes: 55 26 40 55 31 70.

Se vende chalet en Sa
Coma. Comedor y dormitorios amueblados. Tel. 56
53 91
Vendo Fiat Uno 45 PMAH. Tel. 82 17 32.
Se vende material escolar y oficina con el 50% de
descuento.Tf. 554284.

Comprarla casa o solar
al Port de Manacor. Tel. 82
03 81.
Comprada planta balsa
al Port. Aprop de la platja.
Tel. 5504 36

LLOGUERS

DisL,ci rcitiII c)
Alquilo local para almacén 170 m. Tel. 55 30 02.
noches.
Dispos d' apartament
per Rogar al Sol Naixent.
Tel: 55 28 88
Dispós d' apartament
per llogar al Sol Naixent.
Tel. 5528 28
Se alquila casa planta
baja en Paseo Antonio
Maura, 77 - Informes: P.
Antonio Maura 73
Se alquila amplio entresuelo apto para oficina o
vivienda en Calle Major,
núm. 27 de Manacor. Tel.
55 03 38. Piso 5 del mismo
edificio. Tel. 75 09 41 de
Palma (Preguntar por Sr.
Cortés).
Se alquila cocheraalmacen céntrica. Informes, T: 551593
Se alquila cochera
grande para almacén.
Tel. 555528
Se busca para alquilar
piso,, con o sin muebles.
Tel. 554293
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
de la tarde.
A 1 Km. de Manacor alquilo casita con cisterna y
tereno con gran «clot»
para animales. Tambén
apto para negocio. Tel. 55
0598.

cor a cambio de poder
aparcar 2 motos. Llamar al
82 1260 (noches).
En Can Picafort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
850443 (de 17a 18h.)
Se alquila Local Comercial en C/ Juan Lliteras 7-2°
(85 rn° cada piso). Informes noches 5558 81.
Alquilo local (nave) 5(X)
rrf con un altillo de 125 rrf
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados
dejar te léfono al 561078.
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 103 m., con fuerza
motriz y agua. Tel. 55 23 46
(dell a5yde8a 10h.)
Cedo en alquiler Apartamento, en «Aptos. Sabina», Cala Millar. (1° fila
frente al mar). Informes: 55
08 32 (de 9a 10 h.)y 8213
04 (de 19 a 21h.)
Alquilaría planta baja
en Monocorde 30 a 40 rrf.
Tel. 457045.
Se busca local para alquilar de 150 a 300 rrf
para almacenamiento de
muebles. Preferiblemente
afueras de Manacor. Tf.
552678.
Busco cochera para alquilar, preferentemente
zona plaza Ramón Llull.
Tel. 571125.

Se alquila casa de
campo a 3 kms. de Manacor. Tel. 551074.

DEMANDES

Se traspasa local en
Cala Millor.Te1.553202

Se ofrece chica de 20
años para trabajos domésticos. Tel. 55 18 14 - 55
3057

Busco cochera o almacén para alquilar. (Muy urgente). Tel. 55 0701.
Se alquila local apto
para comercio u oficina.
Paseo Antonio Maura, esquina calle Unión. Inf. Tel.
553940. (Noches).
Ayudaría a pagar alquiler de cochería en Mana-

atalina l o

Se donen classes de guiterra moderna i de jazz.
Tel. 553253.
Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promocionar de A.D.A. en Manacor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miércoles de 20' 00a20' 30h.

8' 30 mañanas).
Se necesita oficiala de
peluquería (trabajo
media jornada). Tel. 55 36
18.
Se ofrece chico de 17
años ayudante mecánico
con experiencia. Tel. 56 96
69 - 569054.
Cero jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mercat. Tel. 55 56 03 (capvespres)
Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona. Tel. 552067.
Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.000
pts. Tel. 453346 (nits).
Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
552724.
Se precisa esteticien diplomada. Informes: Vía
Majórica,28.
Se busca nave de 500 a
800 m', alrededores de
Manacor. Tel. 55 5829.
Cerc feina per hores
només els capvespres. Experiència en fotografia i
arts gràfiques. Tel. 82 05 72.
Sant
Chica de 16 años busca
trabajo. C/ San Jerónimo,
36-1° Izq.
Fábrica de muebles precisa Oficial 2°., ayudante y
peón. Interesados llamar
al tel. 55 2504
Pareja busca trabajo en
Bar o Cafetería. Tel. 55 54
16.
Se ofrece dependienta
para cualquier tipo de comercio con larga experiencia. Preferiblemente
en Manacor o cercanías.
Tel. 55 5456.
Chica de 22 años busca
trabajo, preferible confección, jornadas enteras y
sino también fines de semana. Tel. 55 5456.
Se busca joven o matrimonio joven para dirigir
bar. Tel. 82 12 65 (de 8 a

Amitger o majoral. Para
finca rústica en Manacor,
mucha agua. Producción
de bovino, ovino, almendras, caza, etc. Tel: 28 71
78.
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 han extraviado unas
gafas de concha beig. Se
agradecerá avisen al tel.
550598.
Se necesita encargada
con experiencia en rienda
de relojería y bisutería.
Sueldo muy interesante.
Tels.585469 - 585115.
Se traspasa Boutique
Cocoon, C/ Llus. 5 - S' Illot,
en perfectas condiciones,
precio muy asequible. Informes: Bar Llaüt (de 19' 30
a24' 00h.)
Don classes de repàs
d' EGB i Pre-escolar. Tel. 55
18 15 (Antònia).

Se ofrece chica para
trabajar por horas o horario normal. Tel. 581777. Preguntar por Antonia.

Se traspasa local comercial en Pl. Ramón Llull.
Informes 551526.

Se ofrece chica de 16
años para trabajar. C/ Sebastián Planisi, 36-1°. Manacor

Licenciado doy repaso
EGB. Informes: Pl. San
Jaime, 2 (Tardes). Teléfono
5551 89 (noches)

Se traspasa local comercial en Av. Salvador
Juan. Informes Tel. 55 26
83.

Cercam feina a restaurant° bar. Tel. 552361

DIVERSOS

Se ofrece chica de 16
años para cualquier trabajo.CalleBarrocar,12

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

Regal trilogia de Becket.
Tel: 57 33 32

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

Extraviado llavero. Llamar al 555565.

Mujer joven, 23 años, se
ofrece de asistenta para
trabajos varios. Tel. 55 30
57.
Se traspasa Bar «Sa
Tapa«, en Avd. Salvador
Juan. I nformes Tel. 552561
Se ofrece chica de 15
años para trabajos diversos (cuidar niños, etc.). Informes Plaza Sa Bassa, 3
Tercer piso..
Se necesita aprenda de
carpintero para concertar
entrevista. Tel: 552147

Clases de dibujo. Tel.
550129 (Mañanas).

Chica de 18 años con título de Auxiliar Administrativa busca trabajo. Informes: T. 554478.
S' ofereix jove per passar
treballs o documents a
máquina. Tel. 554772.
Se busca Mecánico
Electricista por horas. Tel.
550161
Chica de 17 años busca
trabajo.Te1.555416.
Auxiliar Administrativa
con estudios de informática busca trabajo. Informes: Tel. 560405 (mañanas
del2a13 h.).

ol_lcaborackE)

Déu emet en estéreo
«Déu emet en estéreo». La frase
no és meya però m'agradá. La pronuncié el bisbe Alberto Iniesta durant els exercicis espirituals dirigits
a capellans.
Déu emet efectivament per dos
canals: A través del cor de l'home,
del seu interior, de la seva consciència; és aquí on, en el silenci,
parla l'Esperit, manifesta la seva
voluntat, diu el que espera del ser
humà, inspira, suggereix, anima...
L'altre canal és el de la creació,
el món, la societat, l'Església, la
comunitat. Déu parla també a través d'aquests elements: la immensitat del cel, la bellesa d'un ametler
florit, la mar quan bramula i quan

está feta una bassa d'oli, les muntanyes aixecant-se fins als niguls...
Déu es manifesta a través de les
persones, de les seves grandeses i
misèries, del seu anar i venir a
quotidià; a través de la ciéncia, la
técnica i el progrés, a través dels
infants i els vells, els joves i els minusválids, els pobres, els senzills...
Déu manifesta el seu amor i la
seva voluntat als homes a través
de l'Església i la comunitat cristiana; allá, en la celebració dels sagraments, en la pregária comunitària, en la paraula dels Pastors, en
els grups que intenten viure amb fidelitat a l'evangeli, en el silenci i en
el càntic, allá Déu fa sentir la seva

Paraula...
Durant els segles de la història,
Déu ha emès a través d'aquests
dos canals, encara que potser no
sempre els hem tengut en compte
o només hem posat l'orella i l'atenció a un dels dos. Però des que el
Fill vingué al món i ens envià l'Esperit, Déu no ha deixat mai de manifestar el seu voler en estéreo.
L'home d'avui és el qui més pot
entendre aquest doble canal. El qui
es pensa que l'emissió de Déu és
en »mono», va equivocat o bé no
té el receptor adequat i a punt.
Andreu Genovart
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CALIZAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44-

"

MANACOR

Simón Tort, 57 - Tel. 5558 38

07500 MANACOR

Tel. 55 24 84

Darreres novetats de
les Fires de Madrid.
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT

Gran varietat en:
Roba Home Dona
segu que si mos visitau, trobareu lo que cercau
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JOYAS Y PERLAS

Ford Transit

de Diseño Avanzado.

* Diseñado con las más sofisticadas técnicas aerodinámicas.
• Domine el transporte con más capacidad de carga.
1.800 Kg. de carga útil, con un volumen de hasta 8,4 m 3
4 Con cinco velocidades los Transit de batalla corta, y con seis,
cuatro velocidades y sobremarcha, el Transit de batalla larga.
* Motor de inyección directa, para ahorrar en consumo y
mantenimiento y ganar la máxima potencia.
* Un vehículo con un asombroso confort, y tan fácil de conducir
como un coche.
• Elija entre cinco las versiones del nuevo Ford Transit.
Confíe su carga a Ford Transit.
Desde 1.729.464 (sin IVA)
.
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