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t ha acola 16 infants en cinc anys

JAVIER JARA,
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* Aspectes social
4

* L'opinió de perso adoptades, pares i ejZadors
Sucesos: Ha sido detenido un joven de Manacor

RECUPERADOS OBJETOS POR
VALOR DE 1.250.000 pts.

Cerca de 6 millones

UNA FAMILIA
DE MANACOR,
AGRACIADA EN
LA PRIMITIVA
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HIPÒDROM DE MANACOR
DIVENDRES 24 DE MARÇ

CARRERES DE CAVALLS AL TROT ENGANXAT

MATI: A partir de les 10,30 hores
CAPVESPRE: A partir de les 15,30 hores
- L'HOME contra EL CAVALL
- EXHIBICIÓ DEL CENTRE EQUESTRE «SON CRESPÍ»
- CARRERES ESPECIALS: NACIONALS i IMPORTATS
- POTROS - GALOP -
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Infants adoptats a Manacor
questa setmana, 7 Setmanari publica un reportatge que ha precisat
d' una llarga recollida de dudes i una minuciosa elaboració, sobre la
realitat dels infants adoptats a Manacor. A aquest reportatge/informe
es tracten temes tals com aspecte legal, la part emocional dels pares i dels
infants adoptats, la forma de tractor a aquest tipus de nins hi inclou entrevItes
amb psicòlegs, persones adoptades, pares adoptants i responsables de centres
de nins abandonats, així com les darreres dades d' adopcions a Manacor, explicant com és, aproximadament, el procés llarg i costós d' adoptar un infant a
aquest país.
Creim que aquest treball potser una aproximació válida per les persones que
desconeixem el tema i del que tan sols en tenim referències llunyanes, deformades i, amb freqüència, frívoles.
S' ha de destacar que no és fácil, encara, a aquest poble, tractor afers com
aquest, ja que els pares estan acostumats a que la nostra societat mostri una
quasi total incomprensió cap al tema. Un dels pares adoptants afirmava: «La societat manacorina mira com bitxos estranys a infants adoptats i no fa cap esforç per entendre les raons que hem tengut els pares per acollir, a la nostra família, a un infant que no hi ha nascut». Aquesta frase sintetitza, d' alguna manera, la problemática social en que es troben pares i infants i les dificultats que
troben dins un poble que es creu tenir-ho tot superat, oblidant que «renda per
càpita» i cultura no sempre es donen la mà.

Son Coletes: Segona oportunitat
a setmana passada es parlava a aquesta publicació del mural, realitzat per n' Andreu Pascual Frau, en memòria dels republicans morts a
Son Coletes durant els anys de la Guerra Civil espanyola.
No fa gaire anys, —quatre— es va celebrar un acte commemoratiu, a Son
Coletes, per recordar als mateixos morts, oblidats per tothom fins a aquell dia.
Aleshores ja s' aixecaren veus —pagues, és cert— que demanaren la intervenció de l' Ajuntament en aquell homenatge, entenent que d' aquella manera es
podia curar definitivament una nafra que a aquest poble és història i sangrant.
L' Ajuntament que presidia Gabriel Homar no va entendre d' una altra manera i
no va participar-hi, deixant que l' organització i el protagonisme recaigués sobre
organitzacions comunistes que no foren, ni de molt, les úniques afectades per
les morts del 36.
Ara, quan n' Andreu Pascual demana permís per a la instal•ació del monument a Son Coletos, creim que l' Ajuntament no tan sols no hi hauria de posar
entrebancs, sinó que hauria de participar a l' acte commemoratiu d' enguany
(fa cinquanta anys va acabar la Guerra), assumir la responsabilitat que ens
toca com poble per aquelles morts i per tota la incomprensió posterior que les
varen succeir, i intentar tancar una página negra i vermella de la història més
recent del nostre poble.
No estam parlant de revengisme, que no es tracta d" això. No es tracto de
donar la culpa a ningú, es tracta d' un estricte sentiment de justícia: equiparar
els morts d' una banda, oblidats com a cans a la vorera del comí de la història
als de l' altra banda, que han rebut honors de mártir fins al dia d' avui. I aquesta página, només la pot tancar el poble, mai els republicans sols.
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Más de 6 millones por la concesión del Bar
del Hipódromo
Hace exactamente un año y medio se pagaron 610 mil pesetas
Albert Sansó
El martes a mediodía se celebró
en las dependencias municipales la
subasta para la concesión de la
explotación del bar del Hipódromo
de Manacor por el plazo de dos
años, prorroglable a tres. En la subasta concurrieron todas aquellas
personas que habían presentado
su licitación pertinente, hasta 10 licitaciones, aunque hubo muchas
más que interesadas por el tema
estuvieron presentes como simples
espectadores. El precio inicial se
fijó en dos millones y medio, cifra
que inmediatamente fue pujada por
los interesados llegando hasta los
6.650.000 de pesetas anuales que
ofreció Guillermo Riera Truyols.
La rapidez con que se llegó a
esta alta cifra jamás ofrecida por el
servicio de bar, sorprendió a los
miembros del Ayuntamiento y de la
Cooperativa Trot presentes en el
cato, debido a que en la última subasta realizada sólo se alcanzó las
610.000 pesetas. Posiblemente
esta baja cifra fue motivada por la
forma en que se efectuó entonces
la subasta, a sobre cerrado y la
concesión para la cifra más alta.
En esta ocasión los concurrentes
fueron subiendo sus ofertas a voz
hasta que no hubo ninguna superior a la que cantó Guillermo Riera.
Tras ésta quedaban las de Joan
Gelabert Morey, que había llegado
a los 6.600.000, y de Mateo Mas
Massanet, que ofreció 6.500.000
de pesetas. El margen de beneficio
que pueda dejar el bar en este próximo año dependerá mucho de la
gestión del nuevo concesionario,
que deberá hacer lo posible por
superar los 19 millones que según
el Delegado de Cultura, Sebastià
Riera, se facturaron durante el último período, desde el diciembre de
t 1987 hasta hace pocas semanas.
Sin embargo, Guillermo Riera parece dispuesto a ello y no le faltan
proyectos para conseguirlo.
.

Los nuevos proyectos para el
bar

TELEFÓNICA AMPLIA LA RED
EN PORTO CRISTO

El mismo día de la subasta, por
la tarde se reunieron el nuevo concesionario, el Delegado de Cultura
y los representantes de la Cooperativa Trot para cambiar las primeras impresiones sobre lo que será
la nueva gestión de bar. Por
ambas partes, Ayuntamiento y concesionario, se ponen una serie de
condiciones para empezar a explotar el servicio. Para el Ayuntamiento es condición indispensable que
se presente un aval bancario por el
importe de lo subastado más un
primer pago del total, que será
fraccionado en doce meses, y que
para hacer cualquier tipo de modificación o obra tendrá que pedirse el
correspondiente permiso. Guillermo
Riera, que está interesado en
hacer efectiva la concesión lo
antes posible, quiere que en el
plazo de un mes el Ayuntamiento
realice las obras de adecentamiento de los vaters y le otorgue el permiso para hacer una terraza a la
altura del bar y hacia las taquillas
de venta de billetes. Tanto las condiciones de uno como de otro
están por decidir y cumplir en los
próximos días. Sin embargo, las
obras a realizar son sólo un aspecto de los proyectos que Guillermo
Riera tiene pensados para dar
mayor actividad. En breve tiempo
el bar se podría convertir en un
restaurante de calidad y en un centro de actividades culturales y de
espectáculos, convertir el hipódromo como una ruta turística más es
también otra de las posibilidades
que se contemplan. De momento,
y si se cumplen las condiciones
puestas por ambas partes, se pretende que el nuevo concesionario
pueda empezar la explotación y el
mismo día de la celebración de la
Diada.

En la actualidad la Compañía
Telefónica Nacional está realizando
obras en el «Riuet» de Porto Cristo
para ampliar la red hasta los emplazamientos del barrio de Sa
Torre en Porto Cristo y Cala Anguila - Cala Mandia. En la Comisión
de Gobierno se acordó notificar a
la Compañía de las emmiendas
que debe presentar a las deficiencias que se encontraron en la licencia de obras que se solicitó.
Hace ya bastante tiempo que los
futuros usuarios ya tienen instalado
su aparato sin que hasta el momento tengan la línea, hecho que
se podría producir dentro de pocas
semanas, una vez se hayan realizado las obras y se hayan subsanado las deficiencias de la licencia
pertienente.

CONCEDIDOS LOS BARES DE
LAS PLAYAS SIN SUBASTA
En la última Comisión de Gobierno celebrada el pasado viernes se
acordó prorrogar la concesión de
los bares instalados sobre las playas del término de Manacor sin
realizar ninguna subasta por el
vacío legal que ha dejado la recién
aprobada Ley de Costas. Los reunidos manifestaron que se trataba
de una situación transitoria en espera de que el Reglamento de
Costas estableciera la forma en
que deben ser subastadas lo que
levantó un gran revuelo el año pasado por estas mismas fechas.
Ahora, y sin que nadie haya presentado ninguna reclamación, se
han adjudicado los bares de todas
las playas a los mismos concesionarios por el mismo importe del
año pasado más un 7 'Yo.

La Policía Local vigilaba el vertedero municipal

El Ayuntamiento podría pedir
responsabilidades a «Limpiezas urbanas»
Para el Delegado de Servicios Generales del Ayuntamiento, J. Manuel
Francía, se pueden pedir responsabilidades a la empresa «Limpiezas Urbanas de Mallorca», concesionaria de la
recogida de basura del término de Manacor, por verter residuos sólidos en el
vertedero municipal contradiciendo los
escritos que la misma empresa había
presentado ante el Ayuntamiento comunicando que el vertedero municipal
estaba saturado.
La Policía Local, que había sido avisada por el Delegado de Servicios Generales sobre las posibles acciones de
«Limpiezas Urbanas» para que vigilara
el vertedero, observó unos camiones
que descargaron en el vertedero municipal tres vehículos con las matrículas
PM- 4672 -AF, PM- 2812 -S y PM3743 -P que provenían probablemente
de Inca y que son propiedad de la empresa «Limpiezas Urbanas de Mallorca
S.A.». En otro informe posterior de la
Policía Local se indica que por segunda vez se observaron unos camiones,

que esta vez pudieron ser identificados
como propiedad de dicha empresa,
que volvían a descargar residuos en el
vertedero.
Hacía ya tiempo que se sospechaba
de estos hechos ya que los vecinos
venían quejándose del gran número de
veces que los camiones iban a descargar. Ello fue lo que motivó que J.M.
Francía creyera oportuno que hubiera
vigilancia por parte de la Policía Local.
El Delegado de los Servicios Generales considera que este hecho puede
ser motivo de una dura acción legal
por parte del Ayuntamiento, ya que
considera que «Limpiezas Urbanas»
ha querido engañar al pueblo manifestando la saturación del vertedero por
una parte y contradiciéndolo con los
hechos por la otra.

se muestra disconforme con la forma
de actuar de la empresa concesionaria
de la recogida de basura. Ya en otra
ocasión J. Manuel Francia expuso durante una sesión plenaria que el principal motivo de que en Porto Cristo hubiera tanta basura y suciedad era el de
que «Limpiezas Urbanas» no cumplía
su contrato, aprovechándose del servicio en vez de colaborar para hacerlo
más efectivo. Todo ello hace pensar
que el Ayuntamiento podría no prorrogar el contrato que tiene con la empresa y dar la concesión a otra. Uno de
los temas que aún está pendiente y se
le debe dar solución a la vez que se
arreglen los problemas entre la empresa y el Ayuntamiento es el de la colocación y distribución de contenedores
en los núcleos urbanos para facilitar el
servicio de la recogida de Basura.

Disconformes con el servicio

Este no es el primer caso en que el
Delegado de los Servicios Generales

Albert Sansó

JUEVES DÍA 30

A partir de las 10 noche
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IDIETER JEIVTSCII
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GUN1VAR PLUMER
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Ajuntament de Manacor

INSTÀNCIES COBRIR PLACES POLICIA LOCAL
El B.O.E. núm. 62, del 14 de marc de 1.989, publica l' extracte de la convocatòria per cobrir
les places vacants de Guardia de la Policia Local. Per aquest motiu se comunica que el termini de presentació d' instàncies per participar-hi estará obert fins al dia 3 d' abril de 1.989.
El que es publica per a general coneixement i efectes.
Manacor, 21 de març de 1989

El Delega? de la Policia Local,
Sgt. Marc Juaneda i Caldentev

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
ENLLUMENAT PÚBLIC CALA MORLANDA
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de marc de mil nou-cents vuitantanou aprová el projecte d' enllumenat públic del nucli de Cala Morlanda, presentat per l' Enginyer Industrial Sr. Jaume Lliteras, per un import de 3.270.006 pessetes, i procedir a la contractació
directa de les esmentades obres d' enllumenat, significant que regirá i será base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació 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
procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local. Poden els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels 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 edifici de la Casa Consistorial.
L' expedient d' aquest concert directe amb tots els documents que l' integren, juntament
amb el Piec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es
precisin, en la Secretaria General, durant les hores d' oficina.
El Delegat de Serveis Generals,
Manacor, 14 de març de 7989
Signat: Joan Manuel Francia ; Parela
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Una polémica
escultura

L

a mayoría de los políticos que
forman el «Pacte» de gobierno
municipal ya han visitado la escultura que ha realizado Andreu Pascual
Frau en recuerdo de los republicanos
fusilados en el año 1936, al inicio de
la Guerra Civil. El comentario general es que la escultura se ha realizado con exquisito gusto y que no hay
motivo para no acceder a la petición
de su creador de colocarla en el cementerio municipal; sin embargo, parece que no acaban de atreverse a
plantear el tema abiertamente.
Anteayer, martes, por la mañana,
Andreu Pascual estuvo hablando con
Sebastià Riera, Delegado de Cultura,
en la delegación municipal para expresarle la voluntad de ceder la escultura al Ayuntamiento para que se
coloque en el cementerio. Andreu
Pascual creía que el tema se habría
discutido y resuelto en la última Comisión de Gobierno celebrada el pasado viernes, pero • no fue así. Por
ello, y, ante Sebastián Riera, presentó
una instancia al Ayuntamiento solicitando el permiso para colocar la escultura en el patio exterior del cementerio y, en caso de aceptarse, dejarla en propiedad del Ayuntamiento.
El Alcalde está decidido a que el
.

Per Albert Sansó

tema sea discutido en la próxima Comisión de Gobierno. Tanto éste
como el Delegado de Cultura apoyan
la iniciativa. Pero saben que el tema
es delicado. En Manacor, todo lo relacionado con la guerra civil siempre
ha sido un tema tabú porque siempre
ha existido el rencor entre republicanos y nacionalistas. Sin embargo,
Andreu Pascual no lo ha hecho por
rencor a nadie. Él, de toda la vida es
republicano y considera que los que
murieron, sin apenas saber porqué,
se merecen un recuerdo. No obstante, para no levantar suspicacias, en la
lámina de hierro sólo hay inscrita la
fecha, sin ninguna frase. Pese a todo,
levantará polémica.

El himno nacional,
no gracias

E

n la última Comisión de Gobierno, Tomeu Ferrer hizo una poco

habitual propuesta. El Delegado de
Urbanismo solicitó que en el acto del
«Encuentro» de la procesión del día
de Pascua no se interprete el himno
nacional del Estado Español, como
venía siendo habitual, por creerlo del
todo fuera de lugar, Y propuso que
en su lugar se interprete el himno
mallorquín «La Balanguera» u otra
música de carácter religioso, más

$11~1111~1~~11:"<«*

acorde con el acto. Como la de
Tomeu Ferrer sólo era una propuesta
en el turno de palabras, no ha sido
aprobado por la Comisión y, de momento, desconocemos cuál será la
música que acompañará a la Virgen
y a Jesús en el «Encuentro» del día
de Pascua.

Bombones de Pascua

D

e antaño viene la tradición de
regalar bombones a esposas o
novias durante las fiestas de Pascua.
En algunas ocasiones incluso, hay
empresas que también regalan un paquete de bombones a cada uno de
sus empleados.
Éste es el caso de nuestro Ayuntamiento, que también desde hace
mucho tiempo regala una bolsa de
bombones a cada uno de los funcionarios de la plantilla.
Un total de 175 bolsas de medio
kilo de bombones destinadas al personal funcionario, laboral y regidores
que ascienden a 177 mil pesetas. Por
'lo visto, el regalo de Jos -bórubones
es muy anterior al de la canasta de
Navidad, que el personal del Ayuntamiento no empezó a disfrutar hasta
principios de la legislatura de Gabriel Homar. El primer año recibieron una botella de champaña y una
de barquillos.
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Tres Rectors per a En Jaume Santandreu
Per la Normalització de la nostra
!lengua
PLEC» (Associació de Professors en llengua
catalana) és una associació iegalment inscrita al Ministeri de l'Interior, que té com a finalitat impulsar l'ús, promoció i estudi de la nostra llengua. Hi poden formar part, a més dels ensenyants,
les persones que vulguin col.laborar als seus objectius, que entre d'altres són:
-Català, llengua nacional.
-Espanyol, Ilengua optativa, a triar entre d'altres.
-Aconseguir les competències en materia d'ensenyament.
-Retorn dels professors indígenes, desterrats a Espanya, posant fi a la usurpació, aquí, dels seus llocs
per part de gent forastera.
-Foraster: Entenen per »foraster» tota aquella persona que, independentment del seu llinatge i del seu
lloc d'origen, col.labora en el genocidi i en la colonització espanyola del nostre poble.
Qui es vulgui afiliar a »APLEC» pot transmetre
2.500 ptes. a l'Apartat de Correus n° 1351 de Palma,
amb les seves dades personals. Jo he rebut una invitació a afiliar-m'hi aquesta mateixa setmana, i he cregut oportú donar a conèixer l'existència d'APLEC als
manacorins.

Treball d'En Jaume Capó
n Jaume Capó, novel.lista de 25 anys, ha
passat uns dies a Manacor aprofitant l'avinentesa de les festes de Pasqua. Mentre
fèiem una copa juntament amb En Pep Lluís Aguiló,
En Jaume Capó ens va explicar un treball que está
fent, per al Doctorat, sobre la poesia d'En Miguel
Ángel Riera. Es tracta de realitzar un exhaustiu estudi
sobre els noms propis i els topònims que ha utilitzat
en M.A. Riera al Ilarg de tots els seus llibres de poesia. La Mista ja la té feta, amb l'ajut d'un ordinador, i
ara es tracta d'investigar el sentit i pes específic que
té cada nom.

Llorenç Femenias, un descobriment

L

5 exposició que En Llorenç Femenias ha pre-

sentat a «Sa Banca» ha constituït un rotund
èxit. Qui havíem seguit la seva trajectòria
des que va espoxar a Sa Torre de ses Puntes, no
ens havíem d'extranyar de res, encgra que la seva
evolució ha estat notable. Pero en Lorenç a suposat
per a molta de gent un vertader descobriment. Persones que mai no havien vist obra seva s'hi han enamorat veient aquesta exposició que, vull pensar, li

obrirà les portes a qualque oferta d'exposar a galeries
no manacorines. Al catàleg-invitació hi vaig escriure,
vers Ell, que: el plantejament, l'elaboració, la textura... tot és seriós i ordenat segons una consciència estética rigorosa. Ho mantenc i ho valor molt,
perquè la serietat i el rigor son la base de qualsevol
artista apreciat.

Jaume Santandreu: tres llibres tres
rectors
n Jaume Santandreu a la fi presentará els
seus tres darrers llibres a Manacor: El cos
de l'estimera, Descalç al carreró de les
serps, i El denari del profeta. La presentació, de
caire popular, será a l'escola de Crist-Rei (Sant Roc) i .(11
els presentadors seran tres ex-rectors de l'Església ¡de Crist-Rei, entre ells hi podrem veure a Mossèn
Jaume Serra, que tornará a Manacor després de
molts d'anys d'absència, presentant El denari...

FRANCESC
DANIEL TOMÁS
BARRACHINA
El metge manacorí
Que dia 17 de
i regidor del nostre
Ajuntament pel Partitmarç, divendres
passat, va rebre la
Popular está
visita del cónsul de
aconseguint molt
Sa Magestat
d'éxit en el seu camp
professional gràciesBritánica, Michael
Mcloughlin. El cónsul
al tractament de
anglès va visitar el
doléncies i als règims
batle serverí al seu
amb l'ajuda de
despatx per
l'acupuntura.
interessar-se pels
Té tanta feina que
problemes relacionats
no li queda temps per
amb el turisme del
la política, ja que no
seu país i per
pot assistir als Plens
de l'Ajuntament.conèixer la realitat del
municipi «in situ».

CARME FUSTER
Na Carme fa poc
temps que ha obert
una galeria d'art a
Felanitx. Amb el nom
«Arts Raval», la
tenda-galeria roman
oberta els capvespres
de dimecres a
divendres i els matins
dels dissabtes i
diumenges. El pròxim
1 d'abril inaugura
l'exposició del pintor
danés Anders
Nyborg.

JOAN ROSSELLÓ I
GALMÉS
Secretad Polític del
PCPE, que a més
d'una intervenció al
Congrés Extraordinari
d'aquest partit
celebrat a Madrid, fa
uns dies, ha
aconseguit que el
Secretad General del
PCPE, vengui a
Manacor, dia 16
d'abril, a inaugurar el
nou local del PCPE,
al carrer Jordi Sureda
de Manacor.

CENTRO
ACUPUNTURA
•

DIETETICA - NUTRICION
Dr. Jaime Santandreu
Dr. Pedro Pou
CONSULTAS PREVIA CITA TEL. 55 59 22 (Tardes de 4 a 7)
Fco. Gomila, 1, Entlo. B (Junto Sa Bassa) MANACOR
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No tota la culpa la té l'Ajuntament
Més d'una vegada ens hem
queixat de la gestió de l'Ajuntament. D'altres, com és el cas de la
setmana passada amb GESA, són
empreses públiques i privades les
víctimes de les nostres crítiques
per la manera de fer les coses. Per
això, és més que just reconèixer
que també hi ha tota una sèrie de
casos en qué l'actitud del ciutadà
és més que reprobable. Un dels
que més es dóna en el nostre
Terme Municipal és el de l'abandonament dels cotxes vells i espatllats. El que hi ha a la fotografia, a
l'Avinguda Amer de Porto Cristo, fa
més de mig any que hi és, fins a
tan punt que els veïns, cansats de
veure'l, varen demanar a 7 Setmanari que ho publicás a aquesta
secció. Tanmateix però, no és més
que un dels molts abandonats que
hi ha arreu de la nostra geografia,
en els llocs més insòlits. Tot, perque el propietari ha preferit que fes
Ileig abans que pagar el transport
de la grua.
Si tots aquests propietaris persisteixen, però, els veïns no tenen

perqué suportar-ho. El més fácil
que poden fer és avisar a la Policia
Local avisant que el cotxe sembla
abandonat, que els seus efectius

s'encarregaran de llevar-lo amb la
grua i cercar el propietari per presentar-li la pertinent factura.
Foto: Santi Torrens

Al carrer Major de Manacor

Inaugurada la tenda de moda Basic
Basic és la nova tenda de moda
que el passat dissabte horabaixa
va ser inaugurada al carrer Major.
La seva propietària Maria Magdalena Ramon ha obert les portes d'aquesta nova tenda de roba d'homes amb un exquisit gust en la decoració i un definit criteri a l'hora
de seleccionar les prendes. Un sol
nom no ens bastaria per definir el
seu estil, dins un marc clàssic de
columna de pedra i arc de mig
punt, la roba•és d'un esport-clàssic
o d'esport amb marques de gran
qualitat. Principalment va destinada
a aquella gent que anant còmode i
esport vol mantenir un criteri de selecció en les marques i no vol
caure en l'excés d'anar massa es-

port. Es tracta més bé de vestir esport i continuar anant vestit.
Inaugurada dins la temporada de
primavera la tenda ja disposa de
tota, una varietat de prendes per a
la primavera i l'estiu. Gersés prims
mànega llarga i curta, polos de tot
tipus, camies de diferent qualitat i
gust, conjunts d'americanapantalons, etc... i encara hi ha molt
més a rebre.
Amb aquesta, es fa la tenda de
roba d'home número dotze del
terme de Manacor i ve a ampliar el
mercat amb un criteri personal,
aportant noves marques al mercat i
augmentant la varietat pel vestir de
l'home que de cada dia és més
triat a l'hora d'escollir.

En parlar d'adopció poques vegades som conscients del que representa, vertaderament, el fet
d'adoptar o de ser adoptat. Mos conformam amb
admirar aquell infant, amb tractar d'adivinar la
seva procedència i el per qué va ser abandonat.
I admiram el coratge d'unes persones que pre-

nen com a fill a un desconegut, sense sebre si
será intelligent si será guapo si tendrá bon carácter. Unes persones que s'exposen amb trobar-se
amb qualsevol situació, amb qualsevol manera de
ser. Exactament igual que no poden triar les
mares «biològiques» a l'hora de gestar el seu fill.

Als darrers 5 anys

Manacor ha acollit 16 nins sense pares
Infants adoptats

QUÉ VOL DIR ADOPTAR UN
INFANT?
Seria un gran error pensar que l'adopció significa trobar un fill per aquella parella que el necessita. El que
volen els tutors ocasionals d'aquests
nins, les institucions responsables, i
l'equip de psicòlegs i pedagogs és
aconseguir uns pares apropiats per la
situació, única i peculiaríssima, de
cada infant. Es cercará una família
adequada a l'edat del nin i a la seva
història.
Qué sempre no ha estat així? Qué
durant molts anys han pesat més les
raons econòmiques i religioses que
altra cosa?, Qué s'ha comerciat amb
els nins? Es cert. Com també és cert
que fins ara l'adpoció s'ha tractat com
a tema tabú i que això ha afavorit moltíssim les irregularitats en els casos
d'adopció.

QUÉ EN DIU LA LLEI?

directament l'adopció. Això implica que
tampoc hauran de passar cap procés
de selecció ni demostrar que són els
pares adequats per aquell nin.
Potser que aquesta llei tampoc sigui
perfecta, no la jutjarem, però hem de
reconèixer que es dóna una passa endavant. És important la publicitat de
l'adopció porqué qui la legalitza és el
jutge i no un notad. El registre davant
notad és un acte privat.
També és fonamental que privi l'interés de l'infant front al dels pares.

QUÉ EN DIUEN ELS PSICÒLEGS?
L'adopció pot ser un trauma. Tot
depèn de com i d'on, de quan i per
qué s'ha fet aquesta adopció.
Olga Guerra, terapéuta de família,
explica que en la psicologia infantil el
fet de passar per una adopció és tan
delicat que si el procés d'acoplament
del nin amb els pares no es fa bé, l'adopció pot resultar traumática. El moment incial és tan important que determina la resta del procés.

La justícia del nostre país ha vist
que l'antiga Ileí d'adopció donava
massa facilitats al frau. Por això, a partir de 111 de novembre de l'any .87,
tenim una nova llei. La diferència (i l'avantatge) és que cap persona particular podrá sol.licitar una adopció. Abans
haurà de passar pels criteris selectius
de l'Entitat Pública responsable dels infants abandonats i només a proposta
d'aquesta, el jutge dictará sentència.

Els errors de les antiguos
adopc ions

Les llacunes de la nova llei

A qualsevol ser humà Ii farà mal
haver de rebre la informació de qué ell
va ser abandonat per la seva mare natural. És un fet que pot marcar la personalitat de l'individu si no es planteja
bé la situació.

,

Victòria Autonell, llicenciada en dret i
responsable dels assumptes legals de
la Junta de Protecció de Menors, ens
explica que el tràfic de nins no está regulat, és a dir, no está penat. La situació de frau avui és molt difícil però no
queda excluida.
La llei demana la proposta prèvia
Ti d'una entitat pública pero, per exemple, en el cas que un nin hagi carvis.cut un any baix la tutela, legal o de fet,
lduna persona, aquesta pot demanar

Ens explicava Serafín Garballo, terapéuta de família, que, fins ara, l'error
de moltes adopcions és que es feien al
marge de l'interés del nin, s'atenia més
a les característiques económiques i
religioses de la família adoptant.

Quan els nins adoptats
descobreixen que els seus pares no
són realment els seus pares

Els psicòlegs aconsellen als pares
adoptants que en tots els casos i gradualment es digui a l'infant la veritat.
Que una concienciació ben feta ajuda,
inclús, a la bona integració del nin a la
família.

Encara així hi ha pares que no
volen, o no gosen, dir als seus fills que
són adoptats. És un error.
Els nins, ens explicaven els psicòlegs, noten que la mare adoptiva no és
la seva mare natural, encara que mai
seis ho hagi dit i encara que els pares
intentin negar-ho. A l'adolescéncia,
com a molt tard, els nins se n'adonen.
És una etapa de la vida en la que, especialment, un es demana d'on ve i on
es comencen a donar crisis d'identitat.
Els nins cerquen, estan molt receptius
als petits detalls que, al cap i a la fi,
deixen entreveure que está passant
una cosa estranya.
Als 15/16 anys, els infants que han
estat adoptats, ja ho saben.
Les conseqüències poden ser molt
diferents, segons cada persona. Perd
el més normal és que esdevengui una
adolescència difícil. Que no és altra
cosa que el rancor de l'infant a haver
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La Llar d'Infants de Palma és la residencia on els aLlots esperen els futurs pares que els vulguin adoptar

estat privat del dret de conèixer la
seva pròpia veritat.
També passa que la curiositat i la
fantasia de la persona sobre el seu origen és molt més intensa si un dia, de
cop, descobreix que no és una persona corrent, que la seva història amaga
un misteri.
És normal que inclús els nins noadoptats, a l'etapa de la pubertat, es
plantegin la fantasia de no ser fills dels

seus pares, de venir d'una altra cuna,
més rica o més desgraciada, és igual,
pero?) oscura i misteriosa. Si aquest fet
succeeix habitualment en tots els adolescents com no ha d'afectar a aquells
als que la fantasia sels converteix en
realitat.
Quan més clar tenguin el seu origen,
diu el Sr. Garballo, menys dificultats
tendrá en passar l'adolescència.
Com s'ha de tractar a un nin adop-
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tat?
Els psicòlegs diuen que tot nin adoptat ha de sebre que no va quedar amb
els seus pares naturals. No suposarà
un trauma per l'infant si pensa que la
millor familia que hagués pogut tenir
és l'adoptant.
Si rep tota la estima que necessita i
no es sent diferent (tant perquè els
pares facin massa per ells com porqué
facin massa poc), pot sentir certa pena
per no haver pogut viure amb la seva

A qualsevol ser humà
farà mal reconèixer que ell
va ser abandonat per la
seva mare

És habitual que la mare
que abandona al seu fill no
es vulgui identificar

«Hi ha dies en qué tens
més curiositat per conèixer
els teus orígens»

«A vegades penses: a qui
em dec semblar?, dec ser
com ma mare?»

En els darrers cinc anys a
Manacor s'han adoptat 16
infants
mare biológica però no té parqué ser-li
traumàtic.
És fonomental que els nins adoptats
es .sentin exactament igual als altres
nins que els enrevolten.

QUÉ EN DIU L'EQUIP TÈCNIC DE
LA JUNTA DE PROTECCIÓ DE
MENORS?
L'equip aplica aquests criteris de selecció:
Es valora l'estabilitat de la parella.
També les motivacions que té per fer
l'adopció, es vigila que sigui un desig
deis dos membres i que no hi hagi cap
tipus d'imposició.
• També es valora la situació del nin.
Si el nin encara no está en condicions

de ser adoptat definitivament se li procura un acolliment familiar que pot
acabar en adopció o no.
Un altre criteri de valor és la sociabilitat de la parella, la seva experiencia
educativa, la capacitat que tendrá per
resoldre els problemes dels nin.
Un cop seleccionada la parella seis
fa entrega de tota la documentació necessària per acreditar el que ells han
afirmat a les entrevistes.

L'abandonament deis Infante
Quan s'abandona a un fill se'l sol
deixar directament a la maternitat o a
la Llar de la Infancia. Si una dona
deixa un fill i en un temps (no determinat per la llei) no el visita, la institució
competent assumeix la tutela autonómica i el pot donar en adopció.

En certs casos la lnstitució coneix la
història dels pares biológis, però no
sempre. És habitual que la mare que
abandona el seu fill no es vulgui identificar. Però en el cas que es coneguin
dades, tota la informació és passada a
la família acollidora. A més d'aixb l'entitat tutora ha de donar als pares tota
la informació sobre la salud de l'infant.

Els nins malalts
Una història a part en l'adopció és el
cas dels nins amb problemes. També
s'abandonen infants amb deficiències
físiques o mentals, o nins amb malalties irrecuperables.
Com és lògic aquests al.lots són els
que tenen més problemes per trobar
família que els vulgui acollir. Solen ser
rebutjats per totes les parelles que soliciten una adopció.
Una cosa similar passa amb els nins
d'altres races. «A Mallorca, ens deia
Victòria Autonell, s'accepten molt malament nins d'altres races. Bé per rebuig
dels propis pares, bé pel rebuig de la
societat que els ha d'acollir».

La família Pérez ja en té dos, un nin i
una nina, els dos sudamericans.

Per qué adopten un infant?.
El matrimoni Sansó-Álvarez Ossorio
és una matrimoni jove, quasi tot d'una
després de casar-se varen demanar un
infant en adopció. Hagueren d'esperar
5 anys.
- Per qué volíeu adoptar un infant?.
- Noltros pensam que els fills s'han
de tenir quan un és jove i com que a
noltros aquest fill no mos venia vàrem
decidir adoptar-lo.
El senyor José Pérez ens comentava: «Per jo un matrimoni sense fills és
com un jardí sense flors. Adoptar és
fer un bé a l'infant que acolleixes i és
també fer-te un bé a tu mateix.

N'adoptaran més?
La família Sansó-Álvarez Ossorio
n'está molt convençuda:
«Sí tal com haguessin vengut si els
haguéssim tengut per noltros mateixos».
La família Pérez ja en té dos.

També hem parlat amb els pares
que mai han dit als seus fills que són
adoptats, naturalment aquests matrimonis no s'han volgut identificar, però
sí hem pogut sebre parqué no han dit
al seus fills que són adoptats:
«És tal vegada un acte d'egoisme o
covardia. La por a perdre-los. Si no els
ho has dit des del principi cada dia
cost á més imaginar que els hauries de
dir la veritat, cada dia tens més por a
rompre la felicitat de la família, a ferlos mal».

QUÉ DIUEN ELS INFANTS
ADOPTATS?
Hem cercat un «lnfant» adoptat amb
ple ús de la seva raó, amb prou criteri i
amb prou experiència com per poder
valorar i jutjar la seva vida amb certa
objectivitat i que, a més a més, ha
passat per l'experiéncia de ser pare
biològic.
El nostre «infant» ha preferit també
guardar l'anonimat, d'aquesta manera
sincerar-se és més fácil.

Li diran al seu fill que és adoptat?
QUÉ DIUEN ELS PARES
ADOPTANTS?
Hem xerrat amb dos matrimonis de
Manacor que darrerament han adoptat
un infant. La familia Sansó-Álvarez Ossorio és el primer al.lot que adopten.

Els pares d'en Toni Sansó estan ben
decidits: «Des de petit Ii direm que és
adoptat. Pensam que no és bo enganyar al nostre fill».
La família Pérez també pensa que
dir-los-ho és el millor: «Sí des d'un
principi, des de petits».

Quan ho va sebre?
Ja era major, tenia 15 anys, els seus
pares mai li havien insinuat res. «Me
va sorprendre molt, però l'afecte que
tenia als meus pares no va canviar».
- Quina va ser la teva reacció quan
ho saberes?.

SALÓN
RECREATIVO
¡INVIERTA 25 PTS. Y GANE MUCHO DINERO!
Diviértase jugando en nuestro salón recreativo
Servicio cle Bcir
15 máquinas de premio
7 máquinas de videojuego
Billar

»»»»

HORARIO
De 11 mañana a 11 noche
Lunes u, 6 tarde a 11 noche
Festivos de 11 mañana a 11 noche

C/ Conquistador, 41 - esquina mediodía
(Correr d'es Pou Fondo)
MANACOR

- Va ser com una especie de
pel.lícula en vaig ser espectador de jo
mateix. No reconeixia ¡'identitat de la
persona que me presentaven, jo me
sentia jo mateix.
No podia sentir que era fill d'uns altres pares, perquè era una cosa llunyana que mai no he viscut.
Ho Intuïa abans? «Aquell dia que
me mirava al mirall i no reconeixia
els mues trets. No em semblava als
meus pares».
«Jo ho intuïa per petits detalls, per
exemple no em semblava físicament
als meus pares. Jo tenia amics als que
la gent deia que com es semblaven als
seus pares; a mi mai m'ho deien. Ademes el tracte dels meus pares era tan
correcto, massa bo.
Un altra de les coses que me sorprenia de petit era que la gent que me
trobava pel carrer del meu poble me
xerrava en castellà, per qué?».

cas?.
• Sí, clar, quan vengui bé.
- I tu, adoptaries un al.lot?.
- Sí m'agradaria molt. Cree que és
mott bo adoptar un nin porqué no lleves res als que no han nascut, fins i
tot en el cas que en puguis tenir de
propis i no els tens. En canvi els que
no tenen pares esperen ansiosament
que la gent els recollesqui. A més
quan me trob amb qualcú adoptat sent
una especie de complicitat, sent com si
es repetís la meya història.
LES DARRERES DADES

A Manacor l'any 88, s'han fet dues
adopcions i també hi ha hagut un cas
d'acolliment familiar.
Als darrers cinc anys han estat 16
els infants que han trobat familia a la

nostra ciutat. És un bon nombre, sobretot si es compara amb les 20 o 25
adopcions que es solen realitzar anualment a totes les illes.
Des del mes de febrer d'aquest mateix any la Junta de Protecció de Menors ha acumulat unes 130 sol.licituds
d'adopció. D'aquestes 130 tan sols han
aconseguit el fill que desitjaven unes
15 o 20 famílies. La llista d'espera és
¡larga, alguns pares han d'esperar
anys per aconseguir un fill en adopció.
També hi ha hagut sollicituds que
s'han hagut de descartar. Per exemple
el cas d'una senyora vídua que demanava una nina de 12 anys. Es va descobrir que el que pretenia era que l'ajudás en un negoci.
Carme Llinàs
Fotos: Jaume Ramis

Dibuixos: Tomeu Matamalas

«La curiositat de sebre d'on venc».
«La vida que haguessis pogut tenir
no existeix»

«Hi ha dies que tens més curiositat
de sebre quins són els teus orígens
que d'altres. Mai he jutjat el fet que ma
mare m'abandonas, no ha viscut
aquest problema per això no el sent.
Pons que molts pares tenen fills que
no haurien desitjat i no passa res i, en
realitat, tenen més problemes ells amb
els seus pares que els que jo hagi
pogut tenir amb els meus.
Jo he estat tan bé aquí, amb
aquests pares, que no crec que hagués estat millor amb els altres, o tal
vegada sí, no ho sé.
Saps? Me passa una cosa, quan la
gent parla de semblances jo, a vegades, pens: A quí me doc semblar? dec
ser com ma mare?.
El que sí m'afecta és veure incloses.
Veure la LLAR DE LA INFANCIA me
fa calfreds. He vist nins petits amb
tanta falta de afecte i això me fa mal.
Se'ls té una agraïment especial als
pares pel que han fet?
«Clar que agraesc el fet d'haver-me
tret d'allà però ma mare m'ho ha fet
veure com una cosa totalment natural,
el mèrit és com el d'uns pares normals, és igualment un acte d'egoisme,
ells volen un fill i l'adopten i, de passada, fan un favor al nin que agafen perque mai es sap qué hagués pogut ser
de jo a l'inclosa».
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A vegades te mires a un mirall i penses: D'on he sortit. Però pens que un
arriba a tenir el carácter parescut al
dels seus pares. Hi ha un tant per cent
de càrrega genética que te condiciona
però l'altra te'l dóna l'ambient on te for-

•-• mes.

1 Quan una persona adoptada té un
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Los casos se han registrado en diversas escuelas

Se han reproducido brotes de piojos
En las últimas semanas se han
registrado en diversos centros escolares de Manacor varios casos
de niños que han contraido piojos.
Es habitual que con la llegada de
la primavera, con unas condiciones
climatológicas óbtimas, se reproduzcan año tras año los casos de
niños que adquieren este pequeño
parásito que produce tanto picor y
puede alterar el cuero cabelludo.
Normalmente, y en el caso que
nos ocupa, son los niños de corta
edad los más proclives a contraerlos, ya sea de un ambiente en
unas condiciones higiénicas precarias, ya sea por el contagio de sus
compañeros. Y aunque el mantenimiento del pelo límpio puede disminuir las posibilidades de infección,
el adquirir los piojos no es señal
inequívoca de que se limpie insuficiente o incorrectamente.
Son vários los centros escolares
de EGB de Manacor en donde han
surgido algunos casos de contagio.
Sin embargo el hecho no es en ab-

En primavera, año tras año, se reproducen estos molestos parásitos.
soluto alarmante. Antes, se aconsejaba que el chico dejara de asistir a clase por miedo al contagio
hasta que no quedara ningún piojo
con vida, para lo que podían invertirse varias semanas. Sin embargo,
hoy en día nada de esto es necesario. Los médicos, únicamente
aconsejan que cuando se contrai-

gan o haya posibilidad de contraer
piojos se lave el pelo con un champú especial de venta en farmácias.
Con ésto basta, los tratamientos de
la actualidad son tan eficaces que
en menos de cinco días se pueden
matar y hacer desaparece todos
lbs piojos.
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El próximo lunes, en S'Era de Pula nueva tertúlia

Anna Balletbó en el Club 7 para hablar de
política general
El próximo lunes, día 27, el Club
7 celebra una nueva Tertulia de
Pula, esta vez con la presencia,
como invitada especial, de la diputada socialista Anna Balletbó. El
tema de la tertulia girará en torno a
un «Análisis de la Política General». Con la diputada socialista del
PSC-PSOE, vendrán dos directores generales, importantes personalidades de la política insular y
prestigiosos profesionales del
mundo de la información. Actuará
de moderador Andrés Ferret, editorialista y columnista de Diario de
Mallorca.
Anna Balletbó, diputada durante
dos legislaturas por el PSC-PSOE,
es en la actualidad, además de diputada en el Congreso de los Diputados, miembro de la Comisión
de Radiotelevisión y Medios de Comunicación. Muchos de nuestros
lectores se acordarán de la anécdota que la hizo famosa en toda
España y que incluso traspasó
nuestras fronteras: cuando el 23-F,
los golpistas dejaron salir del Congreso a una diputada que estaba
embarazada. Poco tiempo después
dio a luz dos hermosos gemelos.
Esta diputada era Anna Balletbó.
Un análisis de la política general,
piensan los organizadores, en
estos momentos es de un gran interés, después de los últimos acontecimientos políticos, en los que el
PSOE ha sido el gran centro de
atención. Por otra parte, desde el
inicio del Club 7 han ido desfilando
protagonistas de la vida política española, desde Antonio Giménez

partido que ahora mismo gobierna,
el PSOE. En este sentido, puede
ser importante la aportación de
Anna Balletbó.
Entre los invitados a la cenatertulia, que se celebrará en S'Era
de Pula, estarán los consellers
• aume Cladera y Jeroni Sáiz, con
sus respectivas esposas; el Director General de Cultura Alfonso Salgado; Josep Meliá y Señora; Antonio Tarabini; Antoni Munar; una representación del PSOE en Baleares y un nutrido grupo de profesionales de la información tales como
Andrés Ferret, que actuará de moderador, José Jaume, Lluís Pomar,
Cinto Planas -que ha sido moderador en dos ocasiones-, Miguel
Serra, Director de Publicaciones de
Palmer
Ultima Hora; Antonio
«Fabio», Josep M° Solsona, Juan
Frontera de TVE, Joan Pla y Rafael Caballero.
En esta ocasión, la organización,
que corre a cargo de Romeo Sala
y Bel Servera, han optado por una
cena-coloquio; todos los participantes en la tertulia participan igualmente en la cena, que dará comienzo a las 8,30 de la noche del
lunes. Posteriormente, se abrirá el
coloquio.

Blanco a Julián Ariza, pasando por
J.A. Segurado y Julio Anguita, y se
han podido contrastar opiniones a
la derecha, centro e izquierda, pero
nunca desde el punto de vista del

La cena, realizada por N'Andreva de Pula, constará de Burballes
de Pula, Cabrit Rostit, Gató d'ametla y vins mallorquins. Las plazas
han sido limitadas en esta ocasión
a cuarenta. Es de esperar que
como en anteriores ocasiones,
cena y tertulia sean todo un éxito.

LOS
DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52

Bar Restaurante

ESPECIALIDADES:
-Arroz «brut»
-Arroz a la marinera F ¡IMPORTANTE!
(*

Paella
•Pescados, mariscos
y carnes frescas

)

Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

La tertulia de Ca' s Metge contó con la presencia del conseller

Positiva y esclarecedora tertulia sobre turismo
Redacción.- El pasado sábado, en
Cas Metge, de Son Servera, y de

la mano de Bel Servera, se celebró
una muy interesante tertulia sobre
turismo. Anteriormente se había
ofrecido una comida, por parte del
Hotel Bahía del Este, unánimemente elogiada por los asistentes entre
los cuales estaban el conseller Jeroni Sáiz, Antoni Munar, Josep Forteza-Rei e importantes personalidades del mundo del turismo de la
isla y, de forma especial, de la
zona de Cala Millor y Son Servera.
Moderó la conversación, animada en todo momento, el periodista
Joan Pla, quien introdujo una serie
de temas, el primero de los cuales
hacía referencia a las huelgas,
—ya tradicionales— de semana
santa y su incidencia en el turismo
balear. Todos los asistentes que
intervinieron manifestaron su preocupación por este hecho ya que en
las islas, debido a la geografía,
afectan de manera muy especial
las huelgas del transporte aéreo y
marítimo; todos coincidieron en señalar que este tipo de actos no beneficia a nadie, ni tan siquiera al
'trabajador. Más de uno señaló la
necesidad de que se ordene legalmente la huelga, tal y como han
hecho otros países.
Preguntó el Sr..Sáiz, acerca si
creía que este tipo de actos, con lo
que conllevan del desgaste del Gobierno, favorecía las expectativas
del PP, respondió que su partido
aspira a gobernar porque su discurso político sea más atractivo
para el elector, pero nunca desearían encontrarse con un país sumido en el desastre.
Posteriormente se analizaron

Joan Pla, Jeroni Sáiz, Miguel Servera i Juan Torrents, Administrador del
Bahía del Este.
temas tales como la Ley de Costas, que fue criticada en su conjunto, la importancia de los ayuntamientos en el ordenamiento turístico actual y del futuro, coincidiendo
muchos de los presentes en señalar que es la parte fundamental de
la administración.
Se habló también del crecimiento
turístico y de la intervención de la
administración en su limitación, haciéndolo compatible con una economía de libre mercado, y en este
punto hubo algunas diferencias de
criterios. Se analizó la importancia
del direcor de hotel, así como la de
los empresarios turísticos. El ExDirector General de Turismo, Antonio Munar, señaló que un gran número de empresarios no tienen la
categoría suficiente.
Al tratarse de las zonas protegidas, el conseller Sáiz dijo claramente que muchas veces se ha
pretendido, desde la empresa privada, proteger algunas zonas para
que de esta manera pueda evitarse
la competencia. Pero que al hacerse siempre en nombre de la ecología, se había confundido a la opinión pública. Yo creo —afirmó—
que se tienen que proteger muchas
zonas vírgenes, pero no por su
valor ecológico, que en muchos

casos es nulo, sino sencillamente,
por la necesidad de espacio físico
sin edificar.
La reunión, que mantuvo un alto
nivel y fue seguida en todo momento con gran interés de los asistentes, entre quienes había también representantes de agencias
de viajes y de turoperadores, se
prolongó por espacio de unas tres
horas. Se trataron, durante este
tiempo, muchos otros temas, como
el de la seguridad ciudadana en
las zonas turísticas, el papel del
periodista «turístico», el de la limpieza de la isla.
Llegado al momento de tratarse
acerca de las carreteras, el conseller fue muy explícito: «Creo que
no es necesario abrir nuevas rutas
en la isla, ya que de esta manera
se favorecería el desarrollo de
zonas, hoy vírgenes, pero sí soy
partidario de mejorar las cacreteras
que lo precisen».
En resumen, una reunión sumamente agradable y positiva, con
participantes que tenía mucho que
apotar y que, en un clima distendido y amigable, hicieron que la tertulia fuera, en todo momento, esclarecedora.
.

.

Fotos: Bel Seivera
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Qualitat a bon preu... no li donis més voltes
DISSABTES OBERT TOT EL DIA

Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)

A UN AÑO SIN INTERESES

CON RADIO CASSETTE
INSTALADO ¡GRATIS!

Ejemplo de Financiación de un KADETT CITY.
PVP.: 1.407.000 Ptas.
ENTRADA: 582.000 Ptas:
CANTIDAD A FINANCIAR: 825.000 Ptas.
12 MENSUALIDADES IGUALES DE: 68.750 Ptas.

PRECIO TOTAL FINANCIADO: 1.407.000 Ptas.
TIPO ANUAL EFECTIVO: 0%.
IMPORTANTE: El plan de Financiación arriba explicado
incluye todos los gastos financieros.

NOTA: Promoción válida para Kadetts GAMA '88 comprados
y financiados hasta final de mes. Excepto vehículos comerciales, venta a flotas
y modelos de campaña.

*Transporte e

I.V.A. incluidos.

GM

Le esperamos

CORMOTOR A.
9

•

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

OPEL
Mejores por experiencia

Un matrimonio de Manacor gana
5 millones a la «Loto»

Hace exactamente
dos semanas

Redacción.- Toni Miguel Miguel y
María Sansó Meliá, más conocidos en Manacor por sus sobrenombres Toni «Brun» y María
«Llangonissa», matrimonio con
una hija y una nieta de cuatro
años, fueron agraciados hace
exactamente dos semanas por el
sorteo de la Lotería Primitiva con
5.760.000 pesetas. sin embargo,
aunque el sorteo se celebró el jueves 9 por la noche, no se percataron de su suerte hasta transcurridos tres días. Toni «Brun», en su
casa, nos relata como y cuando se
dió cuenta de que el boleto que
había sellado pocos días antes en
el estanco Salas de la calle Amargura tenía un premio de más de 5
millones: «Todo empezó el sábado cuando luí a las carreras de
caballos, le pedí a una vecina si
conocía la combinación ganadora porque ya la había medio
comprobado y creía llevar un
cuatro. Pero no lo supe hasta el
domingo por la noche en que
con la familia reunida le pregunté a mi sobrino Toni «Sutro» si
llevaba la combinación, fue
luego cuando nos dimos cuenta
de que el boleto llevaba cinco de
los seis números más el complementario. Pronto la casa se llenó
de vecinos, prácticamente en
media hora toda la calle lo sabía,
que nos daban la enhorabuena».
Tanto Toni como María agradecen sinceramente todas y cada
una de las ennhorabuenas y felicitaciones que han recibido de amigos y conocidos. «Han sido muchas -dicen- todo Manacor nos

El matrimonio, formado por María Sansó y Toni Miguel, felices con su
suerte en la «Loto».
ha felicitado». No hay para
menos, a la gente les gusta participar de la felicidad de los demás.
Toni Miguel, jubilado ya, juega
desde hace más de un año la
misma combinación, el 1 -el único
que no acertó-, el 3, el 7, el 17, el
18, el 32 y el 4 de complementario.
La diferencia en el premio de
haber acertado un número más o
uno menos era sustanciosa, de
haber acertado los seis habría tenido un premio de 240 millones entonces no lo hubiéramos
dicho a nadie-, de no haber acertado el complementario sólo hubieran sido 315 mil. Por eso, Toni
«Brun» está satisfecho con su
suerte pero afirmar que seguirá jugando la misma combinación y

«aún ganaremos un premio
mayor, lo último que hay que
perder son las esperanzas».
Se dice, que desde que se conoce la noticia, en estas dos últimas
semanas, se juega más a la Lotería Primitiva en Manacor. «Yo
tengo amigos que hasta el momento no jugaban y a partir de
ahora me han asegurado que lo
harían», -cuenta Toni «Étrun». El
premio al matrimonio Miguel-Sansó ha sido la recompensa a la
constancia, unas 600 pesetas semanales venía jugando a la lotería
primitiva. Una recompensa que
todos felicitamos y deseamos que
puedan disfrutar con salud.
¡Enhorabuena!

CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Manacor:

En Porto Cristo

Plaça de So Bassa, 10-1°
Tel. 55 52 07

C/ del Port, 35-1°
Tel. 82 01 15
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La Comisaria de Manacor cuenta con un nuevo Inspector Jefe

Recuperados objetos robados por un valor
superior al millón de pesetas
También fue detenido el presunto autor del robo
Albert Sansó.- El miércoles 21
fueron incautados, por los efectivos
del Cuerpo Nacional de Policía, varios objetos robados por un valor
de 1.250.000 pesetas de un domicilio de Manacor y fue detenido
J.F.A. como presunto autor del
robo. Los objetos, dos aparatos de
Vídeo, un amplificador, un actualizador, un micro y varios tocadiscos, fueron extraídos de la discoteca Cleo's de S'Illot en la noche de
los días 6 y 7 del presente mes.
Desde entonces, el grupo local de
Policía Judicial venía siguiendo la
pista hasta que con la colaboración
del Grupo de Seguridad Ciudadana, ambos grupos del Cuerpo Nacional de Policía, se hizo posible la
intervención de lo robado y la detención del presunto autor del robo.
El material se halló en un domicilio
de Manacor en el que el presunto
ladrón residía.
Tanto J.F.A. como todos los objetos confiscados van a quedar a
disposición del juzgado, el autor en
espera del juicio y los objetos en
espera de que sus propietarios
vayan a reclamarlos. Entre todos
los aparatos hallados se encuentra
también un televisor en color que
no se menciona en la denuncia
presentada por los propietarios de
la discoteca de S'Illot.
»

A partir de ahora la Policía Nacional realizará
sus patrullas con estos coches.

puso la detención de 14 personas
en Manacor, autoras de los robos y
receptoras de los mismos. Hasta el
momento ya se han recuperado
muchos de los aparatos que constan en las denuncias presentadas
pero no todos, por lo que la Comisaría de Manacor no ha dado el
caso por cerrado. De todos los casetes que se han depositado en el
juzgado, la mayoría ya han sido reclamados por sus propietarios, tras
la presentación de la correspondiente denuncia y los documentos
acreditativos de su propiedad.

-

EL CASO DE LOS CASETES NO
HA SIDO CERRADO
Por otra parte, se sigue investigando sobre el caso de robos de
casetes de los coches que ya su-

UN NUEVO INSPECTOR JEFE
Hace escasamente una semana
que llegó, procedente de Madrid, el
nuevo Inspector Jefe de la Comisaría de Manacor. En las comisarías
de ciudades de las características

MANITAS

de Manacor el cargo superior suele
ser el de Inspector Jefe, por lo que
el nuevo efectivo pasa a ocupar el
cargo de mayor responsabilidad en
el Cuerpo Nacional de Policía de
Manacor. Alfonso Carlos Jiménez,
se siente satisfecho con su nuevo
destino, considera que su plantilla
es poca pero efectiva y aprecia el
carácter mallorquín.
NUEVOS COCHES
PARA LA POLICIA
A principios de semana la Comisaría recepcionó los nuevos coches con que a partir de ahora realizarán sus patrullas el Grupo de
Seguridad Ciudadana. Con los
nuevos coches, por sus mayores
prestaciones, se asegura una
mayor efectividad en las acciones
y en el transporte de los detenidos.
Fotos: Pep Blau

¡ATENCIÓN PRÓXIMA APERTURA!
No es una perfumería...
ni una tienda de muebles...
ni un bar...

ni es un garaje...
ni una jugutería...
ni tampoco una boutique...

Des de l'Institut de Manacor fins als laboratoris
d' investigació científica espanyols

Javier Jara, al món de la investigació espanyola
Javier Jara és un de tants manacorins
educats a «l'escola» de l'INB Mossèn Alcover de Manacor, un més d'aquelles fantàstiques promocions que passaren per
l'edifici morat a principis dels anys 80.
Amb només 24 anys ha aconseguit introduir-se al que anomenam la «cúpula
científica espanyola». Ha aconseguit fer
feina, al costat de Severo Ochoa, a un
dels projectes d'investigació més interessants del Centre de Biologia Mollecular:

el de genética del desenvolupament.
Ara está als laboratoris de la Ciutat Sanitària Ramón y Cajal investigant les causes de l'enfermetat CELIACA, o de mala
absorció intestinal dels aliments.
La costáncia i la curiositat per la biologia han estat les seves armes més fortes;
avui el que intenta és fer un bon doctorat.
Nosaltres Ii desitjam molta sort i que
prest Ii poguem dir: Enhorabona Dr.
Jara!!.

- Javier, conta'ns una mica
qué feies al Centre de Biologia
Mo 1 lecular?

- Jo vaig entrar a un departament de genética, en el cap principal és n'Antonio Garcia Bellido,
aquesta gent el que estudia és el
desenvolupament animal. Quins
són els processos genètics que determinen que un organisme es desenvolupi des de la fecundació de
l'òvul fins a la formació de l'organisme complet.
Aquest procés és un dels misteris més profunds i més extensos
que té la biologia actualment.

«Hi ha gent que enfoca
la seva vida a la
investigació i torna
exigent i intransigent»

Per exemple, en el cas del desenvolupament d'una persona: Tot
comença amb la fecundació d'un
òvul per una cèl.lula sexual masculina. Allá només hi ha una cél.lula
amb una formació genética i és
una cosa fascinant i molt difícil
d'entendre que a partir d'una sola
cél.lula es pugui arribar a formar
un organisme tan complexe. Que a
un temps determinats, molt precisos, es vagin succe'int uns aconteixements perfectament sincronitzats. Tot una serie de fenòmens
que es van succeTnt temporalment
d'una forma exacta, com si hi hagués un mecanisme que determinás alió.

- Intentau llegir la informació
genética que duu una cél-lula fecundada?

seves parts totalment especialitzades, coordinades i estructurades.
- És un treball molt interes-

- Exacte. Es tracta de veure com
té la informació programada aquesta cél.lula per a que formi un ser
complet, multicellular amb les

sant, per qué vares deixar el g
CBM?
- La labor científica que es fa al

,

CBM s'enfoca principalment a la in- 1.1

vestigació básica, és a dir, estudien fenòmens biològics independentment de la trascendencia o
possibilitats d'aplicació que això
pugui tenir.
El meu departament era un clar
exemple d'això i el problema que jo
vaig tenir va ser, sobretot, un problema de falta d'adaptació a l'ambient d'aquell lloc i a la dinámica
de feina.
La labor científica que es fa al
CBM s'enfoca principalment a la investigació básica, és a dir, estu-

Canviar de centre m'ha permès
conèixer una altra forma de fer
feina. Al CBM hi ha grups que es
dediquen a resoldre qüestions
practiques, interessants per a la
població, però la major part dels
departaments es dediquen a estudiar els fenòmens biològics en sí,
pel simple fet de conèixer el seu
mecanisme.
On faig feina ara tot está més
enfocat a resoldre problemes per
fer un bé directament a la població
i no tant a teoritzar.

xica, si pot provocar una enfermetat, una reacció inmunológica, patológica,...
- I de quina manera aplicau
això a la medicina?
- Mira, la meya tesi está dirigida
a l'estudi de proteïnes de cereals,
els cereals són la major font ah-

«A Espanya
investigació i medicina
han anat cada una pel
seu camí»
mentaria de la humanitat i són, a
més, en molts cassos, font d'enfermetat. Una de les enfermetats que
noltros estudiam és la CELIACA.
Aquesta malaltia provoca que l'intestí absorbesqui malament els aliments, Ilavors els símptomes són
generals i dràstics: retrassament
cerebral infantil o de desenvolupament general.
S'ha vist que aquest síndrome
ve provocat per unes proteïnes del
blat, però no se sap més, no se
sap quina proteïna és. A més un
altre problema que té aquesta enfermetat és el diagnòstic. Es un
diagnòstic molt dolorós perquè

-

dien fenòmens biològics independentment de la trascendencia o
possibilitat d'aplicació que això
pugui tenir.
El meu departament era un clar
exemple d'això i el problema que jo
vaig tenir va ser, sobretot, un problema de falta d'adaptació a l'ambient d'aquell lloc i a la dinámica
de feina.
La gent, i sobretot els caps, es
dediquen obsessivament a la feina,
enfoquen la seva vida a la investigació i això, en molts cassos, els
fa ser persones exigents, intransigents i amb poca capacitat d'ensenyar. Hi ha un egoisme molt fort
per dur a terme les seves investigacions, les seves publicacions a
F„ un ritme frenètic. Hi ha molta come petitivitat,
• •
es tropitgen mútuament
fins a convertir aquesta lluita en un
element negatiu.

- Qué investigau concretament
al Ramón y Cajal en aquests moments?

«A Espanya, un
investigador no
aconsegueix una
situació estable fins
arribar als 35 ò 40
anys»

- Ara estam estudiant proteïnes.
El que feim és aïllar les proteïnes
d'altres substancies per poder-les
obtenir en el seu estat més pur. Un
cop fraccionada la mescla de substancies diferents, definim el tipus
de proteïna que tenim, Ilegim la
seva estructura a través d'un seqüenciador. Després, damunt la
composició d'aquesta proteïna i
comparant-la amb unes altres ja
conegudes, podem tenir una idea
de quina és la funció de la nova
proteïna afilada.

s'han de fer successives bióxies
donant i llevant cereal, que sobretot en el cas dels allots és molt
dolorós perquè es tracta d'extreure
l'intestí.
Un altre dels objectius del laboratori és precisament trobar un metbde de diagnòstic que eviti aquestes proves.

El tercer pas consisteix en realitzar una serie d'experiments biològics per veure els efectes d'aquesta proteïna ja una mica definida.
Veim si pot ser una substancia tó-

- Creus que estan ben interconectades investigació i medicina
al nostre país?
- No, a Espanya no, al nostre
país han anat sempre cada una pel

seu camí. El metge espanyol s'ha
dedicat quasi sempre a la part clínica i no ha profunditzat massa en
els aspectes molleculars de les
coses. Ara es comença a tenir un
interés per l'investigació biológica.
- 1 per qué ha estat així?
- Jo crec que depèn de molts de
factors, en principi ja per la forma
d'ensenyar a la facultat de medicina, inclús del que significa socialment ser metge. Tal vegada la carrera de medicina imposa més respecte, té més prestigi, que la de
biologia. Però avui, la medicina,
sense les investigacions
molleculars estará el que es sol
dir en «braguetes», ara la clínica
per ella tota sola no basta, ha de
tocar el camp mollecular per nassos. Necessita profunditzar.
• Com és el món de la ciència i
la investigació?
- Jo crec que és un món de gent
un poc obsessionada per aquests
temes, de gent molt, molt dedicada, quasi exclussivament dedicada.
És un món molt absorbent que
no te deixa temps per altres coses.
És una carrera per obtenir resultats, per publicar... 1 clar, has d'estar constantment aprenguent, constantment posant-te al dia de tot,

fent experiments, escriguent articles, fent les coses aviat, és una
carrera.
- I és cert això que diuen de
que els científics espanyols,
com que sempre van curts de
pressupost, són molt més enginyosos que els altres científics.
Una cosa així com que la «fam»
els aguditza l'enginy?

«Aquí, si vols estudiar
una cosa i no tens el
material necessari te
l'has d'inventar»
- Jo pens que sí, crec que als altres països, a EEUU sobretot,
aquesta feina en plá «chapuza»
que feim aquí, que a vegades és
útil, o al menys espectacular, i que
dóna un caire romàntic a la investigació, idó és cert que allá no es fa.
Aquí, si vols estudiar una cosa i no
tens el material necessari, t'has
d'inventar qualque cosa parescuda
al que tu t'imagines que hauria de

funcionar i això t'obliga a desenvolupar moltíssim l'enginy.
• El món de la investigació és
obert a la creativitat i a la imaginació de la gent nova?
- En general, a Espanya, els càrrecs superiors solen estar molt gelosos i és normal perquè costa
molt, al nostre país, viure de la investigació i tenir un lloc destacat.
T'ho fan passar malament, has d'aconseguir expedients molt elevats
durant la carrera, has d'estudiar un
doctorat, després has de fer un
postdoctorat a l'estranger, després
has de tornar aquí i has d'aconseguir unes oposicions d'ajudant d'investigador... Diguem que a Espanya un investigador, fins que no arriba als 35, 40 anys no aconsegueix
tenir una situació estable econòmicament. Clar això provoca una gelosia dels llocs que s'aconsegueixi i
és lògic.
Ara després és negatiu perquè
tanca les portes a la nova gent que
puja amb idees noves, que a vegades són innocents, ingènues, però
que en un moment donat podrien
aportar. Jo crec que l'element fonamental de qualsevol activitat intelectual és la creativitat, si li lleves
la creativitat li talles les ales.
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UN IBIZA
Infórmate en

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

SERRAN•C)
PIDECONS
PINTURA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES
(somos especialistas en reformas en general)

PRECIOS
ECONÓMICOS
PARA LA REFORMA
DE SU FACHADA

PRESTAMOS SERVICIOS DE:
*Fontanería, *carpintería (arreglos de: persianas, cerraduras, vidrieras
etc.), *Yesería (arreglos y techos nuevos con molduras y placas decoPatrocinado por el
radas).
AyuntamientoyConsell
lnsularde Mallorca
•Electricidad (cambio contadores e instalaciones)
Trabajamos
en toda
HACEMOS:
la comarca
*Rótulos (en pintura y luminosos)
`Pintura de interiores y exteriores
*Construcción y arreglo de fachadas
*Decoración de fachadas en piedra
VENTA Y COLOCACIÓN DE:
Persianas, cristaleras y puertas machiembradas.
EN MANACOR:
C/ Amador, 26
Particular: C/ Menorca, 6-3°
Tel. 55 54 43. (Noches)

DISTRIBUIDOR OFICIAL:
Pinturas y disolventes
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SILITA MARIA DEI PUERTO

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

Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 8209 09
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

Po rto Cristo
Rafael Gabaldón

La brigada municipal turística, contará con un
oficial de primera y un oficial de segunda
La Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor aceptó
por unanimidad la solicitud presentada por el alcalde-delegado de
Porto Cristo, Bernat Amer Artigues,
para que el «núcleo poblacional»
de mayor importancia de Manacor,
cuente en breve con dos plazas
para su brigada, la municipal turística.
En efecto el 17 de Marzo de
1989, y en el punto 26 del acta de
Sesión ordinaria de la citada comisión se ratificó que Porto Cristo
cuente con un oficial de 1' y un oficial de 2, para todos los trabajos
que estime procedente nuestro alcalde-Delegado Bernat Amer Artigues, encaminados por supuesto al
apartado de la Brigada Municipalturística.
Esperemos que después de este
precedente de fácil solución, ya
que el Ayuntamiento parece que si
se le pide da el señor alcaldedelegado de Porto Cristo, Bernat
Amer, debe decidirse por presentar
a cada comisión de Gobierno y a
cada pleno, infinidad de proyectos
y necesidades que vive este «núcleo poblacional» tan importante
para Manacor y que se aplique de
una vez por todas nuestro representante (y digo nuestro, porque
aquí muchos votaron su programa)
«de que, el que no llora no
mama» y perdón por la clara alusión del refranero.
NOTA DE LA 3 EDAD
Me cuentan en el local de la 3'
edad de Porto Cristo, que están a

punto de tener legalizada la Asociación, que pronto empezará a
funcionar en la ya anunciada Casa
del mar y me dicen también los
hombres que de momento han tomado las riendas que todo aquel
vecino que quiera hacerse socio,
puede pasar por el salón que será
la futura sede, ya que todos los posibles socios, deben de informarse
de cuáles son los objetivos de ahí,
para el futuro de la Asociación y
que cuantos más tenga la Asociación de socios, mejor se harán las
cosas.
También quiere anunciar la Asociación de la 3° Edad, a los vecinos que si tienen interés allí hay
personas que informan de todo,
además a finales de mes se hará
la fiesta de inauguración y se espera la asistencia de todos. El Alcalde de Manacor Jaime Llull y varios concejales del municipio han
asegurado con su presencia, que
no faltarán, que ayudarán a la Asociación de la 3' Edad, en todo lo
posible.
HA LLEGADO LA PRIMAVERA
Sola, de la mano de la lluna
llena, ha llegado como todos los
años, la primavera.
Estación alegre, por doquier, que
sabe que es bien recibida. Una vez
más todas nuestras alegrías e ilusiones despertarán el apetito económico, que tanto nos agrada y
pone de manifiesto la rotunda ilusión, por conceptos materiales. La
primavera es un volcán de tempe-

ratura variada, donde según el bullicio es la moneda de curso legal.
Todos y cada uno de los residentes en la costa, sabemos con
claridad y rotundidad que la primavera es, más que una estación. La
primavera es el principio de una
gula, que es alimentada a golpe de
moneda extranjera, de moneda en
definitiva caliente, con sabor a
nuevo. Todos aplaudimos en nuestro interior los primeros rayos brillantes, porque en lo más racional
de nuestro debe y cobro, está el
entusiasmo por lo contante y sonante.
La Primavera produce los primeros movimientos naturales, alegría
en la sangre, optimismo, calidez,
fogosidad, marcha, alergias y sorpresas, junto con estos conceptos
de talla menor; por ser naturales,
los ríos de sonrisas, envuelven el
orgullo, de sabernos dueños de
una contabilidad mejor. Nadie duda
que nuestros proyectos empiezan
en primavera que a partir de ella
se vuela o se cojea, se elevan los
ánimos, o se pelea agriamente.
Está claro la primavera es el amanecer de ciertos futuros con dosis
de ambición, de varios caminos,
que marcan posturas y futuras posiciones. Es por lo tanto la primavera esa esperanza que todos ansiamos, para que nuestro despertar
se vea acompañado de números
blancos y bellos, la primavera que
dure; siempre que traiga belleza.

•

P e tra
Bartomeu Riera

II Ginkama d'Observació de la Natura
Después del éxito conse
guido el año pasado, Ràdio
Petra vuelve a organizar
este año, el «II Ginkama
Observació de la Natura»,
el día 28 de marzo, día de
la tercera fiesta de Pascua.
Los casi 30 componentes
de Ràdio Petra, durante las
últimas cinco semanas y,
en colaboración de 39 empresas y el Excelentísimo
Ayuntamiento, han ido preparando minuciosamente
todos los detalles y bases
de este Ginkama. Cinco semanas para preparar una
programación especial de
radio para que Iodos sus
oyentes puedan seguir el
transcurso del Ginkama y
asimismo deleitándose con
la mejor música del mercado, con entrevistas a las autoridades y demás gente
que se encuentre en la ermita de Bonany, celebrando
la romería de la tercera fiesta.

BASES DEL GINKAMA
1'.- Consta de tres pruebas con premios independientes cada una. 1 Prue-

ba con un primer premio de
5.000 pesetas y un segundo
de 2.000. Los mismos dos
premios de igual cantidad,
para la segunda y tercera
prueba.
3".- Se podrán recoger
impresos de la prueba primera a partir de las 9,30
hasta las 10,30 horas en el
«peu del Bonjesus».
4'.- Se tendrán que entregar al control de Ràdio
Petra, antes de las 11,15 h.
Hasta las 11 h. se
podrán recoger los impresos de la segunda prueba.
6".- La segunda prueba
se tendrá que entregar
antes de las 12 horas.
7'.- Hasta las 12 horas se
podrán recoger los impresos de la tercera prueba.
La tercera prueba se
ha de entregar antes de las
12 h.
9".- Respetando las anteriores bases, no se tendrá
en cuenta el tiempo, sino la
exactitud de las respuestas.
10Ia.- El premio será para
el que más aciertos tenga,
en caso de empate, se celebrará un sorteo.
11°.- Para las pruebas 2

y 3, no se entregarán impresos hasta media hora
antes de empezar.
12.- Puede participar
todo el que quiera, tanto individual como en grupo.
13°.- Ràdio Petra se reserva la posibilidad de variar, suprimir o añadir otras
bases para el buen desarrollo de las pruebas.
Además y para más amplia información Ràdio Petra
editará un boletín informativo donde, además de las
bases, se incluirá la programación completa de Ràdio
Petra, así como una pequeña explicación de como son
cada uno de los programas
contado por los propios locutores, con inclusión de las
empresas colaboradoras.

PALABRAS DEL
PRESIDENTE Y
SECRETARIO
Para terminar, el Presidente y el Secretario de la
«Asociación Cultural Blanc i
Negre» -Ràdio Petra-, nos
dicen: Esperamos conseguir
que la tercera fiesta de Pas-

cua no sea sólo subir a la
ermita y volver a bajar, sino
que se convierta en una
fiesta donde participe todo
el mundo y no se pasen
toda la mañana aburridos.
También aprovechamos
para agradecer la ayuda
prestada por todos los colaboradores, así como a Don
Martín Santandreu Gelabert,
Alcalde de Petra, y al Excelentísimo Ayuntamiento de
la villa, por su colaboración
económica y material que
nos han prestado. Asimismo, invitamos en nombre
propio y de todos los componentes de Ràdio Petra a
todos los que quieran participar en el «II Ginkama Observació de la Natura».

II FIESTA DE LA
CERVEZA
Para el próximo día 7 de
abril, viernes y en el pub Es
Bri, a partir de las 22 horas,
habrá degustación de la famosa cerveza «BUD». Después de dicha degustación
se pasará al concurso, que
tendrá tres premios para los
ganadores.

Ariany

Noticias de Interés Local
B. Riera Rosselló
El Alcalde, a través de un bando,
anuncia a los vecinos que durante
el período voluntario • del 20 del
presente mes y hasta el 15 del
próximo abril, están al cobro en las

oficinas municipales, los árbitrios e
impuesto municipal de circulación
de vehículos.
Asimismo el pasado lunes día
20, a las ocho y media de la

noche, hubo en el bar Tele-Club,
una reunión de ganaderos de
cerda y, en la misma, se invitó a
los interesados para formar una
agrupación de defensa sanitaria.
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MERCERIA

anacork
AVDA. DR. FIEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
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Darreres novetats de
les Fires de Madrid.
gran varietat
Exclusives
en banyadors

,5

segu que si mos vlsitau, trobareu lo que cercau
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Son Servera
Bel Servera

Celebración del Domingo de Ramos en Son Servera

Actos culturales y celebraciones festivas
Antonio Peñafort, clausuró con
éxito y con suerte el ciclo de actividades socio-culturales y recreativas de la campaña Un invierno en
Mallorca, que organiza la Cansellena de Turismo, el Consell Insular y el Fomento, de la cual
Peñafort es el responsable de esta
zona.
Con éxito, poque hasta ahora
todas estas actividades así la han
mostrado y con suerte, porque por
poco le pilla la lluvia.
Fueron cerca de cuatro mil personas los asistentes a la gran Fiesta de la «ensaïmada»; que junto a
unos botellines de mistela, especialmente encargados para tal ocasión, y la actuación de la agrupación folklorica «Sa Revetla» jalonaron las Fiestas de Invierno en Cala
Millor.
HA EMPEZADO LA SEMANA
SANTA
Con una climatología algo ines-

~

tabla, comenzaron el domingo los
actos de Semana Santa en Son
Servera. Cabe destacar el acto religioso que en la Iglesia Nueva secelebrará el Viernes Santo a las
20.30 del «devallament» y seguidamente tendrá lugar la Procesión.
El Domingo de Pascua y a las
10.30 de la mañana será la procesión «del Encuentro» y seguidamente habrá misa Mayor.
EL MES DE LA NATURALEZA
EN ABRIL
Con un atractivo poster cuya le-1
yenda dice «La natura a la Badia
de Llevant» el día 1° de abril se
inicia el mes de la naturaleza que
durará hasta el 12 de mayo y que
constará de doce actividades,
todas ellas muy interesantes, si
bien, las hay sin fecha concreta.
Llama la atención.
El día 1° de abril tendrá lugar en
Sa Pleta Freda y a cargo de Antonia Llabres, Bióloga, la presenta-

ción de La Natura a la Badia de
Llevant y la exposición de Espais
Naturals de les Illes Balears.
Foto:Pep García.

VEGA SICILIA
411.11

ill

(precio según ario)
Y

oftioEL SEÑORÍO DE TORO
oRos
(desde 325.-)
Distribuidor: GALMÉS
Plaza Ramón Llull, 4

Tel. 55 19 89

MANACOR

Sant Lloren
Llorenç Febrer

Se plantaron centenares de árboles

Intensas actividades en la «Setmana de l'Arbre»
Con la plantación de doscientos
árboles por parte de los alumnos
del Centro Escolar de Cala MillorSant Llorenç, hoy miércoles finalizará la programación de actividades que con motivo de la «Setmana de l'Arbre», se ha llevado a
cabo a lo largo del término «llorenci», desde el 13 al 22 del mes en
curso.
La coordinación ha corrido a
cargo de la responsable del «Servei Municipal d'Orientació Educativa», en estrecha colaboración con
los profesores de los centros escolares «Mestre Guillem Galmés» de
Sant Llorenç, «Sant Miguel» de
Son Carrió, y el de la zona costera
de Cala Millor, juntamente con la
delegación del G.O.B. de la comarca de Llevant, y bajo soporte de la
Comisión de Cultura del Ajuntament de Sant Llorenç.
Un amplio y detallado plan de
trabajo elaborado en vistas a los

Elogiable labor la realizada por los escolares de Cala Millor, Son Carrió y
Sant Llorenç
diferentes ciclos escolares, el cual
se inició el pasado día trece con el
pase de audivisuales sobre la conservación de la naturaleza, y la
posterior siembra por parte de los
escolares del «Guillem Galmés» de
más de 400 pinos en la zona de
«Sa Muntanyeta», a los que siguieron de forma similar los restantes

colegios nombrados, hasta un total
de setecientos árboles plantados.
Una destacable labor desde la
perspectiva educativa, concienciando a los niños a través del conocimiento de la naturaleza, y haciendo ver que su destrucción va asemejada a la destrucción del hombre.
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AGENCIA PROPIEDAD INMOBILIARIA

* *

MARMOLES

API

E

INMOBILIARIA FRAU CALMES
A.P.I. n 350

DISPONEMOS:
-CHALET CARRETERA MANACOR -PORTO CRISTO
- LOCALES PARA TRASPASO BIEN SITUADOS
- FINCAS RUSTICAS MANACOR Y COMARCA
- ALQUILERES LOCALES COMERCIALES

COMPRAMOS PISOS
VALORAMOS PROPIEDADES
INMOBILIARIAS
Avinguda Baix d'Es Cos, 1 Bajos. Tel. 55 44 77 MANACOR

C4-12AINTITCIS
NIAR.IVICn LIES

CALIZAS
Lo

Simón Tort, 57 - Tel. 555838

07500 MANACOR

En el Congreso Extraordinario celebrado recientemente en Madrid

Intervención de Juan Rosselló en el
Congreso del PCPE
Me es grato saludar a los camaradas
aquí reunidos.
Ante la evolución de los acontecimientos, que en el ámbito nacional se
estan desarrollando, en la que la causa
prioritaria de tal situación radica en la
nefasta dirección del gobierno de Felipe González, en la que con el disfraz
de socialista ha traicionado a muchos
millones de españoles, ya que la política que ha hecho no tiene nada de izquierda, es totalmente de derecha.
Unos pocos han obtenido fabulosos
beneficios en detrimiento de muchos;
la banca, los grandes monopolios y las
multinacionales, en poco tiempo, han
visto duplicado su gran capital. Mientras ellos viven en la más sensacional
opulencia, la gran masa obrera de
cada día se ve más perjudicada, se
pierde el poder adquisitivo a un ritmo
acelerado; el paro se mantiene con
casi tres millones; los indigentes mendigos que no tienen cobijo, ambulan
por las calles, teniéndose que refugiar
en la boca del Metro; en España hay
más de ocho millones de marginados,
de los cuales, cuatro padecen hambre;

delincuencia y droga están en el orden
del día. Ante tal situación es de primordial relevancia que todos los que realmente somos comunistas, que anhelamos cambiar el rumbo de la sociedad
en que vivimos, por una sociedad más
perfecta e igualitaria, sin desviarnos un
ápice de las ideologías marxistas, lenistas revolucionarias y del internacionalismo proletario, superemos personalismos y diferencias de ideologías,
buscando incansablemente la unidad
con todos los que tienen por objetivo el
bien común social, la PAZ y el progreso en todos los niveles de la vida social, ya que toda labor que se encamina hacia el progreso, avanza hacia el
comunismo. Tenemos que tener la
plena seguridad de que con un trabajo
constante y la unidad, alcanzaremos
grandes objetivos, ya que desde que
terminó la segunda guerra mundial, si
en el comunismo a nivel internacional
no hubiera habido divisiones, el sistema capitalista, prácticamente, ya no
existiría.
Desde mil novecientos diecisiete
hemos recorrido un largo camino. Hoy

las
fuerzas
sociales
progresistas
somos las protagonistas en decidir el
arreglo de los problemas internacionales. El capitalismo, a nivel mundial,
está muy mermado, pero aún le queda
fuerza; no tenemos que tener ninguna
duda, que, irreversiblemente, este sistema desaparecerá, pero no tenemos
que esperar a que al triumfo nos lo
den en bandeja. El camino que nos
queda por recorrer no es un camino de
rosas, la lucha es difícil y titánica; más,
teniendo fe todos los días en nosotros
mismos, que el futuro es nuestro y que
conseguiremos la victoria final en beneficio del bien común de todos los
que amamos la PAZ, LA JUSTICIA, LA
LIBERTAD, LA FELICIDAD Y EL PROGRESO. NO NOS DESALENTEMOS
Y SEAMOS SIEMPRE INCANSABLES
HASTA QUE CONSIGAMOS ESTE
MARAVILLOSO OBJETIVO.
PUEBLOS DE ESPAÑA
El Comité del partido comunista
de los De Manacor.
Secretario político
Juan Rosselló Galmés

MENPHIS BURGER
Hamburguesas americanas
Helados
Cocktelería...
Platos combinados
Dirección:

Comidas para llevar
ABIERTO CADA DÍA

Fernando
Bárbara

CI Carabelas, 3 (Junto tobogán acuático)

Tel. 58 55 78

CALA MILLOR

RENAULT RENAULT
Para su concesión en

MANACOR
PRECISA:
Vendedores
Mecánicos
Planchistas
Aprendices
CONDICIONES:
-Residir en Manacor o Comarca
-Formación básica y experiencia acorde al puesto solicitado.
-Formación complementaria a cargo de la empresa.
-Incorporación inmediata y alta en plant;Ila
-Sueldo a convenir
Interesados dirigirse con fotografía reciente a:
AUTOS MANACOR S.A. -APDO. CORREOS 111
MANACOR

Para su concesión en

MANACOR
PRECISA:
Ingeniero técnico ó
Diplomado en ciencias empresariales ó
Licenciado en económicas
ÚLTIMAS PROMOCIONES
SE PIDE:
-Libre Servicio militar.
-Carnet de conducir
-Capacidad de Gestión y organización.
-Dispuesto a residir en Manacor o Comarca.
-No se precisa experiencia.
SE OFRECE:
-Incorporación inmediata.
-Integración en equipo de trabajo en empresa de
Gran Solvencia.
-Formación por cuenta de la Empresa.
-Importante proyección profesional.
-Sueldo a convenir.
Interesados dirigirse a:
AUTOS MANACOR S.A. - APDO. CORREOS 111

MANACOR 07500
Enviado: carta con datos personales, certificado de
estudios, currículum vitae y fotografía reciente.

A.C. TRANS S.A.
C/ Menestrals, 12- Manacor
Tel. 55 19 48 - 55 18 16

PRECISA CHÓFER

(Carnet de 1 ° )
Para camión
articulado
¡Sueldo interesante!

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

MANACOR
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Realitzat per les corals de Petra i Son Servera, amb la direcció de Josep Ros

Un bon concert de Setmana Santa
A. Tugores.- Dilluns passat, a
l'església de la Verge dels Dolors
de Manacor, va tenir lloc el ja tradicional Concert de Setmana Santa,
patrocinat pel Centre Social de Manacor que dirigeix Salvador Bauçá.
Les corals de Son Servera i Fra
Juníper de Petra, baix de la direcció de Josep Ros, recolliren forts
aplaudiments per part del públic,
menys nombrós del que mereixia
l'ocasió. El concert va ser equilibrat
pel que fa als temes, tots de música religiosa, sense excessives
complicacions, i la interpretació fou
bona, excel.lent en ocasions.
La primera part era tota de
peces harmonitzades per a veus. A
totes elles hi hagué bona direcció,
un bon treball de conjunt, destacant, potser, les veus blanques.
Aquestes destacaren especialment
a «Jesús, joia meya». De Musorgsky, que el mateix dia es celebrava el 150 aniversari del naixement, es va interpretar «Diligam te
Dómine», destacant un bon conjunt
de veus d'home, sobretot de baixos.
A la segona párt es va introduir
l'orgue, de la ma de Coloma Bonnín, i el piano, a la darrera pega, el
Requiem de G. Faure, on també hi
prengueren part tres solistes extrangers. L'orgue formà un bon
conjunt amb les veus i el piano
donà un més marcat sentit del
ritme.

Va ser especialment hermós el
Panis Angelicus de C. Frank, trepidant el Celebrabo d'Antoni Martorell i emocionant el Requiem de
Faure. Destacaria la sensibilitat del
primer dels solistes, la veu
excel.lent de la segona i del tercer
solistes. El conjunt de veus, piano,
orgue i solistes fou molt interessant
i s'arribà a un bon nivell.
El concert, en conjunt fou bo,
amb petits altibaixos ben normals
en dues corals que no canten juntes de manera assídua. La direcció
de Josep Ros semblà ben meritória, ja que ha aconseguit formar
una massa coral amb projecció,
que pot aspirar a cotes més altes,
sens dubte, en el futur.

Crec que les dues corals guanyen molt quant es canta a
«mezza voce» i que hi ha qualque
corda que perd quan es canta fort,
quan realment es demana el
màxim no només en potencia, sinó
quan es força per arribar a tons
alts, i d'una manera especial la veu
alta dels homes. Bé, molt bé, les
veus blanques, com hem dit abans,
bona direcció de Josep Stos i en
conjunt, interessant concert de Setmana Santa. Tots els qui estimen
la bona música de masses corals,
ho agráiem especialment, quan no
hi ha cap cor d'aquestes dimensions i importància a Manacor.

SOL NAIXENT
BAR

-

RESTAURANTE

NUEVA 11)IlfECCIÓNI
Especialidad de esta semana
Solomillo de cerdo relleno
Calabacines rellenos de marisco

Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 - Tel.

.

Foto: Pep Blau

Especialidadesen:

-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas
y comuniones
-Menú diario
de 500 pts.
Abierto todos
los días
desde las 9
81 04 00 de la mañana

¿Desearía ver sus fotos enseguida?
¡Venga a Foto QUICK y véalas en sólo 1 hora!
Hacer fotografías es el mejor sistema para revivir
instantes únicos. Pero no hay duda de que lo mejor de
hacer fotos es verlas enseguida.
En foto QUICK le revelaremos sus fotos color en
sólo 1 hora con la calidad que garantizan los
nuevos laboratorios computerizados QSS.
En nuestros establecimientos también encontrará
todo lo que usted necesita para conseguir fotos
de gran calidad, y un equipo de profesionales
que le aconsejará sobre cualquier duda que
tenga sobre fotografía.

C/ Pío XII, 14
MANACOR
Tel. 55 21 24

¿Desearía ver sus fotos enseguida:
¡Venga a Foto QUICK y véalas en sólo 1 hora!
1

i¡ABRIMOS
DÍA 3
DE ABRIL!!

C/ Pío XII, 14
MANACOR
Tel. 55 21 24

Venga a vernos. Con toda confianza.

2a Exposición de María Ballester Melis
María Ballester Melis, joven y
prometedora pintora, expone sus
nuevos óleos por segunda vez en
un período de menos de 4 meses
y en esta ocasión en la decorosa
sala de arte del restaurante «Son
Floriana» en Cala Millor.
María nace en la ciudad de Manacor a finales de los años cuarenta, confiesa que su vocación por el
arte es tardía ya que no empezó a
pintar, en plan un poco serio, hasta

a principios del mes de diciembre

principios del pasado año. No obstante desde pequeña ya sentía el
gusanillo de los pinceles y las
telas, pero nunca se atrevió a mostrar su obra al público. Es en los
albores de 1.988 cuando empieza
a notar que su pintura es apreciada por amigos y familiares, que la
animan a que realice su primera
exposición. Esta tiene lugar en los
salones de la «Caixa» de Manacor

del pasado año. María obtiene un
rotundo éxito vendiendo prácticamente la totalidad de sus óleos durante los primeros días de exposición. Y es ahora, después de tres
meses, cuando decide presentar
su nueva creación de 34 óleos a la
cual le aseguramos un feliz éxito
en el marco inconfundible de «Son
Floriana». La exposición permanecerá abierta desde el jueves 23 de
marzo hasta el nueve de abril, a
partir de las ocho de la noche.
La pintura de María destaca por
su sensibilidad y suavidad, no son
cuadros agresivos ni «fuertes», son
más bien relajantes y dotados de

JUAN ARBONA COLOM
Ldo. en Medicina y Cirugía

este «toque» de encanto que solo
los pinceles, manejados por manos
dulces y sensibles de mujer, saben
dar.
En las composiciones de esta
pintora destacan las frutas de sus
bodegones, amén de sus composiciones con flores. Dice ser una
enamorada de Van Chog y en otro
grado de Salvador Dalí, destacando la poderosa influencia en sus
óleos del pintor Antoni Sancho, de
cuyos lienzos se ha inspirado gran
parte su obra.
Suerte y éxito, para esta novel
pintora.
Emilio H

1 CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo gi Bretones
Col. 1902

Tratamiento no quirúrgico del
dolor de columna vertebral de
origen benigno (lumbago, cervicalgis...)
CONSULTAS PROGRAMADAS
Informes Tel. 55 33 13
Centro Rehabilitación Manacor, C/ Silenci, 3

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

firmes

1

oyes

Iniciam avui la nova secció de FIRMES JOVES, una sèrie de treballs realitzats per les alumnes de vuitè curs d' EGB
del col.legi de Sant Francesc. Els treballs s han programat en les classes de llengua catalana I els han coordinat
la tutora del curs Maria-Bel Martorell i per part de 7 SETMANARI el nostre col.laborador Bernat Nadal.

Joan Duran, un pintor de paisatges: La
pintura és inspiració i feina
Joan Duran és un pintor manacorí nascut a l'any 1951. Ha estudiat a l'escola d'Arts i Oficis de
Ciutat. Es graduat d'ART PUBLICITARI. Un dels pintors actuals que li
agrada és en Toni Riera Nadal.
Però tot això i molt més ho podeu
descobrir en aquesta entrevista
que li hem feta.

més de viure de la pintura es dedica a fer altres coses i un professional és el qui viu només de la pintura.
- Quantes exposicions has fet?.
- lndividuals sis.
- Qué val un quadre?.
- Un quadre petit pot valer 5.000
ò 6.000 ptes., i un quadre gros pot
valer 100.000 ptes. o més.

ÉS DIBUIXANT DES DE TOTA LA
VIDA

UNS MESOS DE DIFERÈNCIA
ENTRE DUES EXPOSICIONS

- Quan vares començar a pintar?.
- Pràcticament fa 5 ò 6 anys i a
dibuixar quasi tota la vida.
- D'on te va néixer aquesta afeeció?.
- Ja la duia de petit. Era l'assignatura que més m'agradava.
- Quants quadres has pintat?.
- No ho sé. Molts.
EL SEU TEMA PREDIL.LECTE
ÉS EL PAISATGE
- Quins temes t'agrada pintar?.
- Paisatges.
- Quins materials emplees?.
- Oli. Abans empleava acrílics,
ceres, temperes... però el que més
m'agrada és l'oli.
- Quin estil tens?.
- No ho sé. Això ho han de dir
els crítics.
DAMIÀ JAUME, A. RIERA
NADAL, MIQUEL BARCELÓ, ELS
PINTORS QUE MÉS LI
AGRADEN
- Quins mestres has tengut?.
- He tengut en Damià Jaume,
Tomás Horrach, Toni Riera Nadal,
però el primer que vaig tenir va
esser en Guillem Puerto.
- Qui consideres els mestres universals?.
- Picasso, Leonardo, Rafael, Velázquez, Goya...
- Quins pintors actuals t'agraden?.

- Guinovard, Damià Jaume, Toni
Riera Nadal, Miguel Barceló...
EL DIBUIX ÉS UNA LÍNIA I LA
PINTURA UNA TACA
- Quina diferencia hi ha entre el
dibuix i la pintura.
- Hi ha molta diferéncia. Les
dues coses van lligades. El dibuix
és una línia o bé un grup de línies i
la pintura és una taca o un grup de
taques.
- Qué t'agrada més: el dibuix o
la pintura?.
- Les dues coses m'agraden.
- T'agradaria ser professional?.
- Sí, molt.
LA PINTURA ÉS INSPIRACIÓ I
FEINA
- La pintura per tu, és una inspiració o bé qüestió de feina?.
- Les dues coses.
- Quina diferencia hi ha entre un
afeccionat i un professional?.
- Un afeccionat és el que ade-

- Quin temps de diferencia hi sol
haver entre una exposició i una
altra?.
- Depèn. Normalment uns mesos
de diferencia. Quan banvio d'estil
uns 2 anys.
- Qué opines d'en Miró?.
- És un mestre universal. Ha
conseguit un món màgic i ingenu i
ha emprat els colors clàssics Iligat
amb el negre.
I perquè els lectors tenguin una
imatge de la dimensió real del pintor, seguidament vos oferim la relació d'exposicions que ha fet:
EXPOSICIONS
1971.- Col.lectiva S'Alicorn.
1978.- Casa de Cultura «Sa Nostra», Manacor.
1979.- Galeria Roch Minué, Ciutat.
1980.- 1° premi del dibuix «Vila de
Santanyí».
1986.- Casa de Cultura «Sa Nostra», Manacor.
1986.- Hotel Balmoral. Cales de
Mallorca.
1988.- Premi Pi.
1988.- Galeria Roch Minué, Ciutat.
1988.- Inter-Arte, Valencia.
1988.- Sala d'exposicions Banca
March.
1988.- «Pintura de paisatge a Manacor», Torre de ses Puntes.
11/1• Antònia Febrer Liull
Margarita Llodrá Liodrá
13 anys. Col.legi Sant Francesc :4)

És el darrer número .de la col.lecció «Papers de Sa Torre»

«De Ramon Llull a Xesc Forteza»
La col.lecció manacorina «Papers de Sa Torre» patrocinada pel
Patronat de l'Escala Municipal de
Mallorquí, ha publicat el núm. 11.
Aquest número es diu: «De Ramon
Llull a Xesc Forteza. La nació com
a àmbit de referència'».
Es tracta del texte d'una conferència Pronunciada dia 22 de novembre de 1988 a les Aulas de
Cultura Popular, pel President
d'Omnium Cultural de Tarragona,
Josep Lluís Carod-Rovira.
A aquest llibret entre altres
coses es diuen: «Hem d'aprendre
el camí cap al futur, sense cap vergonya ni complex de fer-ho a partir
de la nostra cultura nacional. Mentre no puguem ser del tot nacionals, tranquil.lament nacionals,
haurem de fer nacionalisme».
Una obra interessant, distribuïda
pel Patronat de l'Escala de Mallorquí.
ELS DARRERS LLIBRES DE
JAUME SANTANDREU
Dijous de la setmana qui ve, dia
30 de març a les 9 del vespre
seran presentats a l'escala de Crist
Rei, al carrer Vilanova, els darrers
!libres de l'escriptor manacorí
Jaume Santandreu. El motiu: la barriada de Crist Rei vol fer un homenatge a Jaume Santandreu, «que
sempre ha dit sentir-se del Barracar». Els darrers llibres a presentar
són: «El cos de l'estimera», «Des-

calç al carreró de les serps» i «El
denari del profeta».

Diàriament podrá ser visitada de
les 6 a les 9 del capvespre.

PINTURES DE
MARQUET PASCUAL

LLAMBIAS A SA TORRE

El pintor pollencí Marquet Pasqual inaugurará dissabte dia 25 de
març exposicio a la Banca March
de Manacor. Pascual ha exposat
en múltiples ocasions a la nostra
illa, fent-ho per darrera vegada a la
nostra ciutat l'any 1984.
L'exposició s'inaugurarà a les set
i mitja de l'horabaixa, i restará
oberta al públic fins dia 6 d'abril.

Tal i com ja informàvem en el
número passat, el pintor Pep Llambias exposa a la Torre de Ses
Puntes les sayas darreres obres
pictòriques.
L'exposició de Llambias ha estat
molt visitada, i encara estará oberta fins dia 30 d'aquest mes.
L'horari és diáriament.de les set
del capvespre a les nou del vespre.

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA

Tel. 82 14 42

DIJOUS 23 de març. A Son Floriana inauguració de l'exposició de
Maria Ballester. L'exposició restará oberta fins dia 9 d'abril a partir
de les vuit del vespre.
DIVENDRES 24 de març. A les 21
hs. al cine Goya pel.lícules «Visiones» i «Bip-Bip-Bip».
DISSABTE 25 de març. - Inauguració de l'exposició de Marquet
Pascual a la Banca March. La
inauguració será a les 1930 hs.
L'exposició restará oberta fins dia 6
d'abril.
- Al Teatre Municipal cinema , projecció de la pel.lícula «Los fantasmas atacan al jefe» a les 20 i 22
hs.
- Al Cine Goya. Les mateixes
pel.lícules de divendres. Horari habitual.
DIUMENGE 26 de març. A les 16,
18 i 20 hs. cinema al Teatre Municipal projecció de «Los fantasmas
atacan al jefe».
,

- Al cine Goya cinema a partir DILLUNS 27 de març Altra vegada
projecció de «Los fantasmas atade les 1745. «Visiones» i «Bip-Bipcan al jefe» a les 21'30 hs.
Bip»

PINGOVINM
ESMERALDA

ERUPO
VPTALICIO
Para su sucursal de Manacor

ASESORES TÉCNICOS
Se requiere:
-Nivel cultural aceptable
-Aptitud para las relaciones comerciales
-Residir en Manacor o comarca.
-Para varones, servicio militar cumplido.

n11111111~I

Obert des del
divendres dia '17

Se ofrece:
-Retribución fija más comisiones
- Formación a cargo de la empresa.
- Integración en compañía líder en el sector.
-Amplias posibilidades de promoción

Es fan jerseis a mà
C/. Sacristan Pocoví, 8 (carrer de l'Església)
MANACOR

Interesados dirigirse a nuestras oficinas sitas
en Pza. d'es Cos, 5, de Manacor, o llamar a
los teléfonos 55 46 21 - 56

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

IIIETFA1MEI
VISIONES, 13 AÑOS DESPUÉS
Local de proyección: Cine Goya
Con Jenniffer Rubin, Bruce
Abbot, Richard Lynch, Dean Carneron y Harris Yulin. Dirigida por Andrew Fleming.
En 1988 Cynthia sale de un
largo estado de coma, en el cual
ha permanecido durante 14 años,
desde que en 1974 fuera la única
superviviente de un suicidio colectivo mediante un incendio provocado
que destruyó totalmente Unity
Fields, una comunidad espiritual liderada por un hombre carismático
y extremadamente peligroso, llamado Harris.
Ahora en 1988 Cynthia, después
de su largo sueño, no tarda en
hacer un descubrimiento traumático: Los habitantes de Unity Fields
están muertos pero no se han ido
de allí.
Interesante producción de terror
y suspense, que tiene como temática central el explotado recurso de
los zombies. No obstante el largometraje cuenta con un buen planteamiento y un guión ciertamente
original, sin duda alguna inspirado
en la tragedia de Johnsontown en
Guyana (1974).
Género: terror. Interés cinetográfico: 6. Interés comercial: 6.
BIG, BIG, BIG
Local de proyección: Cine Goya
Con Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Loggia, John Heard.
Dirigida por Penny Marshall.
Josh Baskin, es un adolescente
de doce años que introduce una
moneda en la máquina de los deseos de un parque de atracciones.
El chico pronuncia su deseo: hacerse grande para poder conquistar a una compañera de estudios

algo crecidita. Sus designios son
cumplidos y se convierte en un
hombrecito de treinta y cinco años
aunque sin barba. Su peculiar condición de niño-adulto le reportará
algunas ventajas y más de un inconveniente.
Excelente comedia protagonizada por Tom Hanks, que no para de
trabajar, contando con una buena
historia que plantea profundamente
el contraste entre la juventud y la
madurez de los humanos. -Big» se
convierte así en una brillante conjunción de situaciones cómicas,
con una buena idea y direc,ción por
parte de Penny Marshall.
Género: Comedia. Interés cinematográfico: 8. Interés comercial: 9.
LOS FANTASMAS ATACAN AL
JEFE
Local de proyección: Teatre Municipal
Con Bill Murray. Dirigida por Richard Donner.
Frank Cross se convierte en el
presidente más joven de una cadena televisiva de toda la historia del
medio en norteamérica. Kross odia
las fiestas familiares y muy especialmente las navideñas, pretendiendo explotar este período de
asueto para conseguir el más alto
nivel de audiencia. Pero pronto
ocurre algo fantástico, los tres fantasmas navideños acuden a visitarlo para que como en la novela de
Dickens, mostrarle el auténtico espíritu de la Navidad.
Película de temática navideña,
versión muy libre y actualizada de
la entrañable obra de Charles Dickens «Cuentos de Navidad» o
-Scrooge y Marley". Está interpretada con acierto y comicidad por
Bill Murray, contando con moraleja

final.
Género: Comedia. Interés cinematográfico: 6. Interés comercial: 6.
GUERREROS DEL SOL
Local de proyección: Teatre Municipal
Con Richard Jordan. Dirigida por
Alan Johnson.
«Guerreros del sol» es un film
de ciencia ficción que relata las vivencias de un grupo de jóvenes
sometidos a la esclavitud en una
extraña fortaleza, en el espacio.
Los jóvenes creen que no existe
nada más allá que el conocido
reino, aunque en todos ellos existe
el ansia de libertad.
Género: Ciencia-ficción. Interés cinematográfico: 4. Interés comercial: 5.
NOCHES DE NEÓN
Local de proyección: Teatre Municipal.
Con Michael J. Fox y Kiefer Sutherland. Dirigida por James Bridges.
J. Conway es un joven que
acaba de separarse de su mujer
Amanda y ha perdido al ser que
más quería: su propia madre.
Jamie está obsesionado con
ambos dramas, hasta el punto de
no aceptar la realidad. Huye de la
vida y se refugia, en su afán de aliviar su angustia, en la noche, en
sus clubs no@turnos y en el bajo
submundo que rodea a éstos.
Interesante película de James
Bridges, apoyada en un excelente
guión no exento de emotividad y
humor.
Género: comedia dramática. Interés cinematográfico: 8. Interés comercial: 7.
Emilio Henares Adrover.

CLINICADENTAL
Dr. Juan Eco. Diego Gomilcy
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza

Ramón Llull, 12-1 D (Plaça d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
0
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A s'hora de so veritat

El Manacor el
Juvenil per amunt
EN TOFOL
En Tófol és el jugador més
en forma actualment del Manacor. Els dos gols de diumenge passat a dins Santa
Eulàlia, demostraren que és
un deis jugadors imprescindibles a l'alineació de l'equip
manacorí.
En Tófol és un jugador que
ho dóna tot dins el terreny de
joc, és un jugador bàsic i diumenge rera diumenge está
demostrant la seva vàlua.

PAS ELEÑIA
C
TERIA
Ç. ANTE

BAUbtit

Per Felip Barba
Diumenge passat va
esser un dia molt bo per les
aspiracions del Manacor i
del juvenil, a l'actual Campionat de Lliga.
El Manacor dóna una vertadera Migó de com s'ha de
jugar a futbol, va guanyar
amb autoritat dins la Penya
Esportiva de Santa Eulàlia.
Una victòria important en
aquestes altures de la Lliga.
En aquest partit el Manacor va demostrar la seva
vàlua i va esser sempre superior a l'equip eivissenc.
Va jugar com juguen els
campions.
Aquesta victòria serveix
perquè el Manacor mantengui les esperances de fer
subcampió i tengui, si hi ha
qualque renúncia, possibilitats d'ascendir a Segona B.

Però diumenge ha de guanyar a l'Alayor. El moment de
Joc del Manacor és bo i pot
guanyar a qualsevol equip,
sempre que els jugadors
surtin mentalitzats i iuquin
en ganes com ho feren dirs
Santa Eulàlia.
Per altra part els Juvenils
del Manacor que entrena
En Tomeu Alcover, diumenge passat donaren una
passa quasi definitiva per
aconseguir el legon lloc, ja
que amb un partit molt accidentat aconseguiren guanyar en el San Francisco per
tres gols a zero. Amb
aquesta victòria el juvenil
Manacor ja duu cinc punts
en el segon classificat i
tenen totes les possibilitats
de jugar la Lligueta d'ascens a Primera Divisió Nacional Juvenil.

!I Per tant crec que la jornada de diumenge passat va
esser fructífera pels dos
màxims representants del
futbol de Manacor a les
seves diferents competicions.
Ara encara queden unes
guantes jornades per acabar la Lliga. Els Juvenils ho
tenen més que clar, tenen
el sub-campionat dins les
mans i no el poden deixar
perdre.
El Manacor el té més difícil, però també té moltes
possibilitats d'aconseguir el
segon lloc, si mantenen el
ritme ce joc de diumenge
passat
Per tant crec que tant el
juvenil del Manacor, com el
Manacor són actualment
dos equips amb alga.
Que duri, per bé del futbol de Manacor.

-

11.L LUÍS

aun

En Lluís Llull va fitxar pel
Felanitx a principis de temporada i perquè no jugava va
tornar al Manacor. Aquí s'ha
entrenat, ha jugat alguns partits i l'han tractat del millor.
Ara ha demanat per no entrenar ni jugar amb el Manacor
porqué no és titular.
Aconsellaríem a aquest
jove jugador manacorí, que si
vol ésser futbolista aprengui a
seure al banquet i a sofrir.
Sinó la seva carrera com a jugador de futbol pot ser més
que curta.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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Ses Ilangonisses feren efecte. En
Tofolet va fer dos gols i va esser
es millor del Manacor. Son pare
tornara fer matances perque
s'atl.lot pugui menjar Ilangonisses
fresques.

En Botubot no va fer cap gol, però
en va donar dos de fets. Es devanter manacorí va dir: estic mes
content de donar-los que de ferlos mentres que el Manacor guanyi.
.

Diumenge per Eivissa pareixia
una festa manacorina. Hi havia
alegria i bon humor. Está ben clar,
es guanyar fa riure.

En Joan de s'Apotecaria va comprar coques de flaor per dur a sa
seva dona. En Minimationes i sa
seva banda les se menjaren antes
d'arribar a Manacor.

En Gabbi el Vadell, va de lo més
emprenyat. Tot perque no va
poder anar a Eivissa un dia que el
Manacor guanya. Ha promès no
deixar d'altre partit a fora.

En Tomeu Alcover va de lo més
polent 1 aixà no és gens raro. Diumenge es Juvenil va guanyar a
net, Sant Frangesc i tenen es
segon lloc assegurat. S'indiot
també va mire.

mm

En Llorenç G.T.I. no va a cap desplaçament perque sa dona no li
deixa, pea) anirà dissabte que ve
dins Illenc a veure jugar el Manacor i a menjar caldereta, això sí,
amb En Joan.

•

r dins caseva
Es Bufes tornen juga
amb moles baixes. Sa més important es sa des venut que enca
de sa rompu
està recuperat
ra no
da... de nas.

-

El Port no va de lo millor, encara
que guanyás dins Campos. Mentres no tengui en Quaquín no
farán gols. Això ho sabem ben
cert. Sense En Quaquinet el Port
és diferent.

..
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Manacor - Ala yor

El segundo puesto en juego
Felip Barba
Jugando una extraordinaria segunda parte, el
Manacor venció y convenció en Santa Eulalia,
el pasado domingo, en
donde venció por O - 3 a
la Peña Deportiva. En
uno de los mejores partidos que ha jugado el
equipo de Joan Company, • en el presente
Campeonato de Liga.
Los goles de Tofol 2 y
Galletero 11, marcaron la
diferencia entre los dos
conjuntos y lo acontecido
sobre el rectángulo de
juego. A destacar el excelente partido jugado
por el equipo rojiblanco y
la buena actuación del
Sr. Caballero Álvarez,
que fue el árbitro del partido.
-

FRENTE AL ALAYOR
SÓLO VALE LA

VICTORIA
El próximo domingo visita al Manacor uno de
los mejores equipos del
Grupo. El Alayor que

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá
Tófol
Baltasar
Botubot
Casals
Galletero
Adrover
Riera
Jaime
Matías
Tent
Torreblanca
Gomila
Llull
Galletero II
Brunet
Febrer

51
50
47
47
42
42
39
36
36
31
29
• 29
25
14
5
3

está situado en la segun- yor es un equipo fuerte
semiprofesional, que le
da posición de la clasifiinteresa el conseguir el
cación y que vendrá a
Manacor en busca de la áscenso, ya que en Alayor hay mucha afición,
victoria, para ratificar aún
que apoya al Club blan-1más su posición. El Ala-

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

1

,

14
12
5
4
3
2
2
1
1
1
1

Galletero II

Matías

Patrocina

Patrocina
aa, -vil e.

MITA 31 DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.

Viajes
£tZlá
ANKAIRE
SA BASSA, 5 B

TEL 55 19

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 DUDA DE
GOMILA

quinegro. En el partido
correspondiente a la primera vuelta el Manacor
consiguió empatar a cero
goles en tierras menorquinas.
El Sr. Galdona va a
oponer al Manacor el siguiente once: Ignacio,
Lito, Juan Carlos, Lluhc,
Caimaris, Ramón, Lorenzo, Vidal, Raúl, Goñalons
y Torres.
EL MANACOR A POR
TODAS
Después de la importante victoria conseguida
en Santa Eulalia, el Manacor debe afrontar este
partido con la motivación
y moral a tope, ya que el
equipo rojiblanco se
juega el poder conseguir
el segundo puesto al
final de la Liga. El Manacor tiene equipo suficiente para poder conseguir
los dos puntos en litigio y
más si juega como lo
hizo el pasado domingo
en Ibiza.

Lodrá mantuvo su puerta imbatida en Santa Eula lia.

Para el partido del próximo domingo frente al
Alayor es duda Toni Gomila, que el pasado domingo sufrió un fuerte
golpe en un tobillo, aunque se espera que el
joven jugador esté recuperado. En caso de que
persista su lesión jugaría
Casals en el once titular.
Por lo que salvo novedades de última hora el
equipo que se enfrente al
Alayor, va a estar formado pa': Llodrá en la portería; Jaime, Adrover,
Riera y Galletero en la
zaga; Matías, Torreblanca, Baltasar y Casals en
la medular; Tofol y Botubot en el ataque.
Este importante partido
va a dar comienzo a las
cinco menos cuarto,
siendo dirigido por el Sr.
Dols Mir. La Junta Directiva del C.D. Manacor celebrará en este partido la
Jornada Económica.

Pompas Fúnebres
de Manacor,

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

ESTUDIA ANGLÈS A
ANGLATERRA
)(111,gUaj,e

nr

C/ OLESA 12 - TEL. 55 17 87

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

De nuestro Restaurante le
va a gustar TODO

EXQUISITA
Y
VA R IA DA
CARTA DE IIVVIEFUVO

PORTO CRISTO

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

Porto Cristo Soledad
-

Partido fácil para los porteños
Redacción.- El Porto
Cristo consiguió una importante victoria el pasado domingo en Campos, aunque
no jugó un buen partido. De
todas maneras lo importante era sumar dos nuevos
positivos y el equipo de
Tomeu Barceló lo consiguió.
El próximo domingo el
Porto Cristo recibe la visita
del histórico Soledad, un
equipo que no debe causar
muchos problemas al equipo porteño, aunque el equipo palmesano está entre los
equipos que buscan un
puesto para jugar la liguilla
de ascenso a la tercera división.
El equipo del Soledad
está consiguiendo buenos
resultados últimamente, por
lo que va a ser un equipo
dif ícil de batir. Aunque confiamos en una recuperación
definitiva de los jugadroes
de Tomeu Barceló y consigan estos dos importantes
puntos en juego.

Cerdá uno de los fijos en las
alineaciones del Porto Cristo

Sigue teniendo bajas importantes el Porto Cristo,
pero los que vienen jugando
lo estan haciendo bastante
bien, aunque se nota en demasía la falta de jugadores
resolutivos como son Joaquín y Dami.
Para este importante partido frente al Soledad,
Tomeu Barceló alineará
probablemente el siguiente
once: Galletero, González,
Riera, Mesquida, Galmés,
Piña, Mira, Pascual, Bosch,
Cerdá, y Xamena.
Este interesante partido
entre el Porto Cristo y el
Soledad dará comienzo a
las cinco de la tarde en el
Municipal de Ses Comes de
Porto Cristo.

CLUB piano bar SABOGA
... UN LLOC TRANQUIL...
... UN PUNT DE REUNIÓ...
... MÚSICA EN VIU...

Carlos Mayol

Pere Rosselló
Tomeu Matamalas Toni Terrades
ÍTCYTS ELS IDIVENTIDRES I IDISSABTES
A. PARTIR 11)E LES 11'30 H.!

El Viernes Santo en Sant Llorenç

Cardassar - Escolar
Llorenç Febrer.
El Campo Municipal de
Deportes de Sant Llorenç
será escenario en la festividad del Viernes Santo, del
encuentro cumbre de la trigésimo primera jornada del
Campeonato de Preferente,
que enfrentará al Cardassar
con el Escolar de Capdepera, correspondiente al domingo 26 de marzo, y que
ha sido adelantado al viernes al acaptar la directiva
del Cardassar la petición
cursada a tal efecto por los
de Capdepera, debido al
parecer a que sus jugadores tienen que salir de viaje.
Un partido que ha despertado gran expectación
en toda la comarca del Llevant, y no en sí por lo de la
rivalidad comarcal que
arrastra a un buen número
de seguidores, sino por lo
mucho que se juegan
ambos conjuntos situados
en lo alto de la tabla, fruto
de la buena campaña que
están realizando. Tercero
es el Escolar con 43 pun-

Pese a las bajas, el Cardassar no puede perder ninguno de los dos positivos logrados en

Pollença.
tos, mientras que el Cardassar ocupa la quinta plaza
con treinta y nueve.
BAJAS EN EL
CARDASSAR
El encuentro dará co-

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

mienzo a las 415 de la
tarde, y las alineaciones
que presentarán los técnicos Juan Terrassa y Vicenç
Acuñas, debido a las sensibles bajas en el Cardassar,
no variará ostensiblemente
de las siguientes: •

Escolar: Rexach, Corraliza, Bonet, Homar, Fernández, Fuster, Serra, Nene,
M. Angel, Riutord y Martí.
Cardassar: Nadal, Peñafort, Roig, Sureda, Estelrich,
Caldentey, Bover, Munar,
LliJII, Andreu y Botella.

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
JUAN BARCELÓ
ADROVER
Natural de Manacor
Edad:23 años
Altura:1'71 m.
Peso: 67 kg.
Dem.: Centrocampista
Procedencia:
C.D. Cala Millor

15
11
10
7
4
3
3
3
"2
2
2

Barceló

Botella

Patrocina

Patrocina

'Durante
r-JizzeriaiesTo

ttliChd

construcciones

neelo
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

Cerrado por vacaciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Nóu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

Mañana sábado en partido adelantado

Badía - Calahorra
Redacción.- Dos importantes puntos en juego los
que van a disputar mañana
sábado en Cala Millor, el
Badía y el Calahorra, ya
que ambos conjuntos está
en una zona delicada de la
clasificación y necesitan imperiosamente los dos puntos en juego. Quizás el más
necesitado sea el equipo de
Pedro González, que de no
salir victorioso se vería abocado en los puestos de descenso. Por lo tanto el Badía
debe reaccionar favorablemente y salir del bache en
que se encuentra actualmente. Ya que al sumar
más negativos sería muy
malo para el equipo de Cala
Millor.
Por su parle el Calahorra,
está sin positivos, ni negativos, por lo que el puntuar
en Cala Millor sería un respiro importante de cara a
afrontar lo que queda de
competición con un máximo
de garantías.
El equipo que se enfrente
al Badía va a estar formado

por: Albiol, Fernando, Cereceda, Inda, Arrondo, López,
Dioni, Yancuas, Ripa, Asin
y Santolaya.

EL BADÍA EN CUADRO
El Badía cuenta para el
partido frente al Calahorra
con tres bajas importantes,
como son las de Riera y
Obrador lesionados y con la
de Femenías que fue expulsado en Palamós, por lo
que el equipo se ha quedado prácticamente con lo
puesto, en unos momentos
difíciles en los cuales se necesita de todos los efectivos
para sacar el equipo adelante.
Se espera que el Badía
consiga una victoria sobre
el Calahorra, ya que de lo
contrario, mal estaría el futuro para los de Cala Millor.
Confiamos en que los jugadores que salten inicialmente al terreno de juego, serán
conscientes de lo que se
juegan y pondrán toda la
carne en el asador para

TROFEO REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Andreu
Frau
Barceló
Caldentey
Rigo
Estelrich
Roig
Munar
Pehafor
Botella
Sureda
Nadal
Llull
Santandreu
Martlnez
Boyar
Quico
Carretero
Perelle
Durán
P. Caldentey

Pastor defensa del Badía
conseguir estos valiosos
puntos.
El once inicial que se enfrente al Calahorra, será el
siguiente: Arteaga, Sebastián, Pastor, Salas, Mesquida, Nadal, Salvurri, Nebot,

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mesquida

52
48
46
45
44
43
43
42
40
38

Salas
Obrador
Salvuri

Nadal
Pastor
Arteaga
Femenías
Sebastià

Riera
Julio

36

36
31
24
20
18
16
9
8
5
4

Nebo;

Julián
Sansó
Prol

García
Servera

Frau

Servera, Prol y Sansó.
Este partido se va a jugar
mañana sábado a las cuatro de la tarde y será dirigido por el Sr. Berrueco González del Colegio Catalán.

41
41
34
34
33
31
29
26
23
22
18
17
17
16
14
14
4

Pastor

Patrocina

Patrocina

>Restaurante

Restaurante

11

itik/v)11

Tel. 58 52 76

Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS ÚNICOS

EN CARNES SOMOS ÚNICOS

Martes cerrado

Martes cerrado

J. Manacor 3 - San Francisco O

Justa victoria en un partido difícil
Muntaner 2 y Febrer autores de los goles
Con la nefasta actuación
del Sr. De la Cámara Perona, el Juvenil Manacor venció por tres goles a cero al
San Francisco. Al descanso
se llegó con el resultado de
uno a cero.
El Juvenil Manacor presentó la siguiente alinea-

ción: Frau, Bauza, Copoví,
Ramón, Mateu (Diego), Brunet, Cerdó (Suñer), Tomás
(Llull), Casals, Muntaner y
Febrer (S. Riera)
Los goles fueron conseguidos por Muntaner en los
minutos 15 y 56 y por Febrer en el minuto 65.

HOTEL EN
CALAS DE MALLORCA
Febrer autor del tercer gol.

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.

EL SEGUNDO PUESTO
EN LAS MANOS
MANACORENSES
Mucho se jugaba el equipo de Tomeu Alcover en
este encuentro frente al San
Francisco, ya que necesitaba los dos puntos en juego
para despegar a su rival en
la clasificación y de esta
manera estar en plena franquicia para conseguir jugar
la Liguilla de Ascenso.
.. El partido fue muy disputado y el Manacor tuvo que
luchar en dos frentes, uno
ante el colegiado de turno y
el otro ante el San Francis-

co. Pero los jugadores rojiblancos haciendo un alarde
de motivación ante este decisivo partido se impusieron
de manera clara al equipo
palmesano. Que siempre se
vió superado por el buen
juego del equipo rojiblanco.
Con esta victoria el Juvenil Manacor se afianza en la
segunda posición de la
tabla, llevando una ventaja
de cinco puntos y el golaveraje particular al tercer clasificado el San Francisco. Segundo puesto que a falta de
siete jornadas para terminar
el Campeonato liguero no
puede escapar a los jugadores juveniles rojiblancos.

Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo día 26 Marzo, a las 16' 45 h.

Alayor
C.D. Manacor
(Jornada económica)

e

Segunda Regional
BARRACAR, 1
ESPORLAS, 2
ÁRBITRO: Sr. Juan Hernández (Bien).
BARRACAR: Galmés, Estrany, Pont, González,
Rubio, Santandreu, Amer,
Diez, Frau, Vanrell, Cerrato,
Luís, Mezquida, y Mondejar.
ESPORLAS: Mir, Mas,
Matas, Carmona, Martí,
Ramis, Alomar, Alorda,
Nadal, Corbacho, Perellpó y
Morey.
Goles: Por el Barracar A.
Frau y por el Esporlas Alordá y Corbacho.
Comentarlo: El Barracar
siempre en su llena de dar
una de cal y otra de arena,
superan un partido casi perdido en Porreres en el cual
remontan un O a 2 y aquí
en casa comienzan ganando y al final el contrario remonta el resultado (Increible).
,, En la primera parte el Barracar sólo tuvo tres oportunidades de marcar gol de
las que se aprovechó sólo
una en la que A. Frau
marcó un golazo a lo Hugo
Sánchez (sólo le faltó la voltereta).
Se van al descanso con
el marcador a favor del Barracar y en el minuto 1 de la
segunda parte tras un garrafal fallo de la defensa el
Esporlas iguala el marcador. Siguió el .Esporlas empujando y en el minuto 18
viene el segundo gol.
El Barracar no quiso en
ningún momento que se le
escapara este partido y presionó durante el resto de
partido, puso más garra,
más poder y más fuerza
pero tuvo más mala suerte
no pudo conseguir la victoria.

El próximo viernes a las
16.30 horas se enfrentará al
Llosetense en su propio
feudo, partido adelantado
debido a fuerzas mayores
en el cual se espera ganar
ya que aqué en casa a este
mismo se le marcaron 13
goles.

JUVENILES III'
ALCAIDA, O
BARRACAR, 2
ÁRBITRO: Sr. Fernando
Heredia (Bien).
ALGAIDA: Capella, Bonet,
Pascual, Oliver, Rebassa,
Barceló II, Sitjar, Llull, Puigserver,
Ballester,
Vega,
González y Sanmartí.
BARRACAR: Sánchez, Mayordomo, Pérez, Torrens,
Villalonga, Matas, Galmés,
Quetglas, Cruz, Mascará,
Rosselló,
Millas, Gomila,
Mulet y Miguel.
GOLES: por el Barracar que
fueron los únicos marcados
a cargo de J. Mayordomo y
J.F. Matas.
COMENTARIO: Nueva victoria y casi definitiva para
estos juveniles que entrena
S. Ginard a los que conduce al liderato y al ascenso
tras jugar un gran partido
ante el Algaida en el que en
todo momento no cedió
pero la fuerza y la moral del
Barracar pudo más.

ALEVINES II'
S'HORTA, 2
BARRACAR, 3
ÁRBITRTO: Sr. Julián Atanasio (Bien)
Capó,
Mas,
S'HORTA:
Lladó, Adrover, Nicolau,
Rigo, Bonet, Barceló, Navarro, Nadal, Obrador, Adrover II.

BARRACAR: Servera, Pocoví, Gaya, Gallardo, Sureda, Mestre, Umbert, Fullana, Binimelis, Gomila, Acuñas, Mayordomo, Arévalo,
Sureda y Fraguas.
Otro gran encuentro de
estos pequeñajos que entrenan Santandreu y Pujadas y una gran victoria ante
el S'Horta que de seguir en
esta línea es muy posible
que los asciendan a 1 ya
que se estaba a dos puntos
del segundo y tras esta victoria y desconociendo el resultadc• de los segundos es
posible que estén empata-

dos. (ADELANTE FIERAS)

BENJAMINES C.I.M.
BARRACAR, 1
ESCOLAR, 3
GOLES: Del Barracar a
cargo de Campayo y el Escolar Sureda (2) y Febrer
(1).
Sigue la mala racha de
los más peques del Barracar pero que no es lo más
importante ganar, sino crear
jugadores y dar buena escuela como lo hace Toni
«El Barbas».

DES D'ARA A PORTO CRISTO

Imotpe
BOUTIQUE
ROBA D'HOME I DONA
La moda més jove per tu

[ CA Puerto, 35

I

,1

2

PORTO CRISTO -1

¡AVISO!!

EL
CRUCE

Viernes, sábado, domingo y
lunes de Pascua, este local
permanecerá cerrado

Cra. Palma - Arta, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca

Rogarnos disculpen las molestias

Peñas de fútbol

El Toldos Manacor dio la sorpresa
Jornada en la que lo más destacado fue el empate entre
el Ses Delícies y el Can Simó y la gran victoria conseguida
por el Toldos Manacor, en su partido contra el Cardassar
que se vio sorprendido. El Forat venció por la mínima al
Garage Galletero y sigue firme en el Liderato. El Son Macià
derrotó contundentemente al S'Estel, los de Son Macià
después de una primera vuelta decepcionante están haciendo una segunda realmente digna de elogio. El Pl. Adrover se impuso por la mínima al Perlas Orquidea que parece
ser perder gas. La P. Mallorca en un competido encuentro
ganó la partida al Embulls que definitivamente estamos
convencidos que han perdido la Brújula.
Por último el B. Nuevo y el Monumento no se presentaron a disputar sus respectivos encuentros por lo que sus
oponentes se les suman los dos puntos. El Monumento por
haber 'agotado el cupo de incomparecencias se le ha retirado de la competición. Estos dos equipos demuestran la
poco deportividad y solidaridad de los componentes de los
mismos, que aún se sienten discriminados y perseguidos
sin pararse a pensar que ellos han puestos los cimientos
para lo que al final han cosechado: su descalificación humana y deportiva.
Para finalizar quisiéramos hacer una mención especial
para los Árbitros de este torneo:
1°- Porque ser árbitro es lo más difícil e ingrato que hay
en el deporte.
ç, 2°- Porque sin ellos el torneo no existiría.
3°- Porque se equivocan menos que cualquier jugador,
pero sus errores se valoran, los de los jugadores parecen
lances del juego.
El que crea que ésto no se ajusta a la realidad que pruebe a coger un pito y tal vez cambie de opinión.

RESULTADOS Y
CLASIFICACIÓN
25' Jornada

Toldos Manacor

Renault Sa Volta, 1
Monumento, O (No presentado)

Can Simó, 2 (2 Nebot)
Ses Delícies, 2 (R. Nadal, J. Fullana)
Partido aplazado COPA PRESIDENTE

Son Macià, 2 (B. Barceló, Solivellas)
Renault Sa Volta, 0
25
25
25
25
25
25
24
24
25
25
25
25
25
25

21
16
17
13
12

1
6
2
6
6

3
3
6

B. Nuevo, O (No presentado)
Calas M., 1

Forat
Ses Delícies
Can Simó
Cardassar
G. Galletero
Toldos M.
Renault Sa Volta
S'Estel
B. Nuevo
P. Orquidea
Pl. Adrover
S. Macià
P. Mallorca
Calas M.
Embulls

Forat, 1 (Javi)
G. Galletero, O

Monumento: Retirado de la competición.

P. Mallorca, 3 (2 Sitges, Lebrón).
Embulls, 2 (Maimó, Amer)
P. Orquidea, 0
Pl. Adrover, 1 (Manolo)
Toldos M., 2 (Montoya, Gonzalo)
Cardassar, 1 (Femenias)
Son Macià, 3 (J. Gayá, B. Barceló, Solivelias)
S'Este', O

6

104
77
62
56
51

26
32
19
35

43
38
36
32

7
38 30
9
5
11 38 40 23
9
5
10 37 37 23
8
6
10 43 54 23
9
5
11 54 52 21
5
8
12 34 51 20
6
5
14 25 59 19
12 51 76 19
6
7
14 47 72 16
5
6
5
6
14 34 77 16
1
17 43 87 15
25 7
B. Nuevo: 2 puntos menos por sanción incanparecencia.

Caleteria. CAMMT)
Tapas variadas y hamburgueseria
Avda. d'Es Torrent, 47 'Fui. 55 25 SO

Política Deportiva

35 millones a las instalaciones deportivas
de las escuelas
Antonio Maura, Mitjà de
Mar, Simó Ballester y Es
Canyar podrían ser los
agraciados.
Posiblemente en fechas
no muy lejanas el Delegado
de Deportes del Ayuntamiento de Manacor, Sebastián Riera, podría haber
conseguido una sustanciosa
subvención para los centros
escolares, que ayudaría a la
mejora y acondicionamiento
a demás de dotar con material a las instalaciones Deportivas existentes en los
mismos.
Las solicitudes fueron hechas el 15 de Marzo fecha
máxima para su entrada en
la Consellería de Educación, Enseñanza y Deportes
del Govern Balear, después
de que dicha consellería hiciera pública la decisión de
repartir un sustancioso paquete de dinero para apaliar
las deficiencias Deportivas
existentes en los centros
escolares.
En el caso de conseguirse dicha subvención el repartimiento sería el siguiente:
C. Antonio Maura: - Porterías balonmano, 'Fútbol
Sala, Mini Basquet y juego
de Postes BalonvolGa,
226.000 pts.
- Adeucar terreno de juego
y pintar, 984.480 pts.

Sebastián Riera Delegado de Deportes

Colegio Simó Ballester podría ser uno de los subvencionado

C. Mitjà de Mar: - Porterías
de Baloncesto, Balonmano,
Fútbol Sala, Mini Basquet y
juego postes con red Balon-

bolea, 530.200 pts.
- Pintado Pista Polideportiva, 240.000 pts.
C. Simó Ballester: - Porterías Baloncesto, Balonmano, F. Sala, Mini Basquet y
juego postes con red Balonvolea, 530.200 pts.
Pintado Pista Poliesportiva, 240.000 pts.
C. Es Canyar: - Portería
Baloncesto, Balonmano, F.
Sala, Mini Básquet y juego
postes con red Balonvolea,

530.200 pts.
Corno podemos observar
estos cuatro centros podrían verse muy mejorados
en la faceta deportiva, gracias al trabajo e insistencia
de nuestro Delegado de Deportes que está demostrando ser la persona adecuada
para conseguir los objetivos
previstos.
Joan Vicenç

Fotos: Pep Blau

TODOS GANAN CON HONDA.
Las duras y resistentes motoazadas wicmnDA. están preparadas para lo que haga falta: fresar, arar, regar, segar, arrancar patatas.
remolcar o pulverizar. Y todo ello sin ruidos ni sibraciones y con la máxima seguridad. Para trabajar en el campo, nada ni nadie
es más rentable que las motoazadas HONDA

Motoazadas: 10 modelos distintos de 90 cc. a 272 cc.

110ATDA.

greens
W0111001 EV11.11 , 0

Da/ ESP.,

Véalos en MAQUINARIA AGRICOLA

J. Jaume (Cotá)
Mossén Alcover, 20 Tel. 55 04 96 07500 MANACOR

Lorenzo
Reynes, s. a.

El Juvenil Femenino, logró una
importantísima tercera plaza
Apenas quedan plazas para acompañar al equipo Juvenil a Ibiza

Importantísima
victoria del Juvenil
Femenino que
consiguió una
meritoria 3° plaza
en el campeonato

IMPRESIONES
DE UNA JORNADA
POLLENSA 41
PERLAS MANACOR 42
Importante, la victoria del
conjunto Infantil Masculino en la pista de un
siempre difícil Pollensa,
lo que indica a las claras
la notable progresión del
conjunto de Toni Muntaner.
POLLENSA 20
PERLAS MANACOR 24

También el Infantil Femenino, lograba una importante victoria en Pollensa, en un encuentro en
el que la defensa, le
pudo al ataque como
puede verse en este exiguo pero a la vez importante marcador.
PERLAS MANACOR 30
POLLENSA 69
La verdad, es que pudieron ser más, porque indudablemente entre el visitante de turno y el Per-

las hay una diferencia
abismal, por lo que más
que una derrota escandalosa, lo podríamos tratar de victoria moral para
rmestros representantes,
que lograban rebajar la
media del, conjunto en
más de 20 puntos, lo que
equivale a decir que los
Cadetes de Joan Oliver
jugaron bastante bien en
defensa.
RAMON LLULL 43
PERLAS MANACOR 33
i

Partido sin historia, en el
que los Cadetes de
Mateu Pascual, además
de jugar sin motivación,
acudían a la cita con 5
bajas realmente importantes, que sin duda influyeron en el resultado.
BONS AIRES 23
PERLAS MANACOR 64
Victoria cómoda del conjunto de Jaume Roig en
la pista del Bons Aires,
último clasificado y que
tan solo ha ganado un

Sección patrocinada por:

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

partido, lo que muestra
claramente el bajo potencial del conjunto anfitrión.
SAN JOSE 59
PERLAS MANACOR 48
Un cuarto de hora en el
inicio del encuentro extrañamente jugado por
nuestros representantes,
fue suficiente para que
los muchachos de
Tomeu Santandreu no
regresaran con victoria
de la siempre difícil pista
del San José.
PERLAS MANACOR 27
PEÑA MALLORCA 68
Partido atrasado que se
jugaba el jueves, con la
particularidad de que a
nuestras representantes
les faltaban nada más
que cuatro jugadoras,
entre la que destacaba
Maria Oliver, la máxima
encestadora del equipo.
Por todo ello, y recibiendo al gallito, pienso que
ia derrota era cosa algo
normal, y que debe influir
a la moral del conjunto.
POLLENSA 24
PERLAS MANACOR 49
Se necesitaba la victoria,
para acceder a la tercera
plaza, por ello, las chicas
de Onofre Pol, salieron a
la pista con una sola intención y esta era la de
ganar a toda costa y
pese a que en la primera
mitad el partido se ponía
cuesta arriba, en la segunda no tan solo superaban la diferencia sino
que incluso se permitieron el lujo de arrasar, logrando de esta manera
la tercera plaza.
PERL‘S MANACOR 82
HISPANIA 73
Partida malo, al que le
faltó el morbo que normalmente suele haber en
Na Capellera cuando
juega el equipo SENIOR,
y que no es otra cosa
que este marcador tan
ajustado, que los manacorenses estamos acostumbrados a 'ver y que
en esta ocasión y dada
la superioridad de nuestros representantes esto
no ocurrió pese a ser el
primer encuentro del
Play-Off para jugar la
final del Campeonato.
-

LOS MAS REGULARES
DE LA JORNADA

Infantil Masculino:
Rodriguez, 29 puntos.
Cadete Masculino B:
Falta acta.
Cadete Masculino A:
Fuster y Comas, 15 puntos.
Juvenil Masculino:
Botellas, Nadal y Oliver,
24 puntos.
Senior Masculino:
y
Mateo
Fernández
Riera, 24 puntos.

Infantil Femenino:
Todo el equipo 18 puntos.
Cadete Femenino:
Falta acta.
Juvenil Femenino:
Miguel y Pericás, 27 puntos.
ASI VA LA
CLASIFICACION
Infantil Masculino:
Oscar 329, Pascual 325,
Muñoz 286.
Cadete Masculino B:
Falta acta.

Cadete Masculino A:
Cerdá 306, Caldés S.
294, Pol 270.
Juvenil Masculino:
Pomar 435, Reus 430,
Botellas 424.
Senior Masculino:
Fernández 429, Salom
414, Fiol 339.
Infantil Femenino:
Gili 186, Binimelis 183,
Caldentey 177.
Cadete Femenino:
Falta acta.
Juvenil Femenino:
Tugores 380, Parera
366, Vey 354.

AlTSCHis
401 Á,44
13ÁI_ILAIR
CLASSES BALL DE SALÓ
TANGO - VALS VIENES
CHA, CHA, CHA - FOXTROT - ETC ...
2 HORES SETMANALS
DURADA DEL CURS: 2 MESOS
(28 MARÇ - 19 MAIG)

LLOC: PARC MUNICIPAL
INFORMACIÓ / INSCRIPCIÓ FINS AL 27 MARÇ
AJUNTAMENT DE MANACOR (DEP. CULTURA)

TELS. 55 33 12 - EXT. 45
55 45 49
COL.LABORA

AJUNTAMENT DE MANACOR
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Billar Americano

1 Campeonato de Baleares en Manacor
Del 23 al 27 de Marzo,
tienen lugar en nuestra ciudad y más concretamente
en el Parque Municipal el
primer Campeonato de Baleares de Billar Americano
organizado por el club Master Pool Manacor y la Federación Balear de Billar.
52 son los inscritos en
este Campeonato con jugadores de toda la Isla además de. un Austriaco, un
Alemán y un Norte Americano, que de buen seguro
serán los que puedan dar
más sorpresas a la hora del

resultado final.
Los premios son cuantiosos desde 200.000 pts para
el primer clasificado hasta
trofeo para los Ocho primeros.
Este campeonato se
juega por eliminatorias a
cinco partidas ganadas, y el
programa oficial a partir del
día 24 viernes, es el siguiente: a las 10 horas continuación de la primera eliminatoria que se viene desarrollando desde el miércoles.
-sábado y domingo desde

las 10 horas continuación
del Campeonato.
-Lunes día 27 a las 10
horas, semifinales, y por la
tarde desde las 15 h. 3° y
40 puesto y a continuación

la gran final para el 1° y 2°
puesto.
Por último a las 18,30 h.
Clausura del Campeonato y
entrega de Trofeos.

Torneo Dardos Peñas Manacor y comarca

Finales Play-Off y semifinales repesca
Está casi a punto de finalizar este interesante Torneo de
Dardos en el cual todos los clubs componentes del mismo
han colaborado expléndidamente y los jugadores del mismo
una deportividad y una corrección insuperable. Por lo que
es muy posiblee que para la próxima temporada siga esta
misma línea, y con muchos más participantes.

RESULTADOS DE LAS SEMIFINALES DEL PLAY-OFF
DE GANADORES
Es Kanyar,0 - Recre-Delícies, 2
Caf. S'Hort, O - Bar Poker, 2
Las finales de Play-Off se jugarán los días 31 de marzo y
7 de abril en sus correspondientes clubs.
Bar Poker - Recre-Delícies (y viceversa)
El tercer y cuarto puesto se jugarán los días 30 de marzo
y 6 de abril en sus correspondientes clubs.
S'Hort - Es Kanyar (y viceversa)
RESULTADOS DE LOS CUARTOS DE FINAL
DE REPESCA
Bar Ronda, 2 - Bar Es Cau, O
Bar Roseta, 2 - Bar Ramonico, O
Can Nofre, 2 - Bar Vicente, O
Poker At., O - S'Hort At., 2
PRÓXIMA JORNADA DE SEMIFINALES DE REPESCA
Los cuatro Equipos Semifinalistas del Play-Off de Repesca se enfrentarán a un solo encuentro el día 22 de marzo y
14, por sonoro para poder quedar dos y celebrar la final con-, .
juntamente con los demás ganadores.
c Los cuatro clasificados: Bar Ronda, Bar Roseta, Can
E Nofre y S'Hort At., jugarán el día 22 de Marzo y los dos ganadores se enfrentarán en finales los días 25 de marzo y 5
N. de abril.

RESULTADOS DE LOS EQUIPOS QUE SE JUGABAN
LA HONRILLA
Es Kanyar, 2 - Can March, O
Vicente At., 2 - Bar Nuevo, O
) (La honrilla para el Es Kanyar Al. y Vicente Al.).
MAXIMA TIRADA: Antonio Cerdà (S'Hort); Valentín Rio
(S'Hort) y Miguel Sampol (Poker) los tres con dos de 180
ptas.
MÁXIMO CIERRE: Pedro Medina (Can Nofre) con 130
ptos.
MEJOR PARTIDA: Juan Castor (Recre-Delícies) con 14
dardos.
PRÓXIMOS TORNEOS DE DARDOS
El Bar Es Cau Organiza el «DARDO DE ORO» para los
días 28 y 29 de marzo y la final día 1 de abril.
El Bar Roseta Organiza su primer Torneo de Dardos sistema Individual con magníficos Trofeos para los días 15 y
16 de abril.
El Club de Dardos Es Kanyar Organiza el «DARDO DE
ORO, PLATA Y BRONCE» conjuntamente, para los días 29
y 30 de abril, final el 1 de Mayo.
El Caf. S'Hort Organiza el Dardo de Flata en sistema individual y con repesca en dos semanas, del 28 de abril al 5
de mayo.
RESULTADOS DEL TORNEO POR PAREJAS DE LA
BOLERA MANACOR
2° CLASIFICADO DAMAS: Guadalupe Hernández,
Margarita Bélmez (Bar Ronda) Trofeo y 500 pesetas.
1° CLASIFICADO PAREJAS HOMBRES: Manuel López
(S'Hort), Eduardo Fernández (Bar Ronda) Trofeo y 16.000
ptas.
2° CLASIFICADO: José M. Amez (Es Kanyar), Antonio
Cerdá (S'Hort) Trofeo y 8.000 ptas.
3° CLASIFICADO: Enrique Herrera, Juan Carlos Bélmez
(Bar Ronda) Trofeo y 3.000 ptas (Los reveladores).
4° CLASIFICADO: Fco. Tristancho (Es Kanyar), Valentín
Rio (S'Hort), Trofeo y 3.000 ptas.

Peña Loto 7

Conseguimos los primeros premios
Esta última semana, logramos diez de 3
3, lo que va a reportar unas
850 pesetas por boleto; en
total, unas 8.500.
Lo que es importante es
haber iniciado la racha de
premios, que esperamos se
prolongue durante las venideras semanas. En la última fase, recordemos que
estuvimos seis semanas
consecutivas sin conseguir
premio alguno, pero des-

La Peña Loto 7, que en
as dos primeras semanas
o obtuvo premio, sí lo ha
o nseguido en la tercera,
haciendo bueno el refrán de
«A la tercera va la vencida». Aunque, la verdad sea
dicha, el premio no es como
para lanzar las campanas al
vuelo, sí hemos empezado
a cosechar premios. Esta
semana, diez resultados de

pués lo obtuvimos en tres
de las cuatro últimas semanas, lo que nos llevó a obtener un 66 por cien del capital invertido.
Esperemos, pues, que la
suerte nos sea propicia y
que con esta semana se
haya iniciado la buena
racha que todos esperamos.
Queremos recordar a

Pesca amb canya

Dia 24 III Torneig de Pasqua
Tal i com estava previst
es va disputar el II TROFEU «SA NOSTRA» modalidad «roquer» patrocinat
per la Sucursal Sa Mora, el
bon temps i la mar amb
molt bones condicions
varen propicià nombroses
captures, la oroya es va de-

senrotllà entre el Port i Cala
Petita de les vuit a les dotze
hores del matí amb un total
de quaranta participants,
seguidament pesatges del
peix, repart de trofeus i un
vi nostre per tots els participants.
Els guanyadors varen

AJUNTAMENT

DE

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
(BALEARS)

DELEGACIÓ DE SON CARRIÓ
1 CERTAMEN DE PINTURA SON CARRIÓ 89
Premis
Primer
Segon
Tercer

200.000 ptes.
100.000 ptes.
50.000 ptes.

esser els següents:
- 1° Miguel Febrer, 2.685
grs.
- 2° Ventura Fuster, 2.465
grs.
- 3° Matias Febrer, 2.015
grs.
- 4° Toni Llull, 1.995 grs.
- 5° Tomeu Ramón, 1.960

nuestros apostantes que en
caso de haber premio en alguna de las combinaciones
posibles, caso de tener un
5, hay más de un boleto
premiado, pero varía que
sea del primer grupo -de 7
apuestas- o del segundo,
que es de nueve apuestas.
Esta semana, con un solo
boleto acertado, hemos obtenido diez de tres.
grs.
Pel proper dia 24 de Març
está programat el tercer torneig de Pasqua per equips,
un concurs que es du a
terme conjuntament amb la
Penya Sant Llorenç, són
molts els equips que estan
fent la seva inscripció pel
que se espera que el número de participants superará
les anteriors edicions.
Au! Idó! que com mes
són, més riuen.
Foto:Pep Blau

N
Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa LS
Opel Corsa TR
Opel Corsa City
Opel Corsa LS
Renault 5
Peugeot 205 GR
Seat Fura
Opel Kadett 4 puertas GL
Opel Manta GSI
Opel Kadett

Terme d'admissió de les obres: 28 d'abril

r

ampruébelo :j

Han de ser presentades o dirigides
Delegació de l'Ajuntament a Son Carrió,
carrer Major núm. 7, els matins dels dies
feiners.
Informació: Tel. 56 90 03, ext. 14

-

PM-Y
PM-AH
PM-AL
PM-AL
PM -w
PM-AB
PM-W
PM-AK
PM-AJ
PM-AF

o
I

CORMOTOR, S. A.
Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)

Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200.

OPEL
1
expenencta
Melares por

Ir

Judo

Guillem Puigserver y Juan F. Torralba,
campeones de Baleares
El pasado sábado día 18
se disputó en el Polideportivo San Fernando de Palma
el Campeonato de Baleares
Absoluto en las categorías
masculina y femenina.
El Dojo Muratore «El
Gimnàs», presentó un equipo compuesto por los siguientes judokas: Alicia
Durán, Miguel Pascual, GuiIlem Puigserver, Tomeu
Durán y Juan Francisco Torralba, acompañados por su
profesor Ponç Gelabert.
Alicia Durán disputó la
final con Nieves Palerm,
cinturón negro 1 dan y que
anteriormente había conseguido una medalla de bronce en el campeonato de España; esta chica que pertenece al Judo Ibiza tiene un
buen nivel y lógicamente
acabó por imponerse a la
manacorense; pero a pesar
de todo Alicia le opuso una
tenaz resistencia evidendando los progresos que
está obteniendo.
De Miguel Pascual tenemos que decir que disputó
la primera ronda contra
Felio Portella del Dojo Kodokan al que proyectó con
un espléndido lppón Seoe
Nague al 130" y el segundo a 220" del inicio del
combate; en el combate de
semifinales evidenció el mal
momento de forma perdiendo también por ippón y adjudicándose la medalla de
bronce.
Y por último las dos. medallas de oro, Juan F. Torralba y Guillem Puigserver,
de este último diremos que

venció su primer combate
ante un difícil adversario
marcándole también un
ippón en un breve espacio
de tiempo, 215", venció el
segundo por incomparecencia de su rival; en el tercer
combate, ya en semifinales
venció al difícil judoka ibicenco mediante una inmovilización de la que Guillem
pudo salirse a los 25". En la
final contra el judoka del
Shubukán Sergio Pons,
Guillem marcó en el trascurso del combate dos kokas,
dos yukos y un waza-ari por
ninguna ventaja de su rival
con lo que se adjudicó brillantemente el campeonato
de Baleares.
RESULTADOS:
Femenino
-52 kg. 2'- Alicia Duran
Masculino
-71 kg. 1°- Guillem PuigSerVer

3°- Tomeu Duran
+95 kg. 1°- Juan Francisco Ton alba
Guillgm Puigserver ha
quedado seleccionado para
disputar el Campeonato de
España que se celebrará
los días 15 y 16 de Abril.

Guillem Puigserver, cam peón de Baleares.
que actualmente está cumpliendo el servicio militar.
Guillem también venció
en todos sus combates por
ippón y todos antes del minuto de haberse iniciado
por lo que se proclamó también C ampeón de Baleares

de Jueo Militar en la misma
categoría de menos de 71
kg., habiendo quedado seleccionado para disputar los
campeonatos de España en
Toledo los próximos 17 y 18
de Abril.

CAMPEONATO DE
BALEARES DE JUDO
MILITAR
El lunes día 20 también
se disputaron Jos Campeonatos de Baleares de Judo
Militar y en ellos participó
Guillem Puigserver, dado

FIRES 1 FESTES DE PRIMAVERA - 89
MOSTRA D'INDUSTRIA 1 COMERÇ
AVIS
ES COMUNICA ALS COMERCIANTS I INDUSTRIALS DE MANACOR QUE VULGUIN EXPOSAR ELS SEUS
PRODUCTES AL PARC MUNICIPAL DEL 27 DE MAIG AL 4 DE JUNY ES POSIN EN CONTACTE AMB
L'ORGANITZACIO DE L'ESMENTADA MOSTRA (DE 13 A 15 hs. DIES FEINERS AL PARC. TEL 55 45 49)
MANACOR - MARÇ - 1989

EL DELEGAT DE CULTURA
SEBASTIA RIERA

ípic
Se celebra el XXIX Aniversario de la inauguración del hipódromo

Mañana, viernes, Macla
Ciento sesenta y siete caballos, divididos en dieciocho carreras, van a tomar
parte en la jornada del Viernes Santo en la primera
Diada de Primavera en la
que se celebra el XXIX Aniversario de la inauguración
del hipódromo de Manacor.
Los aficionados a las carreras podrán disfrutar desde
las 10,30 de la mañana y
hasta casi las nueve de la
noche de un apretado programa que incluye una exhibición a cargo del Centro
Ecuestre Son Crespí y un
singular match entre el corredor de fondo Francisco
Gomáriz y el caballo Lido
de Fleuriais.
Destacan en la sesión
matinal, dos pruebas reservadas a ejemplares de tres
años de categorías inferiores, con ocho participantes
cada una de ellas. Una carrera para productos de
cuatro años de buena categoría se disputará en quinto
lugar del programa y sus
participantes son, por orden
de colocación tras el autostart¿: Mel, Mont Jorim R,
Marcus, Migjorn, Maravilla
Mare y MI Bisore. Favoritos para obtener la victoria
son Maravilla Mare y Mutlne.
Con once inscritos se
dará la salida a la séptima
carrera, preestelar de la sesión matinal: Figura Mora,
Harlem, Lucas, Faraona,
Junita, Elga SM, Eolo
Royer, Jiel Mora, Jarvis,
Lanzarina y Kecrosp.
Como posibles vencedores
destacar a Elga SM y Figu-

ra Mora.
La carrera estelar que
dará fin a la mañana esta
compuesta por un lote de
once ejemplares: Quovino,
Muragd, Morlac, Fine
Tonic, Gamin d'Isigny,
Eden Mora, Oui Dire, Ozevillais, Maizian, Quarante
Sous y Plaisir d'Amour.
Estos caballos deberán dilu-

cidar el primer trio libre de
la jornada. Como favoritos
apuntar a Muragd, Fine
Tonic y Oui Dire.
En la reanudación, a las
tres y media de la tarde,
una carrera especial para
galope, con seis inscritos:
Gual Lisca, Marques, Air
Fly, Aerobic, Carussa y
Secretissima. Los pronósticos apuntan hacia Secretissima, c omo vencedora.
Una .arrera para los benjamines, a continuación, con
ocho inscritos de los cuales
dos ya se colocaron en pri- •
mer y tercer lugar en Son
Pardo el Domingo de
Ramos, Paz Lova y Polida.
Los participantes en esta
ocasión son: Paris Grandchamp, Prins du Fort GS,
Pingur, Paz Lova, Per
Vora Vora, Powerina, Polida y PJntons.
La quinta carrera se reserva a los ejemplares de
tres als de primera categoría en su generación ya
que muchos de ellos van a
disputa; el Gran Premio Nacional el próximo mes de
mayo. Los once inscritos
son: Numbela, Nuvolat,
Nino Power, Nilcon, Ninfa
Piroska, Nectria Royal,
Nina d'Accueil, Novabe,
Noruega Mar, Nuria
McElgwing y Nachito. Los

posibles vencedores se
hallan en las potrancas
Noruega Mar y Nuria
McElwing y en especial el
caballr Nuvolat.
Des, ués de disputarse
esta c ..rrera habrá una exhibición cargo del Centro
Ecues.ru Son Crespí.
Los importados debutantes en al hipódromo de Manacor ronforman, en numero de ocho, la séptima carrera ce la tarde: Qual Viking, Ouirala, Ok D'Herpy,
Nirbo, Ocelot du Val, Orio
y Nino Pile. Destaca la presencia de Ocelot du Val,
que el pasado domingo en
,

-

Son Pardo se colocó con un
tiempo de 1,22,7.
A continuación, y como
hemos apuntado al principio, va a disputarse un singular match entre el fondista Gomáriz y el caballo
Lido de Fleuriais, conducido por Miguel Bauzá. Las
ventaja que el caballo da al
corredor es de 750 metros,
la mitad del trayecto que
deberá recorrer el trotón:
1.500 metros. Sin duda esta
carrera despertará el interés
de los asistentes como ya
ocurriera hace unos años
en qua un match de este
tipo enfrentó al corredor
Melchor Mascará con el
crack de Manacor en aquellos momentos Echo du
Vieux Bois, con victoria
final Melchor.
La preestelar se presenta
con diez inscritos, nacionales e importados: Quenotte
Sablaise, Lys des Epines,
Lutine, Cartumach, Phebus du Vivier, Quapelle de
Deze, Quadra Brulaire,
Polo, Jaune et Bleu e Hivern. Destacan en esta
prueba Jaune et Bleu,
Quadra Brulaire y Lutine.
Siete nacionales de élite
disputarán una carrera especial con 50.000 ptas en

premios. Los inscritos en
esta prueba son: Dinamique R, L'Encant SM,
Faula, Demetrius SF, E
Marisol, Huracan Quito y
Halen du Fort. Es difícil decantarse por un favorito,
pero entre los primeros
puestos podrían estar L'Encant SM, E Marisol y
Halen du Fort.
Y ya. para 'finalizar la jornada una estelar con los
mejores importados del momento. Con la ausencia notable de Nomade en Foret,
los participantes en esta carrera son: Nivaso de Mingot, Philquito, Larsen,
Petit Vic de Blay, Naarden, Niky du Padoueng,
Otchirvani, Lido de Fleuriais y Orage de Prieure.
Para destacar a tres ejemplares lo haremos con Niky
du Padoueng, Lido de
Fleuriais y Petit Vic de
Blay.
Para finalizar señalar
que la dotación en premios
de esta Diada es de
488.000 pesetas y que en
el transcurso de la novena
carrera se sorteará el sulky
del que se han venido despachando billetes los últimos meses.

E

TELE VIS ION
SABADO
a CADENA
02.00 Largometraje
«maratón de Otoño»

1979 90' Dirección
Gueorgui Danelia. In
térpretes Oleg Basi
lashvili, Natalia Gun
daeva, Marina Neyo
lava, Evgueni Leo
nov
03.30 Documentos TV
04.30 Corrupción
en Miami
«El horno holandés»
Dirección Abel Fe

rrara. Intélpretes
Don Johnson, Philip
Michael Thomas,
chaet Talbott, John
Diehl, Saundra San
trago, Olivia Brown,
Edward James 01
MOS

05.20 Documental •
06.20 De película:
«Invierno y Cine en
Londres»

06.40 Largometraje
«Estirpe de Dragón».

1944. 140' Direc
ción Jack Conway,
Harold S Bucquet
Intérpretes Katharine
Hepbum, Water Hus
Ion, Akim Tamirott,
Agnes Moorehead
09.00 Nueva gente
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería
Sorteo de la Lotería
Nacional

13.30 Suplementos - 4
«Parlamento»

14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Ferdy
«La loca carrera del
caracol»

16.05 Primera sesión
41 cisne negro»
1942 84' Dirección
Henry King Intérpre
tes. Tyrone Power ,
Maureen O'Hara

Thórnas Mitchell,
George Senders,
Laird Cregar, An
thony Ouinn
17.35 Dibujos animados
18.00 Rockopop
19.30 Otros pueblos
«El Piel Hola y el
hongo atómico»

20.30 48 horas
21.05 Informe semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Juncal
«Episodio n.° 6»
Dirección y guión
Jaime de Armiñán
Intérpretes Francisco
Rabal, Emma Pene
ha, Rafael Alvarez «El
Bruto», Luis Miguel
Calvo, Carmen de la
Maza, Lola Flores,
Manolo Zarzo, Bea
triz Carvalal, Cristina
Hoyos
00.25 Avance 48 horas

1 . a CADENA
00.30 Filmoteca TV
«El Gamo de la ser

piente». 1986. 110'
Dirección: Bo Wider
befo. Intérpretes: Stina Ekblad, Stellan
Skargard, Reine
Brynolfsson.
02.20 Musical
«El show de los 60»
03.20 El fugitivo
«Tres vivas para el
pequeño niño triste».

04.10 Largometraje
«La bella de Nueva
York». 1952. 80'. Dirección: Charles Wal-

ters. Intérpretes: Fred
Astaire, Vera Ellen,
Marjorie Main, Kee.
nan Wynn
05.30 La buena música
06.30 Jazz entre amigos
«Archie Shepp»
07.35 Largometraje

2.' CADENA

«El ángel negro».

12.30 Carta de ajuste

H. C. Polter. Intérpretes. Margaret SuIlavan, James Ste-

12.44 Apertura
y presentación
12.45 Objetivo-92
«Hockey
hierba»

18.00 Juego de niños
18.30 Alf
18.55 La Piovra (III)
20.00 Waku-waku
20.30 48 horas
21.00 En portada
21.35 El tiempo es oro
22.45 Domingo cine

sobre

14.20 Estadio- 2
Regalas Oxford.Cam
bndge Voleibol mas
colino Balonmano
Barcelona Cacaolat

22.00 De toros
«Nrcanor
22.30 Heimat,
nuestra tierra
23.30 Diálogos con la
música
00.00 Vigilia pascual
02.00 Estadio-2
Motociclismo Cam
neonato del Mundo
de Velocidad

06.15 Despedida y cierre

rección: Peter Hunt.
Intérpretes: Robert
Conrad, Red West,
Shane Conrad, Joan
Leslie
17.40 La pantera rosa

das son: «Cuna de
lobos» y «Médicos
en vuelo»

13.00 El pájaro loco
13.30 3x4
14.30 Informativos
territoriales
14.55 Conexión con
la programación
nacional
15.00 Telediario 1
15.35 Mount Royal

«Concierto macabro»

1944 77' Dirección:
John Brahm. Intérpretes Linda Darnell,
Laird Cregar, George
Sanders, Alar Napier
02.05 Despedida y cierre

2.a

Nueva serie.
«Episodio piloto». In-

térpretes.. Patrick
Banchan, Domini
Blythe, Catherine
Colvey, Guylaine SI.
Onge, Jonathan
Crombie, Emile
Gen est
16.30 Por la.tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos
de Yupi
18.30 Cuando Lotte se
volvió invisible
19.00 Dale la vuelta
19.30 De pelicula

CADENA

11.45 Carta de ajuste
11.59 Apertura
y presentación
12.00 Estudio estadio
Baloncesto: CAI de
Zaragoza Barcelona
Motociclismo, Cam.
peonato del Mundo
de Velocidad Cross
Asociación. Automovilismo: Campeonato
del Mundo de Fór.
mula 1

«Simplemente ami •

«Algo Más que un
detective» 91'. DL

Llámalo X.

07.59 Apertura
08.00 Buenos dias
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
Dirección: Jesús
Hermida. Los títulos
de las series inclui.

1983 106', Direc
ción y guión Bill
Forsyth Intérpretes.
Burt Lancaster, Peter
Riegert, Denis Law.
son, Peter Capaldi
00.40 48 horas
00.45 Clásicos en blanco
y negro

wart, Walter Pidgeon
09.00 Informe semanal
10.00 Pueblo de Dios
10.30 Misa
12.35 La otra mirada
13.30 Ganadores
gos». Intérpretes.'
Sherie Graham,
Mitch Anchose,
Shanti Gudgeon
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foofur
16.00 Estrenos TV

1. a CADENA
07.45 Carta de ajuste

.Un tipo genial»

1938. 81', Dirección .

«Triplico», «Cuatro
canciones» Adelina
Barrio

271 MARTES

26 LUNES

25 'DOMINGO

«Nominaciones al
Oscar»

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

20.00 Sesión de tarde:
Ciclo Roger Colman.
«La tumba de LI •
geia» 1964, 80'. Dirección: Roger Corman. Intérpretes. - Vi.
cent Price, Elizabeth
Shepherd, Richard
Johnson.
21.25 Estudio estadio
01.00 Despedida y cierre

«La gitana»

23.30 Documentos TV
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 la noche
«Cuando la ciudad
duerme». Presenta
ciñe: Enrique Peris.

02.00 La comedia
«Cómo matar a la
propia esposa,

1964. 114'. Dirección: Richard (bine.
Intérpretes: Jack
Lemmon, Virna
Terry Thomas.
03.55 Despedida
y cierre

2.a CADENA
12.45 Carta de ajuste
12.59 Apertura
13.00 Programación
centros territoriales
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 Museos del mundo
Nueva serie,
«El Museo ArqueológICO de Heraction».

16.30 Caballo viejo
17.15 La clínica de la
Selva Negra
«El dia de las pare.
las felices».

18.00 Artes visuales
18.30 Premios Grammy
19.30 FM-2
20.00 Ni a tontas
ni a locas
21.00 Vía Olímpica
«Natación»,

21.10 Cine-club:
Ciclo Erie Rohmer
«La marquesa de

0» 1976. 95'. Dirección y guión: Eric
Rohmer. Intérpretes:
Edith Clever, Bruno
Ganz, Peter Lhur,
Edda Seippel.
22.50 Ultimas preguntas
«Hay brasa en el bo
tafumeiro».
23.20 Jazz entre amigos
»Aromas editerrán
neos.
m.
Fútbol
Brasil Restodel mundo

02.05 Despedida y cierre

1.a

CADENA

07.45 Carta de ajuste
«En concierto: Mí
Ilion».

07.59 Apertura
08.00 Buenos dias
08.30 Telediario matir
09.00 Por la mañana
Dirección: Jes
Hermida. Los tilu
de las series inc
das son: «Cuna
lobos» y «Medie
en vuelo»

13.00 Johnny Ouest
Reposición. «El rr
terio de los homb
lagarto»

13.30 3x4
14.30 Informativos
territoriales
14.55 Conexión con
la programaciór
nacional
15.00 Telediario 1
15.35 Mount Royal
16.30 Por la tarde
17.55 Avance Teledia
18.00 Los mundos
de Yupi
18.30 El misterio
de la flor mágic
«El cachorro aban
nado».

19.00 Juan el Largo
«No verdaderame
cierto»

19.30 Entre líneas
20.00 Casa de locos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Tariro tariro
22.25 Sesión de noch
Ciclo Robert
Redford
«El candidato». 19
106'. Dirección:
chael Ritchie. Int
pretes: Robert R
lord, Peter Boy
Don Porter, All
Garlield, Melo
Douglas, Morg
Uplon

T V3 (Cataluña)
SABADO

LUNES

MIERCOLES

11.25: Carta d'ajust. 12.00: Sardanas.
12.25: El rei Artur 1250 - Cinc acció.
14.05: Oh, Bongenia 15.00 Telenoticies
15.25. El temps. 15 30. Bona cuina
15.35 - Els bobobobs. 16.05: pellicula tarda. 18.30: Básquet NBA 2000 Futbol. 21.11 Sorteig Lotto 6/49 2200: Telenoticies. 22.20 El temps 22.25: Bona cuina. 22.30 %Picuta 24 00 - Fi
d'emissió

11.45 . Carta d'ajust 12.00. Universi.
tat ober1a 1230' TV3 Segona vegada.
13 30 Mag magazine 14 30 Telenoticias. 1500. El temps. 15.10. Bona cui•
na. 16.00 - Pellicula tarda. 18.00. Doctor Who 18 45 . El Dr Slump. 1910'
Judes Xanguet 19 45 . Filiprim. 21.15:
Bona cuina. 21.20: L'oscuro° negre
21 55: El cor del pais. 23.051 Alto,
ello 23.40' Telenolicies 23.55: Fi
d'emissió

11.45: Carta d'ajust 12 00 Universitat
oberta. 12.30' TV3 Segona vegada
13.30 . Mag magazine 14 30 - Telenoticies. 15.00: El lempo 15 10: Bona tulna 15.15 Veins. 16.00 Jo, Claudi 1655 .
Universitat oberta 17 20 El show de
G.C. 1800 - Doctor Who 18.50 H de Catalunya 1110: Motor a fons. 1145: Filiprim 20.30: Telenoticies. 21.00. El
lempo 2110. Soneig Lotto 61 49 21 20
Bona cuina. 21 25 Informatiu cinema
21.55: Cinema 3. 23 40 Telenoticies.
00.40: Fi d'emissió

DOMINGO

03
,..
a3

(.1)

N.

10.45: Carta d'ajust 11.00 . Signes del
tamos. 11.30: Matinal a TV3. 1300: Mati
esports. 14.31 Gol a gol 15 00 . Telenoticies. 15.25: El temps 1530 - Historia de
Catalunya. 15.45. 12s aventures de G
16.10: Tarda de ciencia-ficció 18.00: Gol
a gol 18.15: Báskquet. 19.45 . Gol
a gol 2030.
. Telenoticies 2050'
. El
tamos 2100' Trenta minuto. 21.30 A cor
obert. 22.30: Gol a gol 23.30: Fi

d'ensoto.

MARTES
12 30' TV3 Segona vegada 13.30: Mag
magazine 1430' Telenoticies 15.00. El
lempo. 1510 Bona cuma 15 15 Veins
1 6.00. Jo Clauth 1655 Umversitat oberla 17.20: El show de G C. 18.001 Exploració i aventures. 18.30 'Oh, Bongó'
ma 19.10: Els filio de l'inspector 1945'
Filiprim. 21.15. Bona cuma 21 201 Dallas 2710: Crónica 3 2 3 1 5 . Telenoticies
23.00: Fi d'e mi s si ó
•

JUEVES
12 30 TV3 Segona vegada 1330'
Mag magazine 14.30 Telenoticies
15 00 El temps 1510 Bona cuma 1515:
Veins 16.55 Universitat oberta 18.00
Musical juvenil 18 30 Cinc acci0
19 45 Filiprim 20 30 Telenoticias 2100
El temes 21 10 Filiprim 21 15 Bona cuma 21.20 3 pcs repico 2255'

Temps de neu. 2110 Esports flash.
0010: Telenoticies 00 40 - Fi d'en.

asió.

VIERNES
11 45 . Carta d'ajust 1230 Umversitat
oberta 12 30 TV-3 Segona Vegada
13.30 Mag magazine 14 30 Telenoticies 15.00. El temps 15 10 Bona cuina 15 15' Veins 16.03. Jo. Claud, 16.55
Universitat oberta 17 20 El show de
Gary Coleman 18 00 Doctor Who
18 45 El Dr Slumn 19 10 Els fills de
l'inspector 19 45 - Flpom 20 30 Telenoticies 21 00 El lempo 21 10 Filiprim
21 15 Bona cuino 21 25 La vida en un
xip 23.00 A debat 23 50 Telenoticies
00 05 . Cinema de miljanit 01 35: Fi
.demissió

Semana del 25 al 31 de marzo

Telediario 3
Teledeporte
Testimonio
«La Pascua».
La noche
«Primera Plana».
Presentación: José

Cavero.
Filmoteca
del martes
«Sacrificio». 1986.

130' (aprox.). Dirección.. Andrei TarkovsIntérpretes: Edand
Josephson, Susan
Fletwood, Valerie
Nairesse
• Despedida y cierre

a CADENA
í Carta de ajuste
País Vasco Alkate

Soinua, osabea.
Mendtko Soinua
Apertura
1 Programación
centros territoriales
Informativos
territoriales
1 Telediario 1
Museos del mundo
«El Museo de Zwin
ger»
) Caballo viejo
3 La comedia
musical española
«La cenicienta del

Palace» Intérpretes.
Paloma San Basilio,
Víctor Valverde. Alfonso del Real
D El tiempo
que vivimos
5 Balonmano

Supercopa F
Barcelona-Elgarnaga
Bidasoa
0 Via Olímpica
5 El nuevo espectador
O Tendido cero
O La buena música
5 Suplementos-4
5 Despedida y cierre

31

VIERNES

28
1.a

CADENA

07.45 - Carta de ajuste
«Mantovani y su Or

questa»
07.59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
Dirección: Jesús
Hermida. Los títulos
de las series incluídas son: «Cuna de
lobos» y «Médicos
en vuelo».
13.00 PunIcy Brewster
«La aventura en la
granja»
13.30 3 x 4
14.30 Informativos
territoriales
14.55 Conexión con
la programación
nacional
15.00 Telediario 1
15.35 Mount Royal
16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos
de Yupi
18.30 Historias de aquí y
de allá
«La bicicleta» (Gran
Bretaña). Historia de
un chico pobre que
sueña con tener una
bicicleta.
19.00 El cuentacuentos
«La Cenicienta»
19.30 Hablando claro
20.00 Throb
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Miguel Servet
«Un caballero andante» o «El hombre
claidestino». Episodio
5.. Dirección: José

M.' Forqué. Intérpretes .- Juanp Puigcorbe,
José Luis Pellicena
22.25 Canción triste de
Hill Street
«Quiero a mis azu.
les de Hill».

23.25 Más estrellas
que en el cielo
Ultimo programa
00.20 Telediario 3
00.40 Oscar de Hollywood
Programa dedicado
a la noche de los
Oscar.
00.45 Largometraje

«Topkapi». 1964.
155'. Dirección: Ju.
les Dassin. Intérpretes: Melina Mercouri, Maximilian Schell,
Peter Ustinov, Robert
Morley
2•a

CADENA

12.45 Carta de ajuste
12.59 Apertura
13.00 Programación
centros
territoriales
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario-1
15.30 Museos del mundo
«La pinacoteca de

Brera»
16.30 Caballo viejo
17.25 Toros
19.30 La conquista
del espacio
«Guerras estelares».
20.00 Secuencias

«Marilyn Monroe:
más allá de la leyen•
da»
21.00 Vía Olimpica
«Tenis»
21.05 El poeta en su voz
21.20 A través del
espejo
«El Negro Leo»
22.55 Suplementos-4
«Nuestra Europa».
23.25 Loco de remate
«Hasta que la muerte nos separe»
00.15 Tiempo de creer
00.30 Especial Copa del
Rey de Fútbol
01.00 Despedida y cierre

1.a

CADENA

03.00 Ceremonia
de entrega
de los Oscar
07.00 Despedida y cierre
07.45 Carta de ajuste
Tanda Tikaram

«Aucient heart»
07.59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
Dirección Jesús

Hermida
13.00 Scooby Doo
«La noche de los
pies helados»
13.30 3 x 4
14.30 Informativos
territoriales
14.55 Conexión con
la programación
nacional
15.00 Telediario 1
15.35 Mount Royal
16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos
de Yupi
18.30 La aldea del Arce
Ultimo episodio.
«¡Adiós. Paltyl»
19.00 Sopa de gansos
19.30 Con las manos
en la masa
20.00 Madre e hijo
«El perro» Dirección

Geoff Portmann In
térpreles: Ruth
Crocknell, Garry
McDonald
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
«Mala suerte, David»
(2.' parte). Intérpre

tes- Cybill Shepherd.
Bruce Willis
22.15 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
Jata de Belem»
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

La noche
1150 «El mundo pa monte.

1. 3 CADENA

ra» Presentación.. Fer
[wad° Slchez Drná.

07.45 Carta de ajuste
«E x ¡los de Chris
Res»
07.59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
Dirección Jesús
Hermida. Los títulos
de las series inclui
das son «Cuna de
Lobos» y «Médicos
en vuelo»
13.00 Los pequeños
Picapiedra

02.00 Producción
española
«El ladrido» (Bestias
humanas). 1977. 9T
Dirección y guión: Pe

dro Lazaga. Intérpre

les Anlonso Ferrancis,
Mala Luisa Sal José,
Juan Luis Gallardo
03 .40 DesPedida Y cierre

2.a

CADENA

12.45 Carta de ajuste
12.59 Apertura
13.00 Programación
centros
territoriales
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 Museos del mundo
«Museo Antr opológico
de México».
16.30 Caballo viejo
17.15 Primera Función
«Cianuro csolo o con
leche?». Dirección y
adaptación. Mara Re
caleroIntérpretes
M.' Carmen Prendes,
Aurora Redondo, Dia
na Salcedo, Encarna
Abad.
19.00 Eurocop
«Zorro».
20.00 Melómanos
«Juan Luis Cebrián»
21.00 Via Olímpica
21.05 Suplementos-4
«Campo y mar»
21.35 Todo motor
22.10 Jueves cine
«La viuda de Mon
fiel». 1979. 104'. DIrección: Miguel Littin.

Intérpretes: Geraldin
Chaplin, Nelson Villaora. Katy Jurado.

«Frankenpiedra»
13.30 3x4
14.30 Informativos
territoriales
14.55 Conexión con
la programación
nacional
15.00 Telediario 1
15.35 Mount Royal
16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos
de Yupi
18.30 La linterna mágica
«La gallina Pipka»,
«El hombrecito»,
«Viaje nocturno» Di-

rección. - Tor M. Tors
tad. Guión. - Evar
Enoksen.
19.30 Alquibla
«EI espacio de la
Ciudad Islámica». Di.
rección. Rafael
Carratalá
20.00 Los problemas
crecen
Ultimo episodio.
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En familia

Dirección y presentación Iñaki Gabilondo.
22.25 Viernes cine

00.05 Metrópolis
00.35 Despedida y cierre

«Ran». 1985. 150'
Dirección . Akira Ku-

rosawa Intérpretes
Talsuya Nakadia, Sa
toshi Terao, Jinpachi
Nezu, M'Oí° Harada.
Datsuke Ryu
01.20 Telediario 3
01.40 Teledeporte

2.a

CADENA

12.45 Carta de ajuste
«Gigantes y cabezu
dos». Fermio Caba
Itero
12.59 Apertura
13.00 Programación
centros
territoriales
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 Museos del mundo
«Atenas»
16.30 Caballo viejo
«Episodio 22»
17.25 Cine español

«Gayarre». 1958
109'. Dirección.. Do
mingo Viladomat In
terpretes: Alfredo
Kraus, Luz Márquez,
Pastor Serrador,

Adnano Dominguez.
19.05 El mundo
del caballo

Realización y guión.
Fernando de Angui.
la. Programa dedicado al hipódromo
19.30 Domingueros
Dirección y preserr
(ación: Joaquín Aro

zamena. Reatrzación:
Eugenio García Tole

dano. Programa de
dicado al ocio
20.25 Concierto de la
Orquesta Sinfónica
de RTVE
22.20 Cerca
de las estrellas
Torneo NBA
00.50 Despedida y cierre

CLUB

VIDEO

IVIAC
Plaza Iglesia

PORTO CRISTO

Jara>
Per Albert Sansó
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Noms o llinatges pels que són coneguts 10 jugadors del Manacor
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5 Preguntes sobre la figura.
1. Quants triangles podem comptar en total?
2. Quants de rectangles?
3. Quants i quins números estan en un espai que
pertany al rectangle i al triangle però no al cerco'?
4. Quin número está a les mateixes fijures que el 8?
5. Quants espais hi ha només a duer, de les tres figures, en totes les combinacions possibles?
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enzin eres

-Costade la Calma; Calvió
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Vaildemossa;Cia. C-710 Pollen. Andrx.

ANACOR
iuí ilenges festius.
e dia i de nit: Viñas; C ra. Palma-Artà
ebrer; Cra. Felanitx.

Farmàcies
Dia 24, llic. Pérez, C/ Nou
Dia 25, Dic. Planas, Pl. Rodona.
Dia 26, Llic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 27, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 28, Ilic. Muntaner, Salvador Joan
Dia 29, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 30, Ilic. Llull, Na Camel-la
Dia 31, Ilic. Llodrá, C/Joan Segura.
Dia 1, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover

u menges i festius:
s Molinar:C/ Ramonell Boix, Palma.
arrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
on Verí S.A. S'Arenal; Palma.
Prohema S.L. Cra.Palma-Santanyí;Campos.
El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
Febrer;Cra. Palma - Manacor.
ala 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;Artá.
Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.

Telèfons d'interés

CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 1445 h. sesión conttpua

55 40 75-20 03 62
Ambulàncies
55 44 94
Urgències
55 42 02
Ambulatori-consultes
Ambulàncies
55 47 05

Ibas

Li

Para llorar.

'4(2

•

Para llegar.
1,1A., GIRU•S

r

(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRÚAS BAUZA

Teléfono 55 45 06 55 44 01

11 11 1.?
,
11

SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959

,

disar*,

Visiones 13 años después

(Tom Hanks)

,17
/77i77fr---.7

GRUAS REUNIDAS MANACOR
1431.a

Big-Big-Big

55 47 90
Ainbulándes Chic, Balear
5500 80
Bombers
085
Bombers
55 00 63-55 00 48
Policia Municipal
55 00 44
Policia Nacional
55 01 ?2
Guàrdia Civil
82 11 00
Guárdia Civil P. Cristo
55 45 06
Gruas Reunidas Manacor
55 44 01
Gruas Sangar
55 45 06
Taller de Guardia
55 03 44-5529 64
Gruas Pou-Vaquer
58 56 80
Gruas S. Servera
55 38 56
Pompas Fúnebres Lesever
55 18 84
Pompas Fúnebres Manacor
55 18 88
Taxis Manacor
82 09 83
Taxis P. Cristo
57 06 61
Taxis S'Illot
57 32 72
Taxis Cales Mallorca

1.11.0111

Gr Cias de gran tonelaje
Trailers grúa
Góndolas grúa
Grúas todo terreno
Carnione's grita.
-

s trio es rcuti I lo

áct 000

B RI COSEGUR ES COS
GRAN SURTIDO EN MATERIAL DE MONTAJE Y DECORACIÓN

ESTANTES A
MEDIDA PARA
ARMARIO Y
CAJONERAS

TEL. 55 21 47

Av. Baix d'es Cos, 81. MANACOR

DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATUTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC

fono 55 07 34 (Horas oficina)

CALA D' OR. Particular
vende apartamento primera fila en urbanización,
jardines, mini golf, tenis,
piscinas, etc. URGE, precio
interesante.Tel. 4524 72.

Venta de apartamentos
en Sa Coma, con vistas al
mar. Tel. 58 61 29 (horas oficina)

MANACOR. Zona Parque Municipal. Particular
vende nave con locales
comerciales. Superficie
total 1.500 rn', cualquier
actividad, totalmente
equipado, importante
ando de comercio. Tel. 45
24 72-5546 11.
Se vende solar céntrico
en C. Millar, superficie 231
Tel. 58 66 12 (9' 30 a
l' 30)
Se vende coche Charleston PM-V, 250.0(X) pts.
Tel. 5521 28 (noches)
Se venden 6.000 rrY de
terreno. Carr. Palma (Pont
d' es Caparó). 1 •500•001 Tel.5521 28 (noches).
Se vende dormitorio matrimonio color caoba.
Completamente nuevo.
Precio a convenir. Tel. 82
14 72
Se vende mesa comedor ovalada, madera
noble, con sillas nuevas.
Tel. 82 14 72. Precio a convenir.
Se vende dormitorio de
matrimonio 'acodo en
blanco, con mesitas y tocador de mármol gris y
blanco. 30.030 pts. Tel. 82
14 72.
Vendo conservadora
mediana en muy buen estado. C/ Ballester. 1 (mO dio). Tel. 12h.-1' 30h.)
Vendo piso 3° en Milla
de Mar, Porto Cristo, Esqui.* na. Amplia vista al mar.
Tel. 551814-553057.

E

Venta de piso en S Illot.
Tel 58 6129. Horas oficina
Vendo camión AMA

RPM. 0749- A. Informes telé-

Vendo viaje a Canarias.
2 personas (Puerto de la
Cruz) 30.000 por persona.
Tel. 82 02 96 (noches)

Venc Yamaha 250 SP en
molt bon estat, 250.003
pts. Tel. 5502 75. vespres.
Se vende un cuartón de
tierra a medio Km. de Manacor con un pozo de
agua potable y depósito
de agua alto para cargar
camiones. Tel. 554749.

Vendo piso (bien situado). Precio: 5.000.000 (Facilidades de pago). Tel. 55
04 75.

Vendo barca, marca
ORAKO (tipo morruda)
con o sin remolque, motor
YAMAHA 25 CV (muy
nuevo). Papeles en regla.
Tel. 55 49 14 (noches)

Vendo Panda PM -AJ.
Precio 450.000 (completamente nuevo). Informes:
553313.

Se vende. Visa super E
blanco PM-Z (Puesto a
punto por mecánico). Precio 290.000.Tel, 5859 62.

Se vende piso en Porto
Cristo (Vista panorámica
de la bahía), buena situación. Informes: tel. 71 01 78.

Vendo motor Seagul. 7
HP, precio 35.000 ptas. Tel.
5522 49.

Vendo • apartamento
amueblado. Piscina comunitaria. Facilidades de
pago. Informes: tel. 58 53
22 (horas de oficina).
Venc cámares reflex:
FWICA STX-1 objectiu 50
mm. (15000 pts.) FUJI AX - MULTI-PROGRAM Objectiu
50 mm. (30.00Q.-). Duplicador TAMROM 2X (5.000
pts.) Telèfon: 55 15 39 (migdies)
Vendo Derbi Variant
América. Tiene 2 arios.
Perfecto estado. In'. 55 01
24. Preguntar por Miguel.
Mediodías 12 a 3 h.
Se vende planta baja
en Manacor C/ Conquistador n° 12. Precio
3.800.ŒO. 120 rrf (gran
ocasión). Tel. 55 15 85. Noches,
A 3,5 Km. de Calas de
Mallorca se vende finca
rt:zstica de montaña de 3,5
cuarteradas (24.873 m).
Magnífica vista al mar,
muchos árboles: naranjos,
perales, cerezos, JIgarrobos. Pozo de agua. Rodeados de pared Precio:
4.020.000 ptas. Tel. 55 22
27.

Local comercial en S' Illot. 103 m' interior, más 20
m' de terraza. Magnífica
situación. Informes tel. 58
66 12 (de 9,30a 1,30).
Vendo PUCH REPLICA 80
cc. en buen estado. Tel. 55
13 17. José López,62
Venc Simca 1.2(X). 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 03 78.
Venc 4' pis, estil mallorquí, Carr. Palma-Artá. Tel.
55 14 54 (dia) - 55 31 68
(vespres)
Venc Seat 127 PM-I (en
bon estat). Preu: 150.000
pts. Tel. 551823.
Se vende piso, en primera línea, salón comedor,
cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada,
terraza de 99 metros, trastero, con algunos muebles
de calidad. 5 Armarios.
Te1.82 1889.
Vendo máquina soldar
por puntos 220w. trtfásica.

Precio: 18.000 pts. Tel. 55 50
12
Vendo amplificador PoIbnd, guitarra eléctrica y 2
guitarras españolas (a
muy buen precio). Informes Tel. 55 47 50 (Horas de
trabajo).
Se vende 12 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lorenzo enfrente Es Rebost,
Tel. 55 4749.
Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y caseta
con cochera. Tel. 55 17 06
(Precioa convenir).
Vendo trozo de tierra en
Son Peretó y en Son Negre.
Informes: Tel , 55 06 55
Venc Hort, zona de S' 1lot, entre ia cra. del Dhraa
i S' Illot. Amb arbres fruitals,
regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interessant, amb facilitats. Tel. 55
0031.
Se Vende en Cok] D' Or,
apartamento, 2 dormitorios, 1 bario, cocina amueblada, tranquilo y soleado. Tel. 65 80 75.
Venc 1430 blanc. PM7848-A IMPECABLE.
150.00:) pts. Tel: 55 47 72 o
5500 32.
Vendo Ford Fiesta 1 (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.020 al contado. Informes 5521 47.
Se vende 1/2 cuarterada de tierra a2 Km de Manacor (carretera asfaltoda) 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, 2(X) m2. C/ Muntaner, esq. Navegantes,
Porto Cristo. Tel. 55 14 43

(Precio a convenir).
Venc menjador completament nou, estil anglés. Telefonar els vespres
Tel. 55 5943.
Vendo Yamaha 4(X) XS.
Tel. 55 22 71
Vendo 1 cuarterada
con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarteroda. Tel. 55
06 49 (Noche)
Venc objectiu CANON
50 mm. F/1' 8. Tel. 571698
Se vende chalet en Sa
Coma. Comedor y dormitorios amueblados. Tel. 55
53 91

COMPR
Compro o alquilo local
para almacén de 3(X) a
500 ni'. Informes: 55 26 40 553170.
Busco piso amueblado
que tenga dos habitaciones en Manacor. Informes:
Tel. 55 59 86. (llamar mañanas hasta las 11,30 h.)
Compraria casa o solar
al Port de Manacor. Tel. 82
03 81.
Compraria planta baixa
al Port. Aprop de la piala.
Tel. 55 04 36

LLOGUERS
Cerc casa o pis a S' Illot
per (rogar durant estiu.
Bernat. Tel. 55 22 03 -5525
25
21.
Llogaria casa (o pis) a
Porto Cristo per tot I' any.
Informació Tel , 55 46 86.
Se alquila piso sin muebles. Informes C/ Menéndez Pelcryo, 22-1°, ManaCOr.

Se alquila piso por temporada en Porto Cristo. Informes tel. 71 01 78 (de
9,30a 1 30y de 4,30°8 h.).

1=>c:: res trillo
Se alquila amplio entre-

uelo apto para oficina o
ivienda en Calle Major.
úm. 27 de Manocor. Tel.
5 03 38. Piso 5 del mismo
dificio. Tel. 75 09 41 de
alma (Preguntar por Sr.

ortés).

Se busca joven o matrimonio para bar. Tel. 82 12

65.
Es necessita jove, de 17
a 17 anys per fusteria. Tel.

550962.

Se alquila cocheraalmacen céntrica. Informes, T: 55 15 93

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

3057
Se alquila cochera
grande para almacén.

Te1.555528
Se busca para alquilar
piso, con o sin muebles.
Tel. 55 42 93
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. También
apto para negocb. Tel. 55
0598
Busco cochera o almacén para alquilar. (Muy urgente) Tel. 550701.
Se alquila local apto
para comercio u oficina.
Paseo Antonio Mauro, esquina calle Unión. Inf. Tel.
553940. (Noches).
En Can Picafort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.

850443(0317018h.)
Se alquila Local Comercial en C/ Juan Lliteras 7-2°
(85 rrf cada piso). Infor-

mesnoches5558 81.
Alquilo local (nave) 500
m con un altillo de 125 m'
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados
dejar teléfono al 56 1078.
Alquilaría o compraría
cochera, mínimo 40 m2..
(Precio a convenir). Tel. 58
24 50 (a partir de las 3 h.
tarde)

DEMANDES
Se necesita dependienta en Sa Coma con experiencia. Tel. 55 24 51 (Noches).

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

DIVERSOS
PALMA, Zona Cruz Roja,
SE TRASPASA magnífico
local comercial. 2(X) m•
aprox. Tel. 552472.

ARINA
DE PORTO CRISTO
Tel. (971)57 00 81 - 57 12 40
FAX (971) 57 02 86

Funcionaria cerca pis o

apartament a Palma. Tel.
5551 54 (Capvespres)
Se necesita dependientq con nociones de
idiomas (inglés, alemán)
para trabajo en Sa Coma.
Tel. 526136
Chica de 17 años busca
trabajo. Tel. 821785
Se donen classes de guiterra moderna i de jazz.
Tel. 55 3253.
Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promo
cionar de A.D.A. en Manacor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miércoles de 20* 00 a 20' 30h.
Busco trabajo de Ayudante de Cocina, telefonista, cajera o cualquier
otro tipo de trabajo. Informes teléfono 555456.
Se necesita oficiala de
peluquería (trabajo
media jornada). Tel. 55 36

18.
Cerc jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mercat. Tel. 55 56 03 (capvespres)
Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona. Tel. 55 2067.
Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.012e
pts. Tel. 453346 (nits).
Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.

552724.

TELEX 68849 AVPC

MANACOR. C/ Amargura, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estrenar, 170 ro'. Tel. 55 46 11 -

Apartado Correos 103

5524 72.

07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)

Se dan cbses de Sevillanas. C/ Sureda, 31. Porto
Cristo.
Extraviada cartera.
Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gracias.

Senyora amb coneficements d' idiomes cerca
feina a Manocor. Experiéncia tendes. Tel. 55 35
34.
Guardaría niños en mi
casa de dia o de noche.
Tel. 554133.
Jardinero particular
arreglaría jardines, chalets, zona de Porto Cristo,
Sa Coma y Porto Cristo
Nova , Tel. 82 11 91 (tardes
6 h.).
Mujer joven, 23 años, se
ofrece de asistenta para
trabajos varios. Tel. 55 30

57.
Se traspasa Bar »Sa
Tapa», en Avd. Salvador
Juan, Informes Tel , 552561

Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR

BARCOS USADOS
*Barco de Vela tipo Hunter 6 m. con
motor Honda 8 CV.
*Lancha Glastron V 153, motor 80
CV. Yamaha.
*Lancha Glastron V 184, motor OMC
Evinrude, 185 CV.
*Laüd 27 palmos, motor Solé 28 CV.,
(muy nuevo).
*Abate 23, motor BMW, 190 CV.
BARCOS NUEVOS (en depósito)
*Sea Ray, 160 cc.
*Sea Ray, 180 cc.
*Sea Ray, 200 cc.
*Sea Ray, 260 ov.
*Sea Ray, 280 s.
*Sea Ray Pachanga 22.
*Sea Ray, 220 ov.
*Taylor 6 m. motor Volvo 175.
Si desea comprar una embarcación
nueva o de segunda mano que no
se encuentre en esa lista,
¡CONSÚLTENOS!

Se ofrece chica de 13
años para trabajos diversos (cuidar niños, e , c.). Informes Plaza Sa Bassa, 3 I

Tercerpiso..

Se precisa esteficien dipbmada. Informes: Vía
Majórica,28.

Se necesita aprendíz de
carpintero para concertar

Cerc feina per hores
només els capvespres. Experiència en fotografia
arts gráfiques. Tel. 82 05 72.
Santi.

Se necesita encargada
con experiencia en tienda
de relojería y bisutería.
Sueldo muy interesante.

entrevista.Tel: 552147

Tels.5854 69-585115.

*Limpieza de cristales

SERVIGRUP

<'< 'SERVEIS MANTENIMENTS

*Moquetas, suelos

*Mantenimiento locales comerciales

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

(91 ol_laboraci6
Los otros curas
Nadie va a hablar de ellos en los
púlpitos, ni siquiera con ocasión del
día del Seminario o de las vocaciones
sacerdotales. Son los Curas casados,
los que perdieron su derecho al púlpito. De ellos sólo es posible hablar en
tribunas laicas como el periódico, la
radio y, si acaso, en algún programa
de TVE no contemplado en los acuerdos Iglesia-Estado.
Desde hace años se viene diciendo
que los curas casados somos 80.000.
Su número exacto, sin embargo, en
uno de los secretos vaticanos mejor
guardados. Nadie da cifras ni en los
obispados, ni en Roma. Parece como
si todos estuvieron fenecidos y enterrados en una fosa común. Oficialmente
no existimos; no interesa que se hable
de nosotros.

DISMAVI
Tels.: 55 26 40 - 55 31 70

Por eso tiene su gracia que, con
ocasión del «día del Seminario», levantamos la cabeza para decir que estamos vivos; que no es poco. Pero que
nadie nos busque ni al frente de una
parróquia ni en cargos eclesiásticos de
postín. Estamos en la iglesia, pero
ocupando puestos de donde no nos
pueden echar.

NOVEDAD: NUESTRA FORMA DE
ESTAR
Muchos de nosotros nos seguimos
sintiendo sacerdotes de Jesucristo,
servidores del hombre y de la comunidad. Lo que nos distingue de nuestros
antiguos compañeros de clerecía es
una nueva forma de estar en el
mundo y en la iglesia.
A ellos les apoya una institución relativamente poderosa: la jerarquía, su
congregación religiosa... Nosotros carecemos de apoyos sociales. Ellos, los
pastores intermedios. A nosotros ya no
nos quedan poderes eclesiásticos.
Ellos tienen garantizado un módico
sueldo mensual y una pensión de
vejez. Nosotros conocemos de cerca el
paro y la angustia de no haber cotizado lo suficiente para cobrar la jubilación.
Ellos ejercen su oficio de siempre, el
que les empezaron a enseñar desde
los años de Seminario. Nosotros tenemos que pasar por una penosa reconversión profesional hasta convertirnos
en oficinistas, carniceros o profesores.
Ellos presiden y celebran sacramentos reconocidos por todos, como el
Bautismo o la Eucaristía. Nosotros,
como cualquier cristiano, tenemos que
reinventar cada mañana los sacramentos de la vida: el sacramento de la jus-

tícia, el de la solidaridad.., que también
son sacramentos de Jesucristo.
Ellos han renunciado a crear una familia para mejor servir al evangelio.
Nosotros estamos empeñados en el
«más difícil todavía»: en servir igual de
bien al evangelio pero compartiendo
nuestra vida con una esposa y unos
hijos. La mayoría de nuestros antiguos
compañeros viven con sencillez. Nosotros conocemos la intemperie.

CAMINO AL ANDAR
En estos días muchos Curas y Obispos se dirigen a los jóvenes para hablarles del Seminario y de los Curas en
regla, los que caen dentro de la legalidad eclesiástica. ¿Por qué no presentarles como igualmente válida la experiencia de los otros Curas?. Sería un
gesto de humildad por parte de la Jerarquía reconocer que también nosotros, los Curas casados, podemos «lavarles los pies», es decir, servir a la
manera de aquel siervo que en la tarde
del Jueves Santo se levantó de la
mesa para lavar los pies de sus amigos.
Es verdad que nosotros no ofrecemos seguridades doctrinales, que
somos gente en búsqueda
—caminantes haciendo camino al
andar—. Pero existimos y de ello dan
fe nuestras pequeñas comunidades
cristianas. En el día del Seminario es
hermoso soñar que también nosotros
somos semillas, semilleros de una
nueva forma de ser Cura. En la iglesia
y en la sociedad, incluso en los impresos para la declaración de la renta, ya
existe un espacio reservado para los
Curas de siempre. Nosotros buscamos
un lugar para los otros Curas.

Julio Pérez Pinillos
Coordinador del Movimiento Celibato Opcional

GRUAS REUNIDAS MANACOR
RUIS Z1C'

Teléfono 55 45 06 55 44 01

Para llorar.

Para llegar.
TALLERES Y GEMAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE YEHICCLOS TENEMCS LO almo sALIDO DEL MERCADO

CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 1730 h. sesión continua
Domingo 1445 h. sesión continua

Visiones 13 años después

Big-Big-Big
(Tom Hanks)

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 .
• 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)

INFÓRMATE EN:

,%i_itc Erc.icIi,
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR

ara

Disfrute-

adecuáda prot

Conquistador, 8 (Pou Fondo)
7•29:(rri,

Tel. 55 2372
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OPTICO

DIPLOMADO

MANACOR

