EL MATADERO
DE MANACOR
PODRIA SER
HOMOLOGADO
POR LA CEE
Bar del Hipódromo

SE PLANTEA UNA
SEGUNDA SUBASTA

Si se posa en marxa el Pla Especial

LA BARRIADA DE FARTÁR1TX
PODRIA REVITALITZAR-SE
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Dos accidentes mortales y atraco a una
sucursal de -La Caixa»
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Sobre la necessitat de
millorar les carreteres
la dematinada del dia de Pasqua, la carretera Porto CristoCala Millor es va cobrar una nova vida humana. Una altra i a
más, com en casos anteriors, una vida jove, a la flor del món.
Certament no sempre, a l' hora de valorar els motius d' un
Aciden mortal, és el mal estat de la carretera el causant: hi ha molts
d' altres motius que a l' hora de la veritat no es treuen a rotlo ja que és
més fácil donar la culpa a elements externs que a les simples errades
humanes. I si pensam que això és cert, no ho és menys que la reiteració dels fets —accidents— al mateix lloc, fa pensar molt sériament en
la possibilitat que el mal estat d' alguns trams de la carretera sia la
causa més directa d' aquestes desgràcies que sovint esbuquen
il.lusions jovenívoles i sembren la desesperació en un bon grapat de famílies.
De qui és la culpa? Potser una mica de tots: dels polítics que no hi
posen remei, d" altres que estan preocupats más en temes que afecten als partits que al ciutadá, 1 deis propis ciutadans, que reivindicam.
demanam I exiglm moltes vegades auténtiques nimietats 1 no tenim uns
criteris mínimament selectius a l' hora de les demandes als polítics. De
fet, ¿quants n' hl ha d' uns altres, interessats pel futur d" aquesta carretera? ¿Quants n hi ha que coneguin els plans immediats de les institucions responsables respecte de la mateixa? I mentrestant, de forma
inexorable, la carretera Cala Millo( - Porto Cristo es va engolint vides
humanes, entre la desesperació d" uns i la indiferència de molts d' altres.
Hi ha un altre caire important: el nombre de vehicles d" aquest país i
el ritme de creixement de la flota automovilística han de fer pensar sériament en mesures de futur molt més que de present. Espanya ha matriculat l' any 88 més d' un milió de cotxes nous: la zona de Manacor.
que gaudeix d' un alt niveil de vida, supera amb escreix la mita nacional. Quin és el futur que ens espera?
I mentres la gent, sobretot la jove. rroba la mort a la carretera, importants grups de ciutadans, discuteixen acaloradament sobre la conveniència o no de realitzar autopistes —recordem la Inca-Palma— amb
arguments tan poc convincents com que una carretera aquest tipus
separa les terres i els pobles.
La veritat és que pensam tot el contrari: na carretera, un aeroporr o
qualsevol altra mitjá de transport de persones, afavoreix la relació huó. i per .tant, erraoic.:a tancaments, tabús i tot
mana i la comunicaci
tipus d' endogámies que es produeixen al Ilarg dels anys. Mai s" havia
fet tant per la bona relació entre manacorins i felanitxers —que anngament, segons conten, es barallaven a pedrades— com quan s inauguró la nova carretera. De Ilavors ençá hi ha més reiacions comercials,
esportives, cuiturals i de tot tipus. Creim que ha arribat el moment,
—potser passi d' hora— d' intentar, entre tots, millorar la red viária de
les illes. Entre d' altres coses, hi pot anar la vida de molts de ciutadans
que assistim astorats a discusions entre grups socials i polítics que 'entren de ple dins el món de l' absurd i del surrealismo.
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7 Setmanari ya dió la noticia en el noviembre de 1987

Hace más de ario y medio que las cuentas
del Ayuntamiento no cuadran
Hace algunos días se ha vuelto
a reabrir el tema del desfase de
cuentas del Ayuntamiento de Manacor por el que se aprecia que
más de seis millones de pesetas
constan como ingresos en la Tesorería cuando en realidad este dinero no está en las arcas municipales.
Para entender el que esta situación de desfase se haya mantenido
durante más de un año se debe retroceder al noviemre de 1987
cuando el depositario accidental
presentó su arqueo en el que se
especificaba que había una diferencia de 11 millones entre las
existencias contables i las existencias líquidas en bancos y caja.
Posteriormente se detectaron varios errores contables que disminuía la diferencia en 75 millones.
Por aquel entonces todos los
miembros del consistorio en pleno
aprobaron el informe del depositario accidental pese al desfase existente, presuponiendo que se debía
a errores contables que con el
tiempo serían subsanables. En
principio se estableció un límite de
un año, hasta el próximo presupuesto aprobado hace escasas semanas, durante el cual un funcionario intentaría hallar donde se encontraban los errores contables.
En busca de la solución
Desde entonces y hasta que el

En el Ayuntamiento se está analizando la contabilidad para encontrar los
6'5 millones perdidos.

Hasta hace poco no se
realizaban los arqueos
correspondientes
tema se ha vuelto a reabrir, de los
75 millones que quedaban por justificar, uno solo ha sido clarificado,
quedando la cifra de desajuste en
65 millones. Según el Delegado de
Hacienda, Josep Barrull, hasta el
momento se ha analizado todo el
paquete contable de 1988 y 1987,
quedando aún para recuperar la
del año 1986 en que podría encontrarse el o los errores que provocan el desajuste contable. Es decir,
es importante investigar en la contabilidad del Ayuntamiento hasta
1985, año en que la empresa

VISITAU-NOS!

«Faura y Mustarós» presentaron la
auditoría de cuentas hasta dicho
año. Según el Delegado de Hacienda aún pueden hallarse estos
errores, y sólo hasta haber analizado la contabilidad del año 1986
que resta no se podrá conocer el
paradero de los 6'5 millones.
El defecto podría provenir de la
falta de realizar los arqueos mensuales por parte del depositario anterior en tiempos de la legislatura
al mandato de Gabriel Homar.
Ambos, ex-depositario y ex-alcalde
tienen parte de responsabilidad en
cuanto no se ajustaron a la ley que
exige que se realice un arqueo extraordinario cada vez que entra un
depositario nuevo y uno ordinario
mensualmente.

FÁCIL
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Hl trobareu tot el necessari per fer la festa de la
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)
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DISSABTES OBERT TOT EL DIA

Pronto podría estar funcionando

El matadero comarcal en vías de ser
homologado por la CEE
Albert Sansó.- Durante los próximos días, los técnicos de la maquinaria del nuevo Matadero Municipal, realizarán diversas pruebas
para comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de los aparatos que ya hace tiempo fueron
instalados. Primero se comprobará
su correcto funcionamiento y posteriormente se realizarán diversas
pruebas con diversos animales
para ver como realizarán diversas
pruebas con diversos animales
para ver como realizan el trabajo.
Después de esta serie de pruebas,
según informó Bernadí Gelabert,
Delegado de Sanidad, se podría
dar por inaugurado el nuevo Matadero, listo ya para acoger toda la
demanda de la comarca.

Un matadero costoso de mantener
La cifra exacta del coste del
nuevo Matadero Municipal es difícil
de determinar ya que el proyecto
aún no se ha dado por terminado y
las partidas de gastos están repartidas en diversas delegaciones del
Ayuntamiento. Sin embargo, sólo
en obras e instalaciones asciende
a más de 140 millones, que entre
mobiliario y partidas posteriores
podrían aproximarse a los 180 millones de pesetas, según palabras
del mismo Delegado. De esta can-

Durante los próximos días se realizarán diversas pruebas en el nuevo
Matadero Municipal.
tidad, el Ayuntamiento ha recibido
una subvención del Ministerio de
Agricultura y Pesca, a través de la
Conselleria, por la cantidad de 19
millones, lo que supone un gasto
para el Ayuntamiento de cerca de
160 millones.
Ahora, si las pruebas resultan
positivas, el matadero quedará listo
un año después de que se anunciara su inauguración durante las
pasadas celebraciones de las Ferias y Fiestas de Manacor, en que
no se pudo celebrar porque aún
quedaban trámites burocráticos y
de servicios como el agua corriente
y electricidad. Sin embargo, el Delegado considera que no es un
tiempo perdido porque su mantenimiento va a ser muy costoso, ya
que está preparado para servir a

toda la demanda de Mallorca.

Homologación de la CE
No obstante, este coste se verá
recompensado por la posible homologación de la Comunidad Europea que ya se está tramitando.
Pronto, una vez solucionado el problema de la peste porcina, la sobrasada podrá ser exportada a los
países comunitarios, pero para ello
es condición indispensable que las
matanzas se realicen en mataderos homologados por la CE. Por la
buena y moderna calidad de la instalación del Matadero de nuestra
comarca, en breves meses podría
convertirse en el único homologado
por la CE de las Baleares.

TODOS GANAN CON HONDA
Cuando usted decida cambiar su cortacésped, su nivel de exigencia habrá subido. Entonces ya le será imprescindible lo que en su primer
conacésped le parecía un lujo. Como la facilidad de arranque o las dos velocidades. Como la regulación de altura de corte, el no tener
que empujar o el manillar plegable para que ocupe menos espacio cuando no se usa. Como el silencio, para que cortar el césped sea
un tranquilo paseo. Cuando usted decida a cambiar su cortacésped, usted exigirá que sea como un HONDA
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Cortacéspedes: 12 modelos distintos con anchuras de corte de 42 a 54 cm.
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MAQUINARIA AGRICOLA

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

Lorenzo
Reynes, s. a.

Bitter Kas lata 150 ml.
Cerveza San Miguel Pack 6 u
Vino Soldepeñas
Cava Delapierre Glacé
Fundador
Whisky Johnnie Walker E.R. 750 cc
Ginebra Gordons 11

ECIPER
MANACOR
,A,ER0 AUTOMA110
LA (AULA

o

.ORAWIO
a 910 o 21 MORAS

CAf FURIA

ti

RESTAURANTE

C ARRITOS

44
174
90
349
582
979
699

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA

PARKING GRATUITO

OFERTAS
DEL 31 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

Jabón líquido Tojadermo 900 ml.
Spray fijador Grafic 225 ml.
Espuma moldeadora Grafic 175 ml.
Desodorante Rexona 220 ml.
Desodorante Rexona Stick
Colonia Clair Matin 11
Pañal Elásticos Dodot T. grande 52 u.
Rollo Cocina Marpel Pack 2 u.
Papel Higiénico Scottex Pack 4 u.
Suavizante Mimosín 4 I.
Detergente Luzil 5 kg

299
354
328
242
171
344
1.599
133
119
296
735

ALIMENTACIÓN
Foie-Gras Apis 115 grs. Pack 3 u.
Atún claro Massó Pack. 3 u
Sardinas en aceite Jealsa OL 120
Aceitunas rellenas La Española 450 grs.
Pastas sopa El Pavo 250 grs
Café Soley natural 250 grs
Galletas Marielú 300 grs.
Galletas girasol Río Pack. 3 u. 600 grs
Pan sandwich Panrico 600 grs.
Donuts 4 u.
Cacao instantáneo Valor 400 grs
Chocolate Torras Bitter almendra 150 grs.
Chocolate Torras leche almendra 150 grs
Chocolate Torras leche avellana 150 grs
Chocolate Milka 150 grs.
Leche entera Blahl 1' 5 1.

78
146
53
99
73
138
81
136
127
91
168
92
92
92
89
120

CREMERÍA
Yogur Chamburcy natural
Yogur Chamburcy sabores
Yogur Chamburcy natural agrupación 8 u.
Yogur Chamburcy sabores agrupación 8 u.

•

22
23
158
173

56
182
161
840
732
760
795
1.199

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Kas Fruit 11

Calamar Oliver 1 kg.
Merluza Rosada Oliver 1 kg
Pescadilla Oliver 1 kg.

299
375
145

MENAGE
Verdulero 3 pisos
Batería cocina 8 piezas
Tendederos con Alas

1.403
4.5C0
1.462

TEXTIL
Calcetín Tenis Alg. caballero
Toallas alg. 100% lavabo
Toallas alg. 100% tocador
Toallas alg. 100% ducha
Toallas alg. 100 % maxi
Juegos toallas 3 piezas
Paños cocina

175
328
91
707
1.028
1.240
137

CALZADO

CHARCUTERÍA
Salchichas Frankfurt 7 u. Puriom
Sobres jamón cocido 150 grs. Purlom
Sobres bacon 200 grs. Purlom
Queso Gardenia barra y bola 1 kg
Chorizo barbacoa Revilla 1 kg.
Jamón cocido Revilla 1 kg
Chorizo Revilla 1 kg
Jamón Serrano s/h Balaguer 1 kg

CONGELADOS

120

Zapatos señora trenzados
Zapatos caballero vestir
Deportivos Paredes niño
Deportivos Prestons niño
Zapatilla Camping T-25-35
Zapalla Camping T-36-44

1.950
1.495
1.950
700
395
495

BAZAR
Plancha Ufesa Super Vapor M-61
Plancha Ufesa Seca M-36
Afila-cuchillos Philips HR 2571
Depilador Philips HP 2325

3.180
1.717
2.111
6.162
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Las carreras, más animadas que nunca

El Ayuntamiento se plantea otra
subasta del bar del Hipódromo
Albert Sansó.- El que consiguió la concesión del bar
del Hipódromo, Guillermo
Riera Truyols, podría perder
su derecho a la explotación
del servicio si no presenta
el dinero, 6.650.000 que
ofreció en la subasta pública, o un aval bancario por
esta cantidad, cosa que
hasta el momento no ha
hecho. El plazo máximo
para entregar este aval se
completará el próximo diez
de abril, fecha en que el
Ayuntamiento procedería a
retirar el depósito de
100.000 pesetas que dejó el
licitador y rompería el compromiso de no tener una
respuesta del futuro concesionario.
Según manifestó el Delegado Sebastià Riera, Guillermo Riera mantiene su interés .por la concesión del
bar, pero quiere presentar
unas condiciones por escrito que debería satisfacer el
Ayuntamiento en el plazo
que él considerase conveniente. Al respecto, Sebastià Riera le ha aclarado que
todas las condiciones que
puedan pedirse ya están
especificadas en el pliego
de condiciones para la concesión y que el Ayuntamiento no va a ampliar. El Delegado no confía en que Guillermo Riera llegue a presentar el aval bancario y ya
se está planteando la posibilidad de realizar una segunda subasta inmediatamente después de anular la
primera concesión.
Debe hacerse otra subasta
Ante la posibilidad de
anular la primera concesión
caben dos alternativas. La
primera, dar la concesión al

El bar del Hipódromo en espera de nuevo concesionario.

licitador que más ofreció
tras Guillermo Riera, en
este caso Juan Gelabert
Morey. La segunda, convocar una segunda subasta
modificando algunas de las
condiciones de la concesión. Pero en el primer caso
el Ayuntamiento debe considerar que la cantidad que
se ofrece no es una cifra temeraril. y Sebastià Riera
considera que lo es. Por lo
cual la opción que se plantea el Delegado de Cultura
y Deportes es la de convocar una segunda subasta,

La Directiva
«Trot» tiene
planes para
promocionar las
carreras

previa modificación de las
condiciones en dos aspectos: por una parte se especificará cuáles serán las
medidas a tomar en caso
de que el próximo concesionario tampoco cumpla con
el trámite del dinero; y por
otra s elevará la cantidad
a depositar para dar más
seguridad al positivo resultado de la próxima subasta.
Finalmente el Delegado
declaré a 7Setmanari que
considera que la ilusión que
está puliendo la nueva directiva de la Cooperativa
Trot es elogiable y ya ha
dado sus primeros frutos al
haber una masiva afluencia
a la pasada celebración de
la Diada de Viernes Santo.
La Directiva «Trot» tiene
muchos planes e ideas para
promocionar las carreras e
incentivar al público a que
hagan más apuestas.

ORDENADORES Y EQUIPOS
Con ocasión del
nombramiento de
Innovación y Futuro S.L
como agente de OLIVETTI
SYSTEM & NETWORK para

la ZONA, en
colaboración con
ORDENADORES Y EQUIPOS
DE MANACOR S.A.

lanzamos la siguiente
oferta:

¡OFERTA!
Ordenadores Olivetti con un

15% de dto.
Esta oferta tiene validez durante todo el mes de Abril

1) MULTIPUESTO Olivetti (s.o. U,NIX)
2) MONOPU ESTOS Olivetti, PC' S compatibles

3)SERVICIO DE PROGRAMACIÓN
4) SERVICIO TÉCNICO DE PC'S
Pl. S' Antigor, 3-B, Tel. 55 45 20
MANACOR

CI Sol, 3
FELANITX

unicip

ctualidad
Expropiación de
Cala Varques

E

Per Albert Sansó

Repetidor de TV3

l Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, en su Demarcación
de Costas de Baleares, ha dado un
paso más en el expediente de expropiación forzosa de la servidumbre de
paso para el acceso a Cala Varques.
Dicho Ministerio, ha puesto un anuncio en la prensa donde se especifica
que se somete a información pública
la traza y las características de la vía
de acceso a la Playa de Cala Varques, del término municipal de Manacor. Asimismo se publican la relación de los bienes y derechos que se
consideran de necesaria expropiación
para que en el plazo de quince días
los interesados puedan formular alegaciones sobre la procedencia de la
ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal.
Los bienes que se describen son
los de servidumbre de paso de 3 metros de anchura por 650 de longitud,
sobre la finca de sa Talaia. De momento el camino de acceso continua
cerrado y es difícil que pueda ser expropiado antes del próximo verano si
el expediente se tramita por el curso
normal de la Expropiación forzosa.

E

1 Gobierno Municipal va a elevar al próximo pleno del Ayuntamiento la propuesta para formalizar
con los Ayuntamientos de Santanyí y
Felanitx un convenio para realizar
conjuntamente las obras de instalación y mantenimiento de un repetidor en el «Puig de Sant Salvador»
para la correcta recepción del canal
catalán y solicitar una aportación
económica al CIM. Con estas obras
se verían beneficiados, principalmente, los núcleos poblacionales de la
costa que reciben con mayor interferencias el canal de TV3. Por otra
parte, los tres Ayuntamientos están
haciendo las gestiones oportunas
para incluir a otros Ayuntamientos
de la zona de Levante que se beneficiarían de las obras y que hasta el
momento son reacios a participar
económicamente.

¡Vaya con la
Seguridad Social!

E

n una pasada Comisión de Gobierno, se aprobó una ayuda
médica por la cantidad de 8.056 pesetas a un funcionario del Ayuntamiento en concepto de la adquisición
de unas plantillas ortopédicas para su
esposa. Por lo visto, las prestaciones
de la Seguridad Social de los funcionarios son menores a las pocas que
ya recibimos los demás. Todas aquellas que no se incluyen en el convenio deben ser financiadas por las
arcas municipales, es decir, por
todos los contribuyentes. El funcionario en cuestión no hizo más que
hacer uso legítimo, presentando la
prescripción médica, de su derecho y
nos desveló que la contribución del
ciudadano a la Seguridad Social
tiene otros cauces distintos a los de
la declaración de la renta y demás
impuestos del Estado.
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No hay decisión adoptada sobre la escultura de Andreu Pascual Frau

«El Pacte» no quiere problemas con la Guerra Civil
A.S.- El Pacto político que forma el
grupo de Gobierno Municipal aún
no ha tomado ninguna decisión
sobre si aceptar o no aceptar la
solicitud de Andreu Pascual Frau
referente a la colocación de una
escultura en recuerdo de los fusilados durante la Guerra Civil en el
Cementerio Municipal. El autor de
la obra presentó la solicitud a principios de la semana pasada y esperaba que el tema fuera discutido
durante la Comisión de Gobierno,
que se celebró el pasado jueves.
El tema se discutió, pero los concejales que forman la Comisión de
Gobierno no tomaron ninguna decisión por la simple razón de que el
tema no se había introducido en el
orden del día. Tanto Sebastià
Riera como el Alcalde, Jaume Llull,
no lo hicieron porque antes preferían conocer la opinión de los
demás grupos que forman el Pacto
de Gobierno.

do. Mientras el primero opina que
las diferencias de la Guerra Civil
aún están presentes y no conviene
reavivadas, el segundo considera
que si el monumento tiene que ser
una alegoría a todos los muertos
en la Guerra Civil adelante, pero
que si sólo lo es respecto de uno
de los dos bandos no es partidario
de que se coloque en el Cementerio Municipal.

\

7

-

Miedo a los pronunciamientos
N

Por lo general los políticos prefieren desentenderse del tema y no
pronunciarse. Este es el caso del
Alcalde Jaume Llull quien incluso
negó que se hubiera discutido en
la Comisión de Gobierno y rehuyó
hablar sobre el tema. Los demás
políticos como Bernadí Gelabert
del CDS o Juan Manuel Francía
consideran que es un tema delica-

El conflictivo monumento sólo lleva
la inscripción del año en que empezó la guerra.

Dos posturas diferentes
Por otra prte está Tomeu Ferrer
del CDI que, al contrario de los
demás, considera que no hay motivo para negarse a la petición de
Andreu Pascual Frau sino que está
decidido a que su partido haga un
llamamiento a la gente para que en
apoyo a la solicitud del autor se
acuda masivamente a la celebración de la restauración de la República el próximo día 16 de Abril en
el Cementerio, como viene siendo
habitual desde hace unos años.
Tomeu Ferrer incluso podría participar con alguna intervención.
Otro es el caso de Sebastián
Riera, que aunque también adopta
una postura discreta como los primeros, es mucho más claro. El Delegado de Cultura, si bien es partidario de que se coloque la escultura, dice comprender la postura de
los miembros de la Comisión que
no quieren que el Ayuntamiento
apruebe la petición, entre otras
cosas porque recuerda que cuando
se firmó el Pacto de Gobierno,
aunque no viene reflejado en el documento redactado, sí que tomaron
el acuerdo de que no adoptarían
ningua postura sobre temas relacionados con la Guerra Civil ni
cambiarían munumentos o calles
que hicieran referencia a dicho
tema.

CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 16'00 h.

BANC91kMARCH
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Juan Manuel Francía es partidario
de su instalación siempre y cuando
sea una ale goria a todos los muertos.
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Ajuntament de Manacor
Anunci
CONVOCATORIA DE
CONTRACTACIÓ TEMPORAL
La Comissió de Govern en reuilió celebrada el dia vint-i-tres de març de mil nou-cents vuitanta-nou aprovà les bases següents per a la contractació temporal d'un Tècnic Mitjà en matèria esportiva de l'Ajuntament de Manacor:
BASES
PRIMERA: És objecte d'aquesta convocatòria la contractació temporal fins al 31 de desembre
de 1989 dels serveis d'un Tècnic Mitjà en matèria esportiva de l'Ajuntament de Manacor. Aquesta convocatòria s'anunciarà a la premsa local.
Seran funcions pròpies d'aquesta plaça les destinades a l'organització de l'esport municipal i
la coordinació, manteniment i creació de noves instal•acions esportives municipals.
SEGONA: Els aspirants hauran de reunir les següents condicions:
1. Ser espanyol
2. Tenir complerts 18 anys d'edat.
3. Estar lliure del Servei Militar.
4. Posseir el permís de conduir automòbils classe B.
5. No patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de la funció.
6. Estar en possessió del títol de Tècnic Mitjà.

TERCERA: Les instàncies es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Manacor en
el termini de deu dies naturals -.egüents als de la primera publicació de la convocatòria, acompanyant curriculum vitae de l'aspirant.
QUARTA: El Tribunal Qualificador estará constituït per:
a) El President de la Comissió de Cultura, Ensenyança i Esports.
b) Un expert en matèria esportiva.
c) Un Regidor de la Comissió de Cultura, Ensenyança i Esports.
d) El Secretari General de l'Ajuntament que actuará de Secretari del Tribunal, amb veu i vot.
CINQUENA: El Tribunal podrá determinar la celebració d'una entrevista amb els aspirants,
que es celebrará en el termini de vint dies següents al d'inscripció, i a la qual seran convocats
els aspirants individualment.
SISENA: Una vegada valorat .A curriculum per part del Tribunal i celebrada i valorada l'entrevista, si calgués, es proposarà a la Batlia el nomenament de l'aspirant seleccionat, per tal de
procedir a la signatura del contrac:e laboral esmentat.
SETENA: El Tribunal queda autoritzat per prendre les resolucions que calguin per tal de portar a bon fi la present convocatòria.
Manacor, 29 de març de 1989
El Batle
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Un monument per la Pau
Área Mediterrània al 90'10 de la F.M.
n capvespre d'aquesta setmana vaig encendre la radio i vaig cercar una emisora que
donas música lleugera i que no fos Ràdio -80,
ja que a aquesta l'escolt quasi cada dia de 8 a 3. Rodant el dial de la F.M. vaig ensopegar amb una cançó
d'En Raimon. Cosa rara a les nostres castellanitzades emisores. Després d'En Raimon va sonar un
tema al piano d'En Tete Montoliu, seguidament en
Sisa... això no pot ser, vaig pensar, i no m'ho creia,
fins que vaig sentir el locutor - presentador - director
del programa: ni més ni manco que En Joan Manresa: narrador, poeta, pintor, especialista en música
mediterrània, catedràtic en música catalana, etc...
Aquest programa s'emet tots els dies feiners a
Radio Nacional, Radio 4 en el 9010 de la F.M. i se
diu ÁREA MEDITERRÁNIA. Cada dia, després de les
notícies de les 17 hores. Us ho recoman sense la
més mínima reserva. És de lo millor que es fa en
radio a Mallorca.
No és un programa intellectual, és radio pura; saviesa musical mediterránia. Cada cançó, cada tema
és explicat amb el més mínim detali pel realitzador.
Bé, qui conegui En Joan Manresa escoltará el programa.

El mural de N'Andreu Frau
e vist directament (en foto un no se fa una
idea claray el mural que n'Andreu Frau ha
realitzat, amb disseny origi,lal d'En Jaume
Ramis, en memòria de tots aquells cue l'any 36 patiren la més funesta repressió que r'-.corda la nostra
història des dels fets de 1450 en oué va ser vexat i
executat En Simó Ballester.
La idea és molt lógica: la gent que va morir víctima
d'inhumanes represàlies, en defensa d'un ordre legal
i una constitució, no mereix ésser enterrada tal com
s'enterra un ca. Una placa, un acte l'homenatge, un
record, un monument és el mínim qug s'ha de demanar. Els vencedors en tengueren i en mereixen els
vençuts... en que sigui 50 anys despres.
En el moment d'escriure aquesta nota no em consta que l'Ajuntament hagi pres una determinació sobre
si collocar aquest monument a Son Coletes, precisament en el lloc exacte on els feixistes manacorins
afusellaren tants d'innocents. A mi em sorprèn que un
Ajuntament democràtic encara dubti sobre l'actitud a
seguir. Estam a l'any 1989, fa 53 anys que es va iniciar la Guerra Civil i molts de nosa.tres ja no l'hem
viscuda. Un Ajuntament democràtic ,oca retre honor
als qui patiren i moriren per la de nocrácia, sense
voler dir això que l'Ajuntament s'ha de decantar a
favor de les dretes ni les esquerres.
Des del meu punt de vista, els ';lítics, abans de
donar o denegar el corresponeir permís per a
collocar el monument, només han de tenir en compte
-

dues coses: la qualitat estética i el msatge moral.
1) Qualitat estética: Podem escoltar les opinions
de tothom, però crec que serem molts qui defensarem la bellesa del «monument». La idea és senzilla
(la silueta d'un ésser que cau sota el furor de les
bales); el dibuix d'En Jaume Ramis es magistral i no
ha necessitat altre element que un retall humà per
comunicar una immensitat de coses. La realització de
n'Andreu Frau és matemàticament perfecta i demostra que l'artesania popular pot arribar a oferir obres
monumentals.
2) Missatge moral: El dibuix representat en l'enorme placa de ferro és molt elemental i només duu una
inscripció: 1936. Això vol dir que no acusa a ningú,
no alludeix ningú, ni aporta cap frase o al«lusió de revenja. Tots els qui moriren martiritzats l'any 36 hi són
representats, sense distinció d'ideologies.
En definitiva, no es tracta d'un monument per a la
revenja, ans un monument per la pau, per a recordar
alió que mai més hauria de tornar a succeir.
I si algú sent ferida la seva sensibilitat?
Aquí només contestaria que els morts de l'any 36
també tenien sensibilitat. Per això se justifica el monument.

Poetes joves manacorins
caba d'arribar a les meves mans un exemplar de l'antologia poética titolada «ONZE
POETES INEDITS», que acaba d'editar la
Collecció EL TURÓ que, baix la direcció d'En Miguel
Ángel Riera, patrocina la Caixa de les Balears, Sa
Nostra. Aquest llibre constitueix tota una fita de cara
al futur de les Iletres manacorines. Els poetes són
joves tots ells, i alguns, joveníssims. Avui només donarem els noms dels novells escriptors, que són: Guillem Femenias, Maria - Antònia Fernández, Antoni
Ferrer i Febrer, Jaume Galmés (col«laborador de 7
Setmanari), Joan Anselm Ginard, Joan Gomila, Andreu Mascaró, Joan Riera, Joan Rosselló - Márvel Cristina Salom, i Pere J. Santandreu Brunet. A tots
ells, la més efusiva enhorabona. Més endavant parlarem més extensament d'aquest llibre.
,

JAVIER
CLEMENTE

PAULA
ROSSELLÓ

Que ha fichado
La gran soprano
recientemente por el
manaconrina és altra
Atlético de Madrid y uno
volta actualita, ja que
de los entrenadores de
dimecres, dia 29, va
fútbol más carismáticos
actuar al Teatre Principal
del fútbol español. Javier
de Ciutat, interpretant
Clemente será noticia
magistralment un dels
muy pronto, ya que el
papers de protagonista
próximo día 17 de abril
de l'òpera La Bohéme.
viene a S'Era de Pula,
Na Paula, venguda
para participar en Las
expressament de Milà, va
Tertulias de Pula, que
aconseguir, com ja és
promueve el Club 7. La
habitual en ella, un gran
venida de Clemente èxit.
promete ser un auténtico
acontecimiento ya buen
seguro que pondrá en
apuros a Romeo Sala, por
aquello de la limitación de
plazas.

JAUME
SANTANDREU I PERE
POU
Metges especialitzats

en acupuntura chinesa,
ben prest inauguran el
primer Centre
d'Acupuntura, Dietética i
Alimentació de Manacor.
Ambdós Ilicenciats varen
assistir a dos intensius
cursos d'Acupuntura a
Pekín, realizant
pràctiques a un hospital

MARCELINO OREJA
Candidat al Parlament
Europeu pel Partit
Popular, ha vengut a

Mallorca per reunir-se
amb tots els membres del
seu partit, entre els quals
s'hi trobaran tots els de
Manacor que han posat

un autocar per
desplaçar-s'hi.

durant mig any.

tHOMPOIERIO
S'ILLOT
NUEVAMENTE A SU SERVICIO
Abierto todos los días a partir de las 7 de la tarde

Hemos creado para Vd. el

CLUB AMIGOS DEL CHAMPAGNE
¡Infórmese en nuestra champañería de sus muchas ventajas!
Camí de la Mar, 46

Tels. 81 07 14 - 81 03 90

S'ILLOT
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Arbres sense fulles... ni titines
Fa un dies, els serveis municipals emprenguren d'esvellar els arbres de la Plaça del Mercat. Els resultats estan a la vista: una esveliada espectacular, on quedà, tan
sols, la soca i un bocí del brancam
més gruixat.
Com tots els manacorins recordaran, aquests arbres eren el lloc
elegit per milers de gorrions i titines que hi anaven, cada horabaixa
a cercar-hi el repós nocturn.
No deixa de ser curiós que
aquesta esvellada, cercant el bé
dels arbres, representás la pèrdua
dels llocs de descans nocturn deis
ocellets, que en nombre realment
important es donava cita diària a
aquest lloc. Ara, aquestes petites
aus han hagut de cercar un altre
lloc per a romandre, degut a l'esveliada tan a fons que s'ha practicat.
El fet ha merescut la censura d'algún grup amant dels petits ocells,

que estampà la pintada que reproduïm a un dels panells municipals.
Diu així: «Esvellau els arbres, però

no els degolleu». I signa: Les Titines. Ja és sabut que a aquest país
mai plou a gust de tothom.

FABRICA DE
MUEBL ES

hose miquel miman
ALMACÉN TIENDA: C/ Capdepera, 35-40. Tel. 55 19 77. MANACOR

Viernes 31 a las 8 de la tarde
Inauguramos nuestra nueva tienda de

MUEBLE MODERNO
en
Calle Pedro Riche, 9-11. Tel. 55 56 01. MANACCR
(Frente aparcamiento Perlas Majoma)

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

01R.:11" N/M

C/ Major, 8
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Manacor

Antonio García, el actual concesionario, ofrece información y ayuda a los visitantes de
Sa Bassa

El kiosco de Sa Bassa, una institución
Antonio García, la persona que
cuida desde hace doce años del
kiosco de Sa Bassa, se está convirtiendo en una persona popular y,
además, querida en nuestra ciudad. Aparte de los productos que
ofrece al visitante -chucherías y
helados- les brinda información de
todo tipo y ayuda cuando ha sido
preciso.
Nos cuenta, Antonio García, que
lleva ya 28 años en Manacor y que
todos sus hijos son mallorquines y
que, por tanto, él se siente tan manacorense como el que más. Que
se siente muy a gusto en el chiringuito más popular de la ciudad,
entre otras cosas porque este kiosco tiene una gran solera en Manacor, ya está en esta céntrica plaza
desde principios de siglo.
Antonio cree que vale la pena
que se hable de su chiringuito, ya
que «Aquí no solamente vendemos chucherías, sino que estamos en todo momento pendientes del personal; todo el pueblo
viene en ocasiones a pedirme alguna información o en busca de
ayuda y yo, por supuesto, estoy
encantado de prestársela a
quien sea, tanto si es de Manacor como si es de fuera como si
es extranjera».
El actual concesionario del chiringuito se siente querido por toda
la gente de Sa Bassa, que le saludan siempre con cariño. «Yo, por
mi parte, procuro estar siempre
a su disposición, incluso, en

*1

tios y papás se dejan ver con asiduidad por su kiosco. Y en verano.
los extranjeros aue paran a serenar el calor con un helado de caiidad, como es el de Chispa.
«En verano me quedo solo en
Sa Bassa muchos días y s v
como un guardia, al que se recurre para todo tipo de informaciones: la farmacia de turno, el médico, la policía, dónde cae tal o
cual tienda... La verdad es que
todos están contentos conmigo
y si algún día se ha cerrado el
kiosco, al día siguiente la gente
se preocupa y me pregunta el
por qué».
Entre los productos que más
vende están las pipas, cacahuetes.
gomas de mascar, patatillas, golosinas de todo tipo y, naturalmente.
los helados.
Últimamente tiene también en su
kiosco prensa diaria: «Vino un
señor y me pidió a ver si les
podía hacer un favor, ya que sábados y domingos casi todo el
mundo tiene cerrados los puestos de venta. La verdad es que
no es un negocio, pero un favor
no se le puede negar a nadie y
siempre se gana alguna pesetilla».
Un kiosco tradicional, el de Sa
Bassa y una persona, Antonio García, servicial y amable como
pocas. Una auténtica institucion.
entre ambos, en el mismo corazon
de la ciudad.
Fotos: Pep Blau
-

ocasiones, he podido ayudar a la
policía, ya que desde mi puesto
nada pasa desapercibido, aparte
de que lo tengo abierto todos
los meses del año».
Antonio García, doce años al
frente de este pequeño negocio,
dice que no da para vivir, pero que
siempre es una ayuda para la familia y para sus tres hijos. Piensa
que la posible peatonización del
centro no le afectará negativamente, sino más bien todo lo contrario,
ya que vendría más gente a pasear por la zona con sus niños,
que son mis mejores clientes. Pero
no los únicos, ya que los acuelitos,
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BAJOS HOTEL MORITO
CALA MILLOR
DIRECCION: Pepe Macias y Pepe Lizancos

RESERVAS TELEFONO 58 68 22

Club 7 - Tertulias de Pula

Anna Balletbó: Un amplio repaso al momento político actual
Redacción.- El pasado lunes, día 27, se celebró
en S'Era de Pula la sexta tertulia del Club 7, con
la presencia estelar de la diputada catalana del
PSC-PSOE Anna Balletbó; una mujer simpática,
hábil y con una gran capacidad para la comunicación. La Tertulia de Pula, que contó con la presencia, además, de conocidos políticos insulares,
-Jeroni Sáiz, Emilio Alonso, Josep Moll- y un nu-

trido grupo de informadores -de TVE, Baleares,
Última Hora, Diario de Mallorca- se centró básicamente en un repaso general a la política actual,
deteniéndose especialmente en la economía y el
sector de los servicios públicos. El debate, hábilmente conducido por Andrés Ferret, fue interesante y, aunque rebasó el tiempo «reglamentario», se hizo corto.

Abrió el acto el moderador Andrés Ferret, quien destacó el espectáculo de sinceridad y simpatía
de la que hacía gala Anna Balletbó, con la que había compartido la
mesa durante la cena -justo es decirlo, excelente- y de la que contó
algunas anécdotas.

Los últimos diez años
La diputada socialista inició su
análisis de la política actual remontándose a la situación de diez años
atrás, destacando que nadie hubiera apostado que las cosas hubieran tomado un cariz tan positivo en
España. Por encima de todo destacó tres aspectos fundamentales y
positivos de nuestra historia reciente: la duración de la Constitución,
el asentamiento de una forma de
Estado y las relaciones IglesiaEstado.
Pasó, enseguida, a hablar de la
economía y de las relaciones. con
la UGT y sindicatos, afirmando que
no se pueden atender sus demandas no por la cantidad de dinero
que significan, sino por lo que significan de cambio en las pautas y
directrices económicas que están
dando excelentes resultados en
España.
Afirmó que España, según los
estudios de la OCDE era el país
que más había crecido en el
mundo industrial, junto con el
Japón. Cambiar, por tanto, la política económica -subrayó- podría disparar la inflacción y detener este
crecimiento que está permitiendo la
creación de un millón de puestos
de trabajo y la reducción real del
desempleo en 225 mil personas en
el último año.
Habló también de una de las crían
ticas que más se les hace al Go1, bierno socialista: la de la ostentación de dinero de nuevos ricos.
.5 Dijo que esta ostentación que se
2 había puesto de moda últimamente

Anna Balletbó, habilidad dialéctica y simpatía

creaba malestar entre la gente con
dificultades económicas y que ésto
era lógico. Pero atribuyó este fenómeno a una moda, de revistas del

corazón y de nuevos ricos que,
puntualizó, «no son tantos, sino
que ahora son más conocidos que
antes».

Romeo Sala entregó un obsequio de Art de Mallorca a Anna Balletbó

Habló también de la banca española y afirmó que el tema de la reconversión bancaria está pediente;
que actualmente la banca española
está todavía anclada en sistemas
pasados y caducos.
Volviendo al tema de los sindicatos afirmó que las diferencias entre
las dos partes se centraban en la
forma de distribuir el dinero que se
recauda por mejor gestión y lo que
se pueda recortar del presupuesto;
mientras los sindicatos preconizan
que se tiene que subir el sueldo a
los funcionarios el Gobierno prefiere recortar el déficit público y estimular la inversión. Y añadió: los
sindicatos precisan una reconversión sindical.
Anna Balletbó acabó su exposición dando una visión optimista del
futuro inmediato, alabando la gestión socialista de los últimos años

-inesperada por la mayoría, dijo- y
justificando muchos de los errores
que actualmente se imputan a los
socialistas españoles.
Coloquio
Ya en el apartado del coloquio,
intervino en primer lugar José
Jaume, de D. de Mallorca, quien
dijo que no veía un estado tan hermoso como lo había pintado y que
los servicios públicos en este país
no funcionaban en absoluto. Este
fue el centro del debate, durante
buena parte del tiempo dedicado al
coloquio. Hubo quien intervino en
defensa de las tesis de Anna,
como Antonio Tarabini y Lluís
Pomar; el primero destacó que no
podía hacerse todo de golpe y que
los socialistas se habían encontra-

do un estado dejado desde hacía
mucho tiempo; Lluís Pomar, por su
parte, denunció la falta de profesionalidad de muchos españoles que
no cumplen con su deber en sus
puestos de funcionarios públicos,
reclamando por otra parte, mejoras
salariales.
Emilio Alonso atacaría a los sindicatos diciendo que tan solo están
pendientes de los votos de los que
trabajan, pero no de los parados.
Joan Pla se interesó por las conversaciones de Argel y por los rumores acerca del futuro de Felipe
González y sus posibles sustitutos
en la presidencia del Gobierno.
Aquí, Anna afirmó: «No creo que
Felipe González, que todavía no
ha llegado a los cincuenta años,
piense en la retirada».
Por su parte, Josep Moll afirmó
que nuestro país está mucho mejor
que hace seis años y denunció la
presión a que está sometida la
UGT por parte del otro sindicato.
A estos temas y a los que introdujeron Miguel Serra, de Premsa
Nova, Antoni Munar y otros, dio
cumplidas respuestas la invitada,
Anna Balletbó. Al final de la tertulia, hizo una afirmación realmente
sorprendente: «Los servicios públicos sólo funcionan mejor que en
España, en tres o cuatro países
del mundo». Y se explicó: en muchos países estos servicios no son
públicos y en muchos otros, funcionan peor que en España.
En resumen, entretenida velada
en S'Era de Pula, donde destacó la
habilidad y la simpatía de la invitada especial, Anna Balletbó. Momentos después, ya en privado, el
moderador y periodista Andreu Ferret comentaba: ¿Por qué puñetas
no ponen a esta señora en lugar
de Rosa Conde?...

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

Exclusives i gran varietat
en banyadors
segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau
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Fabricación de:
TOLDOS RÓTULOS LUMINOSOS
MOBILIARIO COMERCIAV,...
*Hierros y metales artísticos
*Restauración de cobres
*Restauración de latones antiguos
*Fabricación de estanterías
*Fabricación de mobiliario escolar y de oficina
*Falsos techos
*Divisiones aluminio

MANACOR

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

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

Comidas para llevar
ABIERTO CADA DÍA

CI Carabelas, 3 (Junto tobogán acuático)

Fernando
Bárbara

Tel. 58 55 78

CALA MILLOR

4 dels convidats per primeravegada

Qué opina de la
tertulia d'avuivespre?
Teresa Nieto.- Membre del
Consell de dones del PSB
Bé, jo crec que ha anat
molt bé, no?. Pens que els
convidats han quedat contents perquè els hi ha agradat, l'organització ha estat
perfecta i la conferenciant
lambe. A mi m'hagués agradat que parlássim un poc
més del tema que conec,
però no podem pretenir que
es parlás de tots els aspectes
de la vida social i política ac-

tit que li feien costat. Per altra

banda ara estàvem comentant amb Pep Matas que no
s'ha parlat de la seguretat

Stefrl:

1.1.001

tual.

Emilio Alonso.- Diputat a
Madrid pel PSOE
Pues la verdad es que me
ha gustado mucho, creo que
la iniciativa de las tertulias es
muy acertada. En ellas, y
aunque ha habido muchas e
interesantes preguntas e intervenciones, coge mucha
relevancia el invitado o conferenciante, y en este caso
puedo asegurar que Anna
Balletbó es una persona muy
apropiada porque conoce en
profundidad el tema que hoy
se trataba de la política gene-

ciutadana, que és un tema
que crec que importa molt al
ciutadà espanyol.

btefflen

Jeroni Sainz.- Conseller

opolde les omptoel que fflos
toosoeottaeso..

La vetlada ha estat molt bé,
es veu que Anna Balletbó és
una persona intel.ligent que

ral y sabe exponerlo con una
simpatía y gracia que son
poco frecuentes y vienen
muy bien a las terturlias.

Pep Jaume.- Periodista
Bé, la tertúlia ha estat molt
bé. Anna Balletbó és una
dona que sap convwsar molt
bé i que per suposat ha anat a
defensar la política del Govern. Al respecte consider
que en altres tertúlies la cosa
hauria d'estar més equilibrada perquè avui hi havia
massa membres del seu par-

sap exposar els seus criteris.
Per?) com era d'esperar ha
anat a defensas la política del
Govern socialista i a fer veure
quasi un poquet demagògicament que tot va bé, quan
tots sabem que no és del tot
cert. No hi ha dubte que l'economia va bé, és cert, però
aquí s'han exposat tota una
seria de serveis com la Sanitat Pública, Correus, Telefònica, etc... que no fundonen i
que afecten tan directament
al ciutadà espanyol. En canvi
s'ha demostrat que el que
preocupa als socialistes és el
seu enfrontament amb els
sindicats i la possibilitat de
perdre les eleccions, un tema
que no interessa tant a la
gent.

dia er

IvIANIETAs
Venta de artículos para
TRABAJOS MANUALES
INAUGURACIÓN PRÓXIMA SEMANA!
Se dan clases de trabajos manuales a cargo de:
JESICA BEHRENS y ANTONIA MONTES

Jaime II, 12

Tel. 55 10 98
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SANTA MARIA DEI PUERTO

MANACOR

Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 820909
PORTO CRISTO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
-,„,
CARNES Y GRAN VARIEDAD
DE PESCADOS FRESCOS

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

LccLIs cza re: u 1 e s
LA MASCOTA «COBI» I PERLAS
MAJÓRICA
L'empresa Perlas Majórica ha
creat 100 figures de petit tamany
'eproducció de la mascota dels
Jocs Olímpics del 92 a Barcelona
el ca «Cobi». Les cent figures van
destinades a publicitat i promoció,
area de la qual está encarregada
;a manacorina Montse Ferrer.
Totes elles eran obsequi pels cent
millors clients de l'empresa de perles aue té repartits arreu de tot el
món.

Gabano. Lacte va ser un extt en
organització t en assistència.
qual cosa aemostra l'interes que
está agafant la gent de la comarca
per la moda.

prendes de la temporada orimavera-estiu. Tots els vestits de moda
femenina eren de la botiga de Manacor Hydra, encarregada de l'organitzación, les sabates que portaven les models eren de la botiga

PP MANACOR AMB MARCELINO
OREJA
Els components i simpatitzants
del grup polític Partit Popular de

Manacor demà assistiran al sopar
Jue es celebrará al Casino de
Palma amb Marcelino Oreja. El
principal candidat al Parlament Eumipeu 1 possible candidat a la presidencia del Govern del Partit Popular es reunirá amb socis i seguidors el seu partit a Mallorca, entre
els que no hi podien faltar els de
Manacor.
-

DESFILE DE MODA
El passat diumenge al Restaurant Molí d'en Sopa es va celebrar
una mostra-desfile de moda en

La festa -Ácid-House Party» de Graffitti va ser molt animada

DIVERTIDA FESTA ACID-HOUSE
EN GRAFFITTI
Pel que vàrem poder comprovar,
la festa “Acid-House Party», que
va organitzar la dicoteca Graffitti
pels passats dijous i divendres, va
resultar tot un èxit. Si haguéssem
de posar-li un qualificatiu seria,

sense cap dubte, el de festa diver-

Tots els joves que ni varen
assistir varen bailar animada i ininterrrompudament aquesta curiosa
modalitat de música ae discoteca
que s'está posant de moda. Fins
quedar rebantats, els joves varen
moure alocadament praços 1
carnes fins a ben entrat el demati.

Carta al director
Molt bé, joves i al.lotes de l'Institut de Manacor.
Molt bé, Ramon Ginard.
Un molt bé es mereixen els
alumnes de l'Institut Mossèn Alcover per la seva actuació a l'òperarock en «play back» Jesucrist
Super-Star.
Un moit bé, ' pe i la seva dedicació, entrega entusiasme a l'hora
de treballar-la, assajar-la i més essent durant temps d'exàmens.
Un molt bé, pel sentit de
codaboració i gratuïtat demostrat,
la que els beneficis es repartiren
entre tots els alumnes per pagar-se

el viatge d'estudis a Italia.
Un molt bé, perqué heu aconseguit que els pares ens sentim satisfets i contents ae vosaitres en
constatar de qué sou capaços.
Un molt bé molt bé, pel Ramon
Ginard perquè ha estat capaç d'engrescar aquests joves aLlotes, per
dur a terme l'obra que eil ha aingit.
Un molt bé mnIt bé, per ia seva
dedicació i gratuïtat ja que ni na
aedicat moltes hores m imagin la
paciencia i el sentit de i humor que
ha emprat treballant amo joves que
no son artistes de teatre.
Un molt bé molt be, per la seva
presentació, amb ia qua saoe mozivar el públic que anava a oresen-

ciar una opra seriosa, de 1a qua
jesucrist n es la figura central, un
jesucrist que era, és i será superestrella mentre ni hagui persones
que ni creguin, en Eil.
Ramon, joves i alotes, vosatres
neu aemostrat que no es venta ei
que es diu a vegaaes ae la ovenut son uns vagos, uns aropts, etc.... leu emostrat zue
Jins ia nostra societat ni na Quacosa mes que egoisme, inaivi:ualisme competivirat.
=-ixo na estat com: un mauet
.mistos a l'espatia, ri somriure
2:. •. rrorensiu o ,..na mirada amorosa
:Jan :e trcoes aesanimat.
..ns pares
-
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Mueren en accidente dos manacorenses; atraco a mano armada a «La Caixa»

Semana trágica en Manacor
Redacción.- No es la primera vez que sucede, que
toda una serie de desgracias personales y muertes trágicas de personas jóvenes se encadenan
en el tiempo de forma que suceden en pocos
días. Hace pocos años Manacor vivió un verano
trágico, marcado por la muerte en accidente de
varias personas. Este fin de semana ha vuelto
esta especie de mala racha, con la muerte de

Juan Sufler producida por su motocultor y, horas
después, la de Apolonia Febrer, de 19 años, que
fallecía entre Cala Millor y Porto Cristo en la madrugada del domingo de Pascua. Por si no fuera
suficiente, en la mañana del martes, era atracada
una sucursal de La Caixa en la Avenida Salvador
Juan.

JUAN SUfSER MUERE DEBIDO A
LAS HERIDAS DE SU
MOTOCULTOR

Auténtica consternación produjo
en la tarde del Sábado Santo, la
noticia de la muerte, de forma trágica, de Juan Suñer Pascual, de
51 años de edad; noticia que se
propagó rápidamente por toda la
ciudad, ya que Juan Suñer era persona ampliamente conocida y estimada.
El accidente le sobrevino al activar la marcha atrás de su motocultor, con tan mala fortuna que se le
echó encima y el infortunado Juan
quedó atrapado entre el motocultor
y un árbol de la finca que poseía
en S'Avalleta, a donde había .acudido con su esposa y su pequeño
hijo.
Al no poder llegar a los mandos
del motocultor, Juan Suñer, de
forma desesperada pidió auxilio a
la persona que más cerca tenía, su
esposa, quien rápidamente acudió
en su ayuda, pero no pudo hacer
absolutamente nada para quitarle

"

IStomm,

Juan Suñer, hace unos años, en
plena juventud.

CLINICADENTAL
Dr. Juan Fco, Diego Gomilk'y
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNECA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaga d'es Mercat)

HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85

de encima aquella trampa mortal
que le iba aplastando cada vez
más.
Como se pudo se pidió auxilio a
otras personas, pero de nada sirvieron todos estos esfuerzos puesto que el infortunado llegó a Palma
ya fallecido.
Un dato adicional añade especial
dramatismo al caso de Juan Suñer:
'hace tan solo dos años, su hijo
Guillermo Suñer, jugador del C.D.
Manacor, encontraba la muerte de
forma accidental cuando conducía
su coche en la carretera Porto
Cristo-Cala Millor. Al ser hijo único,
esta muerte afectó de forma especial a sus padres Juan y Bárbara,
quienes hace unos meses habían
adoptado un hijo que, sin duda,
había aportado nueva felicidad a
esta familia. Ahora, cuando faltaban pocos días para el bautizo del
pequeño, esta nueva desgracia ha
sobrevenido sobre el matrimonio,
destrozándolo en todos los sentidos. Las exequias por el alma de
Juan Suñer fueron una auténtica
manifestación de duelo de toda la
ciudad.

CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas
Sábado 17'30 h. sesión continua
Domingo 1445 h. sesión continua

Noche de miedo
(Parte 2)

Silverado

La muchacha contaba 19 años de edad

Apolonia Febrer murió en la carretera Porto
Cristo - Cala Millor
A las pocas horas de conocerse
la muerte de otro manacorense,
Juan Suñer, en la mañana del domingo de Pascua de Resurrección
se conoció en nuestra ciudad la
noticia de la muerte, por accidente
de circulación, de una joven de 19
años, Apolonia Febrer Febrer.
Dicho accidente se había producido en la carretera Porto Cristo
Cala Millor.
Según las noticias recogidas,
Apolonia Febrer había acudido en
la noche del sábado a Cala Millor,
como hacen muchos otros jóvenes
manacorenses; ya de madrugada
emprendió ella sola el camino de
vuelta a casa, y en la curva existente antes de llegar al primer
cruce de S'Illot, viniendo desde
Cala Millor, se salió de la calzada,
estrellándose contra un árbol y pe-

Apolonia Febrer, muerta a los 19
años.

El funeralpor la infortunada Apolonía, una gran manifestación de duelo

reciendo, al parecer, poco después.
El primero que se encontró con
el accidente fue un autocar, sobre
las siete de la mañana, quien enseguida se puso en contacto con la
Policía de Manacor, aunque ya
todos los esfuerzos para salvarla
fueron inútiles, ya que en aquellos
momentos el cuerpo de la joven
era ya cadáver.
No se sabe a ciencia cierta cual
fue el motivo del accidente, pero
se especula con varios: el sueño
normal en muchas personas de
madrugada; la niebla o un posible
despiste en un lugar sumamente
peligroso y que cuenta en su haber
con un rosario de muertes y accidentes. Precisamente en el mismo
lugar halló la muerte hace dos
años, Guillermo Suf4er, jugador del
Manacor e hijo de Juan Suñer, que
había muerto pocas horas antes
que Apolonia, víctima también de
accidente. La mala fortuna quiso,
de esta manera, unir de alguna
manera a dos víctimas que perecían con pocas horas de intervalo.
El funeral por el alma de Apolo-

nia Febrer Febrer fue, en la noche
del martes pasado, una enorme
muestra de dolor, en la que se encontraron muchos centenares de
personas, muchas de ellas jóvenes, que profesaban gran amistad
y cariño a la infortunada Apolonia.

rer.",
.

Los ami lates
rer q uieren
la mú
les muestras de amistad y Œ
o recibidas.: en tan 011.19.
ééd#: hace un
(as muchas personas• han t
• .uestras de su léKdá
en lo posible intentar hacer
menos amargo el dolor de sus
familiares. Asimismo, el funeral
oficiado el pasado martes contó
con una nutridísima presencia
de toda aquella gente que profesan una gran amistad haca la
desafortunada Apolonia y :'dos
sus familiares.

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA

Tel. 82 14 42

El Juez no permite que sea examinado por psiquiatras

El presunto asesino de Pedro «Coreano»
protagoniza incidentes en la cárcel
Redacción.- Juan Jiménez, detenido pocos días
después de la muerte de Pedro Nicolau «Coreano», como presunto autor del asesinato, ha protagonizado últimamente varios incidentes en la PriLa noticia, publicada el
pasado martes 29 por
Diario de Mallorca y en
un artículo firmado por
Felipe Armendáriz, afirma que el abogado defensor de Juan Jiménez,
solicitó al juez que instruye el caso la práctica de
pruebas sicológicas y siquiátricas para de esta
manera determinar el estado mental del inculpado. Las pruebas pedidas

por el abogado pretenden desvelar si Juan padece algún tipo de enfermedad mental que atenúe o anule la responsabilidad contraída el día
que acuchilló, el 22 de
julio pasado, en el domicilio de Nueva 62, a
Pedro Nicolau Llull.
El mismo abogado pretende que el inculpado
preste nuevas declaraciones ante el juez para

A
(Compra y Venta)
PM-AP
Seat Ibiza 1.200 5 p.
PM-AL
Opel Corsa TR 1.200 4 p.
PM-AK
Ford Fiesta Sport 1.400
PM-AG
Super 5 metalizado
PM-AN
Seat Marbella GL 5 veloc.
PM-AB
Peugeot 505 gasolina
Ford Escort PM-AG Opel Corsa PM-AG
PM-Z
Citrden BX 1.600 TRS
PM-AC
Rover Vitesse equipado
Panda 35 PM-S
BMW 323i Impecable
Renault 5 TL PM-W Renault 5 TS PM-J
[--

OFERTA S DE
LA SEMANA

*Citrben GS Palas
PM-S, 140.000.*Seat 127 PM-I,
65.000.-

AUTO VENTA MANACOR
Avda. Fray Junípero Serra, 40
Tel. 55 01 61. MANACOR

sión Provincial con otros presos; mientras, el
Juez de Manacor no autoriza la práctica a Juan Ji-

ménez de unas pruebas psiquiátricas que pedía la
defensa.

11 Juan Jiménez podría pa-

decer graves alternaciones mentales.

ver si de esta manera
aflora el auténtico motivo
del crimen que se imputa
al joven. Juan Jiménez,
según contó su propio
padre a 7 Setmanari
unos días después del
triste suceso, fue tratado
en su infancia por un siquiatra y sufre desde pequeño de epilepsia; enfermedad que, según algunos expertos, puede
presentar algunos transtornos con alteraciones
de la personalidad.
Según DM, desde su
ingreso en la cárcel,
Juan Jiménez ha sufrido
ya tres ataques de epilepsia y ha protagonizado varios graves incidentes con otros presos internos de la Prisión Provincial de Palma, el último de los cuales puede
desembocar en una
nueva acusación en su
contra de lesiones graves e incluso de intento
de homicidio.

¿Trasfondo de homosexualidad?
Las pruebas que solici-

ta el abogado Bartolome
Vidal, -siempre según
DM- intentan hacer aflo-

rar la existencia de un
transtorno mental en el

acusado derivado de una
presurta agresión sexual
de la que fue víctima
Juan Jiménez cuando
contaba doce años de
edad. El joven ha contado a su abogado la existencia de presuntos y reiterados abusos sexuales
por parte de la víctima.
En este contexto, se intenta probar la existencia
de un trauma y un resentimiento contra la víctima
que desembocarían en la
muerte de Pedro Nicolau
como una liberación por
parte de Juan Jiménez,
quien pocos días después de la muerte de Nicolau, confesaría la autoría del crimen.

Pesa a las peticiones
del abogado del muchacho, ei Juez de Manacor
no accede a estas preubas síquicas y siquiátricas.

Los atracadores eran tres hombres jóvenes

Cerca de 800.000 ptas. fueron sustraídas
de «La Caixa»
Redacción.- Según el Director de
la sucursal de la Caja de Pensiones «La Caixa» de la Avenida Salvador Juan de Manacor, cerca de
800.000 pesetas fueron las que los
atracadores se llevaron consigo el
pasado martes. Hasta el momento
se han hecho muchas especulaciones sobre la cantidad robada debido a las normas que obligan a los
bancos a no tener una cantidad superior a las 500.000 pesetas fuera
de la caja de seguridad, con lo que
si se demostrara que la cifra fue
mucho mayor se podría poner una
sanción a la entidad bancaria. Pero
aunque los comentarios provenían
de personas introducidas en el
sector bancario la cifra oficial ronda
las ochocientas mil.

ro que en aquel momento había en
el mostrador». Declara Antonio Morell, uno de los dos empleados que
en aquel momento se encontraba
en la oficina. «Tres hombres jóvenes que hablaban el castellano entraron con medias puestas sobre
su cabeza y con dos escopetas de
cañón recortado y una pistola, encañonaron a los que en aquel momento nos encontrábamos allí,
unos seis clientes y dos empleados, y nos hicieron tirar al suelo o
ponernos cara a la pared mientras
decían que no pasaba nada, que
sólo querían llevarse el dinero y
conserváramos calma».
Cuestión de un minuto

Tres hombres encapuchados
«Los atracadores no tocaron la
caja, simplemente cogieron el dine-

«Todo fue cuestión de un minuto
-asegura Toni Morell-, casi no tuvimos tiempo de reaccionar y ya ha-

bían salido con el dinero». Enseguida que salieron el testimoniante
salió rápidamente a la calle para
ver en qué coche se fugaban, pero
todo fue tan rápido que no tuvo
tiempo para verles huir.

La hipótesis de un Ford Escord

Inmediatamente fue a avisar al
director, que se encontraba tomando un café con un cliente en un
bar cercano, y posteriormente a la
policía. Aún no se conoce la identidad de los atracadores, pero la policía ya ha realizado las diligencias
y empezado la investigación. De
momento se mantiene la hipótesis
de que el coche con el que se dieron a la fuga fuera un Ford Escord
robado que fue hallado incendiado
cerca de Ca'n Picafort.

GABANO
o

GABANO
SABATES
Joan Lliteras, 11

Tel. 55 51 72

Manacor

Coses de Ses Aules

L'Excursió de Sa Barena va esser un gran èxit
Quatre autocars plens
d'alumnes de Ses Aules
de la Tercera Edat de
Porto Cristo i Manacor i
també amb altres adharits a aquest grup, tornaren rememorar amb un
èxit apoteóssic la costum
de realitzar EL DIA DE
SA BARENA la tercera
Festa de Pasqua, o sigui
com es feia abans, o sia
el dimarts després de la
segona festa de la Resurecció del Senyor.
Així„ a les 9 del matí
des del Port de Manacor
i després a les 9 i mitja
des de Manacor sortiren
el quatre autocars de cap
a LLuc on tenien la meta
fixada, sempre amb una
aturadeta a la ciutat d'Inca per estirar un poc les
carnes.
Havent fet es cafatet i
berenat una mica, l'expedició reemprengué la ruta

de cap al Monestir de
Lluc arribant d'hora i al
cap d'una estoneta desser-hi s'encaminaren tots
de cap a visitar a La Moreneta i després assistir
a la missa que va dir
Mossèn Mateu Galmés,
el quel va fer una sencilla però bona homilia.
Acabada aquesta celebració la gent es va escampar pels voltants del
Monestiri, cercant bons
llocs per començar a
desfer els paquets i
donar una bona compta
de les viandes que duien
per dinar. Altres s'estimaren més anar a dinar al
restorant de Ca s'Amitger
fent bon compta del dinar
que els serviren: un bon
arros amb teliades, llom
torrat amb guarnició, fruita variada, vi, pa, aigo i
olivas i finalment un bon
café acompanyat de be-

BE

6RUPO
VITALICIO

PRECISA
Para su sucursal en Manacor

gudes espirituosas. Els
comensals que eren una
quarantena ho passaren
d'allò més bé, pel dinar i
per la amabilitat deis servents.
Damunt les tres i mitja
dins el recinta de l'Aculliment as va fer un bon fi
de taula. Començà la vetllada amb unes paraules
del Director de Ses Aulas
D. Salvador Bauçá, donant en primer lloc la
benvinguda al colaborador d aquest grup n'Alfonso Puerto, que ha
estat apartat de Ses
Aules una bona temporada debut a una delicada
intervenció quirúrgica
feta a una clínica de Ciutat, encara que es trobi
amb estat de convelescéncia, avui ES DIA DE
SA BARENA ha volgut
estar n nosaltres.
Després va donar a
conèixer diferents actes
a celPbrar durant el proper mes d'Abril. Anuncié
la col.iaboració del Hipar
Manacor, amb el sorteig
de regals que es faran
entre tots els assistents i
dona les grades a tots
per haver participat a
aquesta jornada.

TÉCNICOS COMERCIALES
Se requiere:
-Nivel cultural aceptable
-Aptitud para las relaciones comerciales
-Residir en Manacor o comarca.
-Para varones, servicio militar cumplido.
Se ofrece:
-Retribución fija más comisiones
- Formación a cargo de la empresa.
- Integración en compañía líder en el sector.
- Amplias posibilidades de promcción
Interesados dirigirse a nuestras oficinas sitas
en Pza. d'es Cos, 5, de Manacor, o llamar a
los teléfonos 55 46 21 - 56

Seguidament començaren els jocs i entreteniments, fins que es donà
per finalitzada dita vetllada.
El passatje que es rifa
per la propera excursió
del da 25 d'Abril, entre
altres parts al Parlament
Balea , va recaure a l'alumm. CATALINA ROIG
GELA3ERT, que va triar
les aces nums. una i
dues de l'autocar num. 1.
La guanyadora del paquet monumental donat
per Hipar Manacor, el va
guanyar l'altra alumna
BEL LI_ODRA MAYOL.

A les set i mitja tota
l'expedició arriba de nou
a Malacor i uns minuts
més tard al Port, havent
passat una memorable
jornada festera en Ses
Aules de Sa Tercera
Edat de Manacor.

RECORDAU

Que el dijous dia 13 i a
les SET MENOS QUART
(0645) del matí, surt l'expedició que integra el
viatge cultural a EL MARROC.
Que el dia 10, de 6 a 8
de la tarda hi ha Escola
de Ball Mallorquí.
Que el dia 25 hi ha
l'Excursió amb visita al
Parlament de les Illes
Balears i que els
al.lumnes será rebuts pel
President de dit Parlament l'Excel.lentíssim
Senyor don Jeroni Alberti
i Picornell.
Les inscripcions es
faran a partir de les nou
del matí del dia 17 del
mateix mes.
Que el dia 27, i a les 8
de la tarde, en el Centre
Social, una conferenciacol.loqui, sobre RECORTS DE L'AGRUPAció ARTÍSTICA DE MANACOR a càrrec de D.
Joan Cursach.
Farà la presentació del
conferenciant el periodista i director de la revista
local “Perlas y Cuevas»,
D. Rafel Ferrer i Massanet.
Que el dia 28, a les 5
del capvespre, reunió
dels que han d'anar a
MADRID I VOLTANTS.
I que a les 0530 reunió definitiva pels que
han d'anar a Andalucía i
Portugal.

Son Servera
Bel Servera

Fiestas de Semana Santa
Con un tiempo espléndido y una
gran participación popular, las
Fiestas de Semana Santa concluyeron el Domingo, después de un
Oficio Solemne y poco antes de la
tradicional procesión del «Encuentro».
Este año, personas todas ellas
de la Tercera Edad, han constituido una Cofradía nueva, llamada de
la Verónica, siendo unos 14 los
vestidos de cofrades que se han
confeccionado.
Mientras que la Cofradía de la
«Mare de Déu dels Dolors» ha estrenado el estandarte confeccionado por la familia Horrach de Palma;
la Cofradía del San Cristo, tiene un
sepulcro nuevo, obra del artesano
tallista Pep Tomás Galmés de Manacor.
Un año más, la Obrería de Semana Santa ha organizado con
ahinco y respeto unas procesiones
que tienen un constante sello de
superación.
Nuestro cabo de los Centuriones, Juan Siulo, merece una mención aparte, por el detalle de vestir
a su hijo de Centurión.
Enhorabuena a todos.

TEMPORADA TURÍSTICA
No todos los hoteles han abierto
sus puertas en el inicio de la temporada turística con las Fiestas de
Semana Santa.
Se prevé una temporada algo
floja que obliga a plantearse una
serie de esquemas en el trabajo,
en cuanto al bienestar del turista,
que ahora más que nunca sigue
siendo el rey.
Mientras que en algunos hoteles,
como es el caso del Hotel Sumba,
la ocupación ha sido casi del 100
por cien, algunos se han mantenido, otros no han descendido
mucho, pero la realidad es que algunos de los que tenían que abrir
no han abierto y pequeños edificios
de apartamentos como es el caso
de Orfeo la Agencia inglesa que
había contratado, ha rescindido su
compromiso.
BIEL DOMNENGE JUGADOR DE
FÚTBOL OPERADO
Biel Domenge, de 19 años, jugador de fútbol por el equipo de Artà,

MARMOLES

Nuevo estandarte de la Cofradía
“Mare de Déu dels Dolors»

ha sufrido una operanción de ligamentos de bastante importancia,
que posiblemente ha truncado su
brillante trayectoria deportiva.
Su restablecimiento es bueno y
queremos que conste nuestro
ánimo y que no decaiga su participación en tantos actos donde participa la juventud de Son Servera.

modorttta
-

IDre

-

Mamá

Ii E
GRANITO
11lklEZ1VICILIES
CALIZA
Simón Tort, 57 - Tel. 555838

07500 MANACOR

*Prendas vestir de O a18 meses.
*Trajes bautizo.
*Lista regalos para bautizos.
*Amplia selección en cunas, cochecitos, etc.
—SABADOS TARDE ABIERTO
C/ Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 71 69 06 - 07012 PALMA
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AGROAL 1M ENT‘ARIA
MOSTRA BALEAR D'ALIMENTACIÓ
Del 7a1 9 de Abril

PALMA DE MALLORCA
RECINTO FERIAL POLIGONO DE LEVANTE

Una exposición de lo más selecto.
De excepcional interés para productores,
industriales, comerciantes, detallistas
distribuidores y consumidores.
Nuestros mejores caldos,
lo más exquisito de nuestros quesos,
los deliciosos embutidos y sobrasadas,
la industria de la almendra...
lo más selecto del sector de la Alimentación
de nuestras islas va a estar presente
en esta incomparable Muestra.
Le esperamos, del 7 al 9 de Abril
en el RECINTO FERIAL DE IFEBAL

IFEBAL

GOVERN BALEAR

Institución Ferial de Baleares

Conselleria de Comerç Industria

Pompas Fúne res

de Manacor, SmAn

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

Petra
Bartomeu Riera

Se ha jubilado «Es Moliner»
Después de 47 años
ininterrupidos, a excepción de los dos que le
ocupó el Servicio Militar,
en forma ejemplar ha trabajado en la misma empresa el molinero Sebastián Femenías Ribot, el
cual es objeto de singular estima por todos los
que le han tratado, debido a su buen carácter,
complaciente con toda la
clientela del pueblo y
pueblos colindantes. El
molinero jamás tuvo un
no para hacer un favor,
aunque desinteresadamente tuviese que trabajar horas extras para
complacer al parroquiano
que necesitaba la harina.
Ha sido grande la estima que asimismo ha tenido la empresa con su
asalariado, lo cual sólo
fuerza mayor que obligada por la precaria salud
que últimamente tenía,
como consecuencia del
polvo, y del trabajo inherente de la clase de labor
que realizaba, se ha
visto obligado al :cumplir
los 60 años.
Es digna de todo elogio, la conducta del trabajador y la empresa,
que tan ejemplarmente
ambas partes han convivido durante el largo período laboral.
El matrimonio RibotRoca, ha querido pasar a
la posteridad el acto
emotivo del cese de
dicho trabajador, entregándole una conmemorativa bandeja de plata, la
cual reza: «A Sebastián
Femenías Ribot, amb
agraïment al • seus 47
anys de feina a la farinera». Sebastián Ribot
Santandreu. Fecha emotiva, ésta que unimos la
felicitación de
7SETMANARI.

PACO
GUERRERO
ACTUÓ EN TVE
En cantante solista
Paco Guerrero, afinacado en la Capital de España desde diciembre de
1987, actuó el pasado
sábado día 25, en el programa de TVE «Nueva
Gente», como nos confirmó personalmente en
una fugaz escapada a la
isla, sin olvidar su ciudad
de Inca.
En su visita a Mallorca,
hace escasos días de
este cantante solista, nos
saluda al igual que a
otras amistades de la comarca de Llevant, que ha
actuado en varias ocasiones y, entre otras
cosas nos habla del homenaje que le fue rendido en el Salón Rocío
Chico y posterior entrega
de una placa: «A nuestro
amigo y artista Paco
Guerrero». Madrid, enero
89.
El pasado día 3, ofreció una gala benéfica en
un Centro de Deficientes
Menteles, juntamente
con Emilio José, a raiz
de haberlo escuchado el
Director de dicho Centro
a través de una emisora
de radio. Asimismo -nos
apunta-, también actuó
en una cena-espectáculo
en 9i café-restaurante
Balear, regentado por
mallorquines, naturales
de Sellar.
Entres sus proyectos
más nmediatos, después
de terminar sus galas en
la sala «Al Andaluz»,
estár regresar unos días
a Mal:orca y organizar el
Festival de la Cruz Roja
en Soller, puesto que el
pasado año 88, no se
celeb.b.
,

... Y CE CELEBRÓ
«SA BARENA»

Entrega de una placa por el
matrimonio Ribot-Roca, a
Sebastián Femenías Ribot
en agradecimiento a sus 47
años de servicio de «moliflor»

Un año más y, desde
1783, se celebró la tradicional romería a la ermita
de Bonany, teniendo
continuidad un año más
y así se respetó esta

costumbre que los «petrers» y asimismo mucha
gente de pueblos vecinos, vienen teniendo a la
«Mare de Déu de Bonany», desde hace más
de tres siglos, de visitarla
tal día como la tercera
fiesta de Pasqua.
Decimos en el titular
«... Y SE CELEBRÓ «SA
BARENA—, porque en el
año 1981, Pere Fiol Tornilla, entonces curapárroco de la parroquia
de Sant Pere de Petra,
intentó, suponemos guiado por su postura «católica-fascista», de restar
importancia a tan bello
día de romería, queriéndolo suprimir. Afortunadamente su idea no
cuajó.

CALA BONA - CA'N PICAFORT
Paseo Marítimo, 38 - Cala Bona - Tel. 58 59 62
Avenida Trias - Ca' n Picafort

Diseño de vanguardia en
línea exclusiva
DESCUBRE LA MODA KRASH,
PORQUE LUCIRÁS...

ÚNICO

Y también:
TEJANOS, ZAPATOS, CINTURONES,
TIRANTES, BAÑADORES...

c)1_1borcició
Ejercicio, medicina y salud

Problemas de espalda
Como evitar el dolor de espalda: técnicas postura/es
Ciertas posturas, las actividades diarias del hogar y
el trabajo, entre otras
cosas, pueden poner en
tensión la espalda y producir una distensión muscular. Técnicas posturales y
movimientos bien realizados, pueden reducir al mínimo este peligro.
La prevención del dolor de
espalda, incluye técnicas
posturales (posición correcta), de trabajo, y ejercicios
especiales para entrenar los
músculos (gimnasia correctiva).
Hay que adoptar una
buena postura al sentarse, al
estar de pie, al andar, al trabajar, al conducir. Es bueno
conocer técnicas para reducir
la posibilidad de lesionar la
espalda en las actividades
diarias, como planchar, pasar
la aspiradora o lavar la vajilla,
tareas que frecuentemente
dan molestias o dolores en la
espalda. Una buena postura
previene estos problemas.
COMO SENTARSE
Lo más importante es man-

tener una buena posición a
nivel de la columna lumbar
(parte inferior de la espalda),
pues es en esta región donnde más comunmente se tiene
dolor de espalda.
La persona debe de estar
apoyada cómodamente sobre
las nalgas, las cuales deben
llegar hasta el fondo del
asiento. Los pies estarán
apoyados cómoda y firmemente sobre el suelo, con las
piernas ligeramente separadas, y las rodillas en un ángulo no mayor de 90 . Si se
ha de estar mirando hacia un
lado, es conveniente cambiar
periódicamente de lado, para
evitar la torsión de la espalda.
La silla debe escogerse
para que mantenga una
buena posición de la columna
lumbar. El respaldo debe
tener una ligera curvatura
hacia delante, y debe poder
regularse para apoyarlo sobre
la columna lumbar. El asiento
de la silla debe ser lo bastante profundo para sostener por
completo los muslos, y su
parte anterior no debe hundirse debajo de ellos. La altura
0

del asiento será también re- minuir las complicaciones de
gulable, a fin de que los pies cuello y dolor de espalda,
reposen debidamente sobre que se producen por estar
el suelo.
mucho tiempo sentados.
Ejercicios breves, que reDr. Chlacchio
lajen activamente los múscuMedicina del Deporte
los que trabajan, y otros que
C.E.S.A.D.
activen los inactivos, han deGimnasio Orient
mostrado ser eficaces en dis-

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

AREAS QUIRURGICAS

C/ llosch núm. 9 - 1°

HORARIO

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

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

COMPAÑÍAS PRIVADAS

TELEFONOS

1.- Asisa
2.- Imeco

(frente farmacia Pedro Ladaria)

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

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

•Revisiones ginecológicas
'Control de embarazo
•Revisiones post parto
'Planificación familiar
•Sexología
•Esterilidad
'Citología
•Amnioscopia
•Amniocentesis
•Cirugía ginecológica
•Patología mamaria
•Ecografía

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA

21 c>I_ ciborc:aci6
I

Gabriel Galmés

Necrofilia
Enguany toca Machado. En
aquest país on els morts fan més
paper que els vius -segons quins
vius, eh- no ens ha de venir de
nou que es cel.lebri el cinquantenari de la mort del poeta d'aquesta
manera tan institucional. Supós
que, com que el tenen segur davall
terra, es poden permetre el luxe de
fer-li cas. Si fos viu i es pogués defensar, seria distint.
Igual que amb en Lorca i ara, en
certs cercles, amb el Borges, ens
metrallaran amb el record de Machado. Ha sorgit una nova raga híbrida de polític intel.lectual un poc
xocant. Tradicionalment, els que es
dedicaven a comandar desconfiaven dels animals de ploma, i els
animals de ploma dels que es dedicaven a comandar. La gloriosa
resistència antifranquista propugnava que l'intel.lectual havia d'estar
sempre a punt per criticar el poder,
fes el que fes. El que no es recordaren de dir va esser que aquest
instint guerrer dels escriptors
només havia d'esser operatiu quan
aquells sectors de l'antifranquisme
no estassen en 'el poder. Ara, que
hi ha tanta llibertat, el crític torna
esser enemic de l'estat i antidemo.

crátic i insolidari i roig. Aviat será
també semita i francmaçó.
Per això ha sortit aquesta raga
novella. No hi ha qui legitimi un
sistema sense intel.lectuals al seu
favor, i la millor manera de tenir-ne
és trobar feels a la causa que
també vulguin esser filósofs i poetes. Després se'ls ofereix llegir el
pregó de les festes d'alguna capital
de província i seis convida a totes
les recepcions i a jugar a billar, i
tots en surten beneficiats.
Però, naturalment, hi ha un
deute amb els «caídos» i convé
tenir-ho bé amb ells. Tanmateix
com que estan enterrats i no es
poden defensar, no hi ha cap perill.
Organitzen funcions necrofíliques
multitudinàries i s'omplen la boca
de belles paraules i sonors adjectius, la veu d'emoció continguda, la
panxa de canapés. Clamen davant
tombes silencioses esser els únics
i veritables hereus de l'esperit del
difunt i farceixen les pàgines dels
diaris d'articles Ilarguíssims en qué
afirmen tenir les claus per explicar
les peculiaritats del poeta. Patrocinen l'estrena de les seves obres
teatrals inèdites i inauguren exposicions itinerants de manuscrits, ca-

pells i rellotges del mort. Es barallen per tenir més presents les
idees de l'il.lustre que qualsevol
altre.
Enguany tocaya a Machado. Potser és perquè a mi no m'entussiasmen gaire ni aquests escriptors tan
profundament castellano-manxegos
ni els polítics en el poder i potser
és perquè estic ressentit que no
em facin homenatges a mi, o perqué som anticonstitucional i insolidari, però no m'agraden aquests
saraus. Per altra banda, crec que
tanquen gent a la presó per un delicte que anomenen apropiació indeguda. Després de Machado, en
trobaran un altre i faran la mateixa
comédia. Tornaran organitzar una
altra performance i després, com
ara, se'n tornaran als seus despatxos d'estil sobri-però-elegant convençuts d'haver contribuït a la propagació de la cultura en aquest
país i firmaran contractes per comprar avions als americans i vendre'ls a kan, posem per cas. No
m'estranya que els camps de Castella siguin tan àrids.
Gabriel Galmés

AkISRAVAL

Inauguración:
Dia 1 Abril, a las 1930 h.

EXPOSICIÓN
Del 1 al 22 Abril 1989

ANDERS NYBORG,
Horario:

Miercoles, Jueves, Viernes de 1730 a 21 h.)

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44- 17 Tel. 55 24 84

MANACOR

Sábados y Domingos de 10'30 a 13 h.

Carrer de la Mar, 3
FELANITX

Dons

¿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!

i¡ABRIMOS
DÍA 3
DE ABRIL!!

C/ Pío XII, 14
MANACOR
Tel. 55 21 24

Venga a vernos. Con toda confianza.

Cicle de conferències i exposició
«LA NATURA A LA BADIA DE
LLEVANT»
Organitzat pel GOB de Son Servera es celebrará a Sa Pleta Freda
un cicle de conferéncies, debats i
exposició sobre «La natura a la
Badia de Llevant».
Els actes s'iniciaran demà dissabte 1 d'abril a les 19,30 hs., en
que
de l'exposició «Espais naturals de
les Illes Balears». La bióloga Antónia Llabrés será l'encarregada de
la presentació d'ambdues coses.
El cicle durará de dia 7 d'abril
fins dia 12 de maig, i es podran
veure adiovisuals com «S'Albufera», es farà una recollida de fems
en el terme de Son Servera, etc.
ELS LLIBRES DE JAUME
SANTANDREU
Ahir, dijous 31 de març varen ser
presentats a l'escola de Crist Rei
els darrers llibres de l'escriptor manacorí Jaume Santandreu.
Santandreu va rebre l'homenatge
dels seus companys capellans Jeroni Llambias, Andreu Genov.art i
Jaume Serra.
' Els llibres presentats varen ser:
«El cos de l'estimera», «Descalç al
carreró de les serps» i «El denari
del profeta».
MAROUET PASCUAL
Tal i com informàvem la setmana
passada, el pintor pollencí Marquet
Pascual exposa les seves obres a
Sa Banca. L'exposició de Marquet
Pascual restará oberta fins dia 6
d'abril, i potser visitada diàriament
de les 6 a les 9 del capvespre.

COLLECTIVA A BACCHUS
PULA
Una
important
exposició
collectiva potser visitada a Bacchus Pula, l'exposició organitzada
per «L'Estació d'Art de Sineu»
mostra obres de Joan Bennássar,
Jim Bird, Miguel Brunet, Nils Burwitz, Joan Riera Ferrari, Ellis Jacobson, Rith Miller, Joan Miró,
Jaume Mercant, Ferran Pizá, Xavier Puigmartí, Juli Ramis i Joan
Trujillo. L'Exposició está oberta al
públic de 18 a 2 hs., de la matinada.

MARIA BALLESTER

«LAS DAMAS DEL JUEVES»

Una altra exposició que els aficionats a la pintura han pogut visitar aquests dies, i encara podran
seguir visitant, és la de na Maria
Ballester, que exposa a Son Floriana. Aquesta exposició restará oberta fins d'a 9 d'abril.

Dilluns dia 17 d'abril es representará al Teatre Municipal de Manacor l'obra «Las damas del jueves». El repartiment d'aquesta obra
és autènticament important: Maria
Asquerino, Lola Cardona, Gemma
Cuervo, Ramón Pons y Gaspar

.

Cano.
Aquesta representació és dirigida
per Manuel Collado, i es farà a les
21,30 hs., Les entrades ja són a la
venda. En seguirem parlant en properes setmanes.
ANDERS NYBORG
El pintor de Dinamarca, Anders
Nyborg exposa des de demà dissabte 1 d'abril a la nova galeria
Arts Raval de Felanitx. L'exposició
restará ,oberta fins dia 22 d'abril, i
potser visitada el dimecres, dijous i
divendres a les 17,30 fins les 21
hs., i el dissabte i diumenge de
10,30 a 13 hs.
L'inauguració será demà dissabte a les 19,30 hs. Nyborg és un
pintor autodidacta, que presenta a
Felanitx una mostra de pintura de
técnica mixta i a l'oli. Després d'aquesta exposició en té una altra de
preparada a Manacor.

DIVENDRES 31 de març.- Resten obertes les exposicions de Maria Ballester a Son Floriana, una

collectiva de coneguts pintors a Bacchus Pula, i la de
Marquet Pascual a Sa Banca March.
Al cinema Goya projecció de les pellícules
«Noche de miedo» i «Silverado» a partir de les 9 del
vespre.
DISSABTE 1 d'abril.- Al Teatre Municipal cinema
projecció de «Un pez llamado Wanda» i "Misión sal-

var la tierra» horari habitual.
Al cinema Goya segueixen projectant "Noche de
miedo» segona part i «Silverado», a partir de les 2,45
del migdia.
Inauguració exposició d'Anders Nyborg a Arts Ravals de Felanitx. L'inauguració és a les 19,30 hs.
DIUMENGE 2 d'abril.- Cine Goya projecció de
«Noche de miedo» i «Silverado». Horari h2bitual.
Cinema al Teatre Municipal de Manacor «Misión
salvar la tierra» i "Un pez llamado Wanda».

~Miguel Brunet exposa en una collectiva a Bacchus

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES
* EDIFICIOS
* PISCINAS
* APARTAMENTOS
* LONJAS
* 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

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió de Cultura

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES

MARIA
ASQUERINO

LOLA
CARDONA

GEMMA
CUERVO

LAS DAMAS DEL JUEVES
DIVENDRES 7 D'ABRIL, a les 2130 h.

DILLUNS 17 D'ABRIL, a les 2130 h.

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

PRESTAMOS SERVICIOS DE:
*Fontanería, *carpintería (arreglos de: persianas, cerraduras, vidrieras
etc.), *Yesería (arreglos y techos nuevos con molduras y placas decoradas).
*Electricidad (cambio contadores e instalaciones)
HACEMOS:
*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.

DISTRIBUIDOR OFICIAL:
Pinturas y disolventes

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

PRECIOS
ECONÓMICOS
PARA LA REFORMA
DE SU FACHADA
Patrocinado por el
Ayuntamientoy Consell
Insularde Mallorca

Trabajamos en toda

la comarca

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

Amb la presència de Joan Verger i Alfonso Salgado

Presemtació a la premsa del Pla
Experimental de la Torre de ses Puntes
S. Carbonell.- Ahir migdia a les
12,30 hs., es va presentar a la
premsa el Pla Experimental de
Promoció de la Torre de Ses Puntes de Manacor. A l'hora d'escriure
aquesta crónica es va confirmar
que hi assistirien el President del
CIM, Joan Verger i el President de
la Comissió de Cultura del citat organisme Alfonso Salgado.
El CIM subvenciona a la Torre
de Ses Puntes amb tres milions i
mig de ptes. per aquest Pla Experimental, pla que servirá per a dese nvol upar activitats plástiq u es i
promocionar les arts al terme municipal.
Després de la presentació de les
activitats es va fer un dinar de
companyerisme al molí d'En Sopa.
La Torre de Ses Puntes és un
edifici amb tradició, monument nacional des de l'any 1925, data del
segle XIV, hi va ser restaurat, se-

La Torre de Ses Puntes escenari de la trobada
gons projecte dels arquitectes
Neus García i Guillem Oliver a fi-

nals de l'any 1985.

Foto: Arxiu

REITAIJIANIERIVIE
sobre la playa de Porto Cristo y
con hermosas vistas al Mar.
Disfrútelas ahora en
PRIMAVERA mientras degusta
nuestros exquisitos platos y
especialidades

De nuestro Restaurante le
va a gustar TODO

PORTO CRISTO

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

Una reconstrucció artística

Pla Especial de Fartáritx: bellesa i tradició
La barriada de Fartáritx és una de les més
antigues de Manacor, la bellesa perduda ara
com ara, i la tradició l'enrevolten. Una barriada que podria cobrar vida, i bellesa, si l'Ajuntament de Manacor posás en marxa el Pla
Especial dels Molins d'aquesta barriada, elaborat pels arquitectes Neus Garcia i Guillem

Oliver
Un Pla Especial que es donava a conèixer
a finals de l'any 1986, ben rebut per la majoria de veïns, encara que es va crear una certa
polémica a nivell de premsa. El projecte dels
arquitectes és d'allò més ambiciós, i la restauració canviaria la imatge de la barriada.

La imatge de la barriada canviaria totalment
S. Carbonell.- L'Ajuntament de
Manacor aprovava dia 6 de novembre de 1986 l'avanç del Pla Especial dels Molins de Fartáritx. Posteriorment el pla es va presentar als
veïns i a la premsa. Des de Ilavonces ençà la tramitació está saturada, i no s'ha fet res des de l'ajuntament, per posar en marxa el pla.

RECUPERACIÓ DE LA
BARRIADA

L'avanç del Pla Especial parla de
la irrecuperabilitat de les condicions primitives dels molins, estaven situats a una zona considerada
com a foravila i els molins eren indústria del moldre.

Al mateix temps, diuen els arquitectes, es tracta d'una barriada envoltada avui per a vui per edificis
no tradicionals, és a dir, les edificacions del Serralt.
La voluntat del Pla Especial és la
de conservar els molins com a elements de definició del barri, recuperant la forta tradició i arrels.

SOL NAIXENT
BAR

-

RESTAURANTE

NUEVA DIRECCIÓN
Especialidad de esta semana
Cortion Bine de pollo con tumbet

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

Pimientos rellenos de marisco
Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 - Tel. 81 04 00

Abierto todos
los días
desde las 9
de la mañana

ORDENACIÓ
Els conceptes d'ordenació que
expliquen els arquitectes són dividits en dues parts, per una banda,
la integració i enfatització dels molins al teixit urbà, tot mitjançant la
creació d'elements arquitectònics
de composició i transició, organització en itineraris i agrupació de
places. Que vol dir tot això? Que a
més de recuperar els antics molins,
la idea és la de crear noves places, amb arbres fruitals, i edificacions adequades a l'entorn que les
enrevolta.
La concreció de la barriada
seria, una barriada sense trànsit
d'automóvils, tancament del barri i
tenir molta cura de les proporcions
urbanes i continuitat de l'esquema
ambiental.
Concretament el que es vol fer
és una barriada amb moltes places
i zones verdes, installant arbres
fruitals, i no permetint el tràfic
rodat.
Un lloc a on a més de recuperar
els antics molins, es contaria amb
bars, comerços, etc., installats als
antics edificis recuperats.
Un Pla, com dèiem abans, a on
la tradició es mesclaria amb la beIlesa, canviat totalment la fesomia
actual de la barriada, i creant una
zona de passeig i distracció.

Molí d'En Roca exemple d'una restauració ben feta

Dibuix: Neus Garcia i
Guillem Oliver
Fotos: Pep Blau
lmatge actual de Fartáritx

Un altre molí que cal restaurar

'Firmes oyes

Conversa amb Tomeu Matamalas, músic i
dibuixant
Tomeu Matamalas és una persona vital i inquieta que forma part del món viu manacorí. És un
magnífic dibuixant de cómics, que sovint publica
a 7 SETMANARI i a més a més és músic des de
- Com vares començar a dibuixar?
- Com tots els nins que comencen a omplir els papers de dibuixos. El primer que em va agradar
dibuixar varen ésser els cavalls.
Després, de més major, vaig descobrir el cómic, que és l'equivalent
en el «tebeo» o xistes; «tebeo»
que era per gent adulta.
- Com t'iniciares a aprendre a
dibuixar?
- En Biel Barceló em va ensenyar a dibuixar l'esbós, i jo pel meu
compte he anat comprant llibres i
dibuixant en el natural.
- D'on et va venir l'afició?
- Sempre m'ha agradat, i de vegades m'he dedicat més a música,
i altres en el dibuix.
- Com és que has triat el
cómic?
- Sempre m'agradà molt el cinema i el cómic vendria a esser una
manera fácil i económica de fer cinema.
• Has fet mai qualque exposició?
- Sí, en vaig fer una amb dos
joves més; vàrem fer una revista
que es deia «Llunari» que va tenir
bastant d'èxit, i vàrem fer exposicions d'aquest cómic original.
Aquesta exposició es va celebrar a
Sa Torre de Ses Puntes i 4" Saló

les més profundes arrels. Amb ell mantenim l'entrevista d'aquesta setmana parlant de ambdós
temes: música i dibuix.

Temporades m'he
dedicat més a la
música i altres al
dibuix
des cómic (Barcelona).
- T'agradaria ésser professional deis cómics?

- Sí, però és molt difícil perquè
els bons dibuixants de Madrid i
Barcelona es veuen obligats a feines de publicitat, perquè no les
bastaria per viure.
- Canviaries el dibuix per
sebre fer qualque cosa?
- No, perquè el dibuix per jo és
un hobby i un relaxament.
- A Manacor, hi ha bons dibuixants?
- Sí, hi ha molts de dibuixants i
pintors. Hi ha molta afició per tot el
que és imatge. I disseny, publicitat
gráfica.
- Qué donaries per ésser més
famós del que ets?
- A jo no m'agrada ser famós,
m'agrada el prestigi, que és molt
distint, i, a més, vull afegir una
cosa:
L'Ajuntament i el Govern Autònom haurien de promoure campanyes per promoure l'afició en el
cómic, perquè és un mitjà de comunicació molt assequible i molt
directe.
Ara passarem al tema de la música.
- Qui et comprà la primera bateria?
- El meu pare; jo encara estudiava, tenia 12 ò 13 anys. Esteien de

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

La Revista «Llunari» va
anar al Saló del Cómic,
a Barcelona
moda els «Beatles»; Eren molt famosos i vegent-los em va fer molta
i així va esser com vaig co-

mençar.
- Com va néixer l'afició per la

música?
- Doncs com ja he dit, veient i
escoltant música.
- Quin tipus de música t'agrada més?
- Tota la que está ben feta, m'agrada la música clàssica, el jazz i
la música pop.

No m'interessa ser
famós, m'interessa el
prestigi...
- Quan es formé el grup «Calabruix»?
- Havia tocat molts d'anys amb
un grup «Amigos» que feien música comercial, tenia necessitat d'expressar alguna cosa més i l'any 82
es creà «Calabruix».
- Estás content del disc que
has fet?
- Estic content així com ha sortit;
del que no hi estic és de la resposta de la gent, perquè les emissores
mallorquines programen la música
anglesa i els mallorquins esteim en
inferioritat de condicions.

- Quin tipus de música compons ara?
- Jo faig la música autóctona.
M'explicaré: les lletres, naturalment
són en català i la música té uns
aires mediterranis.
• Qué sents quan actúes en di-

recte?
- Depèn de la gent que escolta;
si la gent passa gust i disfruta d'escoltar i s'identifica amb el que cant,
pas gust. I si passa al contrari,
pens que és una feina inútil.

Les emissores
mallorquines
programen més música
anglesa que no
d'autors locals
- Quins projectes tens pel
futur?
- Continuar amb «Calabruix», actuant pels distints pobles de Mallorca i gravar un nou disc amb l'estil

del primer que es va gravar.

- Qué faries per la música?
- Crear escoles de tot tipus, allá
on s'ensenyás tota classe de música: jazz, clàssica, pop, etc.

Calabruix té en
projecte un nou disc
- Qué t'agrada més, la música
o el dibuix?
- Bé són dues coses molt distintes, la vocació és la música però el
dibuix em relaxa molt.
Maria Colomar Massanet i
Isabel Maria Cabrera Pastor
13 anys. Collegi Sant Francesc

A ***

INMOBILIARIA FRAU GALMES
A.P.I. Col. 350
Avinguda Baix d'Es Cos, 1 Balo:. Tel. 55 44 77 MANACOR

- PLANTAS BAJAS, MANACOR, PORTO CRISTO,
S'ILLOT DESDE 6.000.000 PTAS.
- PISOS NUEVOS Y USADOS. FACILIDADES DE

PAGO
- FINCAS RUSTICAS HASTA 200 CUARTERADAS
- ALQUILER Y TRASPASO DE LOCALES COMERCIALES.

- PISOS PALMA ALTO STANDING, ZONA PASEO
MALLORCA DESDE 25.000.000 PTAS.
- CHALETS UNIFAMILIARES Y ADOSADOS EN
DIFERENTES ZONAS, DESDE 14.000.000 PTAS.
- DISPONEMOS DE 20.000.000 PTAS. PARA HIPOTECA.
- VALORAMOS PROPIEDADES INMOBILIARIAS

ci
ci
ci

1

Superior

Presentació
Bon dia a tothom
estéim aquí reunits
per celebrar molt units
el cent vint-i- setè aniversari
d'aquest personatge mallorquí

El seu nom com tots sabeu
és Mossèn Antoni M Alcover
I esperam que sabigueu
que a Santa Cirga nasqué
I aprofitant l'ocasió
hem fet amb gran il.lusió

un poema teatral,
que anam a representar
i esperam que vos agradará.
Narradora
A l'any 1862
en aquest poble tan hermós,
va néixer Antoni Maria Alcover
i contents als seus pares va fer.
Mare
Aquest fill tan hermós
pareix un angelet.

Pare
Si ara és tan meravellós,
com será de grandet?.
Narradora
Quan els 10 anys va complir
i encara anava a l'escola,
els seus pares li van dir
que seria un bon

Mossèn Alcover
Mon pare, ma mare
me'n vaig a Ciutat
perquè vull seguir estudiant
més del que ara he estudiat.
A mi em sap greu
no és un adéu per sempre
però de totes maneres adéu.
Narradora
Un vegada a Ciutat
prevere ho varen ordenar
i una carta als seus pares
va enviar.
Mossèn Alcover
Escric una carta
als meus estimats pares
perquè es recordin de jo.

i sabigueu que els tenc
dintre del meu cor.
Mon pare, ma mare
m'han ordentat prevere
molts de records al pare
i abraços a ma mare.
Vos mand un adéu
perquè ja no tenc temps
de contar res més.
Professor

Perquè ets un homo de gran talent
i no t'agrada fer les coses malament,
t'envii totsol en aquest món
perquè l'umplis del teu amor.
Mossèn Alcover
Per escriure les rondaies
firm com es Jordi des Recó
és el meu pseudònim
i no n'hi ha cap de millor.
Narradora
De la Catedral de Palma
va ser Canonge magistral
i també va ser anomenat Vicari General.
Bisbe Campins
Com a Bisbe que soc
i per l'interès que has demostrat
tenc l'honor d'anomenar-te
Vicari General.

Narradora
Aquest càrrec l'obliga
a nombroses activitats
com a dirigir l'església
d'estil neoromá.

Narradora
Al Palau Episcopal
la « lletra de convit» va exposar,
un llibre per convidar
als qui els volguessin ajudar
a un diccionari formar.

Mossèn Alcover
He pensat fer un diccionari
de la llengua catalana
i sempre he tengut l'esperança
de qué un dia sigui així
pensant que el llegiran
i també l'aprofitaran.
Bisbe Campins
Fill meu la nostra llengua
significa molt per jo
per això m'agrada que facis
aquest diccionari molt bo.

Narradora
Llavor va fer un 'libre titulat
«Butlletí de la Llengua Catalana»
el qual fou prou admirat
per esser la primera revista
filológica d'Espanya.
Ja que d'aquest lloc va ser
la primera revista filológica.

de la nostra part
amb ell la filologia ha triomfat.
Homes d'Espanya
I esperam de tot cor que si segueix
pugui arribar molt Iluny
i que en faci un caramull.

Narradora
Narradora
als homes de Catalunya
molt els hi va agradar
i exclamaren tots a l'hora
sorpresos i bocabadats.

A l'any 1906 un congrés va presidir
el primer Internacional de la Llengua Catalana
que és per tots estimada.

Narradores
El poble manacorí
va fer aquest monument
per aquest home de gran talent,
i des de que a Palma va morir,
tothom el recorda aquí

Homes d'Espanya
Això és meravellós
no pot ser més hermós.
Homes d'Espanya
Ho ha fet un mallorquí
i a més manacorí.

VISCA MOSSÈN ANTONI MARIA ALCOVER
Col.legi de la Puresa
Curs setè d'EGB

Homes d'Espanya
S'enhorabona es mereix

FUNDACIO CANA DE PENSIONS
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Programa d'Educació Compensatòria
El Centre de Recursos Pedagògics de Llevant, ,tenint en compte
les demandes de material pedagògic efectuades pels centres escolars s'ha posat en contacte amb
LEZAMA -Centre de Recursos pedagògics per a l'ensenyament de la
llengua- a fi d'organitzar una mostra de material de nova actualitat i
d'acord amb les necessitats detectades. L'exposició del material escolar s'efectuarà els dies 6 i 7 d'abril, als locals del Centre de Recursos de Llevant, carrer Nou núm.
39.
La mostra es basa en:
- Material didàctic de Preescolar
a Cicle Mitjà.
- Secció de jocs educatius d'importació.
- Selecció de material d'Anglès.
L'horari d'exposició és de 10 a
13 del matí i de 16 a 19 del cap-

vespre dels dies, com hem dit
abans, 6 i 7 d'abril.
ACTIVITATS DE «LA CAIXA» A
LES ESCOLES
Del 5 al 12 d'Abril al Parc Municipal, «La Caixa» organitza pel
cicle superior d'EGB, BUP i FP
l'activitat: «Egipte, la terra, els
homes, els déus». El primer dia i
a partir de les 18 hs. es realitzarà
una sessió de presentació de l'exposició, dirigida a tots els professors inscrits, per informar-los dels
continguts i de la dinámica de l'activitat. Es tracta d'una activitat d'exposició interactiva; el número
màxim d'alumnes que es poden
matricular és de 35 i el preu de la
visita és 4.500 pts/grup. L'activitat
durará de 2 hs. a 2 hs. 1/2. Les
publicacions i materials de l'exposi-

ció que s'emprarà són: llibre d'activitats sobre el tema (150 pts/u), un
qüestionari per a la realització durant la visita i un dossier pels professors amb exposició dels continguts i objectius de l'activitat. Per
realitzar les reserves o informar-se
sobre aquesta activitat poden cridar al telèfon: (971) 46 56 62.
Altres activitats que es realitzaran són:
- Del 24 a 28 d'abril. Torna elle
Plenatari.
- Del 22 al 26 de maig «La E
pussa» activitats en informática.
Rosa Sureda
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TODO UN RENAULT 21
EN SUS MANOS.
Ahora más que nunca tiene la posibilidad de hacerse con un
Renault 21

*MAYOR VALORACIÓN
POR SU COCHE

'CONDICIONES DE
FINANCIACIÓN PROPIAS DE
UN LÍDER. Para empezar, un buen

USADO.
Hasta un ahorro de

150.000 pts.

ejemplo: el de RENAULT 21 TS. Un coche
excepcional que usted puede adquirir en
condiciones excepcionales por sólo

27.978 Ptas/mes
durante el primer año

'LA NUEVA TARJETA RENAULT NO TIENE PRECIO.
Se la obsequiamos al comprar un RENAULT 21

5 años de garantía

5 años de asistencia

Auténtica tarjeta de crédito

Venga a vernos a:

RENAULT MANACOR
C/. PALMA ARTA, Km. 48

Tef. 55 46 11

LI
SIL VERADO
Local de proyección: Cine Goya
Con Kevin Kline, Scott Glenn,
Rosanna Arquette, John Cleese,
Kevin Costner, Danny Glover, Jeff
Goldblum y Linda Hunt.
Dirigida por Lawrence Kasdan.
Producción australiana de 1.984,
que trató de volver a poner a la
moda el viejo género del «Western», aunque no lo logró, «Silverado» es una estupenda muestra de
como hacer un «western» moderno
con los elementos más clásicos del
cine del oeste, utilizados anteriormente con maestría por John Ford,
Anthony Mann y otros.
A destacar en la cinta la presencia de actores poco conocidos
hace cinco años y tremendamente
populares en la actualidad: Rossana Arquette («Buscando a Susan
desesperadamente»), Kevin Costner («Los intocables de Eliott
Ness), Danny Glover («Arma
Letal»), Jeff Goldblum (»La
mosca»), John Clesse («Un pez
llamado Wanda»).
Género: Western. Interés artístico:
7. Interés comercial: 8.
NOCHE DE MIEDO, PARTE 2.
Local de proyección: Cine Goya.
Con Roody Mcdowall, William
Ragsdale y Traci Lin. Dirigida por
Tommy Lee Wallace.
En la actualidad y dentro del
cine americano, cuando una película tiene éxito, no falla, se rueda
una secuela o una segunda parte.
Pues, esto mismo tenía que ocurrir con «Noche de miedo», cuyo
tremendo éxito alcanzado por el
largometraje, ha llevado a los productores a realizar una comercialísima segunda parte, que de nuevo
nos seguirá contando las aventuras
del cazavampiros televisivo, que
esta vez tendrá que vérselas con
una casa habitada por espíritus
fantasmagóricos y vampiros mutantes, todo ello tratado con el humor
y horror que se merece.
Buena muetra del cine de terror-humor, bien realizada por
Tommy Lee Wallace y una muy
buena interpretación por parte
actor, encasillado en el género fantástico, Roddy Mcdowall.
Género: Terror-humor. Interés artístico: 6. Interés comercial: 7.

EME

UN PEZ LLAMADO WANDA
Local de proyección: Teatre municipal
Con John Clesse, Jemie Lee
Curtis, Kevin Line, Michael Palín.
Dirigida por Charles Crichton.
Una estrafalaria banda organizada del crimen, que trafica con diamantes se refugia en casa de la
novia de uno de ellos: Wanda. El
muchacho en cuestión es aficionado a la piscicultura y bautiza a una
de sus mascotas con el nombre de
Wanda. Por los avatares de la
vida, algunos de los diamantes robados van a parar a la pecera de
«Wanda» y este se los traga al
igual que un exquisito cebo.
Divertidísima comedia contada a
lo «Rififi», lográndose uno de los
éxitos más taquilleros de la presente temporada.
Género: Comedia. Interés artístico:
7. Interés comercial: 9.

MISIÓN: SALVAR LA TIERRA
Local de proyección: Teatre Municipal
Con William Shatner, Leonard
Nimoy y De Forest Kelly. Dirigida
por Leonard Nimoy.
«Misión: salvar la tierra» es la
cuarta entrega de la seria cinematográfica «Star Trek». Basada en el
serial televisivo del mismo nombre
y que estuvo en antena en nuestro

país hace unos quince años con el
título de «La conquista del espacio». En esta cuarta parte el capitán Kirk y el Sr. Spock viajan al pasado y concretamente a nuestros
días con el fin de rescatar a unas
ballenas de la destrucción y salvar
el mundo futuro de una terrible catástrofe.
Largometraje ideal para los seguidores del cine de ciencia ficción
que en ningún momento, dénlo por
seguro, les defraudará.
Género: Ciencia ficción. Interés artístico: 7. Interés comercial: 7.

ESA COSA CON PLUMAS
Local de proyección: Teatre Municipal
Con Maureen Herrero, Oscar Ladoire, El Gran Wyoming y Eulalia
Ramón. Dirigida por Oscar Ladoire.
Producción española de 1.988,
de rigurosísimo estreno en las Baleares, dirigida por el polifacético
Oscar Ladoire.
«Esa cosa con plumas» cuenta
en tono de comedia burlona, la historia de Pascual, desde los primeros años de su vida, al cual le salían salpullidos al acercarse a las
personas del sexo contrario, aficionado a la ornitología, Pascual
acabó trabajando como «sexadorl
de pollos».
Género: Comedia. Interés artístico::4:
5. Interés comercial: 3

A s'hora de so veritat

Es pot crear el càrrec de

secretari tècnic
Possible reestructuració dins la
directiva del Manacor

En Toni Llodrá

Per Felip Barba
Uns mesos abans d'acabar l'actual temporada, pareix esser que ja es parla
de fer una reestructuració
oiris la Junta Directiva del
Manacor que encapçala En
Rafel Sureda. Reestructuració que es faria dins la part
esportiva.
Aquest és un moment bo,
per començar a fer feina de
cara a la propera temporada i fer una feina seriosa,
sense presses i amb molt
de temps per endavant.
De moment el que pareix
que está ben clar és que el
Manacor tendrá la propera
temporada, i pot esser
abans, un coordinador, o
millor dit un secretad tècnic,
que coordinará tota la part
esportiva del Club.
Crec que aquesta decisió
que pot agafar En Rafel Sureda és encertada i oportuna, ja que la Cantera li está
fent la vida impossible i no
accepta el diàleg. D'aquesta
manera no es pot arribar a
cap solució, ja que el diàleg
entre els capdavanters de la
Cantera i la Directiva del
Manacor no existeix.
Per tant pens que és hora
que qualqu agafi el bou per
les banyes i comenci a agafar decisions que puguin dur
al Manacor i a la Pedrera al
lloc que es mereix. Aquesta
persona només pot esser
un secretari tècnic, que tengui plens poders per fer i
desfer sempre, amb el con-

El jove porter manacorí
está fent una de les millors temporades. En Toni
ha agafat experiència i seguretat i les seves actuacions són sempre destacades. Pel que está considerat un dels millors porters de les Balears per
tota la premsa esportiva.
Creim que En Toni s'ho
mereix per la seva dedicació i afició.

En Rafel Sureda, vol reestructurar la seva Junta
sentiment de la Junta Directiva. • Aquest secretad tècnic
tarà feina amb l'entrenador
del primer equip i un altre
company que li ajudarà.
Si les coses comencen
per fer-se ben fetes i amb
serietat, d'aquí a un parell
de temporades es pot collir
el fruit i es pot valorar més
el nostre futbol. No com ara
que cada un fa la seva guerra particular, en especial
els dirigents de la Cantera, i
això només perjudica al
Club. Per tant és ben hora
d'aclarir conceptes i de començar de nou.
El càrrec de Coordinador
o secretari tècnic, ho pot
.

ocupar un ex-entrenador del
Manacor, una persona que
viu el futbol, que és un estudiós i que li agrada
aquesta feina i que no l'interessa per res esser el protagonista. El que ell vol és fer
feina pel Manacor.
No don el nom d'aquest
possible secretad tècnic
perquè les coses encara no
estan decidides del tot no
estan firmades. Però podria
esser que quan aquesta
edició de 7 Setmanari surti
al carrer, tot ja estás fet.
M'agradaria que tot anás
bé i es dugués a bon port.
Tot pel bé del Manacor i del
futbol en general.

«wk,

En Maties
No pels seus errors de
diumenge passat en Maties está a la baixa. Sinó
perquè és un jugador que
l'entrenador confiava molt
amb Ell i durant tota la
temporada no ha donat
mostres de la seva vàlua i
ha estat un dels jugadors
en més baix rendiment del

Manacor.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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Ses panades foren pesades i el
Manacor ho va notar i no va poder
gonyar a l'Alaior. Es menorquins
no n'havien menjades i anaven
més Ileugers.

En Schuster del Manacor no és
com es del Madrid. Aquest va a
més i es nostro no en treu palada.
Sa temporada qui ve farem un
canvi. Si en Mendoza ho vol.
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En Minimationes va dur mala sort,
va fallar un penalt i va fer es gol
dins sa seva porteria. Es menorquins de l'Alaior Ii agrairan amb
formatge.

Ja no hi ha res que fer. No poren
fer segons, ni tan sols tercers.
Amb un partit ses aspiracions des
Venables Boys s'han esfumades.

Un des millors jugadors del ManaCor és En Toni Llodrá, un porter
de categoria. Per fer-li un gol ha
d'esser de rebot o un company
seu. A n'aix6 no hi ha dret.

Va tornar jugar En Quaquín i el
Port va fer un gol. Menys mal perqué si es soldat no hagués muiat
haguessin perdut es partit. En
Ouaquín és un salvador.

41"Peol0
Es bufes no pogueren gonyar en
el Calahorra i aixb que tenien
prima. 'ere) ja se sap. Hi ha juga
dors que els interessa més es cavalls que sa pilota. D'aquesta manera tenen es cap a una altra
-

Des de qué En Menotti Riera entrena el Cala D'Or, aquest equip
no sap lo que és gonyar. Lo que
passa és que es jugadors no entenen ses tàctiques adavantades
des tècnic manacorí.
. ..

part.

Per cert que aquest jugador des
Bufes que té un parei de cavalls
s'entrena cada dia a sa Pista no a isn'
Cala Millor. S'estima més gonyar
un «Gran Premi" que un partit de
futbol.

Mañana en partido adelantado

Isleño - Manacor
En busca de la victoria
Aún le quedan posibilidades al equipo de Joan Company de conseguir la segunda plaza, aunque remotas.
Pero para ello necesita
ganar al Isleño. Aunque
este partido ya tiene pocos
alicientes, pues el Manacor
parece que ha perdido la
ilusión y la motivación necesaria que necesita un equipo con aspiraciones. Por lo
que consideramos que el
partido de mañana es de
guante blanco para los dos
equipos y aunque el Manacor es claro favorito, poco le
valdrá el salir victorioso de
este envite.

Felip Barba
No pudo ser, a pesar de
que el equipo de Joan
Company tuvo la oportunidad de conseguir el segundo tanto que le hubiese
dado la victoria frente al
Alayor, pero Matias erró en
el lanzamiento desde el
punto de penalty y un minuto después marcaba en propia puerta. Con la cesión de
este importante punto se
esfuman prácticamente
todas las posibilidades del
Manacor de conseguir el
sub-campeonato, ya que
necesitaba imperiosamente
vencer al Alayor para aspirar a dicho puesto. El equipo rojiblanco manacorense
no jugó bien y en todo momento estuvo controlado
por el equipo menorquín,
que estuvo mejor situado
sobre el rectángulo de
juego.
A MENORCA EN BUSCA
DE UNA VICTORIA
El Manacor, en partido
adelantado a mañana sábado, se enfrenta en Mahó al
Isleño. Un equipo que se
encuentra situado en la
zona tranquila de la tabla
clasificatoria y que aspira a
vencer al equipo manacorense, para de esta manera
contentar a su afición, ya
que el equipo menorquín
nunca ha ganado al Manacor. El Isleño se encuentra
en un buen momento de
juego, como lo demuestra
su victoria del pasado do-

Dos errores de Matías impidieron que el Manacor venciera
al Alayor
mingo en Cala D'Or, en
donde venció por un elocuente dos a cuatro.
El equipo que se enfrente
al Manacor mañana sábado, va a estar formado por
el siguiente once: Tomé,

Bar Restaurante

nasi, Calucha, Toni, Pelé,
Santi, Tiago, Toyo, Nico,
Olvera y Carretero.
UN PARTIDO DE GUANTE
BLANCO

LOS
DRAGONES
- Te1.82 08 52

PORTO CRISTO
ESPECIALIDADES:
-Arroz «brut»
-Arroz a la marinera (*.,_,tb
(<7
• Paella
-Pescados, mariscos
y carnes frescas
)

No hay lesionados ni sancionados en la plantilla rojiblanca, por lo tanto se esperan pocos cambios en el
equipo titular, aunque muy
bien se podría dar entrada
a Casals y dejar a algún veterano en el banquillo, ya
que se debe empezar ya
desde este mismo momento
a planificar la próxima temporada. Pero no creemos
que se produzcan novedades importantes en la alineación inicial, que va a ser
la siguiente: Llodrá en la
portería; Jaime, Adrover,
Riera y Galletero en la defensa; Matías, Torreblanca
o Casals, Baltasar y Tofol
en la medular; Gomila y Botubot er, la delantera.
Este partido entre el Isleño y ei Manacor va a dar
comienzo a las cinco de la
tarde y va a ser dirigido por
el Sr. Bauzá Vázquez.

¡IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Andratx - Porto Cristo

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

Los porteños deben
sumar dos positivos

Botubot
Tófol
Gomila
Torreblanca
Casals
Matías
Baltasar
Galletero
Jaime
Tent
Galletero II

15
12
5
4
3
2
2
1
1
1
1

Tent

Patrocina

Viajes
ANKAIRE

¿t145
MANACOR

TEL. 55 19

SA BASSA, 5 - B

¡SU AGENCIA DE VIAJES!
REGULARIDAD C.D. MANACOR
Después de su inoportuna lesión, Dami reapareció frente al
Soledad.

Redacción.- No acaba de
salir de su bache el equipo
de Tomeu Barceló, que el
pasado domingo perdió un
nuevo punto en su feudo
ante el Soledad. En un partido malo de solemnidad en
el cual uno de los jueces de
línea perjudicó de manera
ostensible al Porto Cristo.
Pese al mal juego el equipo
porteño mereció, por ocasiones, los dos puntos en
juego.
El domingo el Porto Cristo rinde visita a un devaluado Andratx, equipo vicecolista del grupo, en donde
puede conseguir sumar dos
nuevos puntos positivos.
Aunque el equipo andritxol
es difícil de batir en su
feudo, a pesar de que esté
abocado al descenso a Primera Regional.
Para conseguir estos dos
importantes
puntos
en

juego, el equipo de Tomeu
Barceló necesita jugar con
tranquilidad, con más motivación que en los últimos
partidos y con la convicción
de que son superiores a
sus rivales.
El Porto Cristo tendrá
para este partido dos altas
definitivas, como son Dami
y Joaquín, lo que dará al
equipo más poder ofensivo
y creará más ocasiones
frente a la portería contraria, en especial el máximo
goleador de esta Regional
Preferente Joaquín, que
mucha falta ha hecho al
equipo porteño los parti¿_ :
que no ha jugado por lesión.
Por lo tanto el equipo que
se enfrente al Andratx, será
el siguiente: Galletero, González, Riera, Piña, Galmés,
Mira, Dami, Xamena, Joaquín, Cerdá y Pascual.
-

Llodrá
Tófol
Baltasar
Botubot
Galletero
Casals
Adrover
Riera
Jaime
Matías
Tent
Torreblanca
Gomila
Llull
Galletero II
Brunet
Febrer

53
50
48
48
44
42
40
37
37
31
29
29
26
14
5
3
1

Botubot

Patrocina

SANTA u_ II& DEI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al medioaía
y por la noche.
Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

Esporlas - Cardassar

Campo propicio para puntuar
Llorenç Febrer
Tal y como adelantábamos la pasada semana, el
Cardassar no permitió que
volara ningún positivo de
Sant Llorenç en su encuentro ante el Escolar, el cual
se adelantó en el marcador,
y al que no tan solo venció
justamente sino que incluso
goleó, en un entretenido
partido, en el que Vicenç
Acuñas tácticamente le
ganó la partida a Juan Terrasa.
Rompiéndose así el gafe
de jugar en campo propio,
puesto que desde su conf—itación con el Petra el
pasado 8 de enero, el Cardassar no conocía la victoria en Sant Llorenç perdiendo lamentablemente de esta
forma los positivos que sacaba fuera, y que han sido
muchos a lo lamo del campeonato.
Un triunfo merecido por el
buen juego desarrollado en

a excepción de los conocidos lesionados, y al parecer
Munar será baja por acumulación de tarfetas, por lo
que los convocados prodrían ser: Nadal, Peñafort,
Frau, Roig, Estelrich, Caldentey, Sureda, Bover, Andreu, Botella, Rigo, Santandreu, Barceló, Llull y Rosselló.

RIERA NUEVO FICHAJE

la segunda mitad, y teniendo en cuenta la circunstancia de que el Escolar se
había adelantado en el marcador al lograr el 0-1 apenas haberse iniciado el encuentro, la victoria del Cardassar resulta más destacable. Por tanto la afición salió
muy satisfecha del rendimiento de los locales, en
una buena tarde futbolística
de rivalidad comarcal que

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

congregó a numerosos público en el campo «Des Molate».

A ESPORLAS
El domingo se rendirá visita al Escorias, equipo situado en la octava posición
y cuyo campo suele ser
propicio para el Cardassar.
Acuñas podrá contar con la
casi totalidad de la plantilla

-

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR
Barceló

MATEO ROSSELLÓ
MESQUIDA
Natural de Sant Llorenç
Edad: 21 años
Altura: 180 m.
Peso: 77 kgs.
Dem.: Ceidrocampista
Procedencia:
Cantera Cardassar.

Días pasados formalizó
su ficha por el Cardassar el
delantero Gabriel Riera, natural de Sant Llorenç. A sus
21 años, Riera, procedente
del Cardassar, es sobradamente conocido en el
mundo futbolítico y entre
otros equipos a jugado en
el Mar. rcor y en el Cala Millor, club al que pertenece, y
que ha sido cedido al Cardassar para el esprint final
de la Preferente.

Andreu
Llull
Rigo
San tandreu
Caldentey
Sureda
Botella
Frau
Estelrich
Bover

15
11
10•
71
4
4
4
4
2
2
2
Andreu

Patrocina

Patrocina

construcciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Nóu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

LJizzeria i?esrl aurante

IXneelo

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

Tarrasa - Badía

Un partido fácil para puntuar
Redacción.- De verdadera pena se puede calificar el
partido que jugó el Badía el
pasado sábado frente al
Calahorra y en el cual como
mal menor consiguió empatar a un gol. Cuando en
realidad y visto lo acontecido sobre el terreno de
juego, el equipo de Pedro
González mereció perder
por goleada, ya que el equipo visitante no supo aprovechar las ocasiones que
tuvo, ni las facilidades que
dio el equipo de Cala Millor,
que causó una muy pobre
impresión a los escasos aficionados que acudieron a
presenciar el partido.
El próximo domingo el
Badía rinde visita al penúltimo clasificado, el Tarrasa,
un equipo roto desde principios de temporada y que
tiene asegurado el descenso a la Tercera División,
pero que intentará vencer al
Badía, cosa difícil ya que el
equipo catalán juega sin ilusión, muy poco arropado
por su afición y hundido

moralmente y económicamente.
Por todo lo dicho, el
Badía de Pedro González,
no lo puede tener mejor
para conseguir la victoria en
tierras egarenses y de esta
manera borrar alguno de los
negativos que tiene en su
casillero. Pero para ello
tiene que mejorar bastante
el juego del pasado sábado,
recobrar la ilusión y la motivación y salir al campo convencidos de que pueden
conseguir los dos puntos.
Ya que una actuación como
la del pasado sábado frente
al Calahorra no se puede
repetir bajo ningún concepto
y a pesar de los problemas
que pueda haber en el seno
del Club.
Mucho se juega el Badía
en esta su visita al Tarrasa,
quizás se juegue su permanencia en la categoría y de
ello deben ser conscientes
los jugadores de la plantilla
bermellona, que parece que
cuando saltan al terreno de
juego, piensan más en otras

TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Andreu
Frau
Caldentey
Barceló
Rigo
Roig
Estelrich
Munar
Peñafort
Botella
Sureda
Nadal
Llull
Santandreu
Bover
Martínez
Ouico
Carretero
Perelló
Durán
P. Caldentey

54
48
48
46
46
46
45
44

42
41
39
38
31
26
21
20
16
9

Caldentey

Onofre, aún no está totalmente recuperado de su lesión

cosas que en el partido que
juegan. Así no van a llegar
muy lejos.
No hay novedades en la
plantilla que entrena Pedro
González para el partido
frente al Tarrasa. Por lo que
el equipo va a estar formado por: Arteaga, Sebastià,

Pastor, Salas, Mesquida,
Nadal, Saluri, Obrador,
Riera, Servera y Sansó.
Este importante partido
para las aspiraciones del
Badía a a ser dirigido por
el Sr. Estudillo Guill del Colegio Catalán.

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

42
42
36
35
34
32
30
26
24
22
18
18
17
17
14

14
5

Arteaga

4

Patrocina

Patrocina

Restaurante

Restaurante

Tel. 58 52 76

MIL

Tel. 5 8 5 2 7 6

EN CARNES SOMOS ÚNICOS

EN CARNES SOMOS ÚNICOS

Martes cerrado

Martes cerrado

Peña LOTO 7

La cuarta semana sin premios
Nuestros mejores deseos para Sebastián Rosselló, convaleciente
en Palma de una delicada dolencia
La cuarta semana de esta
tercera fase se desarrolló
sin premio alguno para
nuestra peña. La verdad es
que es muy difícil conseguir
premio cuando el primer número de la quiniela es el
24, ya que la combinación
que jugamos está, normal-

mente, repartida entre números bajos y altos.
De todas maneras, no
nos desanimamos ya que
estamos convencidos que
en cualquiera de las semanas nuestra peña Loto 7
puede verse favorecida por
la suerte.

En otro orden de cosas,
nuestro director peñista, Sebastián Rosselló, está convaleciendo en una clínica
de Palma de una delicada
enfermedad de la que se
recupera, según los médicos, favorablemente. Nuestro deseo es que pronto

pueda estar entre nosotros,
rellenando boletos y, si es
posible, recogiendo importantes premios.
Desde estas columnas,
nuestro más sincero deseo
de un rápido restablecimiento.

GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01
Loi

Para llegar.

Para llorar.

TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE VEHICULOS •
TENEMOS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Manacor:
Plaça So Bassa, 10-1°
Tel , 55 52 07

En Porto Cristo:
C/ del Port, 35-1
Tel , 82 01 15
0

JUAN ARBONA COLOM
Ido. en Medicina y Cirugía

-

Col. 1902

REVISIONES GINECOLOGKAS
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
)

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

'

SE ALQUILA LOCAL
corriente rifásita 220'v) 120 m 2
55 08 35
191'
3ya
O h.

Nuestro pronóstico «Avant Match»
Para este fin de semana,
tan solo dos encuentros,
para los equipos del Perlas
pero ambos de vital importancia por lo que en el
fondo representan ya que
en ambos está el título en
juego. Los equipos implicados son el Juvenil Masculino, y el «Senior».

JUVENIL MASCULINO
SAN JOSÉ
PERLAS MANACOR
Partido importante de
Play-Off, para el título de
Mallorca, título que se juega
al mejor de tres y que por
mejor clasificación del San
José en la primera fase (en
mi concepto una burrada)
se da preferencia al mencionado equipo, pese a lo
cual, con toda seguridad
que nuestros representantes, no se lo pondrán nada
fácil a los colegiales, que
tendrán que luchar a fondo
si quieren lograr el título.
Por ello creo que será un
gran partido en el que
ambos contendientes se
juegan el ser o no ser de la
isla, si bien pienso que un
Sub-Campeonato no es
nada despreciable.

«SENIOR» MASCULINO
HISPANIA
PERLAS MANACOR
Segundo encuentro del
Play-Off, entre el Hispania y
el Perlas, que como es sabido, está favorable a nues-

Juvenil Masculino

tros representantes tras la
victoria del pasado domingo. De todos modos, y aunque teóricamente sea un
equipo totalmente acequible, pienso que no hay que
fiarse y salir a por todas
desde el primer minuto ya
que en un descuido, todo
puede venirse abajo y adios
título, y ésto verdaderamnte
y de esta manera, sería una
verdadera pena. Esperemos
pues del buen sentido de
nuestros representantes,
que no se dejen sorprender
y que liquiden este Play-Off
sin necesidad de recurrir al
tercer encuentro, o sea venciendo en la pista del Hispania este fin de semana.

ABIERTO TODO EL AÑO

I

LOS RESTANTES
EQUIPOS DEL
PERLAS MANACOR NO
JUGARÁN
ESTE FIN DE SEMANA

El r)sto de equipos del
Club F.,-rlas Manacor, no jugarán este fin de semana,
unos it:s Infantiles, porque
no tieren jornada liguera, el
resto I JS tres Cadetes y el
Juveni: Femenino, porque
han finalizado sus respectivas cznpeticiones, a las
cuales daremos cumplido
repasc a partir de la próxima se, lana, analizando uno
a uno ;os equipos del Club

Perlas Manacor en cada
uno de sus grupos.
En otro orden de cosas,
significar la extraordinaria
actuación del conjunto Juvenil Masculino, a lo largo
de la competición, que le ha
valido al jugarse el título de
Mallorca con el San José y
el de Baleares, con el
mismo 9quipo y con los dos
repres;;ntantes de Menorca
y el d Ibiza, en cuya isla
hermai•.a se jugará la fase
final, última semana del
mes dJ Abril, fase a la que
por cicrto acudirán nuestros
represgiantes acompañados de una buena masa de
seguidues.

Bar Restaurante
-

»

SES RO UES
******************

**

ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos

Avda. Ing. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)

L50.1\

RENAULT
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

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

.110 10,1 Illeoh,

PM-Y
PM-AH
PM-AL
PM-AL
PM-AH
PM -W
PM-AH
PM -W

Opel Corsa LS
Opel Corsa TR
Opel Corsa City
Opel Corsa LS
Opel Corsa 5 puertas
Renault 5
Renault super 5
Seat Furo

o

Compruébelo.

CORMOTOR S A.
.

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

Enviado: carta con datos personales, certificado de
estudios, currículum vitae y fotografía reciente.
Mejores ix,r experiencia

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
****

DISSABTE 1
20 122 hs.

DIUMENGE
16- 18 - 20 hs.

DILLUNS 3
21'30 hs..

Billar Americano
Pedro Acuñas (Bar Condal) el mejor jugador local de Baleares

Éxito rotundo del l er Campeonato de Baleares

2 Clasificado y primer jugador local de las Baleares Pedro
Acuñas Torres de la Cafetería Condal, junto a sus trofeos

De profundo éxito se puede catalogar el Campeonato Balear de Billar Americano celebrado en Manacor y más concretamente en el Parque Municipal, desde el día 23 de
Marzo hasta el 27 del mismo y organizado por el Club Master Pool de Manacor que conjuntamente con la Federación
Balear merecen nuestra enhorabuena.
Cincuenta y dos participantes, entre ellos un Alemán, un
Americano y un Austriaco, que a priori eran de los máximos
favoritos, y desmostraron tener un nivel superior al resto de
participantes, estos alicientes reunieron durante los cuatro
días de duración del campeonato a gran número de aficionados que disfrutaron de ver partidas sumamente atractivas por la categoría de todos los participantes, siendo el
día de máxima expectación el lunes día 27, que se jugaron
las semifinales y finales. En la gran final se enfrentaron el
Austríaco Andreas Sehweighofer del Master Pool y el Manacorí Pedro Acuñas de la Cafetería Condal, ganando por
un respetable margen de 5-1 Andreas, que como dijimos
anteriormente era uno de los máximos aspirantes al triumfo
final, pero sin quitar méritos a Pedro Acuñas que fue el
gran representante nacional en este campeonato y consiguió esta segunda plaza por méritos propios.
Entre los participantes estaban representados casi todos
los pueblos incluida Palma, pero uno a uno todos fueron
quedando eliminados hasta el punto de que los siete primeros clasificados son todos de Manacor demostrando así

1- Clasificado el Austríaco Andreas Scheighofer

nuestra superioridad en esta especialidad deportiva, que
además cuenta con gran número de participantes asíduos
en nuestra ciudad.
La clasificación final quedó de la siguiente forma:
1°.- Andreas Scheighofer (Master Pool Manacor).
2.- Pedro Acuñas Torres (Cafetería Condal).
3°.- Hermann Ehlers (Master Pool).
4°.- Lorenzo Mascaró (Garito).
5°.- Charles D. Magee (Master Pool).
6°, José Luís Tristancho (Master Pool).
7°.- Bartolomé Ferrer Martí (Can March).
8°.- Miguel Angel Peiro (Independiente).
Por último decir lo cuantioso de los premios tanto en metálico como en trofeos que decir de paso eran preciosos,
preferentemente el del mejor jugador local ganado por
Pedro Acuñas y dado por nuestro Ayuntamiento de Manacor. En metálico los jugadores ganaron las poco despreciables sumas de 200.000 para el 1°, 100.000 el 2°, 50.000 el
3°, 25.000 el 4° y el 5°, 6°, 7° y 8° 10.000. En resumen, enhorabuena a todos y sobre todo a los qug haceis posible el
que todos los Manacorenses podamos disfrutar con estos
espectáculos de tan elevado nivel, a todos, repito, mi más
sincera enhorabuena.
Joan Vicenç

Artes Marciales

Lazaro García y José Antonio Castro
campeones de Baleares de Kung-Fu (Wu-Shu)
El pasado domingo se celebraron en Manacor concretamente en el ORIENT
los Campeonatos de infantil
y adultos de las Baleares
de Wu-Shu al acto asistió el
delegado de Wu-Shu en las
Baleares y estuvo dirigido
por Ferrán Tarragó, Maestro
entrenador Nacional cinto
negro tercer nivel.
Hubo una buena participación en la competición en
lo concerniente a la participación infantil que en la modalidad de formas hicieron
una bonita demostración de
este Arte Marcial, finalmente los que se levantaron con
los primeros puestos fueron
los siguientes:
1°.- José Antonio Castro Lliteras. Oro.
Club Orient.
Aloha Casado Raquedan. Plata.
Club Orient.
3°, Juan Antonio Ortega

A

Ruiz. Bronce.
Club Orient.
Hay que destacar la demostración de estos tres
componentes del equipo del
Orient que hicieron las delicias de los presentes con
una serie de técnicas muy
por encima del nivel que
acutalmente poseen.
En combate para adultos
Lázaro García actual profesor del Orient quedó seleccionado para participar el
próximo Abril en el campeonato de España en Valencia
en donde participará en el
peso de 75 a 80 Kg. defendiendo el pabellón Balear,
hay que puntualizar que
este muchacho ya ha quedado dos veces Campeón
de España esperando se
vuelva a repetir una tercera
vez.
La participación en adultos fue bastante reñida exceptuando los combates de

Aloha, José Antonio Castro y Juan Antonio Ortega primeros
clasificados en Wu-Shu
Lázaro y al final la clasificación quedó de la siguiente
manera:
1°.- Lázaro García Gimeno.
Oro.
Club Orient.
2°.- Luís Manuel Mateos
González. Plata
Club Orient.
3°.- Emilio Espirages del
Arco. Bronce.
Club Orient.

4°.- Miguel Sureda Truyols.
Bronce.
Club Orient.
Finalmente se hicieron
entrega de los trofeos por
parte del delegado de las
Baleares de Wu-Shu el cual
instó a que se entrenasen
para así tener una buena
representatividad en los
próximos Campeonatos de
España.

CITROEN
Agencia Manacor
c/Silencio n:56 te1:550476 Manacor

CITROÉN SERVICIO
TIENDA EXPOSICIÓN
Y
TALLER REPARACIONES

¡¡Venga a ver todas las
novedades Citróen e
infórmese de nuestras
facilidades y garantías!!

SILENCI, 56- MANACOR

Reunión con nueve carreras

Premio Especial Fomento
Un total de 151.000 ptas.
en premios van a repartirse
los ganadores de las nueve
carreras programadas para
el sábado primero de abril.
La distancia de la reunión
es de 2.600 metros, salvo la
prueba especial para caballos de Fomento que se disputará sobre 2.100 metros y
sobre la cual estará el trío
especial de la tarde que se
iniciará con un fondo de
32.900 ptas.
Dará comienzo la reunión
a las cuatro de la tarde con
una carrera compuesta por
diez ejemplares situados
entre los O y 60 metros en
el planing, donde hay que
destacar las posiblidades de

Frenesi Mora, Luky y Jull
Sport, si bien Jokus SF,
puede dar la sorpresa en
cualquier momento ya que
tuvo una buena actuación

en el hipódromo palmesano
hace ocho días.
En la segunda, once inscritos, con los favoritos en

Jatcha Mora y Latitia.
La tercera ocho participantes, con probabilidades
para Jeanette y Jaina de

Retz.
La cuarta, con apuesta
trío, tiene a Fort Mora y
Mutine, como productos
destacados del lote de diez
inscritos.
A continuación los nacionales de segunda categoría,
también con diez participantes, cuenta con Heros de

Mel, Escarcha y Elga SM
entre sus favoritos.
La sexta, una combinada
para nacionales e importados, inscribe a ocho ejemplares, entre los que destaca la presencia de Lutine,

Jiel Mora y Lys des Epi-

HOTEL EN
CALAS DE MALLORCA

NECESITA

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

nes.
A continuación se disputará la carrera preestelar
con estos nueva participantes: Polo, Hivern, Quapelle

de Deze, Quovino, Quadra
Brulaire, Morlac, Phebus
du Vivier, Gamin d'Isigny
y Muragd. Como favoritos
hay que señalar a Hivern,
Phebus du Vivier y Muragd.
Con las notables ausencias de Lido de Fleuriais y
Niky du Padoueng, se disputará en octavo lugar del
programa la carrera estelar.
Los inscritos son: Eden

Mora, Huracan Quito, Oui
Dire, Kaolin Pelo, Quarante Satis, E Marisol, Halen
du Fort y Naarden. Hay
que destacar en esta prueba la presencia de Naarden, que la pasada Diada

tuvo una excelente actuación malograda en la recta
de llegada merced a un inoportuno desmonte. También
es de destacar la yegua artanensa E Marisol, vencedora la pasada semana de
la carrera especial para nacionales y que el lunes en
Son Pardo batió su propio
record, situándolo en
1,21,1
Para cerrar la reunión se
ha convocado una prueba
de ca-ácter espacial para
nacion3les de categoría Fomento Los doce participantes serán: Mel Matusser,

Minero B, Mont Jorim R,
Marta B, Lince Fox, Laudeac R, Lirica, Marcus,
Unisol, La Pamela de Retz
y Lady Neka. Entre los favoritos señalar a Mont
Jorim R, Marcus y La Pamela de Retz.

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 plantilla
-Sueldo a convenir
Interesados dirigirse con fotografía reciente a:
AUTOS MANACOR S.A. -APDO. CORREOS 111
MANACOR

SÁBADO 1 ABRIL
T.V.1
9,10 La Rosa Amarilla
10,00 Cajón desastre.
11,00 Avance 48 horas
11,05 Cajón desastre
1315 Loteria Nacional
1330 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.
15,35 Ferdy
16,00 Primera sesión «Alfredo el
Grande..
18,20 Rockopep
19,30 Otros pueblos
20,3048 horas.
21,05 Informe Semanal
22,20 Sábado noche
23,25Juncal
00,2548 horas
00,30 Filmoteca TV «Sangre y
arena»
02,30 Música golfa
03,30 El fugitivo: «Conspiraciones de silencio..
04,20 Largometraje «Una raspetabla dama burguesa..
05,50 Documental
06,30 Jazz entre amigos: «Aromas mediterráneos»
T.V.2
0915 Carta de ajuste
09.29 Apertura y presentación
09.30 Biniki i la dragona rosa
10,00 Archiei Sabrina
1030 L'últim Koala
11.00 Documental Infantil
11'15 Plastic.
1200Glasnot
1300 Tribunal popular.
1400 135 escons
1430 L'informatiu cap de setmana
15.00 Estadio 2
22,00 Documental
22,30 Miss Parple.
23,30 Debat2
00,25 Diálogos con la música
00,55 E stadio 2.
02,55 Despedida.
T.V. 3
9,50 Carta d'ajust
10,00 Sardanes
10,25 Universitatoberta
1225 EIRei Artur
1250 Cinc i acció
Oh!Bongónia
15,00 Telenotíciesmigdia.
15,30 El temps
15,25 Bona cuina
15,35Els Bobobobs
1600 Diti fet
17,30 BasquetNBA
19,001a gran vall
20,00 Vida salvatge: «El món en
que vivi m»
20,30 Telenoticiesvespre
20'55 Eltemps
21,05 Bona cuina
21,10 Lotto 6/49
21,25 Pellicula -Sintonia de primavera..
23,25 L'hora d'Alf red Hitchcock
«ho he vist tot»

DOMINGO 2 ABRIL

LUNES 3 ABRIL

T.V. 1
0730 Largometraje: «Amigos
apasionados...
9,00 Informe semanal
10,30 Santa Misa
11,0048 horas
11,05 Concierto
12,00 Pueblo de Dios
12,30 Nueva gente
13,40 Ganadores «Flores de asfalto»
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Seabert
16,05 La comedia «Niñera moderna»
17,35 La Pantera Rosa: «Venganza rosa».
18,00Juego de niños
1830 ALF
1855 La piovra
20,00 Waku-Waku
20,3048 horas
21.05 En portada
21,35 El tiempo es oro
22,35 Domingo cine «Conan el
destructor»
00,3048 horas
00,35 Clásicos en B/N: «Sospecha...

T.V.1
7,45 Carta de ajut te
07,59 Apertura y presentación
8,00 Buenos dlas.
830 Telediario
9,00 Por la mañat
930 Cuna de lobos
11,30 Médicos en vuelo
13,00 El pájaro loco: «No te fíes
de un prestamista..
13,30Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Mount Boyal
16,30 Por la tarde
17,55Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Cuando Lotte se volvió invisible
1900 Dale la vuelta
19,30 De pelicula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Elprecio j usto
23,00 Juzgado de Guardia: «El
aguacil justiciero»
23,30 DocumentosT.V.
00,25Telediario.
00,45Teledeporta.
01,00 La noche
02,00 Estrenos TV «Mandela»
0430 Despedida / cierre

T.V. 2
9,15 Cartadeajuste
9,30 Missa
10,30 Objetivo 92
12,00 Domingo Deporte
13,55 L'informatiu cap de setmana
14,00 Estudi estudi
18,00 Sesión de Tarde: «La máscara de la muerte rojar»
1935 Tria el 2
2000 L'informatiu cap de setmana
20,30 Nuevo programa
00.30 Tenis
03.00 Despedida y cierre
T.V. 3
10,45 Carta de ajuste
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3 .
13,00 Matl d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticias
15,25E1 temps
15,30 Història de Catalunya
15,45 Ballesta «L'ajuda de cambra»
16,20 Tarda de ciencia ficció «Els
invasorsde Mart..
18,00 Gol a Gol
1815 Bàsquet
19,45 Gol a gol
20,00 Mediterrània: «Primavera.
Represavital»
20,30 Telenoticias v espre
2055 El temps
21,05Trenta minuts
21,35A corobert: «Sobre gel»
2235 Gol a gol

T.V. 2
11,45 Carta de aj',ste
12.00 La clinicad.3 la Selva Negra
.natu
13,02 Avanç
13,05 Bojos per volar
13,35 Magatzem esports competició
14,30 L'Informatubalear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Museos del Mundo
16,30 Caballo viejo
17,30 Plastic
18,30 L'informatiuvespre
18,35 La palmera
20,00 l'informatiuvespre.
20,30 Panorama
2100 Mundo deporte
21,35Cine-club«La buena boda»
23,15La iluna
00.30 Ultimas preguntas
01,00 Jazz entre amigosndo de
02.00 Despedida y cierre
T.V. 3.
11,45Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
13•30 Mag-magazine
1410 Telenoticias.
1500 El Temps
1505 Bona cuina
1515 ElsveTns
16,05Jo,Claudi
17,00 UniversitatOberta
17,25 Els trapelles
18,00 Doctor Who
18,50 El doctor Slump
19,15 Judes Xanguet i les maniquins
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticies
21,00 El tamos
21,10 Filiprim
2115 Bona cuina
21,251 . excurçónegre
22,00 El cor del país
23,00 Allo, alio
23,30 Telenoticias nit

MARTES 4 ABRIL
T.V. 1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenosdias.
oano Telediario
09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
11,30 Médicos en vuelo
13,00Johnny Ctuest
13,30 Tres por cuatro
14,30 InformatiuBalear
15,00 Telediario.
15,35 Mount Boyal
1630 La tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la Il or mágica.
19,00 Juan el largo
19,25 Entre lineas
10.00 Casada locos
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Tariro...Tahro!
22,25 Sesión de noche -Las
aventuras de Jeremiah Johnson».
00,15Telediario.
00.35 Teledeporte
00.50 Testimonio
0055 La noche
02,00 Filmoteca del martes: «Víctor y Victoria»
0340 Despedida y Cierre
T.V. 2
11,45Carta de ajuste
12,00 Avanç de l'informatiu migdia
1205 Serie
13,05 Panorama
13 . 35 Magatzem Baleares
14,30 L'Informatiu Balear
15,00 Bellesa i Poder
15,30 Museosdel Mundo
16,30 Caballo viejo
17,30 Básquet
21,30 El nuevo espectador
22,30 Tribunal popular
23,30 Especial
00,30 Tendido O
01,00 Suplementos 4
0130 La buena música
0230 Despediday cierre
T.V. 3
11,45Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada «Musical Juvenil.. i «Trentaminuts»
13,30 Mag-magazine
1430 Telenoticias.
15,00 Eltemps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veïns
16,05Jo, Claudi
17.00 Universitatoberta
17,25 Els Trapelles
18,00 Exploració i aventures
18,30 Oh! Bongonia
19,15 Els fils de l'inspector
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticias.
21,00 El tamos
21,10 Filiprim
21,15Bonacuina
21,25 Dallas: «Bones accions
males accions
2220 Crónica 3
22'25 Telenoticiesnit

Plaza Iglesia, sin, PORTO CRISTO
JUEVES 6 ABRIL

MIERCOLES 5 ABRIL
T.V. 1
7,45 Carta de ajuste
7,59 Apertura
8,00 Buenos dias.
8,30 Telediario Matinal
9,00 Por la mañana.
10,15C una de lobos
11,30 Médicosen vuelo
13,00 Punky Brewster
13,30 Tres por cuatro.
14,30 InformatiuBalear.
15,00 Telediario.
15,35 Mount Royal
16,30 La tarde.
17,55Avance telediario
18,00 Los mundosde Yupl.
18,30 Historias de aqui y de allá
19,00 El cuenta cuentos
1930 Hablando claro
20,00 Throb
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Miguel Servet
22,25 Canción triste de Hill Stret:
• Recuerdosde antiguos éxitos«
23,25 Historiasde music hall
00,25Telediario.
00,45 Teledeporte
01,10 La noche.
02,00 Reposiciones de TVE: «EI
abismo negro"
03,30 Despedida y cierre
T.V. 2
11,45Cartadeajuste
12,00 Un año en la vida
13,00 Avanç de l'Informatiu migdia
13,05 Hammer
13,35Capitoli
14,30 L'informatiu migdia
15,00 Futbol «Semifinal Copa de
Europa..
17,00 Caballo viejo
17,45 Plàstic
18,30 Avanç de l'informatiu
18,35 La Palmera
20,00 L'Informatiuvespre
20,25 Via Olímpica
20,30 Europa en joc
23,30 Loco de remate
00,30 El poeta en su voz
T.V. 3
11,45Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta (D)
12,30 TV3 Segona vegada «Crónica 3«
13,30 Mag-magazine
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15ElsveTns
16,05 Jo,Claudi
17,00 Universitatoberta (D)
17,25 Els trapelles
18,00 Doctor Who
18,50 Història de Catalunya
1910 Motor a fons
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El ternos
21,10 Lo no 6/49
21,15 Bona cuina
21,25 InformatiuCinerna (D)
21,55 Cinema 3: «American Gigoló..
23,55Telenoticies

VIERNES 7 ABRIL

T.V.1
7,45 Carta de ajuste
7,59 Apertura
8,00 Buenos días
8,30 Telediario
9,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
11,30 Médicos en vuelo
13,00 Scooby Doo.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Mount Royal
16,30 La tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Poples
19,00 Sopa de Gansos
19,30 Con las manos en la masa.
20,00 Madre e hijo: La nevera
20,30 Telediario.
21,00 Eltiempo.
21,15 Luz de Luna
22,15 Punto y aparte
23,45A media voz.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
00,50 La noche
02,00 Producción española: -Fulanita y sus menganos...
00,35 Despedida y cierre

T.V.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenosdii s
08,30 Telediario.
09,00 Por la mañ?na.
10,15 Cuna de lotJs
11,30 Médicosen vuelo
13,00 Los peque: los Picapiedra.
13,30 Tres por
14,30 Informatiu3Jlear.
15,00Telediario.
15,35 Mount Royal
16,30 La tarde.
17,55Avancetelediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Alquibla
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15En familia.
22,25 Viernes cine «La Casa de
Bernarda Alba"
00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte
01,00 La noche.
02,00 Largometraje «Las esposas»
0325 DocumentosTV
0425 Corrupción en Miami
«Verso Libre»
05,151a buena música
0620 De película: Repetición del
día 3
0725 Largometraje: «Lincoln en

T.V.2
11,45Carta de ajuste
12,00 Documental
13,00 Avanç de l'Informatiu
13,05 Era Lucana
13,35 Magatzem export
13,45 Mi entorno-El meu redol
14,00 LenguaCatalá? SI, grácies
14,30 l'Informatiumigdia
15,00 Bellesa i poder
15,30 Museos del mundo
16,30 Caballo viejo.
17,15 Primera función (Historia
de un adulterio)
1900 Avanç de l'informatiu ves-

T.V.2
11,45Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 Remmington Steele
13,00 Avanç de rinformatiu
13,05 Europa
13,35Magatzem Esport.
13,35Cap de setmana
14,30 L'Informatiu Balear
15,00 Tennis «Copa Davis Yugoslavia-España"
2025 Concierto de la Orquesta
Sinfónica de RTVE
2215 Golf
24,00 Cerca de las estrellas
02,30 Despedida y cierre

pre
19,05 Musical
19,30 L'Informatiuvespre
20,00 Basquet «Final de la Copa
de Europa»
2130 Europa
22,10 Jueves Cine «Dersu
Uzala"
24,00 L'home per dins I altres catástrofes
00,30 Golf
02,30 Suplernentos4
03,00 De Toros
T.V. 3
11,45Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
13,00 TV3, segor.avegada
f3,30 Mag-magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Els veins.
16,05Jo,Claudi.
17,00 Universitatoberta
17,25 Els trapelles
18,00 MusicalJuvenil
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps.
21,10 Filiprim.
21,15 Bona cuina.
21,253 pics i repicó.
_ 22,55Temps de neu
23,25 EsportsFlash
00.10 Telenoticies.

L.

T.V.3
11,45 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3 segona vegada «Esports Flash»
13,30 Mag-magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Els veïns.
16,05Jo,Claudi
17,00 Universitatoberta
17,25 Els Trapelles
18,00 Doctor Who
18,50 El doctorSlump
19,15Els fills de l'inspector.
19,45Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El ternos.
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21 25 La vida en un xip.
22,55 Cagney i Lacey: «El Confident"
2350 Teienoticiesnit
0020 Cinema de mitjanit: «El fantasma del carrerde la Morgue»

Vídeo Mac últimas
novedades Vídeo
Mac últimas nove
dades Vídeo Mac
últimas novedades
Vídeo Mac últimas
novedades Vídeo
Mac últimas nove
dades Vídeo Mac
últimas novedades
Vídeo Mac últimas
novedades Vídeo

Ajuntament de Manacor
Anunci
PROVISIÓ PLACA TÈCNIC
SUPERIOR
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia desset de març de mil nou-cents vuitanta-nou acordà convocar concurs per a la provisió d'una plaga de Tècnic Superior, mitjançant contracte laboral a temps parcial d'un any de duració, i aprovar les Bases que regiran l'esmentada convocatòria.
Els interessats en prendre part a l'esmentada convocatòria tenen a la seva disposició
còpies de les referides bases, que podran retirar-les de la Secretaria General d'aquest
Ajuntament, plaga Convent, 1, i en hores d'oficina.
El termini per a la presentació d'instàncies finalitza el dia tretze d'abril vinent.
Manacor, 23 de març de 1989
EL BATLE,
Signat.- Jaume Llull i Bibiloni

EL RÈTOL COMERCIAL ÉS UN
SENYAL D'IDENTITAT
Estam en plena campanya de normalització dels rètols comercials del terme municipal
de Manacor.
-Per respectar els drets lingüístics dels ciutadans.
-Per conèixer l'estat real de la normalització lingüística al carrer i millorar-la.
-Per demostrar a tothom que estam orgullosos de ser d'on som.
Adheriu-vos-hi! Feis bon ús de l'obsequi que vos farem arribar i acolliu degudament
els seus portadors.
Manacor, 29 de març de 1989
La Delegada de Política Lingüística
Ma Antònia Vadell i Ferrer

Benzin eres
MANACOR

55 47 90
Ambulàncies Clínic Balear
55 00 80
Bombers
085
Bombers
Policia Municipal
55 00 63-55 00 48
Policia Nacional
55 00 44
091
Policia Nacional
55 01 22
Guàrdia Civil
82 11 CO
Guárdia Civil P. Cristo
55 45 06
Gruas Reunidas Manacor
55 44 01
Gruas Sangar
55 45 06
Tallerde Guardia
55 03 44-55 29 64
Gruas Pou-Vaquer
58 56 80
Gruas S. Servera
55 38 56
Pompas Fúnebres Lesever
55 18 84
Pompas Fúnebres Manacor
5518 '38
Taxis Manacor
82 09 33
Taxis P. Cristo
57 06 61
Taxis S'Illot
57 32 72
Taxis Cales Mallorca

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

Diumenges i festius.
De dia i de fui: Viñas; Cra. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.

Diumengesifestius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
• rohema S.L. Cra.Palma-Santanyí;Campos.
-EI Bosque; Cra.Felanitx-Porto Colom.
•Febrer;Cra. Palma - Manacor.
i Cala Ratjada; Avda. LeonorServera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa;Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
•Estelrich;Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Picafort.
•Febrer,Na Borges;Artá.
-MarratxíS.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sellen
-Es Coli des Pi; Cra.Andratx- Estellencs.

CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas
Sábado 17'30 h. sesión continua
Domingo 1445 h. sesión contínua

Farmàcies
Dia 2, Ilic. Pérez, C1Nou
Dia 3, llic. Planas, Pl. Rodona.
Dia 4, Llic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 5, llic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 6, Ilic. Muntaner, Salvador Joan
Dia 7, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 8, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 9, Ilic. Llodrá, C/Joan Segura.
Dia 10, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover

Telèfons d'interés
Ambulàncies
55 40 75- 20 03 62
Urgències
55 44 94
Ambulatori-consultes
55 42 02

L/7±77
—
SUCURSAL MANACOR
CiSolimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS REUNIDAS MANACOR
m as

,

1 141.1.ao:dl.L.-44 !-- •

GRÚAS BAUZA

Noche de miedo
(Parte 2)

Silverado

Grúas de gran tonelaje
Trailers grúa
Góndolas grúa.
Grúas todo terreno
Camiones grúa.

Telefono 55 95 06 55 44 01

Para llorar.

Para llegar.

,„
„

r,

Ihb
,x) sor)
VE6ETARI , peva)
A n xa

L4»

VEGSTAL!!

_

MOSCA

s kpcurcitillc>

000
BRICOSEGUR ES COS
001

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, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
CALA D' OR. Particular
vende apartamento primera fila en urbanización.
jardines, mini golf, tenis,
piscinas, etc. URGE, precio
interesante. Tel. 45 24 72.
Simca 1.200, PM-K, Buen
Estado, autorradio, vendo
por 30.000 ptas. Tel. 53 14
71 . Pedro.
MANACOR. Zona Parque Municipal. Particular
vende nave con locales
comerciales. Superficie
total 1.500 rri'. cualquier
actividad, totalmente
equipado, importante
ando de comercio. Tel. 45
24 72-55 46 11.
Se vende solar céntrico
en C. Millor, superficie 231
m', Tel. 58 66 12 (9' 30 a
1' 30)
Se vende coche Charleston PM-V, 250.000 pts.
Te1.55 21 28 (noches)
Se venden 6.000 m de
terreno. Carr. Palma (Pont
d' es Capará). 1.501003.Tel. 55 21 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. 30.003 pts. Tel. 82
14 72.

Venta de pisos en S' Illot,
Tel. 81 00 81. Horas oficina
Vendo camión AVIA
PM. 0749 - A. Informes teléfono 55 07 34 (Horas oficina)
Venta de apartamentos
en Sa Coma, con vistas al
mar, Tel. 81 00 81 (horas oficina)
Vendo viaje a Canarias.
2 personas (Puerto de la
Cruz) 30.000 por persona.
Tel. 82 02 96 (noches)
Vendo piso (bien situado). Precio: 5.000.0.30 (Facilidades de pago) Tel. 55
04 75.
Vendo Panda PM-AJ.
Precio 450.000 (completamente nuevo). Informes:
553313.
Se vende piso en Porto
Cristo (Vista panorámica
de la bahía). buena situación. Informes: tel. 71 0178.
Venc cámares reflex:
FUJICA STX-1 objectiu 50
mm. (15.000 pts.) FUJI AX MULTI-PROGRAM Objectiu
50 mm. (30.(X03.-). Duplicador TAMROM 2X (5.000
pts.) Telèfon: 55 15 39 (migdies)
Vendo BMW 3000 PMAL, en buen estado. Precio 500.000 ptas. Informes
Tel. 55 26 02 (tardes y 5523
08 (preguntar por Pedro).
Vendo coche R. •cl Fiesta matrícula 85417 CJ. Tel ,
55 12 62 - mañanas
Venc Yamaha 25.) SR en
molt bon estat. 250.000
pts. Tel. 55 02 75. vesores.

Vendo conservadora
mediana en muy buen estado. C/ Ballester, 1 (migZ dia). Tel. 12h.-1' 30h.)

Se vende un cuartón de
tierra a medio Km. de Manacor con un pozo de
agua potable y depósito
de agua alto para cargar
camiones. Tel. 55 47 •19.

Vendo piso 3° en Mitjá
E
Mar, Porto Cristo. Esquirhna. Amplia vista al mar.
ri--Tel.551814- 553057.

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

(1

Tel. 55 49 14 (noches)
Se vende. Visa super E
blanco PM-Z (Puesto a
punto por mecánico). Precio 290.CCO. Tel. 58 59 62.
Vendo motor Seagul. 7
HP, precio 35.000 ptas. Tel.
5522 49.
Local comercial en S' 1llot. 100 ro' interior, más 20
rri' 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 1.203. PM-J.
Molt bon preu. Tel. 5538 75
En Sa Coma. Venta de
locales comerciales.
Buena situación. Informes:
Te1.568164
Venc Ford Festa. Matrícula 2260-P. Tel. 550078.
78.
Venc 4' pis, astil mallorquí, Carr. Palma -Artà. Tel ,
55 14 54 (dia) - 55 31 68
(vespres)
Venc Seat 127 PM-1 (en
bon estat). Preu: 150.000
pts. Tel. 55 1823.
Se vende piso, en primera línea, salón comedor,
cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada
terraza de 99 metros, trastero, con algunos muebles
de calidad. 5 Armarios.
Tel. 82 18 89.
Vendo máquina soldar
por puntos 220w. trtfásica.
Precio: 18.ŒX) pts. Tel. 55 50
12
Vendo amplificador Pollana, 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 47 49.

Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y caseta
con cochería. 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' Illot, entre la 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
09 31.
Se Vende en Cala D' Or,
apartamento, 2 dormitorios, 1 baño, cocina amueblada, tranquilo y soleado. Tel. 65 80 75.
Venc 1430 blanc. PM7848-A IMPECABLE.
150.030 pts. Tel: 55 47 72 o
550032.
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.000 al contado. informes 55 21 47.

50 mm. F/1' 8. Tel. 57 16 98
Se vende chalet en Sa
Coma. Comedor y dormitorios amueblados. Tel. 55
53 91

COMPR
Compro o alquilo local
para almacén de 300 a
503 ro'. Informes: 55 26 40 55 31 70.
Busco piso amueblado
que tenga dos habitaciones en Manacor. Informes:
Tel. 55 59 86. (llamar mañanas hasta las 11.30 h.)
Compro Palmeras, máximo 3 metros altura (recogida a domicilio). Tel. 55 01
61
Compraria casa o solar
al Port de Manacor. Tel. 82
03 81.
Comprarla planta baixa
al Port. Aprop de la platja.
Tel. 55 0436

Se vende 1/2 cuarterada de tierra 02 Km de Manacor (carretera asfaltada) con casita de aperos.
Arboles frutales de toda
clase. Precio interesante.
Informes: T- 55 01 12

LLOGUERS

Vendo proyector Super
8 sonoro y tomavistas. Precio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).

Alquib supermercado
en Cala Millor (clientela
garantizada). Informes
Hotel Morito. Retaurante
Mediterrani.

Vendo casa planta
baja, 200 m2. C/ Muntaner, esq. Navegantes,
Porto Cristo. Tel. 55 14 43
(Prec loa convenir).
Venc menjador completament nou, estil anglès. Telefonar els vespres
Tel. 55 59 43.
Vendo Yamaha 400 XS.
Tel. 55 22 71
Vendo 1 cuarterada
con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarterada. Tel. 55
06 49 (Noche)
Venc objectiu CANON

Cerc casa o pis a S' Ilbt
per llogar durant estiu.
Bernat. Tel. 55 22 00 -5525
25
21,

Llogarb casa (o pis) a
Porto Cristo per tot l' any.
Informació Tel. 55 46 86.
Se alquila piso sin muebles. Informes C/ Menéndez Pelayo, 22-1°. ManaCOr.

Se alquila piso por temporada en Porto Cristo. Informes: tel. 71 01 73 (de
9,300 1,30yde 4,30a 8 h.).
Se alquila amplio entresuelo apto para oficina o
vivienda en Calle Major,
núm. 27 de Manacor. Tel.
55 03 38. Piso 5 del mismo

tzcirci tiII
edifico. Tel. 75 09 41 de
Palma (Preguntar por Sr.
Cortés).
Se alquila cocheraalmacen céntrica. Informes, T: 551593
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 negocio. 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 Piccrfort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
850443(de 17a 18h.)
Se alquila Local Comercial en C/ Juan Lliteras 7-2°
(85 rn' cada piso). Informes noches 555881.
Alquilo local (nave) 500
rrf con un altillo de 125 ro'
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados
dejar teléfono al 561078.
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).
Se necesita chica para
el hogar y cuidar niña interna en Porto Cristo. Tel.
821606

Necesito dependienta
para tienda en Calas de
Mallorca. Tel. 551164.

només els capvespres. Experiéncb en fotografia i
arts gráfiques. Tel. 82 05 72.
Santi.

Se busca joven o matrimonio para bar. Tel. 82 12
65.

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

Es necessita jove, de 17
a 17 anys per fusterb. Tel.
550962.

DIVERSOS

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

PALMA, Zona Cruz Roja,
SE TRASPASA magnífico
local comercial. 200 m'
aprox. Tel. 552472.

Funcionária cerca pis o
apartament a Palma. Tel
5551 54 (Capvespres)
Se necesita dependienta 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.
Te1.553253.
Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promocionar de A.D.A. en Manacor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miércoles de 20' 00a 20 30h.
Busco trabajo de Ayudante de Cocina, telefonista, cajera o cualquie:
otro tipo de trabajo. Informes teléfono 555456.
Se necesita oficiara de
peluquería
(trabajo
media jornada). Tel. 55
18.

MANACOR. C/ Amargura, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estrenar, 170 Tel , 55 46 11 552472.
Se dan clases 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 coneixements d' idiomes cerca
feina a Manacor. Experiéncia tendes. Tel. 55 35
34.
Guardaría niños en mi
casa de dia o de noche.
Tel. 55 4133.
Jardinero particular
arregbría 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.

Necessitam repartido:
amb carnet de primera
segona. Tel. 552067.

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

Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.000
pts. Tel. 4533 46 (nits).

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

Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
552724.

Se necesita aprendiz de
carpintero para concertar
entrevista.Tel: 552147

Cerc feina per horc,

DE PORTO CRISTO
Tel. (971) 57 00 81 - 57 12 40
FAX (971) 57 02 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103

Cerc jove de 16 a 1)
anys per fer feina al Mercat. Tel , 55 56 03 (capvespres)

Se precisa esteticien diplomada. Informes: Vía
Majórica,28.

ARINA
Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)

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 necesita encargada
con experiencia en tienda
de relojería y bisutería.
Sueldo muy interesante.
Tels. 58 5469 -585115.

"Limpieza de cristales
xl

SERVI GRUP

«' SERVEIS MANTENIMENTS

"Moquetas, suelos

*Mantenimiento locales comerciales

Tel. 55 54 67
C/ Capitán Cortés n° 1- MANACOR
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El meu mirall
Hi ha una acció que solem realitzar cada dia, cada dematí abans
de sortir de ca nostra i anar a la
feina, a l'escola, a comprar o passejar ¿Quina és aquesta acció? Es
ben senzilla: la de mirar-nos al mirall. N'hi ha que s'hi passen una
bona estona, altres que només ho
fan de rampellada; qualcú només
per fer els retocs, però tots ens hi
solem mirar.
Idó la vida és com un mirall:
somreis, ell també somriu; estau
enfadat, el també s'enfada. Feis-ne
la oroya quan volgueu. Vos será
tornat un somriure per um somriure, una mala cara per una mala

cara. El mirall sempre ens dóna la
cara que nosaltres Ii oferim.
Passa igual davant la vida: és un
• poc com nosaltres la feim. Si prenim els imprevists amb un somriure, respondrà amb un somriure; si
ens plantam amb rostre frunzit farà
cara d'assassí. No ens ho acabam
de creure però és així. Els altres
ens ofereixen la cara que nosaltres
els oferim. La simpatia o antipatia
que manifestam envers els altres,
sovint correspon a la mateixa actitud que els altres tenen cap a nosaltres: sol ser una cosa correlativa. Es el mirall de la vida. Dificilment, si tractam de forma amable i

CAMPANYA DE PROMOCIO DE

educada una persona, aquesta ens
contestará cridant i amb mals modals. Si nosaltres som comprensius, lo més segur és que els altres
siguin tolerants amb nosaltres. Ja
sabem que hi ha excepcions, però
aquesta sol ser la regla general.
¿Amb quina cara t'has vist avui
al mirall? ¿amb cara de vinagre?
Doncs amb cara envinagrada veuràs als altres; si al contrari, t'has
vist amb un rostre somrient, és ben
segur que al manco qualcú et so-

mriurà.
Si feis la oroya ja em comptareu
l'experiència.

Andreu Genovart

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

A MANACOR

dissabte 1 d'abril

a les 17 hs.

OASIS-GELS
GELS-CRAKS
diumen e 2

a les 1830 hs

d'abril

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°

Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)

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

-

CO•PRAMO3 TODA CLAVE DE FINCAS

a les 12 hs.
Solicite información que gustosamente le atenderemos

Aquests partits pertanyen a la
LLIGA AUTÚNIMICA
ORGANI "IZA
PA T R IOC1 HA

AJUNTAMENT DE MANACOR

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

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

ApilicA
JOYAS Y PERLAS

Su

lista de bodas... diferente

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR

