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MUSICA JOVE

LLas obras de la nueve escuela se iniciarán antes del verano

ANTES DEL VERANO COMIENZAN LAS OBRAS EN EL SERRALT

L

Més de 40 anys de
docència a Manacor

Todavía no se han establecido los horarios

S'HA JUBILAT
DON JOAN RIERA

,

UN NUEVO SERVICIO DE BUS URBÀ
UNIRÁ MANACOR CON SU COSTA
El Ayuntamiento se obliga a
encontrar los 6 millones que
faltan en su contabilidad

SEPTIEMBRE,
LA FECHA TOPE

Se aprobó elaborar una
reglamentación para el
Director de la Banda

UN REGLAMENTO
PARA RAFAEL NADAL

No perdió un solo set
en la fase final Alevín

ANTONIO LLODRA
Campeón de Baleares j
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Abierto jueves, viernes, sábado y domingo

GRAN FIESTA JEB
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PER SORTEO Y OTRAS SORPRESAS

1.

Ford Transit

de Diseño Avanzado.

* Diseñado con las más sofisticadas técnicas aerodinámicas.
• Domine el transporte con más capacidad de carga.
1.800 Kg. de carga útil, con un volumen de hasta 8,4 m 3 .
* Con cinco velocidades los Transit de batalla corta, y con seis,
cuatro velocidades y sobremarcha, el Transit de batalla larga.
• Motor de inyección directa, para ahorrar en consumo y
mantenimiento y ganar la máxima potencia.
• Un vehículo con un asombroso confort, y tan fácil de conducir
como un coche.
• Elija entre cinco las versiones del nuevo Ford Transit.
Confíe su carga a Ford Transit.
Desde 1.729.464 (sin IVA)
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Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR
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Tema Rafel Nadal: Posar els peus
plans

A

I darrer plenari, l' Ajuntament acorde', després de tenir més de treinta
anys a Rafel Nadal com a director de la Banda Municipal de Música,
crear el Reglament, pel qual s' ha de regir aquest funcionari que té la
placa de director de la banda en propietat.
El que resulta curiós és que, aquest Reglament, que ve acompanyat entre altres coses del nombrament de Rafel Nadal com assessor musical del Batle i del
Delegat de Cultura, es fa un mes després d' haver-li obert un expedient disciplinari.
No sé exactament qué pretén l' Ajuntament amb aquest Reglament per a un
Director que no té una banda municipal a les seves ordes per a dirigir; em dóna
la sensació que entre una cosa i altra, el que intenta fer l' Ajuntament és justificar la gran errada d' haver creat una placa de director d' una banda municipal a un poble on no hi ha banda, ja que l' existent no és professional ni municipal.
A Rafel Nadal se li imputen uns càrrecs gairebé infantils i que s' han de demostrar, del contrari l' Ajuntament haurà fet un ridícul. I si bé és cert que el seu
horari fitxe no existeix, és provable que la culpa la tengui el propi Nuntament
que no ha fet ni un reglament ni una banda; i si és cert Gue ha dedicat moltes
hores a altres quefers musicals fora de l' Ajuntament, no és menys cert que ha
deciat moltes hores a l' Escola de Música, que no tenia perquè fer-ho sense un
reglament que ho dictáis; que ha dedicat molt del seu temps al conreu de nous
valors musicals 1 que ens ha regalat, als que estimam la músicia, moltes, incontables vetlades musicals, -moltes d' elles benèfiques- que no tenia cap obligació
de realitzar. I em referesc als anys de direcció de la Capella, a les Joventuts
MusiCals, a l' Agrupació Artísitca i als 158 «Cuaquins» que ha representat per
tota Mallorca i sense ¿obrar un cèntim. El balanc, pensam, és clarament positiu
pel fucionari al que s' expedienta, potser, sense tenir en compte ni l' esperit ni la
Iletra de la llei de Règim Local. Convendria que el titular de Cultura posás els
peus plans.

Son Coletes: responsabilitats

D

esprés de la petició de N' Andreu Frau en el sentit de col.locar un monument al.lusiu a l' any 36 en sòl municipal, el cementiri, sembla que
l' Ajuntament s' amaga darrera la roca a l' hora de la resposta i es parapeta darrera els acords asignats amb el nom del Pacte de Govern o de Progrés. El Pacte pot estar d' acord o en desacord, però el que ha de fer és contestar a n' Andreu Frau un si o un no i a més, com es tracto d' una resposta i
una decissió política, hauria de raonar els motius que l' impulsen al si o al no;
qualsevol cosa menys amagar-se darrera uns acords que s' han botat cada vegada que ha convengut. Hom entenia que un acord és lletra viva i que es pot
revisar, sempre que hi hagi voluntat per totes les parts .
I si el que passa és que l' nuntament té una altra idea, un altre projecte més
ample i integrador i reconciliador, que l' exposi. Deixar passar el temps o donar
un «no» lacònic demostra molt poca imaginació i que el.ludeix el tema.
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Gabriel Homar se ausentó de La Sala

El Ayuntamiento está dispuesto a regular
las funciones laborales de Rafael Nadal
En el pleno del ayuntamiento celebrado el
pasado martes se trataron diveros temas,
contrastando aquellos que de puro trámite
tuvieron la aprobación de la oposición con
los que conllevaron un enfrentamiento dialéctico. Entre los primeros destacamos: la
oferta de colocación pública de personal municipal; las puntuales modificaciones en las
Normas Subsidiarias de los polígonos d'Es
Cuando en el desarrollo de la
sesión plenaria se llegó al punto
del orden del día referente a la
aprovación del reglamento de las
funciones laborales del funcionario
Rafael Nadal, Gabriel Homar pidió
que se le considerara como ausente por tratarse de un familiar suyo,
músico y político son cuñados. Sin
embargo, Catalina Sureda se encargó de discutir la propuesta presentada por el Delegado de Cultura, Sebastián Riera. A su modo de
entender la propuesta, pecaba de
la incorrección de pretender establecer un reglamento a un funcionario en particular y no a un•cargo,
de ilegalidad porque la Ley de Régimen Local establece que el Director debe firmar el reglamento
preceptivo para la Banda, y de intentar poner ataduras a una persona de gran valía que siempre ha
colaborado desinteresadamente
asesorando a cuantas entidades se
lo han pedido y creando la «Capella» y la Escuela Municipal de Música. Sebastián Riera consideró
que al constar las funciones de Director de la Banda Municipal y Director de la Escuela Municipal de
Música, no se trataba de ninguna
incorrección; que no se trata de
ninguna ilegalidad porque se está
creando un reglamento de funciones laborales del Director, no de la
Banda Municipal, que sí necesitaría de su rúbrica; y que es digna
de ponderar la labor desarrollada
ae3 en Manacor pero debe ser aún
mayor y en y para el Ayuntamiento que es la entidad para la que
rn trabaja.

Pinaró de Porto Cristo y de Cala Anguila y
Cala Mendia, que dan vía libre a las urbanizaciones que ya se están realizando; la aprovación de la propuesta de apoyar la iniciativa
de reforma de «l'Estatut d'Autonomia»; y la
aprovación del nuevo Padrón Municipal de
Habitantes que queda en 27.898. Entre el segundo caso se encuentran aquellos que aquí
y en sucesivas tratamos más ampliamente.
El reglamento que se aprobó

A Rafael Nadal le faltan pocos
meses para poderse jubilar

No hay Banda profesional
En una segunda intervención,
Catalina Sureda agregó que Rafael
Nadal había conseguido la plaza
por concursar en las pruebas de
acceso para el Cuerpo de Funcionarios de la Administración del Estado en la función de Director de la
Banda de Música y que la Ley de
Régimen Local establece para este
cargo únicamente las funciones de
Director de la Banda, cuando en
Manacor no existe una Banda profesional y legalmente establecida.
A ello Sebastián Riera contrapuso
el hecho de que si así fuera el funcionario en cuestión no tendría otro
trabajo que el de ir a cobrar cada
mes y que en todo caso consideraba que la Ley se podía interpretar
como que tiene la obligación de
desempeñar las funciones de Director de la Banda, aunque se trate
de un grupo de músicos amateurs.

Con los votos en contra del Partido Popular y la aprobación del
resto de partidos políticos, se aprobó definitivamente un estricto reglamento que en líneas generales
especifica tres tipos de funciones.
Como Director de la Banda de Música deberá asistir a todos los ensayos y conciertos que se realicen.
Como Director de la Escuela de
Música deberá permanecer en la
escuela dos horas diarias durante
el horario de clases para atender a
sus necesidades y asesorar en las
dudas que puedan surgir. Como
tercera función se le asigna la de
asesorar en los temas musicales
del área de cultura, para lo que deberá asistir todos los miercoles a
las dependencias municipales y
despachar con el Delegado de Cultura o el Alcalde cuando lo crean
conveniente.
Anteriores divergencias
Jubilación voluntaria
Por el momento se desconoce
las medidas que puede tomar Rafael Nadal ante este hecho. Puede
que recurra a la legislación vigente
que considera conocer a la perfección buscando la reposición de la
decisión del Consistorio o por otra
parte pedir la jubilación voluntaria.
A Rafael Nadal sólo le quedan 7
meses para la jubilación y tiene acceso a la voluntaria, con la que
quedaría exento de las funciones
laborales del reglamento municipal.
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Aumasa ha presentado un escrito de alegación

Se ha creado un nuevo servicio de
transporte público
A.S.-El Ayuntamiento de Manacor firmará un convenio con la empresa de autocares que presta el
servicio de transporte urbano para
que preste, de forma indirecta, el
servicio público en varios itinerarios
más que unirán Manacor con los
tres principales núcleos urbanos de
la costa de su término municipal.
El Consistorio en Pleno aprobó la
propuesta por considerar que no
existe ilegalidad, tal como apuntó
el portavoz de la oposición, Gabriel
Homar, en la concesión del servicio por no traspasar la frontera del
término y ser de interés exclusivamente municipal. La empresa de
autocares dispondrá de un itinerario en el casco urbano de Manacor
y de los que unen Manacor con
Portocristo, Portocristo-s'Illot, Portocristo-Cala Mendia-Calas de Mallorca y Calas de Mallorca-Son
Macià-Manacor. Las bases de la
concesión aún no se han elabora-

Aumasa considera que el ayunta miento busca su ruina
do, pero sí que se han aprobado
las tarifas de los distintos itinerarios que quedan en 40 pts para el
itinerario urbano, 65 pts para los
recorridos más cortos, 80 pts para
los medios y 135 para los más largos. Por su parte, el Ayuntamiento
no tendrá que desembolsar ninguna peseta por el servicio, por lo
que de los 22 millones presupuestados sólo tendrán que abonarse
los 11 correspondientes al medio
año, ya que el nuevo servicio en-

trará en vigor el próximo junio.
Por su parte, la empresa Aumasa ha sellado un escrito de alegación contra esta decisión por entender que se trata de una iniciativa ilegal que atenta contra los derechos de la empresa que dispone
de la titularidad y que manifiesta
una intención clara de arruinarla,
de lo que pueden derivarse las correspondientes responsabilidades e
indemnizaciones que no dudarán
en exigir.

Todos los políticos coinciden

Fecha tope para hallar los 6'5 millones de
pesetas

Gobierno y oposición coinciden en que se trata de un error contable

A.S.-A moción del Partido Popular,
el Consistorio en Pleno aprobó establecer el próximo mes de septiembre como fecha tope para hallar las diferencias existentes en las
cuentas municipales. Tanto Gabriel
kHomar como Josep Barrull coincidieron en considerar que era importante que quedara claro que la
2 diferencia contable de 6'5 millones

de pesetas se trataba de un error
contable propiciado por la coincidencia de los factores de cambio
de depositario e interventor y la
falta de mecanización del trabajo
que han dificultado una rápida y
eficaz gestión contable, y que en
ningún caso se trataba de que falte
dicha cantidad de dinero en la caja
como si alguien se hubiera apoderado de él indebidamente. A ello

agregaron que el Ayuntamiento ya
hizo pública la diferencia hace un
año cuando se realizó un arqueo
extraordinario por la entrada del
nuevo depositario que se aprobó
en una sesión plenaria. Josep Barrull justificó que aún no se hubieran podido comprobar todos los
pasos contables desde el año 85
por no haber contado con toda la
gestión efectuada con los bancos
desde entonces, informe que
posee desde hace excaso tiempo y
con el que van a trabajar para encontrar las diferencias. Asímismo
aceptó la fecha establecida por la
oposición y manifestó su seguridad
en que la diferencia contable se
hallaría en algún error contable. El
alcalde agregó que Juan Felipe
Pou, que en aquel tiempo ostentaba el cargo de depositario, se
había ofrecido para trabajar y aportar el máximo de información que
pudiera ayudar a resolver el problema.

ctual dad Municipai
EL MURAL
ESTARÁ
PRESENTE EN EL
CEMENTERIO

re respetar la opinión del resto de los
componentes del pacto de gobierno, aunque sí sería partidario de instalar el
Mural en el Cementerio.

n

unque Tomeu Ferrer ya advirtió a
los componentes de la Comisión de
Gobierno que el autor del Mural de 1936
había presentado una solicitud que esperaba fuera contestada, los políticos no
quisieron manifestarse y dejaron, una
vez más, el tema para otro día, mientras
tanto, Andreu Frau está ocupado en los
preparativos de la celebración del día de
la restauración de la República, fijada
para el próximo domingo día 16 de este
mes. Y uno de ellos consiste en alquilar
un camión-grua para que transporte el
Mural hasta el Cementerio, lo pose en el
suelo, junto a la entrada para que todos
los asistentes a la ceremonia puedan
verlo, y una vez se haya concluido el
acto lo devuelva al punto de partida,
donde permanecerá esperando el día en
que el Ayuntamiento, en cualquier Consistorio y en no importa que fecha, se
decida a dar el permiso para que se instale definitivamente en el Cementerio,
donde se realizaban los fusilamientos.

EL PIANO NO ES
PARA SERRA

p

or fin se aprobó la compra de un
piano vertical con destino a la Escuela Municipal de Música. Como ya informó 7Setmanari en un amplio reportaje, la escuela se encuentra en un estado
bastante precario en cuanto a infraestructura y los profesores no disponen de
todo el instrumental mínimamente necesario. Entre otros, los profesores pedían
uno o dos pianos y una guitarra, o cuerdas para una vieja que allí hay. Aunque
vertical, el piano concedido ha traido
cola. Al final, se compra el piano, que
no se trata del que ya posee el Ministro
de Defensa, ni es para Narcís Serra, sino
para nuestra Escuela Municipal de Músic

LA PLACA PARA
LOS FUSILADOS

D

onde, por cierto, ya hay una placa
en recuerdo de los que allí murieron por la paz. Fue Sebastián Riera
quien, en la pasada legislatura, hizo
todas las gestiones posibles hasta conseguirlo, incluso hasta el punto de quedarse sólo entre el resto de políticos que
componían entonces el Consistorio Municipal. En esta ocasión, considera que
en este sentido ya ha cumplido y prefie-

LAS FLORES DE
LA POLICÍA LOCAL

D

esde que Marcos Juaneda ocupa el
cargo de Delegado de Policía no ha
descuidado ni por un momento a sus
efectivos. Consiguió unas dependencias

ns

,

nuevas, armas, taquillas y todo tipo de
material que puedan necesitar. Ahora,
también se preocupa por su bienestar,
calidad de vida y buena imagen. El Delegado ha conseguido que se destine una
pequeña cantidad a la adquisición de jardineras, plantas y flores para adornar las
dependencias.

«MANACORINS
AUTÓNOMS»
¿VUELVE?

n

nte la sorprendente noticia que
lanzó un periódico de ámbito provincial sobre el posible retorno del grupo
político «Manacorins Autònoms» al expectro político local de cara a las próximas elecciones, nos pusimos en contacto
con el que en su día fuera el que encabezará la lista lider indiscutible para conocer un poco más de qué se trata y cuales
son sus intenciones. Rafael Muntaner
dice que de momento su única intención
es ir a cenar para celebrar el día tres de
abril, fecha en que hace diez años exactos ganaron las primeras elecciones municipales democráticas con dicho partido.
Desde entonces, cada año se reunen los
componentes para celebrarlo con una
cena, que esta noche misma se producirá
y durante la cual Rafael Muntaner supone que se discutirá el tema. De momento
no quiera añadir nada más, los miembros
autonómicos y locales de Unión Mallorca van a reunirse para decidir que se
hace con el partido, hasta entonces posiblemente «Manacorins Autònoms» no se
pronuncie, pero si UM desaparece parece
posible la recuperación del partido político que ganó las primeras elecciones democráticas en Manacor.

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

Calle Fe,.sln (esquina Baix d'Es Cos) Tel. 55 55 70

MANACOR

IMANE RIME
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
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Catàleg de noms de persona en català
Jaume

Capó

A

cab de rebre una carta d'En Jaume Capó
que acompanya un llibre de títol LA PROFECIA; aquest llibre és una recopil.lació de narracions originals d'autors de menys de 30 anys que,
setmanalment, anaren apareguent al «Diari de Barcelona». En Jaume Capó participa en aquest llibre amb
una narració breu (4 pàgines) que es titola «Rosario,
posa't guapo!».

La Creu de St. Jordi per Jaume
Vidal Alcover

A

la mateixa carta d'En Jaume Capó hi puc Ilegir: «T'envTi una fotocòpia de la gent de la
Creu de St. Jordi d'enguany. Com veus,
també hi surt en Jaume Vidal, que crec que no va ser
recordat per la premsa (ni local ni regional)».
I efectivament, té raó. Juntament amb En Miguel
Ángel Riera i n'Aina Moll apareix el manacorí Jaume
Vidal i Alcover, prosista i poeta, i filòleg. La nostra enhorabona a En Jaume Vidal, ja són dos manacorins
amb la Creu de St. Jordi que, el manco a Catalunya,
tenen el tractament de il.lustríssim.

sàpiga de qué van i si en el futur els ha de votar o
no. Una decissió no justificaba seria caciquil i imprópia de la dignitat política que la gent espera dels seus
governants.
Em cridà l'atenció l'article d'en biel Veny al
«Manacor Comarcal». EH troba que lo procedent seria
la RETIRADA DE TOTS i cadascun dels monuments
o símbols de una de les dues parts enfrontades en la
Guerra Civil, i propugna un sol monument, definitiu, i
una sola data de celebració.
La idea d'En Biel no és incoherert, sigui compartida o no. Ara bé, no hauria de ser una cortina de fum
davánt la proposta de n'Andreu Frau, sinó que hauria
de ser una, diguem-li, exigència de, si no s'autoritza
aquest mural, RETIRAR I DESTRUIR tots els monuments que s'alçaren en memòria d'uns i en desmemória dels altres. Se podria edificar un monument
nou, no feixista, en record de la sang i l'error que va
significar la Guerra.
La idea no és dolenta, però molt em tem que els
polítics no s'escoltaran ni l'oferta de n'Andreu Frau ni
la d'En Biel Veny i seguiran fomentant el mal record
que signifiquen els monuments feixistes, amb el fet
elemental i clar de seguir conservant-los.

Toni Llull Martí
Els símbols de la Guerra Civil
I Mural de n'Andreu Frau i En Jaume Ramis
ha provocat aquesta passada setmana multitud de comentaris. Jo en voldria afegir dos
més al que vaig publicar la setmana passada a
aquesta mateixa página:
Que l'Ajuntament, per la seva condició de democràtic, ha de dicidir si col.locar o no aquest Mural
en un lloc públic del Cementiri (pet posar-lo en un
!loe privat o propietat particolar no és precís demanar
permís a ningú). Els polítics tenen la paraula, però
també tenen una sagrada obligació que va parella
amb la democràcia: La de justificar clarament el per
qué de les seves decisions, especialment quan es
tracta d'actituds ideològiques. Amb aquest tema no
basta dir sí o no, s'ha de dir per qué, i això ho han
d'explicar els polítics de un en un, perquè el poble

n Toni Llull Martí, professor de català i autor
del llibre que encetà la Col.lecció Tiá de Sa
Real, «Vocabularis temàtics», ha enllestit,
juntament amb En Joan Miralles de la Universitat de
Palma, un llibre que será de la máxima utilitat per
aquells qui vulguin adaptar el seu nom castellanitzat
a la nostra llengua o per aquells pares que vulguin
inscriure al Registre Civil els seus fills amb nom català
Aquesta nova obra es diu CATÁLEG DE NOMS
PROPIS DE PERSONA (el cit de memòria) en catalá,
que poden ser inscrits legalment al Registre Civil.
Aquest catàleg de noms -en presenten més de 2.000tenen la grafia correcta i estan adaptats a la normativa legal, per la qual cosa será d'una inestimable utilitat, especialment per a evitar els dubtes lògics que
sorgeixen en els jutjats i en les inscripcions de baptisme a les esglésies.
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Aigua contaminada.- Fa un any
des de que 7Setmanari va fer pública la circular signada pel Delegat
de Sanitat, Bernardí Gelabert, i
adreçada al Farmacèutic Titular,
Andreu Llull, a la qual es deia que
l'abastiment d'aigua es duia a
terme amb aigua no potable per
contaminació fecal.
Bus Urbà.- Per primer pic en la
història de Manacor es posava en
marxa el bus urbà per iniciativa de
l'Ajuntament. Un any després, amb
un alt cost del servei, l'empresa
concessionària no és la mateixa i
ja es parla de donar un servei
entre distints nuclis urbans.
La recaptació de Cruz.- Eren
temps en qué el Govern Municipal
gestionava la cessió de la recaptació municipal a Domingo Cruz, la
qual cosa li valien dures crítiques
de l'oposició, encara AP, que qualificava l'affaire de corrubte.

Andreu Roig i Joan Truyols fa un any que són sargents de la Policia
Local, molts d'anys!

Dos nous sargents.- En un acte
íntim amb l'assistència deis efectius de la Policia Local, el seu Delegat i el Batle, es varen presentar
els dos nous sargents de la Policia
Local, els que fins al moment havien estat cabos de la plantilla,
Joan Truyols i Andreu Roig.

Centenari de Porto Cristo. Després de molts de preparatius
començaven les celebracions en
commemoració del 1 Centenari
de la fundació de Porto Cristo. Els
actes de caire religiós i festiu resultaren tot un èxit de participació.

L'Ajuntament modifica les normes del «Pinaró»

Porto Cristo comptarà prest amb una
nova benzinera
Redacció.- L'Ajuntament de Manacor aprovà dimarts passat al ple
ordinari el canvi de les normes del
Polígon 4-5 de Porto Cristo, zona
coneguda com Es Pinaró, a on si
construirá prest una benzinera.
La companyia CAMPSA «Compañía Arrendataria del Monopolio
de Petroleos S.A.», está interessada en la instal.lació de la benzinera
a la zona a on s'uneixen els diversos vials que van a Porto Cristo,
Son Servera i desviació cap a Manacor.
La nove benzinera, de realitzarse seria regentada per Miguel Febrer que ja és responsable de benzineres a la carretera ManacorFelanitx, i a la de Palma-Manacor.
o Es suposa que una benzinera a
aquella zona seria una millora per
cla Porto Cristo, i el terme municipal,
lque així comptaria amb un servei
11;més- més Rprop.
Foto: Pep Blau

La zona del Pinaró a on es vol construir la benzinera.

-

La tenda guarda la línia dels mobles moderns

Hermanos Miguel inauguran tenda
de mobles a Manacor
La setmana passada, els familiars dels germans Miguel donaven
per inaugurades les dependències
de la nova tenda que, aprop de les
de l'empresa Perlas Majórica, han
creat per a una millor exposició
dels mobles que en una línia i disseny modern-comercial posen a la
venda i a l'abast de tothom. Els
dos germans Miguel, que donaren
nom a l'empresa, començaren a
formar la pròpia empresa ara fa 26
anys, després de fer de fabricants
per altres tendes. Des de Ilavors el
negoci ha anat creixent i ampliantse. La fusteria va requerir d'un magatzem-tenda on la gent podia, i
pot encara, comprar els mobles a
preu de fábrica. La qualitat i el treball constant varen anar creant una
Ilarga llista de clients. Per això, i
perquè ara s'imposa un altre tipus
de moble amb un disseny més modern i comercial, amb la voluntat
de sempre intentar tenir alió que
més pot ésser del gust del client,
Hnos. Miguel ha obert aquesta
tenda al carrer Pedro Riche, la decoració de la qual guarda una estreta relació amb el tipus de moble
que es ven. De la tenda s'encarreguen els fills dels dos germans,
que volen perllongar la tasca que
han vengut realitzant els seus
pares. Els cosins Pere i Pere Miguel ja estan aconseguint donar a
conèixer aquesta nova tendencia
de Hnos. Miguel, que no entra en
perjudici de la línia més clásica
que tenen a la tenda-magatzem de
sempre, de mobles de propia elaboració, sinó que s'hi afegeix am-

Façana de la nova tenda de
mobles Hnos. Miguel

pliant l'oferta de mobles i decoració.
Foto: Pep Blau

Viajes Manacor sortea un viaje
a Turquia
Viajes Manacor ha efectuado durante el mes de marzo un sorteo
entre todos sus clientes consistente en un viaje a Turquía para dos
personas. El pasado lunes se celebró el sorteo ante notario, siendo el
ganador Guillermo Bover Oliver,
que reside en la calle Gral Mola de
Manacor a quien se hará entrega
de su premio la próxima semana.
En la foto pueden ver al notario
Riera en el momento que extrajo el
cupón ganador. Nuestra cordial enhorabuena al afortunado.
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PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA

Tel. 82 14 42
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JOANA MARIA
SALAS

RAFAEL
GABALDÓN

Que pròximament
inaugurará una
galeria d'art a
Manacor. L'acte
d'obertura será el
proper dia 14
d'aquest mes en que
s'exposarà la pintura
de Julián
Manzanares. La nova
sala d'exposició i
venda de quadres
dura el nom de
«Galería de Arte
Ducal» i s'obrirà al
carrer Joan Segura,
n° 8.

Que aquesta
setmana esperam
que torni de les
llargues vacances
que s'ha pres de fer
les cròniques de
Porto Cristo per a
7Setmanari. Rafael
Gabaldón ha anat a
visitar els seus
familiars a Logronyo i
prest tornará a
informar als nostres
lectors.

TóFOL PASTOR

MIQUEL MOREY

Que ja ben
recuperat de
l'operació ha
aconseguit una
subvenció de
l'Ajuntament per a
que el grup de la
tercera edad de
Manacor puguin
entrar als edificis,
museus i altres llocs
d'interés cultural que
fan pagar entrada
sense que els costi
cap duro; esperam
que vos ho passeu
tan bé com vos
culturitzeu.

Nascut a Son
Servera, catedràtic
d'Ecologia per la
Universitat de Palma
de Mallorca i autor de
més de 60
publicacions, ha estat
guardonat per la
fundació alemanya
«Johan Wolfgang von
Goethe» amb el
«Premi Europa per a
la conservació de la
naturalesa». Un dels
premis més
importants de
l'Europa verde a una
persona que ha
dedicat la seva
investigació a la
conservació de la
natura.

t.411-• dr;i1 1111

Carretera Cuevas Drach, s/n

,

Teléfono 82 09 09

UNTA MARIA DEI PUERTO

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
1••••
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ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIOD1A Y POR LA NOCHE
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Herbes i fems pels carrers
Fa molta estona que ens estam
fent pesats amb el tema de la brutor existent als carrers de Manacor,
de tot el terme; que estam parlant
de la deixadesa existent al nostre
municipi amb temes que afecten
ben directament la bona imatge de
la nostra ciutat.
A la fotografia, captada p'en
Santi, es veu una bona mostra del
que parlam: un munt de botelles de
plàstic buides, capees de cartó,
«fregones», bosses de plàstic, bastons. Un caramull de brutor que no
és d'un dia.
Y just a ran, les herbes que creixen baix de la voravia, amb una
força que ja desitjarien els sembrats de foravila.
La culpa no és tan sois dels polítics, ens que podrien fer bastant
més per a la dignitat de la nostra
ciutat i el nostre terme. Mentres els
particulars, els ciutadans no es

mentalitzin que el carrer no és seu
i que la bona o mala imatge d'un
poble la feim entre tots, no dona-

Viajes
ANKAIRE

rem una passa endavant.

Foto: Santi Torrens

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

Especial ABRIL - IVIAYC)

MARRUECOS (del 13 al 20 de abril)
avión + hotel 3 estrellas en pensión completa +
Guía local + seguro
PRECIO
69.900 pts.
GALICIA AL COMPLETO (del 28 abril al 01 de mayo)
avión directo + hotel en media pensión +
excursiones + guía + seguro
PRECIO
28.800 pts.
PARÍS (del 4 al 8 de mayo)
Avión directo + Hotel alojamiento y desayuno +
traslados + guía + seguro
PRECIOS:
Sólo avión
15.000 pts.
Hotel 2 estrellas
27.500 pts.
Hotel 3 estrellas
33.000 pts.
ANDALUCÍA OCCIDENTAL / PORTUGAL Y
EXTREMADURA (Del 4 al 13 de mayo)
Avión + Hoteles en pensión completa + Guía +
Seguro
PRECIO
68.700 pts.
MADRID Y ALREDEDORES (del 6 al 12 de mayo)
Avión + hotel 3 estrellas en pensión completa +
excursiones + seguro + guía
PRECIO
49.900 pts.

**CONSULTE OTRAS OFERTAS PARA EL PUENTE DE 1° DE MAYO**

Es, sin duda, el entrenador español más codiciado y cotizado

Javier Clemente viene al Club 7 el próximo
día 17 de abril
La noticia la anticipamos, aunque brevemente, la pasada semana en 7Setmanari: Javier Clemente, que ha fichado recientemente
por el Club Atlético de Madrid para
la próxima temporada, vendrá en
breve al Club 7, a las ya famosas
Tertúlias de Pula, el próximo día
17 de abril, lunes.
No ha sido fácil poder contar con
la presencia del entrenador español más codiciado por los clubes
de este país, uno de los más carismáticos y, sin duda, uno de los
más controvertidos, ya que es conocida de todos su forma de hablar
claro y sin complejos.
Javier Clemente, hecho futbol ísticamente en la cantera del Atlétic
de Bilbao, fue una de las promesas
más firmes del deporte del balón
en su edad juvenil. Siguió siéndolo
al pasar al primer equipo del Bilbao, pero una inoportuna lesión le
apartó de forma definitiva de los
campos, como jugador. Fue entonces cuando decidió dedicarse a la
tarea de entrenador, llegando en
pocos años a la cumbre del fútbol
español, cuando con un equipo
joven y de la cantera, consiguió
dos campeonatos sucesivos de la
Liga Española, a principios de los
80, frente a los equipos millonarios
Barcelona y Madrid que nada pudieron hacer para frenar al equipo

vasco.
Después de unas diferencias con
los dirigentes vascos, pasó al Español de Barcelona, en el que
triunfó plenamente, llegando a disputar la final, el año pasado, de la
copa de la UEFA, que perdió frente
al Bayern Leverkussen por penalties.
Esta final pareció pesar en el
ánimo de los jugadores españolistas que, en esta temporada, luchan
por eludir las plazas de descenso.
Como siempre, en tiempos difíciles, salió el entrenador. Aunque a
decir verdad, Javier Clemente no
salió, como sería de esperar, devaluado, sino todo lo contrario: se lo
disputaban equipos de la máxima
categoría en el fútbol español: Madrid , At. Madrid y antes lo había
hecho el Barcelona, que antes de
incorporar a Cruiff, intentó sin éxito
llevarse a Clemente del Español.
Es mucho lo que puede dar de
sí esta tertúlia con Javier Clemente, hombre sincero y dicharachero
donde los haya, y que conoce el
entramado del fútbol español como
pocos.

Un dato: para esta tertúlia no
queda una sola plaza desde hace
una semana.

SaTerceraJoventut

Las Aulas, a Marruecos
El próximo jueves, día 13 de abril,
parten hacia Marruecos los integrantes del viaje cultural a Marruecos. La
salida es a las 6,45 de la mañana y
van a acompañar la expedición el Director de las Aulas, Salvador Bauzá y
el jefe Je expedición Tófol Pastor
«Pífol». La visita a Marruecos durará, DM., hasta el 20 de abril.
Las actividades que se desarrollarán durante estos siete días de «Cultura Musulmuna» son los siguientes:
El dí- 14 Re visitarán distintos mor> numentos cIP las capitales Tánger y
Rabat, cor! especial detención en el

Palacio Real, la Tour Hassan y el
mausoleo del padre del rey Hassan
II, Mohamed V.
El día 15, sábado, se visitará
Rabat, Casablanca y Marrakech.
Día 16 de abril se realizará una visita panorámica a la ciudad de Marrakech, visitando la famosa Koutoubia, La Menara, sus palacios y la colorista plaza de Jeman el Fna, disponiendo de la tarde libre para compras.
El quinto día de viaje, día 17 se repartirá entre Marrakech y Meknes
(Beni Mellal, Azrou, Ifrán, Medio
Atlas, etc.).

Día 18 de abril, sexto día se realizará una visita a la ciudad imperial de
Meknes, por la mañana. Por la tarde,
libre para visitas o compras.
El miércoles, día 19 se partirá de
Meknes i se irá a Fez, capital intelectual del país y cuna del reino de Marruecos y se seguirá camino de Tánger, donde se pernoctará.
El último día, el 20 de abril, se saldrá de Tánger hacia Algeciras, Sevilla y Palma. Esperamos y deseamos
que tengan una feliz estancia en el
reino de Marruecos así como un feliz
regreso a la isla.
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El Señorío de Toro

(Reserva)

(350 ptas. botella)

Novíssimo Señorío

(2° arios)

(200 ptas. botella)

Vinos de la Región de Zamora

Distribuidor: GALIPLÉS
MANACOR

Plaza Ramón L,lull, 4

Inauguración sábado día 15 de Abril

yrOEBI•ke

5971

DUCAL
GALERIA DE ARTE
C/. Joan Segura, 8
07500 MANACOR

Exposición: JULIÁN MANZANARES

El MEC hace tiempo que anunció su construcción en Manacor

Pronto empezarán las obras del colegio del Serralt
Hace ya bastante tiempo que Manacor viene necesitando otro colegio de EGB para descongestionar un poco los ya existentes y dar cabida al número cada vez mayor de niños que se incorporan
al colegio. Este centro hace tiempo que tiene su

lugar de emplazamiento, que el Ministerio de Educación y Ciencia anunció su creación, pero por diversas razones aún no se ha construido. Ahora,
parece que las gestiones están avanzadas y las
obras podrían empezar antes del verano.

Vista frontal del que será el edificio principal del nuevo colegio.

El Centro de Enseñanza General
Básica de la zona del Serralt de
Manacor podría empezar a construirse antes del verano que se
avecina. El motivo de su retardo,
prácticamente ya deberían haberse
empezado, es de lo más impredecible. A principios de año, cuando
el Ministerio ya había dotado de
presupuesto al nuevo centro, se
realizó la subasta de obras; quedando en manos de una empresa
constructora que meses más tarde
se iba a la quiebra. Dentro de la
mala suerte, se puede decir que
Manacor no fue de los más afectados si tenemos en cuenta que hay
algunas ciudades que ahora tienen
el centro a medio empezar y deberán esperar más tiempo para ver
resuelta su necesidad.
El centro del Serralt de Manacor,
según Andrés Crespí, Delegado
Provincial del MEC, está siendo
objeto de revisión en las partidas
presupuestarias, dado que desde
entonces los precios de los materiales han sufrido un incremento.
Pronto, sin embargo, puede realizarse la subasta de las obras que
podían empezar, en opinión de
lo_ Crespí, antes de este verano.
CO

E

Para el curso 90-91
Pero en todos los casos es im-

Vista lateral del edificio del nuevo centro escolar

del año que viene.

La empresa que debía
realizar las obras
quebró
posible, como se pretendía en un
principio, que esté terminado para
el próximo curso. No, las obras necesitan unos ocho meses para
completarse y el centro no se pondría en funcionamiento hasta el inicio del siguiente curso en agosto

Sencillez y economía
Se tratará de un edificio de dos
plantas de 36 metros de largo por
155 de ancho más un anexo de 27
metros por 6'30 destinado a juegos
cubiertos que incluye un núcleo de
aseos y vestuarios ligado a las actividades deportivas y resto de juegos. La planta del edificio donde se
sitúan las aulas es rectangular, en
un esquema lineal, bajo un plan-

El edificio sigue unos
criterios generales de
planteamiento
educativo, funcional y
económico
teamiento educativo, funcional y
económico. Su relación el compacta, evitando encarecerlo con
accesos innecesarios.
El Centro estará preparado para
un total de ocho cursos de EGB repartidos en diversas aulas. Además dispondrá de todas aquellas
oficinas necesarias más comedor y
cocina, taller de pretécnica, laboratorio, salón de usos múltiples, gabinete médico, etc... Las aulas se
disponen de diversa forma entre
las dos plantas del edificio principal.
Albert Sansb Distribución de las diferentes aulas en la primera planta.
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Taller de
pretécnica,
biblioteca y sala de
profesores se
situarán en la
segunda planta
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SOL NAIXENT

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

-

BAR

-

RESTAURANTE

-

¡AVISO!!
• Comunicamos a todos nuestros clientes
que el sábado por la noche tendremos
nuestro comedor completo.
Rogamos disculpen las molestias.

Abierto todos
los días
desde las 9
de la mañana

KEVIN COSTNER SUSAN SARANDON
CRASH DAVIS :
"Creo en la existencia del alma, en la espalda de una mujer,
en un buen whisky, y en los besos largos, lentos,
suaves y húmedos, que duran tres días"

ANNIE SAVOY:

II

UFALO

MourriToeustNy • REVIN Cosrivut • SUSAN SARANDON "BULL DURHAH"
Tm! ROS/1MS • TREY WnsoN • Roa-1ff Wuw.,
swsw,t DE MICHAEL CON VERTINO "So ne Pisoucrios ARMEN GANE
MONTAJE ROBERT LEIGHTON y AMA» WEISS • ~croa ER PCITOGRAFIA BOEMY BYTNE
PIODUCTOR EJECUTIVO DAVID V. LESTER • PRODUODA POR TROM MOUNT y MARK Buftr. ESCRITA,' D1E1E/DA POR RON SHEITON

DIUMENGE 9
16- 18 - 20 hs.

DILLUNS 10

UNA PROOCCCION

'A stazo !

DISSABTE 8
2130 hs.

¡Oh, vaya!

DE

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
****

O•HOO

21'30 hs.

Próximo
viernes 14

¡Exíjalo en
su librería!

Los actos delictivos aumentan en esta época

Plan especial de seguridad para el verano
La semana pasada se
reunieron los principales
responsables de los tres
cuerpos de policía existentes en Manacor para
preparar un plan de acción para la seguridad de
las zonas costeras durante el verano. Cada
año, el alcalde se reune
con el Delegado de la
Policía, el Oficial de la
Policía Municipal, el Inspector Jefe del Cuerpo
Nacional de Policía y el
Capitán de la Guardia
Civil para establecer un
Plan de Seguridad y evitar la común delincuencia
menor que se acentúa
durante los meses de verano a causa del incremento de turistas y la
mayor facilidad de cometer robos.
Falta de efectivos

De esta forma se intenta cubrir toda el área
del municipio de Manacor en una 'acción conjunta de los efectivos de
los tres cuerpos de la policía, ya que los tres por
separado no tienen ni
medios ni personal suficiente para poder cubrir
con más facilidad todo el
término, siendo así y
todo insuficiente. El Inspector Jefe de la Comisaría de Manacor comentaba a 7Setmanari la
falta de personal y lo difícil que le era poder prestar el servicio tal como
sería de su gusto. «Me
preocupa el centro de
Manacor», manifestó a la
vez que explicaba que
para atender las zonas y
núcleos de la costa no le
queda más remedio que
desatender Manacor.
«No podemos estar en
dos sitios a la vez», se
refirió al comentar que

aunque han llegado tres
automóviles nuevos, sólo
tiene personal para ir en
uno de ellos. «Cuando
se inauguró la Comisaría, había 63 funcionarios
y poca delincuencia,
ahora ha aumentado el
número de delitos y disminuido hasta 17 el de
los funcionarios.
Aumento de delincuencia

Durante los últimos
meses Manacor está registrando un mayor número de delitos superior
al habitual. Para el inspector Jeje es un fenómeno corriente el que en
una población que va
creciendo tan rápidamente se registre una línea
ascendente de delincuencia, y más cuando la
población crece por inmigración. En este caso es
muy frecuente que la segunda generación, los
hijos de los inmigrantes,
se dedique a la delincuencia, es un hecho
comprobado que al final
se llega a un punto en
que empieza a descender, pero mientras la inmigración exista es normal que aumente la delincuencia.

por miedo a las últimas
detenciones efectuadas
en este sentido.
Atraco a «La Caixa»

uon ei poco personal
que cuenta, la Comisaría
de Policía está investigando el atraco a la sucursal bancaria de «La

Caixa» en Manacor, sin
que por el momento se
haya descubierto quienes
fueron los autores. Sin
embargo, los efectivos
van detrás de dos pistas
y el Inspector Jefe de
Manacor confía en que
en poco tiempo puedan
realizarse las primeras
detenciones al respecto.

HOTEL EN
CALAS DE MALLORCA
NECESITA

FONTANEROS Y ELECTRICISTAS

Muchas denuncias

En el último fin de semana se presentaron
cinco denuncias de sustración de bolsos y bolsas del interior de los coches. Los delitos se produjeron tanto en los núcleos de Cala Mandía y
Cala Anguila, en la
costa, como en el mismo
centro de Manacor. No
robaron, sin embargo, los
cassettes, posiblemente

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

S'ha jubilat fa pocs dies

Joan Riera:
quaranta anys de Mestre a Manacor
«He tengut més de mil alumnes»
El 22 de març passat, el professorat d'Es Canyar va retre un homenatge al mestre Joan Riera
Sansó, el qual ha exercit més de quaranta anys
de mestre, sempre a Manacor. Segons ell mateix,
la seva vocació era la d'arquitecte, però l'ensenyament pogué més i li absorbí tota la vida laboral.
-A quina edat va començar a
exercir l'ensenyament?
-Als denou anys, Vany 44. Jo
tenia només el batxiller i vaig començar a ca Don Joan Llinas
«Llarg» i més endavant a Ca D.
Joan Tasco, mentres tant estudiava el magisteri.
-Per quins llocs ha passat com
mestre?
-A més deis dos ja apuntats,
vaig entrar a Sa Graduada com
sustitut, durant cinc anys; Ilavors
vaig fer oposicions i m'enviaren a
la mateixa plaça que ja tenia a Antoni Maura; per cert que a aquesta
escola hi havia anat com alumna,
donant-se el cas curiós que els
meus companys de claustre de
professors havien estat els meus
mestres de l'infáncia. L'any 55,
quan es convocaren oposicions per
a l'escola de Crist Rei, hi vaig entrar i hi vaig exercir l'ensenyança
fins a l'any 1977, any en que vaig
passar a Es Canyar, fins al dia de
la jubilació. He de dir que mentres
feia estava a Antoni Maura estudiava per lliure la carrera d'advocat,
que vaig treure al cap d'uns anys. I
una altra cosa: que mai m'he
mogut de Manacor com a mestre.
-Ha canviat molt la vida del
mestre d'aquell temps en que es
deia «passa més fam que un
mestre d'escola» fins al dia d'avui?
-I tant! La meya idea era dedicar-me a l'abogacia, paró em vaig
sentir molt bé dins l'escola. El
canvi, efectivament ha estat molt
gran, sobretot pel que fa al respecte que et tenien els alumnas, molt
més que l'actual. Així i tot no he
tengut mai problemas.
<9, -Quants d'alumneá han passat
per les seves aules?
c7 -No ho sé exactament, paró
segur que niés de mil.
-L'ensenyament ha canviat

De jove, alternà els estudis amb les enquadernacions i, una vegada ja mestre, estudia la carrera
d'advocat. Don Joan, treballador meticulós, ha
merescut aquest homenatge i el reconeixement de
molts dels alumnes que han passat per la seva
aula.

molt als darrers anys. En quins
aspectes ha canviat més?
-Abans els mestres érem els qui
féiem la programació, disposava
d'una gran llibertat. De fet, en vint
anys a Crist Rei vaig tenir dues
inspeccions. Ara els objectius
estan perfectament delimitats i
marcats i potser la programació sia
massa extensa, amb massa contengut. La diferència está també
amb la disposició deis alumnes i
dels pares, que, -com he dit abanstenien més respecte pel mestre. Jo
estic molt content dels alumnas

que he tengut al llarg de tants
d'anys; molts d'ells, quan em
veuen, em fan molt de cas.

-Als alumnes sempre hi ha matéries que no els agraden. I a
vostè, com a mestre?
-L'únic que no m'agradava era
l'esport i per això posava un sustitut o un ajudant. Lo que més m'agradava eren les Matemàtiques i la
Plástica. De fet, m'hauria agradat
esser arquitecte, ja que m'agradava molt el dibuix lineal.
-D'una carrera llarga com la
seva sempre es recorden alguns

Don Joan, tota una vida
de feina amb
mereix festa ben complida
per la jubilació.
Es veu que tothom l'estima

perquè li fan molt de cas.
Es una festa que anima
a passar per aquest pas.

Arròs amb peix i porcella,
pijama, tarta i café,
tot ha estat de meravella,
no podia estar més bé.
A Crist Rei ens coneguérem,
de l'Església ben arran.
Allá tots plegats hi vérem
desfilar gent que ara és gran.
Són molts que li deuen tant
a l'ensenyança donada
amb dedicació constant
i feina ben acabada.
D. Joan Riera és homenatjat durant el dinar de comiat.

alumnes...
-És molt difícil recordar-los tots;
n'hi ha alguns que han destacat
ferm en les lletres, l'art i en el
camp professional: el pintor Joan
Duran, els literats Jaume Capó,
Gabriel Galmés, Francesc Cubells,
l'advocat Martí Truyols, l'investigador Javier Jara... i tants d'altres.
-Va estar d'acord amb les vagues dé professors de l'any passat?
-Jo ja estava de baixa; mai
m'han agradat les vagues perquè
qui perd és l'al.lot, però a vegades
és l'únic camí possible. Si hi hagués estat hi hagués participat.
-Hi ha gent que diu que els
alumnes d'altre temps sabien
més que els d'avui...
-En tot cas és a l'enrevés, avui
surten més preparats; l'ensenyament está més ben reglat. Hi ha
més técnica, més mitjans i els
mestres més controlats, i això és
bo.
-Va notar molt la diferencia
quan va passar de Crist Rei al
Canyar?
-La gran diferència és que a
Crist Rei estava sol, ja que feia de
director, de mestre, d'administratiu
i agranadora i an Es Canyar érem
molts, i la majoria, dones; però no
vaig tenir mai problemes de convivència, ens dúiem molt bé.
-No s'han fet massa plans
d'estudis nous als darrers anys?

-Jo crec que sí, n'he viscuts
molts. Crec que massa canvis despisten, ja que hi ha massa diferéncis d'un pla a l'altre. Un altre problema que veig és la manca d'editorials mallorquines, quan una escola ensenya tot en català. Els llibres no sols tenien un lèxic molt
català, diferent del que parlam
aquí, sino que tot feia referència a
Catalunya.

-Li ha costat molt adaptar-se
als nous plans educatius?
-No, molts d'ells m'han agradat i
m'han suposat una ajuda. Crec
que les planificacions són bones,
imprescindibles per assolir uns objectius clars.
-Qualque anécdota d'aquests
a nys?
-Record una vegada que ens
anàvem d'excursió i aprop de Manacor, quan partíem, la policia va
detenir l'autocar i ens tengué un
grapat d'hores aturats perquè a
l'autocar li mancaven els papers en
regla.
-Se diu que hi ha paissos, com
Anglaterra, que tornen a sistemes educatius més rígids i durs.
Creu que aquí són massa blans?
-Jo crec que normalment s'ha de
treballar amb amor i sense massa
duresa. Si el mestre cumpleix i
dona exemple, els al.lots ho solen
fer també. Crec que el camí és
més l'estimació que la ma dura.
S'ha de baixar al nivell de l'alumne,
parlar amb ell i saber els motius

En Es Canyar últimament
heu despedit l'ensenyança,
voltat d'una bona gent
que ara vos dona esperança.
Jubilat de l'ensenyança
i estrenat de bona vida
que desitjam que amb gaubança
duri molts d'anys sense mida.
Acabades les cançons, D. Joan,
deman a Déu nostre Senyor que
pugui viure molts d'anys amb pau i
alegria.
Llorenç Bonnin, prevere

que el fan un nin difícil. D'aquesta
manera es produeixen canvis en
al.lots molt difícils que amb el
temps tornen meravellosos.

-Dona satisfaccions l'ensenyança?
-Me'n ha donades moltes sempre.
-Esperava l'homenatge dels
seus companys?
-No, de cap manera. Va ser una
gran sorpresa.
-I ja per acabar aquesta conversa, volem oferir als lectors un
glosat que improvisá durant el
dinar de comiat el prevere D.
Llorenç Bonnín, dedicat a Don .11
Joan Riera Sansó. Diu així:
(

A. Tugores
Fotos: Pep Blau

La productora CBS se ha interesado por el grupo

«La Guía» ya ha sacado el nuevo disco
El grupo de música pop de Manacor ya tiene en su poder el nuevo single que ha producido con intención
de repartir entre las emisoras de
radio y entre los principales centros
de música de la isla. Con el nuevo
single se pretende promocionar dos
nuevas canciones de cara a las actuaciones del próximo verano. Con
Correcaminos en la cara A y Mala
sangre en la B, «La Guía», así se
llama el grupo Guía del Ocio que ha
tenido que cambiar su nombre por
cuestiones comerciales; se mantiene en la línea de música pop característica del grupo, si bien se ve una
evolución en la calidad de la gravación y en su interés por un matiz necesariamente más comercial a sus
piezas. El single que acaba de ser
editado fue producido en el estudio
de gravación Swing de Palma con la
realización artística de Joan Bibiloni,
quién además se encarga de promocionar al grupo en la península, trabajo que ha venido realizando de
forma excelente y ha dado ya sus primeros frutos.
Así es, hace escasamente unas
semanas que el grupo «La Guía»
gravó una maqueta con un total de
seis canciones, más las dos del single, para la casa productora de discos CBS que se va a estudiar la posibilidad de producir un nuevo y segundo LP del grupo de Manacor. La maqueta y fotografías del grupo ya está
en poder de la multinacional en Barcelona y «La Guía» está pendiente
de los resultados. Para el grupo, la
producción de CBS supondría dar el
salto al mercado nacional que tan difícil es conseguir desde la isla sin la

«La Guía» actuará en las próximas fiestas del Carmen en Porto Cristo
ayuda de una casa comercial que
produzca el disco y, principalmente,
se dedique a promocionarlo.
En espera de la decisión de Barcelona, pronto «La Guía» empezará
sus actuaciones en los diferentes locales de la isla. Un hecho importante
es que desde que durante el verano
pasado llegaran a actuar tan a menudo consiguiendo darse a conocer y
cosechando éxitos entre el público
mallorquín, «La Guía» no había ac-

tuado en el término de Manacor, algo
incomprensible dadas las manifiestas muestras del interés puesto por el
pueblo manacorense. Nos es grato
anunciar pues, que el grupo ya tiene
prevista una actuación en las próximas fiestas del Carmen en Porto
Cristo y podría actuar incluso antes
en las próximas Ferias y Fiestas de
Primavera, si bien ello no está aún
confirmado.
Albert

Foto: S'Estudi

Darreres novetats de
les Fires de Madrid.
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA, GENEROS DE PUNT
TEL. 55 06 55

Exclusives gran varietat
en banyadors
segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau

c)clues ip•carciules
ACTO PÚBLICO DE CCOO
El próximo viernes, 14 de abril, a
las 19,30 h se celebrará un acto
público en el «Teatre Municipal»
de Manacor para tratar los temas
de la situación tras el 14-D, las negociaciones Gobierno-Sindicatos y
la unidad de acción sindical. El
acto está organizado por el Sindicato Comisiones Obreras en Manacor y en el intervendrá Manuel Cámara, Secretario General de
CCOO.
PAULA ROSSELLÓ NO ACTUÀ A
PALMA
Malgrat en una nota de darrera
hora, publicàvem que Paula Rosselló havia actuat al Teatre Principal de Palma cantant «La Bohéme», la soprano manacorina, després d'haver vengut de Milà expressament per a aquesta funció
de «La Bohéme», a darrera hora

no va ser ella la que interpretà el
primer paper d'aquesta obra d'òpera a la funció del dia 29. Servesqui
aquesta rectificació per aclarir-ho.
Ignorarn els motius que impulsaren a Paula Rosselló a no interve-

nir a la funció del dia 29, quan
s'havia anunciat oficialment que hi
intervendria. Sembla que hi hagué,
a més d'algún problema tècnic, la
negativa de la soprano a intervenir
en una funció poc preparada.

Carta al Director
Alrededor de las 12,00 hs. del
mediodía del pasado día 4, acudí a
la Guardia Civil de Manacor para
entregar cierta documentación. Al
no haber ningún guardia en la entrada, pasé a las dependencias de
la agrupación de tráfico, que están
señaladas con un letrero sobre la
puerta de un pasillo, a unos tres
metros de la entrada principal. Ya
en el interior de dicho pasillo oí
una voz autoritaria que me ordenó
salir de allí. Era un guardia civil,
creo con galones de Sargento, que
en un tono insultante y carente de
toda educación me obligó a salir

fuera del edificio y pedir permiso
para entrar. Intenté disculparme y
explicarle que no había nadie en la
entrada, por lo que entré, creyendo
no hacer ningún mal; pero en el
mismo tono, me cortó repetidas
veces, diciendo que aquello era
una casa, y que en una casa no se
puede entrar sin permiso; añadiendo mi desfachatez, atrevimento,
etc, etc. Para evitar mayores problemas salí del edificio, como me
había indicado, y pedí desde fuera
permiso para entrar. Con el mismo
mal humor, me mandó pasar al repetido pasillo. Volví a decirle que

no había nadie en los despachos,
y su contestación, sin cambiar el
tono desagradable con que me
había increpado, fue: «pues espere
fuera a que venga alguien».
Quiero suponer que fue una casualidad que tropezara con una
persona de mal caracter, de las
que siempre se pueden encontrar
en cualquier lugar. Pero desgraciadamente, personas así enturbian la
buena imagen que la Guardia Civil,
creo se merece.

J.I.M.

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

Noche de miedo
(Parte 2)

Silverado
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Son Serverci
Bel Servera

Sant Llorenç, Son Servera y Manacor aúnan esfuerzos

Los Regidores de Turismo, conscientes de la necesidad en aumentar el servicio al turista, de dotar a
las zonas de infraestructura y mantener en alza los servicios actuales; han aunado esfuerzos y sin
dejar de lado su propia indiosincracia y autonomía municipal, hacen
un frente común por una Comarca
mejor.

Mejor Información Turística

MES DE LA NATURA

Los Presidentes de las Comisiones de Turismo de los Ayuntamientos de Manacor, Bernat Amer; Sant
Llorenç, lgnasi Umbert y Son Servera, Agustín Vives, se reunieron
para aunar esfuerzos en cuanto a
una revalorización informativa y eficaz de las Oficinas Turísticas Municipales. Las cuales, día a día,
van recobrando más importancia y
que representan ya toda una institución en ayuda al turista.
Para traducir esta ayuda en más
eficacia y aumentar también en
mejores servicios toda la informa-

Comenzó con brillantez y sobre
todo con muchísima ilusión el mes
de la natura en Son Servera. La
exposición en Sa Pleta Freda, es
recomendable y gratificante. Precisamente, los alumnos de la Escuela «Na Penyal» de Cala Millor,
están haciendo un trabajo sobre
dicha exposición de Espacios Naturales.
El viernes, día 7, en el Salón Parroquial y a las 9 de la noche, Pep
Toni Aguiló, biólogo, disertará
sobre el tema de la Albufera. Y el
domingo, todos los que estén interesados, más el equipo de los asiduos, se organizará una interesante excursión a la Albufera.

ción que precisa el turista; se ha
pensado en editar un mapa Comarcal de la zona de Llevant que
aglutinaría toda la información más
importante de la zona.
También se prevee la organización de una reunión, convocada
por los tres Regidores de Turismo,
donde se emplazarían a los representantes de los TTOO, Asociación
Hotelera, Agencias de Viaje, etc...
para • presentar los horarios, servicios, folletos, mapas y todo el material que disponen las Oficinas Turísticas Municipales.

EXPOSICIÓN EN LA CAIXA
El nuevo Delegado de la Caixa
de Pensiones de Son Servera, manifiesta un loable interés en ayudar
y promocionar pintores que exponen por primera vez. Como fue el
caso del pintor Biel Ros y ahora ha
sido la de M. Alfaro.
~MIL

LOS
DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52

Bar Restaurante
ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut»
'Arroz a la marinera 2 ,(Itl
Paella
•Pescados, mariscos
y carnes frescas
('(;)

¡IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Petra
Bartomeu Riera

Dos imágenes, dos comentarios
ba precisamente por allí.

María, lo están consiguiendo.

Primero se obstaculizó algo,
hace más de 20 años, construyendo unas casetas para animales y,
ahora, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha sido convertido en
un verdadero tapón, tapón éste
que no impide que en algunos días
se huela algún «perfume», no exótico.
Foto: Pep Blau
ES PUNT: OTRA IMAGEN

UN REDUCTO FRANQUISTA
Hace más de medio siglo que
terminó la contienda civil, también
llevamos más de una década en
democracia y, aún quedan en la
villa el signo que reproduce la foto,
al igual que otros', de anterior régimen franquista, puesto que queramos o no, nos hacen recordar al
gloriso Movimiento Nacional Sindicalista.
Foto: J. Font

Desde hace unas tres semanas
en el «pub» Es Punt, se respiran
, otros aires, es decir: nueva dirección. Es un bonito «pub» que vale
la pena visitar, bajo la dirección de
María Martínez y Biel Genovard..
Unas exquisitas tapas los fines
de semana, música buena y juegos
de entretenimientos en el primer
pisó, etc, etc. para que el cliente,
dicen que es lo más importante, se
encuentre a gusto en su local y,
creemos que efectivamente, Biel y

DE TODO UN POCO
Aunque nos cueste creerlo, una
señora después de barrer -sa carrera», echó la basura recogida en
el interior de la alcantarilla.
..• Y en lo que respecta a coches,
además de seguir muchas personas limpiándolos en plena vía pública, hay un Seat -800, que nos
dicen es propiedad de un apeista
local, desde hace más de una semana, cuando escribíamos estas líneas, «descansa» plácidamente
dentro de un solar junto a la vía férrea. Se supone, fue una gamberrada.
••• Y para terminar, se comenta,
que un señor vinculado con el teatro, hizo «teatro» ridículo y, al
mismo tiempo, muy serio, con respecto a la llave de Sa Católica. La
próxima semana, intentaremos
saber más detalles al respecto.

UN TAPÓN
No se trata, como pueden apreciar en la imagen, de una pieza de
corcho, madera, etc, con que se
tapan botellas u otros frascos. Es
entonces un tapón de materiales
derivados del cemento, el cual da
un paso más a echar en olvido que
el «Camí de Sa Marquesa», pasa1=11111~

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones
Col. 1902

REVISIONES GINECOLOGICAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR
ECOGRAFIA
C/. Major, 1 MANACOR

E
G1

Te1.55 59 81 (marianas) 58 34 41 (tardes) Miércoles a partir 2.
de las 16 hs. (Consulta previa cita)

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

EDIFICIO ROMA
VISITE PISO PILOTO
VIA ROMA - PLAZA EBANISTA

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

INFORMACION:
Pio XII - Tel. 55 27 53

MANACOR

RENAULT RENAULT
Para su concesión en

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

Para su concesión en

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

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

Son Corrió
Francesc Galmés

I Certamen de Pintura a Son Carrió
Aquest any i amb motiu de les
festes patronals, s'organitzarà el
Primer Certamen de Pintura Son
Carrió '89. Aquests tipus de certàmens se vénen celebrant a molts
de pobles, els quals aporten prestigi i afició a un dels més bells arts,
com és la pintura.
El certamen com tots els actes
de les festes, seran organitzats per
la Delegació de l'Ajuntament de
Son Carrió. El Delegat d'Alcaldia
ens ha fet a sebre els detalls del
mateix i la seva idea sobre el certamen: —Tal vegada una de les
coses que en l'aspecte cultural
mancaven a Son Carrió, fos precisament un certamen de pintura. Si
fins ara no s'havia duit a terme era
cerque no disposaven d'un local
amb condicions, i ara que ja el
tenim podem dur a la práctica
aquesta idea. Esperam que els artistes responguin a la convocatòria
del certamen, d'estímul creim que
no els en manqui, ja que el primer
premi será de 200.000 pesetas, el
segon 100.000 i el tercer 50.000;
pot esser que pobles més grans
que el nostre, no tenguin premis
més afts pels seus certàmens».
En que aquesta sia la primera
vegada que se prepara un certamen de pintura a Son Carrió, creim
que això no és cap obstacle pels
artistes i que mos honorin amb la
seva participació.

El Certamen estará regit per uns
setze punts, entre els més interessants caldria destacar:
-Hi podran prendre part tots els
artistes de qualsevol nacionalitat i
residencia, amb un màxim d'una
obra.
-Totes les obres que se presentin hauran de ser originals, signades i no haver estat premiades a
cap altre concurs.
-El tema será lliure.
Les obres hauran de ser presentades a la Delegació de l'Ajuntament a Son Carrió, carrer Major, n°
7, fins el 28 d'abril.
-Per les festes patronals s'organitzarà amb les obres presentades
una exposició, en la qual es procura donar cabuda a totes 'es obres
que s'hauran presentat. El jurat,
podrá fer una selecció per raons
d'espai o d'un altre tipus.
-La Delegació de Son Carrió,
com a compensació de l'obra premiada en primer lloc, adquirirá la
propietat. Els autors que obtenguin
els altres premis tendran opció a
deixar o retirar l'obra premiada. En
aquest darrer cas, s'entendrà que
renunciar al premi en metál•lic amb
el qual ha estat dotat.
-El fet de presentar l'obra al I
Certamen de Pintura Son Carrió
89, suposa l'acceptació d'aquestes
bases i la renúncia a tota reclama-

PIPITURO

oo

DELEGACIÓ DE SON CARRIÓ

ció.
-El jurat dels premis té la facultat
d'interpretar-ne les bases i pot suplir-ne qualque llacuna o buit, d'acord amb la seva pròpia finalitat.
-Totes les incidències no previstes en aquest reglament seran resoltes per la Comissió de Govern.
Per acabar només dir que ja són
molts els pintors que s'han interessat per aquest certamen i que ha
demanat còpia de les Bases.
Aprofit per Convidar a tots els
pintors i especialment els de la Comarca, a prendre part en el nostre
I Certamen de Pintura.

TODOS GANAN CON HONDA
En la consulta del médico, el supermercado, el bar, la discoteca, en las oficinas informatizadas, y en cualquier lugar donde la
electricidad sin interrupción es estrictamente necesaria, los generadores HONDA son la mejor solución. Potentes, silenciosos r
durísimos, la gran capacidad de su depósito y su bajo consumo les da muchas horas de autonomía. La alarma de nivel de aceite
imposibilita "clavar" el motor, proporcionan corriente alterna y continua simultáneamente y son de fácil transporte.

Generadores: 19 modelos distintos de 350 w. a 5.500 w.

1501%T
HONDA.

greens
N 0. AD.
I LSIVO
PARA ESPANA

Véalos en MAQUINARIA AGRICOLA

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

Lorenzo

Reynes, s. a.
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Concert de Música Jove el passat divendres

Cap a la formació dels joves intérprets
El passat divendres a vespre,
quasi sense que s'hagués anunciat
amb suficient antelació per a qué
la gent ho sabés, el grup de Música Jove va tornar oferir un dels
seus concerts al Teatre Municipal.
Amb la part d'abaix del teatre tres
quartes parts ple, un total de tretze
al.lots i al.lotes de distintes edats i
en diferents moments en els seus
estudis musicals, interpretaren diverses obres de música clásica pel
disfrut dels presents que veuen
com s'està formant tot un grup de
joves Músics que poden ser els futurs intérprets que ens poden fer
arribar la música clásica del que
fins ara ens arriba, donat que es
tracta d'un aconteixement per a minories.
Els tretze intérprets del passat
divendres no són ni de molt tots
els components del grup Música
Jove. Uns vint estudiants de música formen el grup, que preparen
els concerts per dues principals
raons: perdre la por a actuar en
públic, asseguren que els hi agrada però a la vegada es posen molt
nerviosos, i per disfrutar compartint
el gust per la música clásica; la
majoria afirmen que els hi agrada
la música moderna, però entenen
per moderna diferents tipus de música entre la que es sol trobar l'habitual a bars i discoteques.
La idea va prendre forma a l'estiu de 1985 quan els alumnes de
Margot Fuster juntament amb la

professora crearen el grup per oferir el seu primer concert a Petra.
Després continuaren altres entre
els que s'hi troben, Manacor, Porto
Cristo, Cala Morlanda, on cada
estiu repeteixen l'experiència, S'IIlot, etc... Si bé la iniciativa va sortir
dels alumnes de na Margot Fuster i
d'ella mateixa, el grup el componen
també altres joves músics que realitzen els seus estudis amb diferents professors. Música Jove des
de sempre ha estat obert a tots
aquells estudiants que comparteixen la seva inquietud de donar
concerts per passar gust.
Necessiten poc, però tenen poques ajudes. No necessiten més
que una aportació per finançar les
despeses pròpies del donar a conèixer el que estan fent. Al darrer
concert no comptaren amb l'ajuda
municipal de qué poderen disposar
en altres ocasions. Però així i tot,
oferiren el concert gratuïtament i al
final trobaren patrocinador en una
casa de cotxes.
Pels concerts ja tenen unes
dates fixes, les fires i festes, on si
no hi ha res de nou els tornarem
veure a Manacor, i els estius a distints nuclis de la costa. Però no necessiten motiu més per actuar que
el de la il.lusió i la preparació de
les peces que han de tocar, cada
un amb l'instrument pel qual realitzen els seus estudis.
Com apuntàvem abans, es tracta
d'una activitat purament per passar

SOL NAIXENT
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Especialidad de esta semana

gust. Desgraciadament són molts
pocs els que possiblement acabaran dedicánt-se professionalment a
la música, entre altres coses perqué la nostra societat els está inculcant de petits que han d'estudiar
una carrera per guanyar doblers, i
que la de la música només és per
passar gust, i no tenen present que
ambdues coses poden anar unides.
Aquests són tretze dels components de Música Jove que divendres passat interpretaren al Teatre
Municipal de Manacor, aquestes
són les seves principals característiques.

Esteve Mestre: 14 anys, nascut a
Vilafranca.
Estudis: 2 de Piano.
Compositor predilecte: Beethoven
No pensa dedicar-se a la música
professionalment però la veu com
una alternativa possible.
-

Antonio Roig: 16 anys, nascut a

Porreres.
Estudis: 3 de piano.
-

Especialidades en:

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

Berenjenas rellanas de marisco
Solomillo de cerdo relleno

Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 - Tel. 81 04 00

Abierto todos
los días
desde las 9
de la mañana

Estudis: 3'3' piano
Compositor predilecta: Schuman.
No s'hi dedicará.

Manacor.
Estudis: 7' de piano.
Compositor: Beethoven.
Podria dedicar-s'hi professionalment, si bé está realitzant altres
estudis.

Compositor predilecte: Chopin.
No pensa dedicar-s'hi professionalment.

M' Magdalena Matamalas: 13
anys, nascuda a Manacor.
Estudis: 4' de piano.
Compositor predilecta: Chopin.
No pensa dedicar-s'hi professionalment.

M• José García: 13 anys, nascuda
a Inca.

Caty Gutiérrez: 16 anys, nascuda
a Manacor.
Estudis: 3°' d'acordió.
Compositor predilecta: Bach.
No s'hi dedicará.

Guillermo Mateos: 12 anys, nascut a Manacor.
Estudis: 3°' piano.
Compositor predilecta: Chopin
No s'hi dedicará.

Margarita Perelló: 17 anys, nascuda a Petra.
Estudis: 5' de guiterra
Compositor: Calatayud.
Conrado Moya: 19 Anys, nascut a

Henedina Perelló: 15 anys, nascuda a Manacor.
Estudis: 5' de piano i 2°" de flauta.
Compositor: Chopin.
No s'hi dedicará.
M Juana Mas: 19 anys, nascuda
a Manacor.
Estudis: 8° de piano.
Compositor: Chopin
Sí, pensa dedicar-s'hi, a l'ensenyança.
M' Isabel Riera: 15 anys, nascuda
a Manacor.
Estudis: 6, de piano i 2°^ de guiterra.
Compositor: Mozart.
No s'hi dedicará.
Juan José Mataos: 15 anys, nascut a Manacor.
Estudis: 7' de piano.
Compositor: Beethoven.
No pensa dedicar-s'hi.
Félix Aguiló: 19 anys, nascut a
Petra. Estudis: 7' de piano.
Compositor: Beethoven.
Sí que pensa dedicar-s'hi.
Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
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LA CHAQUETA METÁLICA
Local de proyección: Cine Goya
De Stanley Kubrick
Merecedor reestreno de la última
película del cineasta Kubrick, «La
chaqueta metálica», un hito más
dentro de la filmografía de este
realizador del que destacamos
«2001, una odisea en el espacio»
y «La naranja mecánica» esta última posiblemente su mejor película.
«La chaqueta metálica» es la visión particular del cineasta Kubrick
del conflicto del Vietnam. Película
de contenido fuerte con escenas
desgarradoras y llenas de patetismo; Kubrick pone de manifiesto en
ello, sus ideas en contra del belicismo y de la participación USA en
la contienda.
De obligada visión para los que
no pudieron admirar en el momento de su estreno, hace ahora año y
medio.
Género: Drama bélico. Interés cinematográfico: 9. Interés Comercial: 9.
COCKTAIL
Local de proyección: Cine Goya.
Con Tom Cruise, Bryan Brow,
Elisabeth, Lisa Banes y Laurence
Luckinbill. Dirigida por Roger Donaldson.
Brian Flanagan es un hombre
que siempre soñó con una carrera
que le brindará la oportunidad de
ganar dinero rápidamente. Aunque
debe conformarse con el trabajo de
barman. Muy pronto con la ayuda
del experimentado Doug, que convence al joven de que como Barman puede obtener más beneficios
que como hombre de negocios,
Brian comienza a creer que ha en-

*

contrado el trabajo de su vida: Servir bebidas y adoptar una sonrisa
de hombre duro para las mujeres
del Upper East Side de Manhattan.
tima película protagonizada
Úl
por el jovencísimo y popular Tom
Cruise, convertida en éxito comercial del momento, «Cocktail» es un
producto hecho para el lucimiento
del actor, que sin lugar a dudas
hará arrancar más de un suspiro a
las jovencitas.
Género: Comedia dramática. Interés cinematográfico: 6. Interés
comercial: 8.
LOS BÚFALOS DE DURHAM
Local de proyección: Teatre municipal
Con Kevin Costner, Susan Saradon, Tim Robbins, Terry Wilson y
Robert Wuhl. Dirigida por Ron
Shelton.
Annie Savoy, es una fan del
Beisbol: adora el juego, pero por
encima de todo le encantan los jugadores.
Cada año, Annie, elige un estudiante, practicante de Beisbol, para
su «entrenamiento personal».
Annie adopta como amante a la
estrella del equipo de Carolina del
norte los «Durham».
Según su lógica el entrenador
enseñará a sus principiantes todo
acerca del deporte del beisbol, y
ella instruirá al suyo en las llama-

MEDITERRAN1

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

RESERVAS TELEFONO 58 68 22

das «cosas de la vida»...
El deporte americano por excelencia, el beisbol, sirve de pretexto
a Ron Shelton para contarnos una
historia de seducciones y flirteos,
en algunos momentos siguiendo la
línea de Adrian Lyne en «Nueve
semanas.y media», en la que contrastan las «Dulces escenas de
amor», con gran carga erótica, con
los botes de beisbol, dureza incluída.
Género: comedia dramática. Interés cinematográfico: 5. Interés
comercial: 7.
LA INSOPORTABLE LEVEDAD
DEL SER
Local de proyección: Teatre municipal.
Con Daniel Day-Lewis y Lena
Oci. Dirigida por Philip Kaufman.
Thomas es un neurocirujano
checoslovaco, soltero y mujeriego,
sus relaciones con las mujeres
siempre son «Ligth». El estipula
siempre un contrato verbal donde
se acuerda, por ambas partes, una
amistad y relación erótica, excluyendo de este modo, el amor.
«La insoportable levedad del
ser», está basada en la novela de
Milán Kundera, uno de los últimos
Best-sellers de éxito en USA. Ha
sido realizada sin escatimar medios, con una buena fotografía, y
con argumento y tratamiento del
propio Kundera. Destaca también
la dirección de Kaufman. En su
contra tiene su larguísima duración
casi tres horas de proyección.
Género: drama romántico. Interés cinematográfico: 8. Interés comercial: 6.
Emilio Henares Adrover.

Ara i aquí

Inaugurat el CEP de Manacor
Dilluns passat, dia 3 d'abril va
ser inaugurat el nou Centre de Professors de Manacor. A la inauguració hi assistiren autoritats locals i
del Ministeri d'Educació, entre
aquests el subdirector general de
Formació del Professorat, Joaquín
Prats.
L'acte va consistir en donar a conèixer les instal.lacions del CEP,
situades a l'antic ambulatori, al
camí de Bandrís, unes instal.lacions propietat municipal, que
han estat molt ben acondicionades.
PLA EXPERIMENTAL DE SA
TORRE

La setmana passada, com ja informàrem, va ser presentat el Pla
Experimental de Promoció de les
Arts Plàstiques de la Torre de Ses
Puntes, pla subvencionat al cinquanta per cent entre el CIM i l'Ajuntament de Manacor.
A la presentació del Pla hi assistiren el President del CIM, Joan
Verger i el responsable de cultura
del citat organisme, Alfons Salado.
A més de les autoritats manacorines

Acte d'inauguració del CEP a Manacor

Jaume Santandreu homenatjat
HOMENATGE A JAUME
SANTANDREU

Els veïnats del Barracar i Sa Vilanova varen retre homenatge a
l'escriptor Jaume Santandreu a

l'escoleta de Crist Rei.
L'homenatge consistí en la presentació de les tres darreres obres
de l'escriptor barracaner. «El cos
de l'estimera», «Descalç al carreró
de les serps», i «El denari del pro-

feta» varen se presentats per Jeroni Llambias, Andreu Genovart i "s4
(1)
Jaume Serra, amb l'escola plena <2›..
de gom a gom.
Fotos: Pep Blau
(.4

Es representa avui vespre al Teatre Municipal

«Oh! Vaudeville» representada per Iguana Teatre
Redacció.- La companyia mallorquina de teatre «Iguana Teatre»
representará avui vespre al Teatre
Municipal de Manacor l'obra «Oh!
Vaudeville» d'Eugéne Labiche,
aqueste obra s'estrenà a l'Auditórium de Palma el 23 de febrer passat. Segons paraules del seu director, el manacorí Pere Fullana, «Mi
haurà molt per escriure, no ho dubteu, si ara volgués descabdellar
que és vertaderament un vaudeville, qui era i qué va significar Eugéne Labiche en la història del teatre».
L'humor és la força de l'obra que
es representará avui vespre a les
22 hs. «Perqué pemsam que el
sentit de l'humor és la base del
sentit comú, que com absolutament
tothom sap, és el menys comú dels
sis sentits».
El repartiment d'aquesta obra
está format per: Joan C. Bellviure,
Toni Picó, Caries Molinet, Jerónia
Coll, Bárbara Quetglas, Aina
Salom, i Manolo Seguí el pianista.

oWs vhuiDEvittu

«LAS DAMAS DEL JUEVES»

El Teatre Municipal de Manacor
té programada per dia 17 d'abril la
representació de l'obra «Las
damas del jueves». Una obra interpretada en els seus principals papers per Gemma Cuervo, Lola Cardona i Maria Asquerino.
L'argument de l'obra és el següent: «Sonia, Maria i Elena es
reuneixen tots els dijous a les cinc
del capvespre a ca na Sonia, quasi
des de qué es coneixen... Aques-

A

l'infantesa, la joventut... tota la
tes «damas del jueves» tenen una
seixantena d'anys i han compartit vida».
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Exposició «Petit Format» Torre de Ses Puntes
A la Torre de Ses Puntes de Manacor s'exposarà des de demà dissabte 8 d'abril, una interessant
mostra presentada com a «Petit
Format».
Aquest Petit Format vol ser segons els organitzadors «una proposta col.lectiva que arreplega
obres d'alguns dels artistes més interessants que treballen a l'actualitat a Mallorca».
Els pintors que hi participen, ho
són realment interessants, cal
només llegir-ne els noms: Ramón
Canet, Menéndez Rojas, María
Carbonero, J. Ultrich, Ritch Miller,
Mateu Bauzá, Joan Riutort i un
gran etc. en el que no es pot oblidar Ellis Jacobson o Miguel Barceló.
Els organitzadors reconeixen que
aquesta exposició ha estat possible

grácies a la col.laboració de les galeries Pelaires, Ferran Cano, Joan
Oliver «Maneu», Altair i Bennássar.
Naturalment l'exposició s'inclou
dintre del Pla Experimental de la
Torre de Ses Puntes subvencionat
pel CIM i l'Ajuntament de Manacor.
Les visites es podran fer diàriament de 19 a 21 hs., fins dia 20
d'abril.

DIVENDRES, 7 d'abril
- Projecció de les pel.lícules «La
chaqueta metálica» de Stanley Kubrick i «Cocktail» amb Tom Cruise,
al cine Goya. Horari habitual.

DISSABTE, 8 d'abril
- Al cine Goya projecció de «La
chaqueta metálica» i «Cocktail», a
partir de les 2'45 h. del migdia.
- Inauguració de l'exposició
«Petit Format» a les 1930 hs. Visites diàries a la Torre de Ses Puntes, de 19 a 21 hs. fins dia 20 d'abril.
- Al Teatre Municipal cinema pro-

- Representació al Teatre Municipal de «Oh! Vaudeville» dirigida pel
manacorí Pere Fullana, interpretada per «La Iguana».

VERA

LA NATURA A LA BADIA DE
LLEVANT
A Son Servera es segueix realitzant el cicle de conferències i audiovisuals, a més d'altres actes culturals, organitzat pel GOB, i presentat com «La natura a la Badia
de Llevant».
Un cicle que tendrá durada fins
dia 12 de maig.

ARTS RAVAL
El pintor de Dinamarca, Nyborg
segueix exposant les seves obres
a la galeria felanitxera Arts Raval.
L'obra de Nyborg es podrá contemplar fins dia 22 d'abril.
GALERIA D'ARTS DUCAL
La propera setmana será inaugurada a Manacor una nova galeria,
l'única si no es tenen en compte
les sales d'exposicions financiades
pels bancs, o la municipal Torre de
Ses Puntes.
Aquesta galeria és la Ducal, que
será regentada per Joana Salas.
La inauguració será dia 15 d'abril.

jecció de «Los fúbalos de Durham»
amb Kevin Costner ! Susan Sarandon. Horari habitual.
DIUMENGE, 9 d'abril
Es segueixen projectant les
pel.lícules «La chaqueta metálica»
i «Cocktail» al cine Goya. I «Los
fúbalos de Durham» al Teatre Municipal.

Cámeres frigorífiques
Aire acondicionat
Maquinaria hosteleria
i Alimentació

Insta•lació i Servei Tècnic
Passeig Ferrocarril, 17 Tel. 55 17 22
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Por la compra de un FORD: FIESTA, ESCORT, ORION
durante este mes de Abril...
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*Oferta válida para unidades en stock y
matriculados durante ese mes

y en nuestros Servicios Oficiales:

INFÓRMATE EN:

A La t c) C>

c 11 1 , s
-

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

ARTÁ - Autos Escanellas
CALA D'OR - Autos Rigo
FELANITX - Motor Felanitx
STA. MARGARITA - Cial. Hnos. Alomar
SON SERVERA - Limpiauto Son Servera

«Es Canyar»mitiá
Excursió a Sa Granja d'Esporles i Valldemosa
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La capa d'ozó
La capa d'ozó s'està destruint
sino intentam no tirar materials tòxics aviat no i haurà aigua.
El forat va ser descobert l'any
1985 Ilavors era més petit pero,
ara, causa el terror en tot el món,
les mares estan preocupades pel
futur dels seus fills.
Però el pitjor és que quasi tothom tira els papers per terra i contamina.
També plou menys i si continuam així aviat no tendrem aigua i
a l'estiu farà molta calor i haurà
cáncer de pell i ens morirem, el
món es quedará desert però a alguns no els preocupa però tots sufrirem les conseqüències: vegetals,
l'aigua, totes les coses i ningú
podrá sebre com acabava el món.
A això o varem descobrir un
grup de científics a l'any 1985.
Un final tris del món, paró si seguim així ¡no quedará res!.
Guillem Morey Cortés.
9 anys Es Canyar
B
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A les nou partírem en autobús
cap a Esporles. Passàrem per Vilafranca, Montuïri... fins a Palma. De
Palma partírem cap a «La granja».
«La granja» és una casa de possessió molt bonica, amb brolladors
i totes les coses d'un temps.
Vàrem veure com es feia el fil, la
farina, el vi, el formatge, i una sala
de tortures.
Vàrem berenar.
«La granja» va esser el que em
va agradar més. Menjàrem bunyols
molt bons. Hi havia coses per comprar: diapositives, llibres, postals,
aros, etc. Llavors partírem cap a
Valldemosa a la Cartoixa.
Passàrem per l'església, les habitacions d'en Chopin, el menjadors, etc... També hi havia una
«calavera» d'un frare que vivia a la
Cartoixa. Supós que el frare hi estava per resar, per veure si en
Chopin millorava i se n'anava la
seva malaltia.
Vàrem anar al camp de futbol de
Valldemosa, dinàrem, i jugàrem i
tornàrem cap a Manacor.
Va esser «guay».
5' C
Es Canyar

Mitjà

Es Canyar
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Clima
Espanya está situada a la zona temperada de l'hemisferi Nord. Espanya té al nord un clima Oceànic amb temperatures suaus i pluges abuandants.
Clima Mediterrani - Continental a l'interior, sec i fred, plou poc i ho fa en primavera i tardor; fa fred a l'hivern i
calor a l'estiu. Al E. i al S. Mediterrani amb temperatures altes i plou poc. Les Canàries tenen un clima Subtropical amb temparatures suaus (20 ). Plou poc.
Aina B.S.
I* Magdalena B.R.
Es Canyar
0

ESPAÑA
POCITICO
(iuT0oNA,A5)
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A s'hora de so veritat

L'ascens del Manacor
Juvenil: basta de
polèmiques agres
Tomeu Alcover
Per Felip Barba
Per aquells que no s'enteren del que passa davalldavall en materia de crisis
esportives direm que en el
MANACOR hi ha »mar de
fondo», que ha derivat en
una crisi tan profunda que
fins i tot podria acabar en
dimissions. El tema va de
diferencies entre el President (i els directius del primer equip del Manacor),
contra l'opinió que tenen el
coordinador i preparadors
dels equips de la cantera.
Per fer un poc d'història
diré que la metxa se va encendre ja l'any passat quan
La Directiva diuen que va
acceptar 500.000 pessetes

del Mallorca per renunciar a
ascendir l'equip juvenil a
Primera Nacional.
Després de tot un any de
malestar, ara la polémica ha
retornat amb molla d'agror,
parqué l'equip juvenil del
Manacor, que entrena En
Tomeu Alcover, s'ha classificat per disputar la Iligueta
d'ascens a Nacional i té
possibilitats d'ascendir, bé
sigui directament, bé per renúncia d'algún altre equip
que se classifiqui davant.
És evident que uns directius són partidaris de NO
ASCENDIR, perquè la
broma costaria 5 MILIONS
que el Manacor no pot
pagar, mentre que altres
-

1

són partidaris de no lleva
lillusió en els albis i que
si se guanyen l'ascens el
Club no pot renunciar.
Per aquest motiu hi ha
discussions i polèmiques. I
de vegades paraules majors
i això és el que no mos
agrada. No mos agrada que
una persona que ha estat
història del Manacor, En Miguel Estrany, i que recentment ha fet una bona feina

de coordinador de la cantera, se mostri agressiu contra el President i vagi escridassant-lo pel carrer. No
mos agraden les campanyes que entranyen violències, bregues o enemistats
públiques. L'ideal seria que
tots els directius s'asseguessin dins un despatx i
discutissin a fons la
sollució més indicada, però
anar pel món xerrant malament dels altres no és el

sistema.
Quan a si el Manacor Juvenil ha d'ascendir, o no, ja
és un tema molt delicat i
crec que totes les opinions
són respectables. Primer
s'han de guanyar l'ascens,
Ilavors ja en parlarem.
Si se guanya l'ascens,
realment és molt violent privar els al.lots d'un dret
moral i d'una il.lusió fora
mida com és poder jugar a
Nacional. D'altra banda, jugant a Nacional el primer

equip del Manacor se nodriria de jugadors més experimentats i millors. Però OLA
POT SUFRAGAR L'ASCENS?
_ Si aquells que defensen
ascendir sense cap altra alternativa se'n cuiden de fer
socis protectors dels juvenils i de cercar un sponsor
o unes subvencions, endavant: a ascendir. Si no se

solventa el problema econòmic haurem topat amb la
trista realitat: hi ha sacrifici,
treball, honestedat i qualitat
técnica... però no hi ha

En Tomeu i es seu
equip, es Juvenil Manacor
estan amb alça, ja que
estan pràcticament clasificats per jugar sa Lligueta
d'ascens a Nacional. Sa
tasca seriosa d'En Tomeu
dia rera dia, han fet que el
seu equip aconseguesqui
el seu objectiu. Per sa
seva dedicació En Tomeu
ha obtingut el seu primer
premi com entrenador.

vereib•ibr

duros.
Resoldre aquest problema és tasca de tots. Dels
directius que cuiden de la
cantera i deis altres, començant pel President. Però resoldre vol dir fer pressupostos i cercar financiad& no
pegar crits pel carrer.
Fer campanyes de desprestigi sempre és negatiu i
si se segueix així en paga-

ran les conseqüències persones innocents que, per
prudércia, ja han manifestat
possibIlitats de dimitir per
no estar enmig de tants
d'embulls. Está bé que hi
hagi dos equips directius,
un per la cantera i un 01
primer equip. Però ara per
ara el MANACOR, el futbol
manacorí, demana unitat i
amistat. El contrari és fer un
mal favor en el futbol.

Pep Bonet
S'entrenador

del

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

La

Salle infantil no ha demostrat res efectiu aquesta
temporada. El seu equip
no juga bé i Ell sempre repeteix els mateixos errors
i no sap rectificar. Per això
s'equip que dirigeix és vulgar i sense idees. Sa
plantilla lasaliana fa el que
pot i mes. Però les ha fallat la direcció técnica i física. I això es nota bastant.

'

Des de que En Joan de S'Apotequeria és es Delegat amb més
pes del Manacor, ja no vol a
Ràdio Barba an es desplaçaments. Diu que val més anar totsol que mal acompanyat.

•
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Per cert que es jugadors del
Manacor no menjaren caldereta ni
molt menos. Penó dins es camp
pareixien tortugues de lo poc que
varen correr. I això que cobren.

Però això no és en realitat es
motiu. Sino que en Joan s'estima
més arar an es Rocamar a menjar
paella sense ningú que li digui que
menja a compte des Club.

\
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Ara ja no queda res a fer. Lo
que sí és hora de posar rebaixes.
Es mal és que ningú voldrà comprar, ni regalat, cap jugador del
Manacor. I menos d'aquests que
no corren.

Ses amenaças no mos van bé.
Un jugador des Bufes va amenoçar a un company nostro. Val més
que guardi ses forces per jugar a
futbol, no que les perdi per sa
boca.

Na Culieta va de lo més cremada. Es seus jugadors no donen es
call i el fa quedar malament. Qui
hagués de dir que es jugadors del
Badia fossen tan desagraïts.

Es juvenils guanYaren tora i ja
aspiran a jugar sa lligueta i ascen
consegueixen, s'indiot
dir. 9 heu convenia. Tot per dur
convenia
dirá que no
sa quantra.
-

Es jugadors del Badia Bufes
club anaren a veure el Barça i
después de marxa. D'aquesta manera diumenge dins Tarrassa no
veren sa bolla.

•ks \\n,s 1,.1
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En Paco Acuñas vol tornar entrenar, o millor dit vol esser qualque cosa dins el Manacor. Rectificar és de sabis. Si se sap fer amb
elegància.

Manacor - Constancia

Dos históricos venidos a menos
Fellp Barba
Volvió a dar la de arena
el Manacor el pasado sábado en el campo del Isleño,
en donde perdió por un gol
a cero, causando el equipo
rojiblanco una pobre impresión, a pesar de que gozó
de claras ocasiones para
igualar la contienda. Pero el
Manacor parecía un equipo
sin ilusión, sin motivación,
por lo que era difícil conseguir un resultado positivo.
Con esta derrota el equipo de Joan Company pierde
las escasas posibilidades
que tenía para conseguir la
segunda plaza.
EL CONSTANCIA UN
RIVAL DIFÍCIL
Aunque esta temporada
el equipo inquense, está en
sus horas bajas, siempre ha
sido un rival difícil para el
Manacor. Por lo tanto vendrá a Na Capellera a intentar sorprender al equipo roji-

blanco y aprovechar su mal
momento de juego.
El equipo que se enfrente
al Manacor, va a estar formado por el siguiente once:
Martínez, Perelló, Llobera,
Ballester, Sierra, Nuviala,
Doro, Serra, Mas, Carrió y
Mut.
EL MANACOR A
CONGRACIARSE CON SU
AFICIÓN
El Manacor debe el próximo domingo conseguir una
clara victoria sobre el equipo inquense, con el fin de
intentar congraciarse con su
reducida afición, que anda
enfadada con el escaso
rendimiento de su equipo.
Pero para ello mucho tendrá que mejorar el equipo
de Joan Company con respecto a los últimos encuentros, ya que el equipo parece demoralizado, sin poder
de reacción y escaso de ilusión. Cosa incomprensible,

ya que los jugadores conran
puntualmente y algunos jugadores sobre el rectángulo
de juego no están dando el
rendimiento esperado.
Ahora ya es tarde para rectificar, ya que se ha perdido
el tren de la Liga, pero si es
hora de empezar a pensar
en la próxima temporada y
hacer jugar a los jugadores
con los cuales se cuenta.
Es decir, con la base del
equipo de la Temporadas
89-90.
SIN NOVEDAD EN LA
PLANTILLA ROJIBLANCA
No hay lesionados ni sancionados en la plantilla rojiblanca, ya que Adrover está
totalmente recuperado de
su lesión y sigue la baja de
Tent. Por lo que Joan Company ya tiene practicamente
decidido cual va a ser el
once inicial que salte al terreno de juego para enfren-

CLINICADENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomilk 1
MÉDICO-DENTISTA
CLÍN1CA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaga d'es Mercat)
.

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

OFFRTAS DE
LA SEMANA

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

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

JUAN ARBONA COLOM
Ldo. en Medicina y Cirugía
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

Torreblanca

Porto Cristo - Atco. Rafal

se
encuentra
en un mal
momento de
forma y
juego

Un rival difícil para los porteños

•

tarso al Constancia. Que va
a ser el siguiente: Llodrá en
la portería; Jaime, Adrover,
Riera y Galletero en la defensa; Matías, Tofol, Baltasar y Casals en la medular;
Gomila y Botubot en la delantera.
Este interesante partido
entre dos históricos del Fútbol Balear, va a dar comienzo a las cinco de la tarde.
Siendo el árbitro designado
para dirigir el mismo el Sr.
Barea García.

Redacción.- Mucho le
costó empatar al Porto Cristo el pasado domingo en el
campo de uno de los colistas del Grupo el Andratx. El
gol de Pascual en el minuto
ochenta y seis de partido
hizo que su equipo consiguiera la igualada, en un
partido que los jugadores
de Tomeu Barceló demostraron una vez más no encontrarse en su mejor momento de juego, cosa que
ya es preocupante a estas
alturas de la competición.
El próximo domingo el
equipo del Porto Cristo recibe la visita de un equipo
bastante difícil y que puede
conseguir punturar, ya que
el Atco. Rafal es uno de los
equipos que tiene serias aspiraciones de jugar la fase
de ascenso a Tercera División y en estos momentos
se encuentra emparejado
con el equipo porteño, con

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

55
51
50
50
45
44
40
39
38
32
29
29
27
15
5
3
1

Mariano estuvo bien en su
reaparición

cuarenta y dos puntos y
diez positivos. Lo que le
hacen ser un rival a tener
en cuenta, ya que atraviesan por un buen momento
de moral.
Todo lo contrario que el
Porto Cristo, que desde

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

>"2411s

15
12

5
4
3
2

2
1
1
1
1

Tófol

Llodrá

Patrocina

Patrocina
--

hace varias semanas parece estar dormitando y perdiendo puntos relativamente
fáciles de conseguir.
El partido frente al Atco.
Rafal va a ser una auténtica
prueba de fuego para el
equipo de Tomeu Barceló,
que necesita de una victoria
para congraciarse con su
afición y recuperar la moral
y confianza de hace unas
cuantas jornadas. En este
envite el Porto Cristo se
juega mucho y pensamos
que puede alzarse con la
victoria, si logra reaccionar
favorablemente.
Siempre que no se produzcan novedades de última hora, el equipo titular
que se oponga al Atco.
Rafal el próximo domingo,
va a ser el siguiente: Galletero, González, Mesquida,
Galmés, Piña, Mira, Pascual, Mariano, Joaquin,
Cerda y Xamena.

S.4pp

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

Viajes
ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B

TEL. 55 19

tt/52/
MANACOR

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

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

Bacilo - Sporting Mahonés

Los de Cala Millor de capa calda
Redacción.- Una pobrísima impresión causaron los
jugadores del Badia el pasado domingo en Tarrasa,
ante un equipo plagado de
juveniles que les derrotó por
un contundente cuatro a
uno. Quizás el resultado
sea lo menos importante de
la derrota del equipo de
Pedro González, ya que la
falta de agresividad, de
ganas y de motivación de
los jugadores bermellones
fue realmente exasperante
y de mostraron una falta de
ética profesional. Cosa 'que
el equipo local en peor situación económica y deportiva que el Badía, lucharon
denodadamente para conseguir lbs dos puntos en litigio.

mo domingo la visita del
Sporting Mahonés, un equipo que se encuentra en un
gran momento de juego y
que tiene seis positivos en
su casillero. El Sporting del
Sr. Ablanedo se encuentra
en estos en sus horas más
altas y viene a Cala Millor
en busca de una victoria.
Cosa que fácilmente puede
conseguir si el Badía no
reacciona favorablemente.
El once que oponga el
técnico navarro Sr. Ablanedo al Badía va a estar formado por: Ciaurriz, Villanueva, Teixidor, Adri, Quintero, Doro, Tarsi, Sanz, Vicente y Tiago.

EL SPORTING UN
EQUIPO EN SUS HORAS
ALTAS

Mal se encuentra el equipo de Pedro González en
estos momentos, ya que los
jugadores parecen pasar de
todo y no dan la medida de

El Badía recibe el próxi-

EL BADIA EN SUS
HORAS MÁS BAJAS

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mesquida

Salas
Obrador
Salvuri

Nadal
Pastor
Arteaga
Femenías
Sebastiá

Riera
Julio
Nebot

Julián
Sansó
Prol

García
Servera

42
43
37
37
35
32
32
27
25
23
18
18
18
18
14
14
6

sus posibilidades, cosa que
no agrada absolutamente a
nadie, ya que el Badía tiene
una excelente plantilla, que
puede vencer a cualquier
equipo. Aunque para ésto
falta coraje y verguenza deportiva. El Badia debe rectificar, en especial sus jugadores, de lo mal que vienen
jugando últimamente si
quieren conseguir una victoria sobre el Sporting, un
equipo con moral y en un
extraoridinario momento de
juego.
Pocas novedades hay en
la plantilla bermellona, con
respecto al pasado domingo. Aunque no sería nada
raro que alguno de estos jugadores que no están

Obrador, tampoco se encuentra en su mejor momento.

dando el callo se cayesen
del equipo titular. Por lo
cual es difícil adelantar la
alineación. Pues a veces
vale más prescindir de nombres y poner en su lugar jugadores que luchen y co-

rran, o al menos que suden
la camiseta.
Este partido de rivalidad
Regional va a ser dirigido
por el Sr. José Torrisco del
Colegio Catalán.

TROFEO REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Andreu
Frau
Caldentey
Barceló
Rlgo
Rolg
Estelrkh
Munar

Peña fon
Botella
Sureda

Nadal
Llull

San tandreu
Boyar
Martínez
Oulco

Carretero

Sebastià

56
50
49
47
47
07
.07
44
44
42
41
41;
.31,
27.
22
20
.16
.9

Andreu

Perelló

Durán
P. Caldentey

5

Patrocina

Patrocina

Restaurante

Restaurante

Tel. 58 52 76

Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS ÚNICOS

EN CARNES SOMOS ÚNICOS

Martes cerrado

Martes cerrado

Cardassar -

Montuïri

Hay que sumar los dos puntos
Con posibles e importantes novedades afrontará el
Cardassar su partido frente
al Montuïri, equipo bien conocido por estos lares, y
con el que siempre se ha
mantenido una noble rivalidad.
Una vez recuperado Barceló, además del reciente fichaje del que dimos noticia
la semana pasada desde el
«Setmanari», como es el
del conocido jugador Gabriel Riera, quien cedido por
el Cala Millor reforzará la
plantilla del Cardassar en el
esprint final de la liga, como
también la vuelta a los terrenos de juego del añorado
Pedro Llull al parecer ya recuperado de su larga lesión,
podrían ser las novedades
principales en las filas del
Cardassar.
Un Cardassar al que tan
sólo vale la victoria después
de su tropiezo en Esporlas,
en donde perdió faltando

seis minutos para el final. El
juego de los de Sant Llorenç no agrado a los numerosos seguidores que se
desplazaron con el equipo,
sin creatividad en el centro
del campo, una delantera
que apenas inquieto al meta
Delgado, ya que no recibía
buenos servicios, y la zaga
debió mostrarse más con-

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

15
11
10 •
7
4
4
4
4
2
2
2

tundente. Asimismo qued6
bien demostrado que el
puesto de Juan Frau, está
en la defensa y no en el
medio campo, puesto que el
jugador rinde muchísimo
más, y la defensa nota positivamente su contundente
buen hacer.
El partido del domingo
ante el Montuïri dará co-

mienzo a las 5 h. de la
tarde. Por lo descrito en un
principio, se esperan novedades en la formación titular
en relación a la que formó
el pasado domingo, que recordemos fue la siguiente:
Nadal, Peñafort, Roig, Sureda, Estelrich, Caldentey,
Frau, Santandreu, Bover,
Andreu y Botella.

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
FRANCISCO SÁNCHEZ VALERO
Natural de Manacor
Edad: 19 años
Altura: 182 m.
Peso: 77 kgs.
Dem.: Portero
Procedencia: C.D. Manacor.

Llull

Lj

izz e

Patrocina
i?esrl
na Restaurante

Kilt°

Patrocina

Michel nado
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

construcciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Aldu, 55

Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

Cantera del C.D. Manacor

El Juvenil Manacor en un gran momento de juego
Venció claramente en San Cayetano
Redacció.- Lo más importante de la pasada jornada fue sin lugar a dudas la
clara victoria conseguida
por el Juvenil Manacor en
su visita al San Cayetano.
Por otra parte el alevín La
Salle perdió con toda justicia en su partido frente al
Porto Cristo.

JUVENILES
SAN CAYETANO, 1
MANACOR, 4
Árbitro: Sr. Casas, bien.
MANACOR: Frau, Bauzá,

Gomila, Copoví, Mateu,
Tomás, Casals, Cerdó, P.
Riera, S. Riera y Febrer
(Gallego; González, Llull y
Suñer).

Goles: S. Riera 3 y Copo-

ví.
Un juvenil Manacor en
vena de aciertos y demostrando su excelente momento de forma, venció con
claridad y contundencia al
San Cayetano en el feudo
de éste. Con esta victoria
los juveniles rojiblancos
prácticamente están clasificados para disputar la Liguilla de ascenso a la División
Nacional.
OLÍMPIC, 1
CAMPOS, 2
Árbitro: Sr. Ribot, regular.
OLIMPIC: Pont, Fullana,
Cazorla, Garau, J. Frau,
Domínguez, Puigrós, Cer-

cós, Pedri y Señor.
Gol: Muñoz.
Nuevo traspiés del Olímpic juvenil, esta vez ante el
Campos, en un partido muy
disputado y en el cual el resultado hubiese sido un empate.
ALEVINES

PORTO CRISTO, 4
LA SALLE, 1
Ábitro: Sr. Torres, bien.
PORTO CRISTO: Torres,
Rosselló, Herreros, Cano,
Truyols, Bautista, Flores,
Melis, Martínez, López y J.
López (Navarro).
LA SALLE: Santandreu,

Moragues, Febrer, Gornes,
Nadal, Quetglas, Martínez,

Mari, Adrover, R. Méndez y
P. Méndez (Ferrer, Matamalas, Gayá, Sureda y Durán).
Goles: López 2, Martínez
y Bautista por el Porto Cristo y Marí por el La Salle.
Partido de rivalidad en el
cual el equipo porteño mostró su superioridad sobre el
equipo lasaliano y fue justo
vencedor del partido.

ARENAL, 5
OLÍMPIC, 2
Árbitro: Sr. Lladó, bien.
OLÍMPIC: Grimalt, Roldán, Santa, R. Grimalt,
Conde, Caldentey, Frau,
Fullana, Riera, Rigo y Varón
(Mascaró, Nicolau, Hinojosa, Fullana y Sureda).

Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo día 9 de Abril, a las 17,00 h.

Constancia
C.D. Manacor

HIPÓDROM

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 16'00 h.

BANCA) VtARCH

Los del Arenal se mostraron muy superiores a los
alevines manacorenses y
pudieron aumentar más su
ventaja en el marcador.

BENJAMINES
ATCO. MANACOR 8,4
MAGANOVA, 3
Árbitro:
Sr.
Carmona,
bien.
ATCO. MANACOR B:
Fuster Caldentey, Martínez,
Bosch Masdeu, J. Caldentey, Massanet, Morey y Huguet.
Victoria mínima pero justa
de los jóvenes jugadores
del Atco. Manacor, que tuvieron que luchar mucho
para conseguir los dos puntos en juego, en un partido
de gran interés.

ATCO. MANACOR A, 1
SAN CAYETANO B, O

El Juvenil Manacor sigue su marcha ascendente hacia la Liguilla de Ascenso.

Carmona,
Árbitro:
Sr.
bien.
ATCO. MANACOR A:
Pérez, Pallicer, Aguilar, Pol,
Toral, Ramírez, Pascual,
Mestre y Nadal.
Gol: Nadal.
Partido emocionante por
lo , incierto del resultado

final, que se decantó a
favor del equipo manacorense, que fue el que más
arriesgó para conseguir
esta mínima victoria.

OLÍMPIC B: Pedro, Navarro, Bennasar, Bélmez,
Amengual, Nicolau, Mestre,
Miguel, Muñoz y Horrach.

ESPORLAS, 7
OLÍMPIC B, 6
Arbitro: Sr. Simó, regular.

Goles:
Bennasar
Amengual y Muñoz 2.

3,

Partido de gran calidad
en el aspecto atacante,
como lo demuestran los
trece goles marcados. El
partido respondió a la espectación esperada y el resultado más justo hubiese
sido un empate.

Avda. d'Es Torrent, 1

1/1clieS 1177a11aCC2 , s. .

Teléfono 55 06 50
Télex 69259

PUENTE 1° DE MAYO

TENERIFE

GALICIA AL COMPLETO
Del 28/04 al 01/05

(La Coruña, Santiago, Vigo, La Toja)
Media Pensión

28.800 pts.

EXTREMADURA Y CASTILLA
Del 27/04 al 01/05

Pensión completa

39.700 pts.

VENECIA
Del 28/04 al 01/05

Hotel***

45.500 pts.

MADRID
Del 28/04 al 02/05

Hotel***

18.900 pts.

CANARIAS
Del 28/04 al 03/05

TENERIFE
LAS PALMAS

SUPER OFERTAS PRIMAVERA

33.600 pts.
34.900 pts.

Del 01 Mayo al 26 Junio
PROMOCIÓN ESPECIAL: DOS POR UNA

Si viaja acompañado le regalamos la plaza de
su acompañante
PRECIO DOS PERSONAS: 39.800 Pts.

(Avión en 1° clase, estancia 3 días traslados y seguro de viaje)

PARÍS
Avión directo desde Palma
Del 04 al 08 de Mayo
SÓLO AVIÓN
HOTEL**
HOTEL***
¡OFERTA ÚNICA!!

15.000 pts.
27.500 pts.
33.000 pts.
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TODO UN RENAULT 21
EN SUS MANOS.

z 71„60

Ahora más que nunca tiene la posibilidad de hacerse con un Renault 21

*MAYOR VALORACIÓN POR SU COCHE USADO.
Hasta un ahorro de

225.000 pts.
*CONDICIONES DE FINANCIACIÓN PROPIAS DE UN LÍDER.
Para empezar, un buen 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 trédito

Carr. Palma-Artá, Km. 48. Tel. 55 46 11

Cantera Barracar

Otra gran jornada del Barracar con
victorias y goleadas
SEGUNDA REGIONAL
Llosetense, 1 - Barracar, 1
LLOSETENSE Buades,
Bonafé, Llabrés, Coll,
longa,
Reynés,
Pericás,
Suau,
Ramonell,
Ripoll,
Sánchez, Seguí, Barreiros,
Cañellas y Crespí.
BARRACAR: Galmés, Estrany, Lusti, González, Mondejar, Mezquida, Luís, Diez,
Frau, Sureda, Cerrato, Valencia y Tristancho.
GOLES: Por el Llosetense Sánchez y por el Barracar A. Frau.
CAMBIOS: Por el Barracar, García Valencia por
Luís (que fue muy positivo
por su gran juego defensivo).
COMENTARIO: Partido
que se jugó el Viernes
Santo y que se tenía que
jugar el sábado día 1 de
Abril pero debido a fuerzas
mayores fue cambiado.
En la primera parte el Barracar salió en tromba desarrollando un gran juego pero
a los diez minutos del
mismo se vio que el Llosetense no era el mismo equipo al que se enfrentaron
aquí en casa que le endosaron 13 goles y tuvo que
luchar mucho para irse a
las casetas con el resultado
a favor de O a 1 a cargo de
A. Frau que marcó un bonito gol en el minuto 10 que
daba confianza al Barracar.
Tres oportunidades clarísimas de gol tuvo el Barracar en esta primera parte a
cargo de Frau, Sureda y
Mezquida que no cuajaron y
que pudieron ser tres bonitos goles.
En la segunda parte el
Barracar salió fuerte a que
no se le escapara este partido pero el Llosetense empezó a crear juego muy
duro en el cual hubo patadas, empujones y hasta
rompedura de pantalones y
camisetas, por 16 que a partir de este momento se
acabó el buen juego y en el
minuto 20 el Llosetense
marca su primer gol, 1 a 1,
ya no se vió nada más, sólo
defensiva por parte de uno
y de otro y en la que el

Juveniles que golearon escandalosamente al San Juan.

nuevo fichaje Fco. García
Valencia fue super positivo
para el Barracar.
El próximo domingo día 9
de Abril se recibe en el
Jordi d'Es Recó a las 10,30
horas al s'Horta, equipo
muy bregoso y muy bien
clasificado, hay que buscar
la victoria y no dejarse perder más partidos en casa.

JUVENILES
Barracar, 10 - San Juan, O
Árbitro: José Luís Duarte
(muy bien, partido sin complicaciones)
BARRACAR: Sánchez,
Mayordomo, Pérez, Torrens, Villalonga, Miguel,
Galmés, Quetglas, Cruz,
Mascaró, Millas, Matas,
Mulet, Gomila y Rosselló.
SAN JUAN: Bauza, Catalá, Munar, Company, Barceló, Riera, Castelló, Gaya,
Galmés, Matas, Rosselló y
Oliver.
GOLES: Gran goleada
del Barracar a cargo de S.
Cruz (3), M.A. Rosselló (2),
J. Mayordomo (2), J. Villalonga, J. Matas y P. Gomi-

la.
COMENTARIO: Gran partido y gran goleada del Barracar ante un San Juan
que puso resistencias en
los primeros minutos de
partido y hasta la primera
media hora de juego pero a
raíz del primer gol del Barracar, todo el resto de partido fue un festival de goles,
que con esta victoria pone a
estos juveniles en 2 Regional y campeones de grupo
de tercera C.
Este domingo a las 1630
horas en el Jordi d'Es Recó
se enft - entarán al Campanet
de lo que se espera repetir
otia gran victoria. (La moral
y la fuerza vale mucho).

ALEVINES
At.Alaró, O - Barracar, 3
Árbitro: Sr. Carlos Domínguez (bien)
ATCO. ALARÓ: Servera,
Morro, Ferragut, Gelabert,
Tirado, Estarellas, Corbacho, Rosselló, Guardiola,
Coll, Simonet, Colomar,
Isern y Rechach.
BARRACAR: Bordoy, Po-

coví, Gayá, Gallardo, Mestre, Umbed, Fullana, Binimebs, Gomila, Acuñas, Fernández, Mayordomo, Arévalo, FragOas, Cabrer y Puigrós.
GOLES: Los tres fueron
marcados por el Barracar a
cargo de: B. Umbert (2) y S.
Pocoví.
COMENTARIO: Otra gran
victoria de estos Alevines
en Alaró que se perfilan
para conseguir la segunda
plaza en su grupo y de seguir esta línea hasta es posible que ascienda de categoría. Este equipo está muy
bien conjuntado, gran compañerismo y tienen a dos
grandes maestros y amigos
(Santandreu - Pujadas).

BENJAMINES C.I.M.
Barracar, 1 - Felanitx, 2
Los más peques del Barracar quieren ganar pero
siempre se quedan en la<11
puerta de la derrota por la'
mínima, aunque en estos a
últimos cinco partidos han?,
'tenido de contrincantes a
a
mejores de su grupo.

SALÓN
RECREATIVO
¡INVIERTA 25 PTS. Y GANE MUCHO DINERO!
Diviértase jugando en nuestro salón recreativo
Servicio Ole Bar
15 máquinas de premio
7 máquinas de videojuego
Billar
HORARIO
De 11 mañana a 11 noche
Lunes de 6 tarde a 11 noche
Festivos de 11 mañana a 11 noche

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

Pompas FIsine res
de Manacor, SA.
-

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

Peñas de Fútbol: Sigue la escalada del Son Macià

B. Nuevo y Monumento retirados
de la competición

Monumento equipo retirado de la competición junto al B. Nuevo
Jornada en la que lo más destacado fue el partido entre
el Embulls y el Pl. Adrover, partido muy igualado en el que
los últimos compases fueron para que las Plantas resolvieran a su favor. En Sant Llorenç el equipo local goleó al
Perlas Orquídea al que le pesan los años. Ses Delicies se
mantiene en segunda posición tras golear al Renault Sa
Volta. El Can Simo venció con claridad a la Peña Mallorca.
El Toldos Manacor también se impuso con bastantes apuros al S'Estel en un partido muy igualado. El Son Macià
que en esta segunda vuelta está intratable goleó al Calas
de Mallorca en su propio campo lo que le permite seguir
escalando posiciones en la clasificación.
Por último el B. Nuevo y el Monumento al haber cubierto
el cupo de incomparecencias han sido retirados de la competición en la cual no podrán volver a jugar. Estos dos
equipos han dado muestras de lo que es la antideportividad
y el poco respeto que han mostrado con los demás equipos
del Torneo. Por eso desde estas páginas creemos que
equipos como éstos estropean un Torneo. Su retirada será
muy beneficiosa para las próximas ligas de Peñas.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Forat
Ses Delicies
Can Sima
Cardessar
G. Galletero
Toldos M
Renault Sa Volta
S'Estel
Pl. Adrover
S. Macià
P. Orquídea
P. Mallorca
Calas M.
Embulls

26
26
26
26
26
26
25
25
26
26
26
26
26
26

22
17
18
14
13
10
9
8
7
7
5
5
5
7

1
6
2
6
6
5
5
6
5
7
8
6
6
1

3
3
6
6
7
11
11
11

14
12
13
15
15
18

105
82
64
60
52
40
37
43
28
55
34
47
35
45

26
32
19
35
38
40
42
56
61
77
55
74
81
90

45
40
38
34
32
25
43

26 JORNADA
PI.Adrover, 3 (Pomar, Hinojosa, Chicho) • Embulls 2 (Suasi,
Maimó).
Cardessar, 4 (2 Raya, Femenias, Massanet) - P. Orquídea,
0.
S'Estel, O Toldos M. 2 (A. Aguiló, Francisco).
Calas M. 1 (M. Angel) - S. Macià 4 (2 J. Gayá, Barceló, Solivellas).
G. Galletero, 1 B. Nuevo, O (no presentado B. Nuevo).
Monumento, O - Forat, 1 (no presentado Monumento).
Ses Delicies, 5 (2 J. Fullana, Esteva, Nadal, M. Fullana) Renault Sa Volta, O.
Can Simó, 2 (los goles no constan en acta) - P Mallorca,
0.
-

-

MÁXIMO GOLEADOR
J. Riera (Forat)
Raya (Cardassar)
J. Gayá (S.Maciá)
J.S. Amer (Forat), Ferrer (Delicies
PORTERO MENOS GOLEADO
Ondiviela (Can Simó)
Riera (Cardassar)
Artigues (Forat)

27
21
166
14

18
24
25

PROXIMA JORNADA
.

22

21
21
20
166
16
15

Retirados de la competición B. Nuevo y Monumento.
Todos los partidos que faltaban por disputar a estos dos
equipos se daran los dos puntos a cada uno de sus adversarios.

Para este fin de semana se ha suspendido la liga para
en su lugar disputar los cuartos de final de la COPA PRESIDENTE.
El Garage Galletero está clasificado para la siguiente
ronda al haberse retirado el B. Nuevo. El ser a partido
único y en caso de empate decidirse por penaltys, hace
que no podamos dar a priori claros favoritos para la siguiente ronda, pues en este tipo de competiciones las sorpresas están al orden del día.
Horarios de la Copa Presidente:
Embulls - P. Mallorca, sábado 15,30 A.P. Frau.
Pl. Adrover - Ses Delicies, sábado 17,15 A.P. Frau.
Forat - Son Macià, domingo 10,30 A.P. Frau.
Garage Galletero, esta clasificado por retirarse el B.
Nuevo.
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T.V. Manacor viajará a Ibiza junto al
equipo, esta vez con dos cámaras
Por selsventicinco
No cabe duda, de que la
gran temporada del equipo
Juvenil Masculino del CLUB
PERLAS MANACOR y su
clasificación para jugar la
fase final del Campeonato
de Baleares, han convertido
al conjunto en el «Superstar» del basquet manacorense, eclipsando incluso al
equipo «SENIOR», pese a
que éste ha llegado ya a
semifinales, del Campeonato Insular. Por todo ello, el
conjunto de Tomeu Santandreu está esforzandose en
preparar concienzudamente
esta fase final, que tendrá
lugar los días 22, posiblemente en Calvià y los días
28, 29 y 30 en la vecina isla
de Ibiza, desplazamientos
en los que el conjunto perlista, estará respaldado por
su afición que sin duda de
forma masiva seguirá al
equipo. Para el desplazamiento a Calvià, el club manacorense, ha decidido
poner autocar para los aficionados totalmente gratuito, y ya se conoce a un
buen número de ellos, dispuestos a acompañar al
conjunto. En cuanto a Ibiza,
es muy posible que a última!

hora no sea posible el encontrar plazas ya que sin incluso anunciarlo, las previsiones hechas por el club
han sido incluso superadas,
y lo que si cabe el destacar,
es que T.V. Manacor, viajará con el equipo y por primera vez, utilizará dos cámaras para poder ofrecer
mejor los encuentros.

IMPRESIONES DE UNA
JORNADA
Suerte diversa, en los dos
encuentros que se celebraron el pasado fin de semana, ya que mientras el equipo «SENIOR MASCULINO,
daba una soberana paliza al
Hispania en su propia salsa
apeándolo del toreno, el JUVENIL MASCULINO era
fuertemente vapuleado en
la pista del San José. El
equipo «SENIOR», salió el
domingo a rematar la faena
desde el primer momento y
a fe que lo consiguió, jugando luego con gran tranquilidad y demostrando que el
primer puesto en la pasada
fase no fue ningún momento por casualidad. Con esta
victoria 51-70 el conjunto
manacorense, queda clasifi-

TOT FESTA
Joan Segura, 6
MANACOR
Es Molins, 7
CALA MILLOR

cado para las semi-finales.
En cuanto al equipo Juvenil,
no tuvo su santo de cara,
ya que a la baja conocida
de Alex, se unía la de Oliver, y así y todo el equipo
manacorense capeaba muy
bien el temporal hasta el
minuto 16 del segundo
tiempo en el que caían tres
hombres, por lesión y personales y en cuatro minutos
un parcial de 20-4 favorable
al San José dejaban el marcador en un engañoso 7650, que no refleja ni mucho
menos lo que ocurrió en la
pista.

NUESTRO PRONÓSTICO
AVANT MATCH
Cuatro de los equipos del
Perlas juegan este fin de
semana, los infantiles, y los
que siguen en competición
Juveniles y Senior. El Infantil Masculino, recibe al
Ramon Llull de Santa
María, partido que teóricamente deben de ganar por
amplio margen nuestros representantes, pero eso sí,
mientras no se duerman en
los laureles. En cuanto al
Infantil Femenino debe de
empezar la segunda fase,
pero la verdad que a la

Per comunions, bateigs,
aniversaris...
Tenim tota mena de regats,

recordatoris i artictes de festa
Naturalment a...

hora de redactar estas líneas ignoro cual es su con•
incante. El equipo Juvenil
Masculino recibe al San
José en partido del PlayyOff para el Campeonato de
Mallorca y aunque los dos
conjunios lo que realmente
quierer es ganar el Campeonato de Baleares, puede
ser éste piedra de toque
para esta importantísima
fase final, por ello, es de
esperar un buen encuentro
y que la victoria se decante
de parte de nuestros representantes. En cuanto al
equipo «SENIOR» y pese a
que a la hora de redactar
estas líneas se ignora cual
será su contrincante, Aguacity o Cide, será del todo
importante la victoria ya que
de ella puede depender el
estar en la final, ya que
como es sabido, el equipo
manacorense es el que en
realidad lleva la ventaja por
eso de jugarse los encuentros de un posible desempate en la pista del mejor
clasificado que como es sabido son nuestros representantes que encabezaron la
clasificación. Lógicamente
es de esperar una buena
entrada en Na Capellera.

Dissabtes
obert tot
el dia

TOT FESTA

Nuestros equipos en números

En este número, al Cadete Femenino
Habiendo finalizado para
algunos de los conjuntos
del Perlas la Competición
en la presente temporada,
creo interesante el hacer un
pequeño balance de actuación a lo largo de la liga, y
en esta ocasión lo haremos
con el conjunto de Jaume
Roig, y estos son los datos
que indico a continuación:
Jugó 18 partidos.
Ganó 10
Perdió 8
Logró 775 puntos
Encajó 624 puntos
La jugadora más regular fue
PARERA con un 71,2 %
La media del conjunto fue
del 63,0 °/.
Obtuvieron la mejor puntuación de la temporada, IN'
Fca. Llull y Fons con 29
puntos en la jornada 15.
Fueron las más regulares:
6 jornadas
Febrer
5 jornadas
Llull Ant.
2 jornadas
Nadal
1 jornada
Vey
9 jornadas
Pa rera

Cadete Femenino
Llull M' Fca
9 jornadas
Fons
4 jornadas
Blnimelis
7 jornadas
Vives
6 jornadas
Bassa
4 jornadas.
La regularidad, quedaba

establecida de la siguiente
manera:
Parera
385 ptos.
Lluil M Fca
368 ptos.
Febrer
368 ptos.
Vives
349 ptos.

Fons
Nadal
Binimelis
Llull Ant.
Bassa
Vey

328 ptos.
326 ptos.
321 ptos.
320 ptos.
319 ptos.
319 ptos.

A.C. TRANS S.A.
CALA BONA - CA'N PICAFORT

C/ Menestrals, 12- Manacor
Tel, 55 19 48 - 55 18 16

Paseo Marítimo, 38 - Cala Bona - Tel. 58 59 62

PRONTO
...

PRECISA CHÓFER
(Carnet de l a )

muy pronto también en

Ca'n Picafort
para todos los que quieran
ir diferentes

Polígono Industrial
MANACOR

No perdió un solo set en la fase final

Antonio Llodrá, campeón de Baleares de Tenis Alevín
Pese a sus once años y de aparentar un aspecto débil que no es
tal, el manacorense Antonio Llodrá,
alumno de Antoni Nadal, se proclamó el pasado domingo, en las pistas del Hotel Pamplona de Palma,
nuevo campeón de Baleares de
tenis. Y fue campeón por partida
doble: individual y en dobles.
Antoni Llodrá vive en Calas de
Mallorca y estudia 50 de EGB en
Manacor. En el deporte de la raqueta lleva una carrera meteórica,
puesto que tan solo lleva tres años
jugando al tenis. Desde entonces,
de la mano del excelente tenista
Antonio Nadal, está cosechando
triunfo tras triunfo en su joven carrera deportiva y en su categoría.
El pasado domingo, tras vencer
por 6/4 y 6/3 a Juan Diego Marín,
de Cala Millor, en la final, se proclamó campeón de Barleares Alevín, lo que le da la posibilidad de
acudir, en breves fechas, a la península a disputar el campeonato
de España. También ganó la final
de dobles, jugando con Juan Diego
como compañero, a la pareja Cortell y Pérez, por 6/2 y 6/0. Hay que
destacar que se apuntó el campeonato individual sin perder por un
solo set, aún cuando le queda un
año más para podr jugar en la categoría alevín.
- Me inicié en el tenis a los

ocho años. En invierno juego en
el C.T. Manacor y en verano en
Cala Anguila. Mi profesor es
Toni Nadal, con el que empecé.
Me gusta mucho como profesor.
Sólo tiene un defecto: que es del
Madrid.
- ¿A qué aspiras en el tenis?.
- A ser un buen jugador de
tenis.
- ¿Cómo quien, por ejemplo?
- El jugador a quien más admiro es Mats Wilander.
- ¿Cuánto tiempo entrenas a diario?.
- Normalmente de tres a cuatro
horas.
- ¿Y cómo es el entreno?.
- Lo que quiere Toni Nadal es
que pase bolas, de momento.
Por éso suelo jugar mucho más
desde el fondo que al ataque.
- ¿Cómo repartes estas tres o
e
cuatro h" as de entreno? ¿Juegas
muchos Dart.dos durante este tiempo?.
-

•

- El entreno consiste en pegar
muchos saques, drives, revés,

boleas; suelo hacer series largas
de media hora de duración, cambiando las técnicas. A veces
hago series de 150 saques. La
verdad es que no juego muchos
partidos contando los puntos
sino que suelo pelotear.
- ¿Y cuándo juegas partidos,
contra quien los juegas?.
- Muchas veces es contra Joan
Miguel.
- De cara al campeonato,
¿haces alguna preparación especial?.
- No, una preparación normal.
- ¿Cómo jugaste en la final, con
qué táctica?.
- Jugué mucho desde el fondo,
cargando el juego sobre el revés
de mi adversario.
- ¿Cuál crees que es tu mejor
golpe?.
- Creo que el revés y el drive,
jugando desde el fondo.
- ¿Y lo que se te da peor?.
- Lo que menos domino es el
ataque y el saque.
- ¿Son compatibles tantas horas
de entreno con tus estudios?.
- Hasta ahora, perfectamente
compatibles. Hay tiempo para
todo.
- ¿Y tantas horas de entreno no
son pesadas?.
- No, a mi me gusta mucho entrenar, me lo paso bien.
- ¿Y ahora, de forma inmediata,
a qué meta aspiras?.
- A ganar el Campeonato de
España.
- ¿ Y no te asusta un poco ir al
Campeonato de España, donde te
encontrarás a chicos mayores que
tú?.
- ¿Asustarme? -dice sonriendo
ingenuamente- yo creo que no
tengo porque estar asustado.
Y es que Toni LLodrá, a sus
once años, puede aspirar a todo.
Este año quedó finalista del Trofei Cobra, jugándolo con infantiles. En el campeonato de Baleares por equipos, con el C.T. Manacor ganó todos sus partidos
frente a rivales de su categoría y
muchos de los que disputó contra infantiles. Y en el Goofy, en
categoría infantil, llegó hasta
cuartos de final. De momento,
no se puede pedir más.
Toni Tugores
Fotos: Pep Blau

Pesca amb canya

Diumenge, XVI concurs «Trofeu ham D'or»
Organitzat pel Club de
pesca esportiva Els Serrans
conjuntament amb La
Penya Sant Lloren es va
disputar aquest passat divendres dia 24 el III Torneig
de Pasqua modalitat «roquer» per equips, els quals
varen quedar classificats
per aquest ordre.
1° Equip
Maties Febrer, Biel Fuster i
Ventura Fuster amb un pes
total de 7.105 grams.
2' Equip
Guillem
Munar,
Miguel

Suñer i Damià Matamalas
amb un pes total de 5.425
grams.
3° Equip
Miguel Febrer, Toni Llull i
Joan Gomila amb un pes
total de 5.280 grams.
1° Individual
Matias Febrer, 2.945 grams.
Pega Grossa, Sebastià
Amer, amb una morruda de
520 grams.
Per aquest proper diumenge dia 9 d'abril Els Serrans organitzan el XVI
Concurs Trofeu Ham D'or,

Caza Submarina

Muntaner
en la Comisión
de presupuestos
Rafael Muntaner, Presidente de la Federación Balear de Caza Submarina y
miembro de la Asamblea
Nacional de la Federación
Española, ha sido nombrado en Barcelona miembro
de la Comisión Especial
para la confección de los
presupuestos para el año
1990.
La reunión de las FEDAS
se celebró el pasado fin de
semana en la Ciudad Con-

dal, en la Junta Interterritorial de dicha Federación y la
Asamblea General. El
acuerdo del nombramiento
del manacorense en dicha
comisión de Presupuestos,
fue tomado por ambas entidades.
Rafael Muntaner, en poco
tiempo, ha recibido importantes responsabilidades en
la Caza Submarina, a nivel
nacional.

un dels trofeus que tot pescador es sent orgullós de
tenir dins la seva vitrina,
fets de manera artesana i a
posta per aquesta prova per
la pretigiosa firma JOIERIA
MANACOR patrocinadora

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa LS
Opel Corsa TR
Opel Corsa City
Opel Corsa LS
Opel Corsa 5 puertas
Renault 5
Renault super 5
Seat Furo

1

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 -

d'aquest concurs, la prova
está prevista dur la a terma
a Sa Punta de N'Amer i és
puntuable per prendre part
en el Campionat de Balears.
Foto: V. Fuster

Ir

MANACOR

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

Compruébelo.

o

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

Tel. 55 24 84
Mepres por experiencia

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió de Cultura

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES

I.Áivalttu

HUI
DIVENDE 1 'Alai
a les 2130 botes
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 }/ garantías!!

SILENCI, 56- MANACOR

Tiro al Plato

II tirada al plato «Bar Garito»
Organizado por el Bar
Garito de Manacor, el sábado día 1 de abril se disputó
en un recinto improvisado y
acondicionado, el segundo
Trofeo «Bar Garito», con
una gran participación.
La tirada fue muy disputada e igualada lo que hizo
posible la espectación y
motivación de todos los participantes, que en su gran
mayoría tuvieron que recurrir al desempate con una tirada adicional de cinco platos, la clasificación despues
de la tirada reglamentaria
de veinticinco platos además de la de desempate
fue la siguiente:
Lorenzo
1.Veny,
23
Pedro,
2.19+3
Juan
3.Pont,
19+2
4.- Antonio Llompart, 18
5.- Lorenzo Mascaró, 17+4
6.- Onofre Truyols, 17+3
7.- Santiago Cerró, 17+2
8.Pedro
Bordoy,
16
9.- Miguel Mascará, 14+3
10.- Sebastián Veny, 14+2
11.- - Biel
Salom,
13
12.- Antonio
Plaza,
12
13.- Miguel Veny, 11+3
14.- Bartolome Sansó, 11+1
15.- Guillermo Riera, 10
16.- Pedro Martínez, 9+5
17.- Virginio Valera, 9

Lorenzo Veny un campeón del Tiro al Plato
18.- Jaime Pascual, 7
19.- Rafael Suñer, 6
20.- Pedro Ribot, 5
El ganador de la misma
fue Lorenzo Veny que consiguió romper 23 platos de
los 25 que disponía, consiguiendo así un triunfo claro
con una diferencia de cuatro platos sobre su más inmediato seguidor, hay que
añadir que las grandes

dotes Je tirador del campeón s. e verían muy mejoradas de poder contar con
unas instalaciones adecuadas, como en su tiempo
existían en Manacor, instalaciones que parece ser
estan en olvido por motivos
puramente personales, y
siempre en perjuicio de jóvenes deportistas que prometen en su especialidad.

Por último la organización
quiere hacer llegar su gratitud a las firmas que han colaborado para este torneo
consiguiendo crear un aliciente a los participantes,
así pues damos las gracias
a EXCAVACIONES MELCHOR GALMES, ALFA
ROMEO MANACOR, CRISTALER IA MATAMALAS,
RECREATIVOS SASTRE,
INSTALACIONES ELECTRICAS JOAN MIQUEL,
BAR GARITO y ARMERIA
MONSERRAT por su gran
colaboración en apoyo de
este gran deporte como es
el Tiro al Plato.
Próximamente se celebrará otra tirada con sus respectivos premios y trofeos
para los participantes, falta
concretar las fechas pero
muy posiblemente sea a
principios de Mayo, este torneo será de preparación a
la gran tirada que habrá en
las Ferias y Fiestas de Primavera y que en estos momentos se ha empezado a
organizar intentando la participación de primerísimas
figuras de la especialidad
en Balaares, de todo lo que
se vaya aconteciendo les
tendre nos informados.

1 Torneig Penyes Voleibol
10 JORNADA, 8 D'ABRIL
INB-Trans. Serra, Dissabte, 1515 hs. (1)
Molduras Llull-Picadilly, Dissabte, 16 h. (2) 5 Set
Mòdul Mallorquí-Picadilly, Dissabte, 1630 h. (1)
Molduras Llull-INB, Dissabte, 1630 hs (2)
Ses Delícies-Magatours, Dissabte, 1745 hs (1)
Carp. Febrer-Trans Serra, Dissabte, 1745 (2)

INB, 3 PICADILLY, 2
-

Després d'haver passat les festes de Setmana Santa ha
tornat serguir endavant el torneig de Voleibol a Manacor. el
partit que avui comentam és el INB-Picadilly. Aquest equip
ha sortit molt fort i s'ha posat amb un clar de dos sets a
zero al seu favor i un 14 a 12 del tercer set, però una bona
reacció del INB li a permès remontar un resultat ben advers.
També volem felicitar, de part de tota l'afecció de voleibol
de Manacor, al Club Voleibol Palma que tan brillantment
dissabte passat va aconseguir el títol de Lliga guanyat per

3 partits a 1 al Creaguas.
pj

Ses Delícies
Vtgs. Magatours
Molduras Llull
INB
Carp. Febrer
Picadilly
Trans. Serra
Mòdul Mallorquí

8
9
7
8
9
8
8
9

PG PP
80
54
1
6
53
5
4
44
1
7
09

SE
24
21
19
17
14
18
8
8

SC
1
18
7
15
22
17
22
27

TE
369
479
351
392
361
428
311
354

TC
179
455
266
342
454
435
415
495

P
16
14
13
13
13
12
9
9

8' I 9' JORNADA
Picadilly - Magatours, 3-2 (15-13, 10-15, 8-15, 10-15, 15-8)
Mòdul Mallorquí - Carp. Febrer, 2-3 (3-15, 12-15, 15-3, 1516, 9-15)
INB - Picadilly, 3-2 (13-15, 12-15, 16-14, 15-9, 15-6)
Carp. Febrer - Ses Delícies, 0-3 (4-15, 5-15, 6-15)
Magatours - Mòdul Mallorquí, 3-1 (12-15, 15-3, 15-11, 1511)
Molduras Llull Trans. Serra, 3-1 (15-5, 15-12, 12-15, 15-6) 111
-

Peña Loto 7

Diez aciertos de tres resultados en la
pasada semana
La jugada de la semana
anterior, celebrada el 30 de
marzo, deparó a nuestra
peña diez aciertos de tres
resultados. Según el escrutinio provisional, unas 7.900

pesetas, a sumar a las ya
conseguidas hace dos semanas.
En otro orden de cosas,
podemos decir con satisfacción que nuestro técnico pe-

fuerzas. Sin duda que un
buen premio esta semana
le harían restablecer del
todo. Veremos a ver si lo
conseguimos. ¡Qué haya
suerte!

ñista, Sebastián Rosselló,
se encuentra ya del todo
establecido de su achuchón
de hace unas semanas y
por ello ya se encuentra en
nuestra ciudad, reponiendo

Ping-pong

l er Trofeu Primavera
Se sigue disputando, en la Cafetería S'Hort, este interesante torneo de ping-pong por parejas. Cuando se ha llegado al ecuador del mismo, la competición está emocionantísima, y todavía hay muchas parejas con opción al título
final.

Parece ser que hasta la última jornada no se aclarará la
incógnita, y la lucha seguirá hasta la última pelota de partido.

J. Barceló - B. Servera
M. Oliver - J. Gayá
F. Rodríguez - B. Barceló
J. Juárez - M. Riera
A. Pons - Nof re
J. Fons - Mariano
C. Juárez - S. Juárez
D. Fons - F. Jape
B. Rosselló - M. Vives
M. Vadell - M. Ginard

5
5
5
4
5
5
5
5
4
5

5
4
3
3
2
2
2
2
2
0

0
1
2
1
3
3
3
3
2
5

10
9
7
6
5
6
5
5
4
2

CENTRO
ACUPUNTURA
•

DIETETICA - NUTRICION

Dr. Jaime Santandreu
Dr. Pedro Pou
CONSULTAS PREVIA CITA TEL. 55 59 22
Fco. Gomila, 1, Entlo. B (Junto Sa Bassa) MANACOR
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13
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Reunión con diez carreras sobre 2.000 mts.

Premio «Peña Real Madrid»

.

Diez carreras sobre
2.000 metros se han programada para el sábado
8 de abril en el hipódromo de Manacor, todas
ellas con una buena inscripción y el plato fuerte
en la última, con premio
especial donado por la
Peña Real Madrid, propietaria del caballo Oui
Dire.
Como decimos un programa muy completo con
atención especial a las
cuatro últimas carreras
de la reunión. La septima
prueba del programa,
una combinada para nacionales e importados
cuenta con la participación de: A Ganster V,
Faraona, Junita, Eolo
Royer, Lucas, Dinamique
R, ,Lanzarina, Jarvis,

Quetotte Sablaise y Jiel
Mora.
La octava, con nueve
inscritos de categoría
preestelar, contará con la
participación de: Lutine,
Cartumach, Quirala,
Polo, Naqueline, QuapeIle de Deze, Lys des Epines, Hivern y Quadra
Brulaire.
En la penúltima once
ejemplares de primera
categoría: Phebus du Vivier, Jaune et Bleu, Eden
Mora, Nivaso de Mingot,
Muragd, Ozevillais, Kaolin Pelo, Morlac, Quarante Sous, Oui Dire y Huracan Quito.
Y si en esta carrera los
participantes eran de primera categoría, en la última se inscriben para
disputar el Premio Peña

Real Madrid, los mejores
trotones de la isla, una
carrera que no ha podido
dar cabida a todos los
inscritos ya que Muragd
y Phebus de Vivier han
tenido que quedar como
reservas. Los nombres
de los c,ue optarán a las
80.000 ptas al premio y
trofeo al primero son:
Gamín d'Isigny, Opaze,
Maizian, E Marisol, Helen

du Fort, Plaisir d'Amour,
Niky du Padoueng, Larsen, Naarden, Otchirvani,
Lido de Fleuriais y Orage
de Prieure. La carrera,
como puede verse por
los participantes, será un
espectáculo. La distancia
será de 2.100 metros,
con un hándicap de 50
mts. y está previsto su
lanzamiento para las
ocho y media de la tarde.

MANITAS
Venta de artículos para
TRABAJOS MANUALES
¡YA ESTAMOS A SU SERVICIO!
Se dan clases de trabajos manuales a cargo de:
JESICA BEHRENS y ANTONIA MONTES

Jaime II, 12

Tel. 55 10 98

MANACOR

Torneo de Dardos Peñas Manacor y Comarca

Finales Play

-

Off

Comenzó de nuevo este torneo de Dardos tras el descanso por las fiestas de Semana Santa en las que han
descansado los equipos que se juegan la final y se han celebrado varios partidos del Play-Off de Repesca, así como
de 3° y 4° puesto y al mismo tiempo se ha celebrado el
Torneo Dardo de Oro en el Bar Es Cau.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
FINALES IDA PLAY-OFF GANADORES
Bar Poker, 2 - Recre Delícies, 5
Próximo encuentro viernes 7-4-89
Recre Delícies - Bar Poker (Vuelta)
FINALES IDA 3° Y 4° PUESTO
Cal. S'Hort, 6 - Es Kanyar, 1
Próclmo encuentro jueves 6-4-89
Es Kanyar - Cal. S'Hort

FINALES IDA PLAY-OFF REPESCA
Bar Ronda, 1 - Ca'n Nofre, 6
Próximo encuentro miércoles, 5-4-89
Ca'n Nofre - Bar Ronda

af Pcker judorC'ki
Flay-af.

qie cfécutai la Tal firri del

NOTA:

Este estas tres finales en caso de empate en el
partido de vuelta se fuerza una tercera partida que se jugará para el Play-Off de ganadores en el Bar Nuevo el próximo viernes día 14-4-89, para el 3° y 4° el día 13-4-89 en
Porto Cristo Bar Can Nof re y el de repesca el día 12-4-89
en el Bar Ronda.

RESULTADOS DEL TORNEO DARDO DE OROR DEL
BAR ES CAU
1° Clasificado: D. Manuel López (S'Hort) «DARDO DE
ORO»
2° Clasificado: D. José A. Hernández (Bar Ronda) Trofeo.
3 Clasificado: D. Fco. Femenias (Recre-Delícies) Trofeo
4° Clasificado: D. Sebastián Pablo (Poker) Trofeo
Mejor partida: D. Juan Zurita y Manuel López (S'Hort) con
14 dardos.
Máximo cierre: D. Manuel López (S'Hort) con 115 ptos.
Este miércoles pasado fue la entrega de trofeos con un
suculento Buffet en el que se entregó medalla a todos los
participantes que fueron en su total 48.
-

Máxima tirada: Antonio Cerda S'Hort); Valentín Rio
(S'Hort) y Miguel Sampol (Poker). 1°' tres con dos de 180
ptos.
Máximo cierre: Pedro Medina (Bar Can Nofre) con 130
ptos.
Mejor partida: Juan Castor (Recre-Delícies) con 14 dardos.

VISITAU-NOS!

FÁCIL
APARCAMENT

h•tet
Hi trobareu tot el necessari per fer la festa de la
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Malbrca)

Comunió

inoblidable

DISSABTES OBERT TOT EL DIA

Judo

Antonia Garcías, Joana Ma Puigserver,
Alicia Durán, Gabriel Serra y Andrés
Matamalas, Campeones
El sábado día 1 los equipos de los clubs Samyd de
Ibiza, Judo IbizaFormentera, Polideportivo
Príncipes de España, Shu
bukán, Centro de Artes
Marciales, Kodokan, Escuela Deportiva Mañes, Colegio
Ciudad de Málaga, éstos últimos de Palma, Renshinkán de Cala Ratjada y Dojo
Muratore de Manacor se
dieron cita en el Polideportivo San Fernando de Palma
para disputar el II Trofeo
Forner, reservado a competidores de ambos sexos y
en las modalidades Sub-19
y Sub-15.
Como viene siendo costumbre el manacorense
Dojo Muratore inscribió un
numeroso equipo compuesto por los siguientes judokas: Joan Gomila, Cristobal
Pons, Eduardo González,
Antoni Truyols, Antoni Sureda, Mateu Mestre, Antoni

Servera, Francesc Llull,
Bartolome Riera, Esteban
Sánchez, Gabriel Serra, Antonia Garcías, Carme Llodrá
y Joana Maria Puigserver
todos ellos en la categoría
Sub-15 y Francisca Montserrat, Alicia Durán, Andreu
Matamalas, Guillem Bosch,
Didac López, Miguel Pérez,
José Manuel Rodríguez y
Francisco José Cereceda
en la categoría Sub-19.
Adel Castor y Joana María
Pascual formaban el equipo
arbitral que inscribió el Dojo
Muratore y Ponç Gelabert y
Guillem Puigserver acompañaron a los chicos en calidad de delegados. Entre los
inscritos mencionados seis
debutaban en competición
oficial y a pesar de salir derrotados, en algunos casos,
en la primera eliminatoria
tuvieron una buena actuación puesto que tenemos
que pensar y esta es la filo-

sofía del Dojo Muratore,
que un judoka bueno, es
decir un judoka técnico que
gane los combates de una
forma elegante sin brusquedades ni violencias innecesarias no se hace en dos
días, sino que son necesarias muchas horas sobre el
tatami con la constancia y
dedicación que están demostrando nuestros jóvenes.

Sub-19, 52 kg.
Miguel Pérez Sub-19, 60
kg.
José M. Rodríguez Sub19, 71 kg.
Carme Llodrá Sub-15, 48
kg.

MEDALLAS DE ORO

MEDALLAS DE BRONCE

Alicia Durán Sub-19, 52 kg.
Andreu Matamalas Sub-19,
50 kg.
Antonia Garcías Sub-15, 44
kg.
Joana M. Puigserver Sub15, 56 kg.
Gabriel Serra Sub-15, 65
kg.

Tomeu Riera Sub-15, 60 kg.
Esteban Sánchez Sub-15,
60 kg.
Guillem Bosch Sub-19, 50
kg.
Didac López Sub-19, 55 kg.
Francisco Cereceda Sub19, 78 kg.

MEDALLAS DE PLATA
Cristobal Pons Sub-15, 42

kg.
Francesca

Montserrat

FABRICA DE

MUEBLES

hnossmiquel qrimalt
ALMACÉN TIENDA: C/ Capdepera, 35-40. Tel. 55 19 77. MANACOR

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

PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
VIERNES 7 ABRIL
T.V.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos di, s
08,30 Telediario.
09,00 Por la marmna.
10,15Cuna de lotss
1190 Médicos er. vuelo
13,00 Los pegue; los Picapiedra.
13,30 Tres por ,Latro.
14,30 Informatiu341ear.
15,00 Telediario.
15,35 Mount Boyal
16,30 La tarde.
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Alquibla
20,00 Vive como quieras
20,30Telediario.
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 Documento sTV
0425 Corrupción en Miami
«Verso Libre..
05,15La buena música
0620 De película: Repetición del
día 3
0725 Largometraje: «Lincoln en
Illinois»
T.V.2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 Remmington Steele
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzem Esport
13,35 Cap de setmana
14,30 Cinto rmatiu Balear
15,00 Tennis «Copa Davis Yugoslavia-España»
2025 Concierto de la Orquesta
Sinfónica de RTVE
2215 Golf
24 po Cerca de las estrellas
02,30 Despedida y cierre
T.V.3
11,45Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3 segona vegada «Esports Flash»
13,30 Mag-magazine.
14,30 Telenoticias.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Els veTns.
16,05Jo,Claudi
17,00 Universitatoberta
17,25 Els Trapelles
18,00 Doctor Who
18,50 Eldoctor Slump
19,15 Els fills de l'inspector.
19,45 Filiprim.
20,30 TEttb n 10 ticies.
21,00 El temps.
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,25 La vida en un xip.
22,55 Cagney i Lacey «El Confident»
2350 Telenoticiesnit
0020 Cinema de mitjanit: «El fantasma del carrerde la Morgue. ,

SÁBADOS ABRIL
T.V.1
9,10 La Rosa Amarilla
10,00 Cajón desastre.
11,00 Avance 48 horas
11,05Cajón desastre
1315 Lotería Nacional
1390 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.
15,35 Ferdy
16,00 Primera sesión «Tambores
lejanos»
17,55 Rockopop
19,30 Otros pueblos
20,3048 horas.
21,05 Informe Semanal
22,20 Sábado noche
23,25 Napoleón y Josefina
00,10 48 horas
00,15 Filmoteca TV «Laura»
01,40 Patrimonio Real
02,40 El fugitivo: «Grieta en una
bola de cristal»
03,30 Largometraje «La muchacha que llegó de la lluvia»
05,05 Nia tontasni a locas
06,00 Documental
08,30 Jazz entre amigos: «Didier
Lockwood (I)»
T.V.2
0915 Carta de ajuste
09.29 Aperturay presentación
09,30 Objetivo 92
1190 Domingueros
1290 Especial
13 00 Tribunal popular.
1490 135 escons
1430 L'informatiu cap de setmana
15.00 Estadio 2
22,00 L'informatiu cap de setmana
22,30 Elcas d'en Paul.
23,30 Debat 2
00,30 Diálogoscon la música
01,00 Estadio 2 (Golf, baloncesto
y motociclismo).
08,45 Despedida.
T.V. 3
9,45Cartad'ajust
10,00 Sardanes
10,25 Universitatoberta
12'25 EIRel Artur
1250 Cinciacció
14.05 OhlBongónia
15,00 TelenotíciesmIgda.
15,25E1 tamos .
15,30 Bona cuina
15,35 Els picapiedra
1690 DI I fet
17,30 Básquet NBA
19,001a gran vall
20,00 Vida salvatge: -La vida de
la selva tropical»
20,30 Telenoticias vespre
2190 El tamos
21,05 Bona cuina
21,10 Lotto 6/49
21,25 Pe1.11cula «Per un grapat de
dólars»
23,25 L'hora d'Alfred Hitchcock
•Un últim vol-

DOMINGO 9 ABRIL

LUNES 10 ACRIL

T.V.1
0790 Largometraje: «Annie Oakley».
9,00 Sopa de gansos
9,30 Dale la vuelta
10,00 Santa Misa
11,0048 horas
11,05 Concierto
12,00 Pueblo de Dios
12,30 Nueva gente
13,40 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Seabert
16,05 La comedia «El sentido de
la vida»
17,35 La Pantera Rosa: «Vuelo
en 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: «Top secret..
00,3048 horas
00,35 Clásicos en B/N: «El salario
del miedo».

T.V.1
7,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura y presentación
8,00 Buenos dlas.
8 30 Telediario
9,00 Por la mañana
990 Cuna de lobos
11,30 Médicos en vuelo
13,00 El pájaro loco
13,30 Tres por cuatro.
14,30 InformatiuBalear
15,00 Telediario.
15,35 Mount Boyal
16,30 Por la tarde
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Cuando Lotte se volvió invisible
1990 Dale la vuelta
19,30 De pellcula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo
23,00 Juzgado de Guardia: «El
día de San ValentIn»
23,30 DocumentosT.V.
00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte.
01,00 La noct
02,00 Estror as TV «Derecho a
elegir..
0350 Despedida y cierre

T.V. 2
9,15Carta de ajuste
9,30 Missa
10,30 Biniki i la dragona Rosa
11,00Archie i Sabrina
11,15 l'últim Koala
11,45 La vida entorn de l'arbre
12,00 Domingo Deporte
13,55 L'informatiu cap de setmana
1490 Domingo deporte
18,00 Sesión de Tarde: «Alelod fas de BroaaWay..
2015 L'informatiu cap de setmana
20,40 Tria el 2
21,00 Estudio Estadio
01,00 A través del espejo
02,30 Oficios para el recuerdo
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 Matf d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticias
15,25 El temps
15,30 Históriade Catalunya
15,45 Ballesta «El renaixement»
16,20 Tarda de ciència ficció «El
submari atómic..
18,00 Gol a Gul
1815 Básquet
19,45 Gol a gol
20,00 Mediterránia: «Primavera.
Fruits,granesirebrots»
20,30 Telenoticias vespre
2100 El tamos
21,05 Trenta minuts
21,35 A corotert «Cortinas»
22'35 Gol a gol

T.V. 2
11,45 Carta de ajuste
12.00 La clínica de la Selva Negra
13,02 Avanç l'informatiu
13,05 Bojos per volar
13,35 Magatzem esport competlció
14,30 L'Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Museos del Mundo
16,30 Caballo viejo
17,30 Plastic
18,30 Avanç de L'informatiu vespre
18,35 Premios Grammy
1990 Musical
20,00 L'informatiu ves pre.
20,30 Panorama
2190 Mundo deporte
21,35 Cine-club «Pauline en la
playa"
23,15 La lluna
00.30 Ultimas preguntas
01,00Jazz entre amigo s
02.00 Despedida y cierre
T.V. 3.
11,45 Cartade ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
1390 Mag-magazine
14'30 Telenoticias.
1500 El Temps
1505 Bona cuina
1515 ElsveTns
16,05Jo,Claudi
16,50 UniversitatOberta
17,15 Els trapelles
17,40 Dibuixosanimats
18,00 DoctorWho
18,50 El doctor Slump
19,15 Judas Xanguet lles mani.
quins
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticias
2190 El temps
21,10 Filiprim
2115 Bona cuina
21,25 L'escurçó negra
22,00 El cor del pais
23,00 Allo, alio
23,30 Telenoticias nit

PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
MARTES 11 ABRIL
T.V. 1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias.
uno Telediario
09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
11,30 Médicosen vuelo
13,00 Johnny Ouest
13,30 Tres por cuatro
14,30 lnformatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Mount Boyal
1630 La tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor mágica.
19,00 Juan el largo
19,25 Entre lineas
10.00 Casa de locos
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Tariro...Tariro!
22,25 Sesión de noche «Tal
como éramos».
00,15Telediario.
00.25 Teledeporte
00.45 Testimonio
0115 La noche
02,00 Filmoteca del martes «La
puerta del infierno»
0340 Despedida y Cierre
T.V. 2
11,45Cartade ajuste
12,00 Ni a tontas ni a locas
1300 Avanç de l'informatiu
13,05 Panorama
1335 Magatzem Baleará
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i Poder
15,30 Museos del Mundo
16,30 Caballo viejo
17,30 Plàstic
18,30 Avanç de l'informatiu
18,35 La palmera
20,00 L'informatiuvespre
20,30 Especial
21,00 Mundo deporte
21,30 El nuevo espectador
22,30 Tribunal popular
23,30 Blasnot
00,30 Tendido Cero
01,00 Suplementos 4
0130 La buena música
0230 Despedida y cierre
T.V. 3
11,45Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada «Musical Juvenil».
13,30 Mag-Magazine
14 30 Telenotcies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15Elsveins
16,05 Jo Claudi
16,50 Universitatoberta
17,15 Els Tranelles
17,40 Dibuixos animats
18,00 Exploració i aventures
18 30 OhlBongonia
19,15 Els Mis de l'inspector
19 ,40 Gran Prix d'Escacs
19,45 F iliprim
20,30 Telenoticies.
21,00 Eltemps'
21,10 Filiprim
21,15Bona cuina
«Alliberament»
21 25
2220 Crónica 3
23'25 Telenoticies nit

MIÉRCOLES, 12 ABRIL

JUVES, 13 ABRIL

TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,30 Médicos en vuelo
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informativosterritoriales
15,00 Telediario 1
15,35 Mount Royal
16,30 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Historiasde aquí y de allá
19,00 El cuenta cuentos
19,30 Hablando claro
20,00 Throb
20,30 Telediario 2
21,00 Eltiempo
21,15 Miguel Servet
22,25Canción triste de Hill Street
23,25 Historiasde music- hall
00,30 Teíediario 3.
00,50 Teledeporte
01,201a noche
02,00 Reposiciones TVE: «La
noche más hermosa»
03,25 Despedida y cierre

TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenosdias
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,30 Médicos en vuelo
13,00 Scooby Doo
13,30Tres por cuatro
14,30 Informativosterritoriales
15,00 Telediario 1
16,30 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundosde Yupl
18,30 Popples
19,00 Sopa de gansos
19,30 Con las manos en la masa
20,00 Madre e hijo
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 Luz de Luna «El dúo Topisto»
22,15 Punto y aparte
23,45A media voz
00,15Telediario 3
00,35Teledeporte
00,50 La noche
02,00 Producción española «El
anillo de niebla»
03,30 Despedida y cierre.

TV.2
11,45Carta de ajuste
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 l'home per dins
13,35MagatzemBalears
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Museosdel mundo
16,30 Caballo viejo
17,30 Plastic
18,30 Avanç de l'informatiu
18,55 La palmera
20,00 L'informatiuvespre
20,30 Futbol «At. Madrid - Barcelona»
22,30 A travésdel espejo
00,00 Loco de remate
00,45Elpoeta en suvoz
01,00 Tiempo de creer
01,15 Despediday cierre
TV.3
11,45Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada.
«Crónical.
13,30 Mag-magazine
14,30 Telenoticiesmigdia
15,00 El temps
15,05Bona cuina
15,5 Els veïns
16,05Jo,Claudi
16,50 Universitatoberta
17,15 Els trapelles
17,40 Dibuixos animats
18,00 DoctorWho
18,50 História de Catalunya•
19,40 Gran Prix d'Escacs
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,20 Lotto 6/49
21,20 Bona cuina
21,25 Informatiu cinema
21,55 Cinema 3 «Estimats difunts»
23,30 Telenotíciesnit
23,45 Motora fons.

TV.2
11,45 Carta de ajuste
12,00 Documental
13,00 Avanç de l'informatiu migdia
13,05 Temes de Catalunya
13,35 Magatzem Esport.
14,30 L'informatiu migdia
15,00 Bellesa i poder
15,30 Museos del mundo
16,30 Caballo viejo
17,30 Musical
18,25Toros
20,30 L'informatiuvespre
21,30 Europa
22,00 Jueves cine. «Próxima parada..
24,00 Metrópolis
00,30 L'home per dins i altres catástrofes
01,00 Suplementos 4.
01,30 De toros.
TV.3
11,45Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. «Informatiu cinema».
13,00 Mediterránia
13,30 Mag-magazine
14,30TelenotIciesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els vemns
16,05Jo,Claudi
16,05 Universitatoberta
17,15 Els trapelles
17,40 Dibuixosanimats
18,00 Musical juvenil
18,30 Cinci acció
19,40 Gran Prix d'Escacs
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 Eltemps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,20 Tres pics í repicó
22,55 Temps de neu
23,10 Esports Flash
00,10 Telenoticiesnit

VIERNES 14 ABRIL
TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,30 Médicosen vuelo
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informativosterritoriales
15,00 Telediario 1
15,35 Mount Royal
16,30 Por la tarde
17,55 Avancetelediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 La linterna mágica
19,30 Alquibla
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 En familia
22,25 Viernes cine «Querido detective»
00,25 Telediario 3
00,45 Teledeporte
01,00 La noche
02,00 Largometraje
03,25 DocumentosTV
04,25 DocumentosTV
04,25 Corrupciónen Miami
05,15 La buena música
06,10 Documental
06,40 De película
01,40 Largometraje «La patrulla
del coronelJackson»
TV.2
11,45 Carta de ajuste
13,00 Avanç de l'iñformatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzemesports
14,30 Informatiubalear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
16,30 Caballo viejo
17,15 Cine español «Los tramposos»
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La palmera
20,00 l'informatiuvespre
20,25 Concierto de la orquesta
S:nfónica de Bilbao
22,00 Cerca de las estrellas.
00,30 Despedida y cierre.
TV.3
11,45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada.
«Temps de Neu» i «Esports
flash»
13,30 Mag-magazine
14,30 Telenoticies migdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 Els fillsde la llibertat
15,50 Universitatoberta
1 7,15 Els trapelles
; 7,40 Dibuixosanimats
113,00 Ferdinand volador
18,45 Els fills de l'inspector
19,10 El Dr. Slump
19,40 Gran Prix d'Escacs
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
121,00 El temps
21,20 Filiprim
2 ,20 Bona cuina
21,20 La vida en un xip
23,00 Cagney i Lacey
20,50 Telenoticiesnit
03,20 Cinema de mitjanit «Cleo',•..atraJones»
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CAPDEPERA - CALA RATJADA - ARTA - CALA MILLOt - <AJA SOMA - IWIMOR - RKA - SA COMA - CAN PICAFORT - CALAS DE MALLORCA

DEL 5 AL 22 DE ABRIL
ALIMENTACION
Yogur CHAMBURCY Natural Pack. 8 unidades
168 (21)
Yogur CHAMBURCY Sabores Pack. 8 unidades _176 (22)
Magdalena larga 12 u. LA PEQUEÑA PANADERIA 147 (98)
"Además llévese tres y pague dos"
95
Chocolate SUCHARD leche tableta 150 grs.
Galleta TOSTA RICA de Cuetara 1 kg.
195
Café RICO molido superior natural paquete 250 grs.
169
Cereales CORN FLAQUES estuche 250 grs. 149
Cereales SMACKS DE KELLOGS estuche 250 grs. _174
Garbanzos, Lentejas, Alubias LA ASTURIANA
T. cristal 1 kg.
85
99
Aceituna Rellena HERO 450 grs.
265
Atún ALBO Claro Ro-100 pack. 3 unidades
Salchicha Wieners 5 piezas OSCAR MAYER 225 grs. _125
85
Salchicha Junior OSCAR MAYER 7 piezas 150 grs.
165
Comida Animales CHAPPI lata 820 grs.

rÁ9
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LIQUIDOS

Zumos Brick FRUCO 100x100
Naranja, Melocotón y Piña.
SCHWEPPES Botella pet. 2000
Naranja, Limón, Lemonade y Cariba.
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 unid.
Vino JOSE LUIS FERRER Rosado.
Vino JOSE LUIS FERRER Blanc de Blancs.

119

Pizza LA COCINERA a la romana
Nordicos de Pescado FINDUS 240 grs.
Croquetas FINDUS estuche 18 unid.
Escalope FINDUS Jamón+Queso 360 grs.
Lasagna FINDUS 250 grs.
Ensaladilla FIN DUS 400 grs.
Tarta CAMY Vienesa hogar 6 raciones

1.n

340
210
140
430
445
79
380

CHARCUTERIA

OSCAR MAYER
605
Paleta al horno
CAMPOFRIO
845
Chorizo Gran Doblón
750
Salchichón Gran Serrano
ACUEDUCTO
755
Paté Provenzal
755
Paté a la Pimienta
825
Queso San Simón M.G.
Queso El Labrador tierno M.G. 860
BENITO RUIZ - RANGO
785
Jamón cocido extra
CASADEMONT
725
Jamón cocido Remier
300
Chopped Pork

145
162
199
239

Judias PESCANOVA troceada 400 grs. 99
Empanadilla PESCANOVA 250 grs. (Bonito y Jamón) _210
Empanadilla PESCANOVA 500 grs. (Bonito y Jamón) _375
Croquetas LA COCINERA 600 grs. (Jamón y Pollo) 265

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Pañal DODOT Super 30 unid.
Bolsa Basura BASSUR. 20 unid.
Bolsa Basura FLOWER Gigante 10 unid.
Pañuelo TEMPO Bolsillo 6x10
Jabón Liquido SANEX 900 c.c.
Servilleta MARPEL 1 capa 30x3 estuche 100 unid.
Papel Higiénico ADDYS estuche 12 unid.
Detergente COLON Bidón 5 kg.

la despensa de su hog

399
169
266
69
335
75
192
755
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Benzin eres
MANACOR

-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiña, P. Andratx.
-Valldemossa;Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Diumenges itestius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel,Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx-Porto Colom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada;Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa;Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer,Na Borges;Artá.
-MarratxíS.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra.Nueva;Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra.Andratx- Estellencs.

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

Farmàcies
Dia 7, Ilic. P. Ladária, C/Bosch
Dia 8, !tic. Llull, Na Camel-la
Dia 9, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 10, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 11, Dic. Pérez, C/ Nou
Dia 12, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 13, Dic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 14, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 15, Dic. Muntaner, SalvadorJoan

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

GRUAS REUNIDAS MANACOR

W~

Sis

(Parte 2)

Silverado

0
Teléfono 55 45 06 55 44 01

Para llorar.

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

5".

toWtlk

Noche de miedo

55 47 90
Ambuláncies Clínic Balear
55 00 80
Bombers
085
Bombers
55
00
63-55
00
48
Municipal
Policia
55
00
44
Policia Nacional
091
Policia Nacional
55 01 22
Guardia Civil
82 11 CO
Guardia Civil P. Cristo
55 45 06
Gruas Reunidas Manacor
55 44 01
Gruas Sangar
55 45 06
Taller de Guardia
55 0344-55 29 64
Gruas Pou-Vaquer
58 56 90
Gruas S. Servera
55 38 56
Pompas Fúnebres Lesever
55 18 84
Pompas Fúnebres Manacor
55 18 '38
Manacor
Taxis
82 09 33
Taxis P. Cristo
57 06 61
Taxis S'Illot
57 32 72
Taxis Cales Mallorca

Para llegar.

GRÚAS BAUZÁ
Grúas de gran tonelaje
Trailers
Góndolas grúa
GrCias todo terreno
Camiones grúa

t'a rcitiIIc)
l'ACIt ARCAM19101

B RI COSEGUR ES

COS

GRAN SURTIDO EN MATERIAL DE MONTAJE Y DECORACIÓN

ESTANTES A
MEDIDA PARA
ARMARIO Y
CAJONERAS

TEL. 55 21 47

Av. Boix d'es Cos, 81. MANACOR

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

VENC

terreno. Carr. Palma (Pont
d' es Capará). 1.500.003.Te1.552128 (noches).

Vendo motor Honda

CBR 600 PM-AU (buen estado) Tel. 55 16 39 (preguntar porJuan o Tolo)

Se vende dormitorio matrimonio color caoba.
Completamente nuevo.
Precio a convenir. Tel. 82

Vendo Nevera y cocina.
C/ Antonio Pascual, 41-A.

1472

Manacor.

Se vende mesa comedor ovakpda, madera
noble, con sillas nuevas.
Tel. 82 14 72. Precio a convenir.

En ven 1/2 Quarterada
devora Bar «El Cruce» I un
quartó en Es Bessons (Crta.
Petra) Tel. 55 5547.
Es ven 2 Cavalls Charleston PM-V, 250.000 pts. Tel.

552128.vespres.
Vendo Panda PM-AB,
250.000 pts. perfecto estado, 34.000 km. Tel. 55 12 44
tardes
Vendo For Fiesta PM-K.
Recién pintado y revisado.
150.000 ptas. muchas facilidades. Interesados Tels.
56 90 24 horas oficina y 55
15 72 de 13 a 14 h. y de 20
a 22 h.
Se vende lote de muebles usados. Tel 82 0874
Vendo Mehari (precio
85.000) Informes 555133

Se vende dormitorio de
matrimonio locado en
blanco, con mesitas y tocador de mármol gris y
blanco. n000 pts. Tel. 82

1472.
Vendo conservadora
mediana en muy buen estado. C/ Ballester, 1 (migdia). Tel. 12h.-1' 30h.)
Vendo piso 3° en Mitjá
de Mar, Porto Cristo. Esquina. Amplia vista al mar.

Te1.551814-553057.
Venta de pisos en S' Illot,
Te1.810081. Horas oficina

MANACOR. Zona Parque Municipal. Particular
vende nave con locales
comerciales. Superficie
total 1.500 ni', cualquier
actividad, totalmente
equipado, importante
ondo de comercio. Tel. 45

Venc Yamaha 250 SR en
molt bon estat, 250.00)
pts . Tel. 550275. vespres.
Se vende un cuartón de
tierra a medio Km. de Manacor con un pozo de
agua potable y depósito
de agua alto para cargar
camiones. Te I. 554749.
Vendo barca, marca
ORAKO (tipo morruda)
con o sin remolque, motor
YAMAHA 25 CV (muy
nuevo). Papeles en regla.
Tel. 55 49 14 (noches)
Se vende. Visa super E
blanco PM-Z (Puesto a
punto por mecánico). Precio 290.000. Tel. 585962.
Vendo motor Seagul. 7
HP, precio 35.000 ptas. Tel.

Venta de apartamentos
en Sa Coma, con vistas al
mar. Tel. 81 00 81 (horas oficina)

llot. 100 m' interior, más 20
rrY de terraza. Magnífica
situación. Informes tel. 58
6612 (de 9,30a 1,30).

Vendo viaje a Canoros.

Vendo PUCH REPLICA 80
cc. en buen estado. Tel. 55
1317. José López,62

2 personas (Puerto de la
Cruz) 30.000 por persona.
Tel. 82 0296 (noches)
Vendo piso (bien situado). Precio: 5.000.003 (Facilidades de pago). Tel. 55

0475.
Vendo Panda PM-AJ.
Precio 450.000 (completamente nuevo). Informes:

553313.

Venc Simca 1.203. PM-J.
Molt bon preu. Tel. 553875
En Sa Coma Venta de
locales comerciales.
Buena situación. Informes:
Tel. 568164
Vena Ford Festa. Matrícula 2260-P. Tel. 55 0078.
78.

12472-554611.
Se vende solar céntrico
e en C. Millor, superficie 231
Prri'. Tel. 58 66 12 (9' 30 a

Se vende piso en Porto
Cristo (Vista panorámica
de la bahía). buena situación. Informes: tel. 710178.

Vena 4' pis, estil mallorquí, Carr. Palma-Artà. Tel.

5.1' 30)
ari
n. Se venden 6.000 rn' de

Venc cómares reflex:
FWICA STX-1 objectiu 50

Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.0O3

CO

pts. Tel. 551823.
Se vende piso, en primera línea, salón comedor,
cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada,
terraza de 99 metros, trastero, con algunos muebles
de calidad. 5 Armarios,
Tel , 821889.
Vendo máquina soldar
por puntos 220 w. trifásica.
Precio: 18 (XX) pts. Tel. 55 50

55 14 54 (dia) - 55 31 68
(vespres)

Árboles frutales de toda
clase. Precio interesante.
Informes. T- 550112
Vendo proyector Super

8 sonoro y tomavistas. Precio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).
Vendo casa planta
baja, 200 m2. C/ Muntaner, esq. Navegantes,
Porto Cristo, Tel. 55 14 43
(Precio a convenir).

12
Vendo amplificador PoRand, guitarra eléctrica y 2
guitarras españolas (a
muy buen precio). Informes Tel , 55 47 50 (Horas de
trabajo).
Se vende l' 2 cuartón
de tierra con agua en la
Carretera vieja de San Lorenzo enfrente Es Rebost.
Tel. 554749.
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 , 5506 55

552249.
Local comercial en S' I-

interesante.Tel. 452472.
Simca 1.200, PM-K, Buen
Estado, autorradio, vendo
por 30.000 ptas. Tel. 53 14
71 . Pedro.

Vendo BMW 3000 PMAL. en buen estado. Precio 500.000 ptas. Informes
Tel. 55 26 02 (tardes y 55 23
08 (preguntar por Pedro).

Vendo camión AVIA
PM. 0749 - A. Informes teléfono 55 07 34 (Horas oficina)

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

mm. (15.000 pts.) FUJI AX MULTI-PROGRAM Objecfiu
50 mm. (30.000.-). Duplicador TAMROM 2X (5.000
pus.) Telèfon: 55 15 39 (migdies)

Venc Hort, 7ona de S' 1llot, 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
0931.
Se Vende en Cala D' Or,
apartamento, 2 dormitorios, 1 baño, cocina amueblado, tranquilo y soleado. Tel. 65 83 75.

Venc 1430 blanc. PM7848-A IMPECABLE.
150.000 pts. Tel: 55 47 72 o
55 0032.
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.003 al contado. Informes 55 2147.
Se vende 1/2 cuarterada de tierra a 2 Km de Manacor (carretera asfaltada) con casita de aperos.

Venc menjador completament nou, estil anglès Telefonar els vespres
Tel. 555943.

COMPR
Compro o alquilo local
para almacén de 303 a
500 Informes: 55 26 40 -

553170.
Busco piso amueblado
que tenga dos habitaciones en Manacor. Informes:
Tel , 55 59 86. (llamar maña nas hasta las 11,30 h.)
Compro Palmeras, máximo 3 metros altura (recogida a domicilio). Tel. 55 01

61
Comprarla casa o solar
al Port de Manacor. Tel. 82

03 81.
Compraria planta baixa
al Port. Aprop de la platja.
Tel. 5504 36

LLOGUERS
Cerc casa o pis a S' Illot
per Hogar durant estiu.
Bernat Tel. 55 22 00 - 55 25
21.
Alquilo supermercado
en Cala Millor (clientela
garantizada). Informes
Hotel Morito. Retaurante

Mediterrani.
Llogaria casa (o pis) a
Porto Cristo per tot l' any.
Informació Tel , 55 4686.
Se alquila piso por temporada en Porto Cristo. Informes: tel. 71 01 78 (de

s czi rci
9,30a 1,30y de 4,30 a 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
edificio. Tel. 75 09 41 de
Palma (Preguntar por Sr.
Cortés).
Se alquila cocheraalmacen céntrica. Informes, T: 55 1593
Se busca para alquilar
piso, con o sin muebles.
Tel. 554293
Alquilaríamos o se
busca casa para alquilar
en Portocristo, de medianos de junio a medianos
de septiembre, indiferente
bajo o piso. Informes tel. 55
35 89, a partir de las 8,30
de la tarde.
A 1 Km. de Manacor alquilo casita con cisterna y
tereno con gran «clot»
para animales, 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 Maura, esquina calle Unión. Inf, Tel.
553940. (Noches).
En Can Piccrfort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
85 04 43 (de 17a 18 h.)
Se alquila Local Comercial en C/ Juan L'iteras 7-2°
(85 m 'cada piso). Informes noches 555881.

DEMANDES
«Majorals» Se precisan
para finca en Manaocr.
Matrimonio máximo 35
años. Buenas instalaciones domésticas. Producción principal Ganado
Ovido y almendra. Mucha
agua. Interesados llamar
287178. noches.
Se precisa chica para
cuidar niños (de 1 y 4
años) en Paya Romántica. Posibilidad de dormir
en la misma casa. Tel. 55
5302.
S' ofereix al.lot de 17
anys per feina de perru-

quena (diplomat). Tel. 55
1630.
Se necesita dependienta en Sa Coma con experiencia. Tel. 55 24 51 (Noches).
Necesito dependienta
para tienda en Calas de
Mallorca. Tel. 551164.
Se busca joven o matrimonio para bar. Tel, 82 12
65.
Es necessita jove, de 17
a 17 anys per fusteria. Tel.
55 0962.
Se ofrece chica de 20
años para trabajos doméslicos. Tel 55 18 14 - 55
3057
Funcionària 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 jcrzz
Tel. 553253.
Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promocionar de A.D.A. en Manacor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miércoles de 20' 00 a 20' 30h.
Busco trabajo de Ayudante de Cocina, telefonista, cajera o cualquier
otro tipo de trabajo. Informes teléfono 5554 56.
Se necesita oficiara de
peluquería (trabajo
mediajornada). Tel. 55 36
18.
Cerc jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mercat. Tel. 55 56 03 (capvespres)
Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona. Tel. 552067.
Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.000
pts. Tel. 453346 (nits).
Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.

552724.
Se precisa esteticien diplomada. Informes: Vía
Majórica,28.
Cerc feina per hores
només els capvespres. Experiencia en fotografia i
arts gràfiques. Tel. 82 05 72.
Santi.
Chica de 16 años busca
trabajo. C/ San Jerónimo,
36-1° Izq.

DIVERSOS
PALMA, Zona Cruz Roja,
SE TRASPASA magnífico
local comercial. 200 rnt
aprox. Tel. 552472.
MANACOR. C/ Amargura, SE TRASPASA magnífico
local comercicl a estrenar, 170 m. Tel. 55 46 11 552472.
Se dan clases de Sevillanas. C/ Sureda, 31. Porto
Cristo.
Extraviada carrera.
Contenía DNI y una dolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gracias.
Senyora amb coneb(ements d' idiomes cerca
feina a Manacor. Experiencia tendes. Tel. 55 35
34.
Guardaría niños en mi
casa de dia o de noche,
Tel. 55 4133.
Jardinero particular
arreglaría jardines, chalets, zona de Porto Cristo,
So Coma y Porto Cristo
Nova. Tel. 82 11 91 (tardes
6 h.).

DE PORTO CRISTO
TeL 82 08 32
FAX (971)57 02 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
Cra. PORTO CRISTO- CALADOR
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)

BARCOS USADOS
*Lancha Glastron V 153, motor 80 CV.

Yamaha.
*Lancha Glastron V 184, motor OMC Evinrude,
1850V.
*Laúd 27 palmos, motor Solé 28 CV., (muy
nuevo).
*Abate 23, motor BMW, 190 CV.
*Taylor 6 m. motor Volvo 175.
*Lancha Glastron 6'45 m. motor OMC 225
*Sea Ray 6' 50 m. motor 260 CV.
*Lancha Glastron 6' 10 m. motor Volvo 120 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.
Si desea comprar una embarcación nueva o de
segunda mano que no se encuentre en esa lista,

iCONSULTENOS!

Mujer joven, 23 años, se
ofrece de asistenta para
trabajos varios. Tel. 55 30
57.
Se traspasa Bar «Sa
Tapa», en Avd. Salvador
Juan. Informe/1Tel. 552561
Se ofrece chica de 15
años para trabajos diversos (cuidar niños, etc.). Informes Plaza So Bassa, 3
Tercer piso..

SERVIGRUP

«' SERVEIS MANTENIMENTS

ARINA

l

*Limpieza de cristales
*Moquetas, suelos

*Mantenimiento locales comerciales

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

lac)1_1caborcicíó

Carta a la me va Illa
-

Estimada Terra: Perdona'm que
a l'encapçalament et tracti com de
meya (oficialment al Registre,
només tenc mitja quarterada, un
solar i una caseta), però vaig néixer a un dels teus racons que per
a mi conserven encara la bellesa
del paisatge i que estim amb «locura», com estim cada una de les
teves cales, dels teus boscs i muntanyes, comellars i turons, planes i
torrents, reguerons i pletes, ametlers i vinyes...
Tu saps com estim la teva història (la nostra història), la nostra
Ilengua, els nostres costums i tradicions, la nostra cuina i rebosteria...
És perquè t'estim -ja veus com
faig públic el nostre amor- que avui
t'escric aquesta carta. T'he de dir
que estás en perill i en perill greu.
Intentaré explicar-t'ho lo més clar i
breu possible.
Tu saps que ets preciosa, que
els teus paisatges valen ulls per
Mirar, que les teves cales d'aigües
transparents són úniques en el
món, que el teu nom, en definitiva,
és conegut arreu del planeta. Això
que, en principi, podria ser motiu
de goig i satisfacció, s'està convertint en una malaltia que en un futur
et pot conduir a la mort.
Tu saps com aquests darrers 20
anys has estat per als mallorquins,
més que una bona mare, una «maregassa». T'has deixat prendre
pins i arenes, marina i torrents; has
consentit que el ciment i l'asfalt es
menjassin marjades i olivars. No et
culp: la teva intenció era bona, volies que els teus fills visquessin
com senyors i mostrassin als de

fora la teva bellesa. Però alguns
d'aquests fills teus t'han anat amb
tráidoria, t'han explotat, t'han xuclat
fins a deixar-te secs els pits.
Ara et trobes sembrada d'hotels
a tot arreu en un moment en qué
l'oferta és superior que la demanda, sobren places, però els aprofitats de sempre,amb excuses de turisme de qualitat i altres coverbos
que ja no es creuen ningú, segueixen construint i edificant i projectant camps de golf, inofensius a
primera vista, però que sempre
duen darrera un grandiós hotel i
són golafrades de l'aigua que comença a faltar.
¿Has pensat qué será de tu da qui a 50 anys? Llavors la generació del ciment ja no será aquí, però
tu romandràs tarada per sempre;
ningú voldrà venir, hauràs perdut
tots els teus encants ; em fa calfreds dir-t'ho, però t'assemblaràs a
una prostituta vella i tudada a la
que ningú s'hi acosta. La situació
és greu i t'avís: pensa en el futur,
en el teu poc espai de conradís, en
les teves fonts eixutes, en les voreres de mar replenes de mastodéindits edificis, propietat de companyies estrangeres. No et deixis enganar pels mals fills, que s'aprofiten de tu. Estan disposats a morir
mantant.
Feia temps que anava endarrer
d'escriure't aquesta carta, la sempenta la m'ha donada el que he Ilegit a un diari de Ciutat i que transcric literalment: «No podmeos seguir destrozando la naturaleza y
paisajes que son nuestro mejor activo. El clamor es ya general. Si

continuamos abusando de un litoral
envilecido, nos exponemos a perder el negocio además de esta belleza a merced de los especuladores sin sensibilitad. Y ahora la advertencia no procede de ecologistas, sino de comerciantes inteligentes que piensan en la prosperidad
del mañana».
És el crit d'alerta dels TT 00
alemanys preocupats per la teva
pròpia degradació. Per l'amor que
et tenc, com a fill t'ho recoman:
Crec que és hora que diguis:
BASTA!
Amb tot el meu afecte

Andreu Genovard
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