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HIPOCAMPO PLAYA
l- es estrellas frente a la
playa de Cala
desde /9A5
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'Hay que ser realistas, esta
temporada se producirán
ligeros baches»
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La Policía encontró en el lugar numerosas jeringuillas

UN REFUGIO DE
DROGADICTOS

A pesar de las objeciones de la Conselleria

SE MANTIEPu EL NUEVO
SERVICIO DE TRANSPORTE
MUNICIPAL

De un ataque cardíaco

FALLECE UN JOVEN
DE 17 AÑOS

Demostró sus conocimientos de fútbol y
su dominio de la dialéctica

JAVIER CLEMENTE
EN EL CLUB 7
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*Primeras Comuniones
*Congresos
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La conselleria de transports
1 el bus municipal

›OLÍTICA:-.
•-\ c•.uatidad Municipal
Se asfaltaran
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700 aa.tas

lo hay press.lpuesto
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Se rrantiene-ei servicio , .

o fa més aue unes sermanes. el Grup Ce Govern ae 1' Ajuntament Municipal aprovava. amb I' coosició del Grup PoGOB enfront de les :
pular. la creació nou servei de bus municipal. aue coates
de
Manacor
municarla el terne de Manacor: no ia soisment
ei (...nie DoZ.ibtebta411«oubtícarta::•.
.iríem dir la capital. sinó també les zones de a costa 7...orn
Son Coletas
són S' 111ot. Es Port, Cales, etc.
7—aria ei CD1-P$M..
Sembla que la intenció de la Comissió que presideix Na Maria AntóSopar 041:: ,PDS
nia Vadell no era altra que la de millorar el servei actual. en mans
d' un sol concessionarl. 1 atendre la demanda social ae distints grups
AgTUALIDA
que havien sol.licitat una millora del servei.
oarrer
El que está ciar. i d' això n' hem parlat en altres ocasions, és que
ide
Ar
poques11:1, paraules
quan un servel social com és el transrx)rt es converteix simplement en
rielporlaje
un negocl, es decanten les raons de servei i es posa més enfasi en la
d
Coses
part lucrativa. D' aquí, que ben sovint els municipis. sobretot els més
grans, municipalitzin el transport, com sol estar municipalitzat el
„... ouguim:'""• '":" •
«metro», o la sanitat o les grans pistes esporfives.
de iia ñoi
Hem de pensar que l' Aluntamenr ho havia entés així, i més davant
les queixes repefides dels usuaris que es queixaven del servei actual,
monopolitzat per Aumasa, 1 que no satisfd, pG! quo es veu, ni en els traPorto Cr
jectes, ni en els horaris ni tan sois en la qualitat dels autocars qUe utilitSant LtoreriC
za sovint. Al marge d' això, en temps de la plena turística, s• utilitza en
Petra
alguns trams d' una forma tan massificada com perillosa.
Cala Millor
Tenint en compte, doncs, aquesta demanda popular de disfints nuclis urbans del terme, el mal servei que aenuncien nomprosos usuans i
CULTURA
que un monopoli poques vegades beneficia al consumidor: tenint en
AdepOit:i D
compte que la llei actual preveu que eis municipis puguin crear serveis
Día dei llibre a:Miiinacor
de transports dins el mateix municipi . Ajuntament va aecidir crear ei
Escoles
servei.
Trailer
Les dificultats vénen, ara -! això era previsible- auan .a Conseilena de
Transports ta una nova interpreració de la fiel i diu que ei Govern na ae
ESPORTS
crear el Reglament d' aquesta llei. ja aeia aigU que i important no és
sa Veritat
fer la fiel, sinó el regiament.
Per
'rii:Cites
Així les coses, la Conselleria vol poder ricar ia cuilera en ei tema del
Entrevista a Clerrte0e
bus municipal 1, de momenr, na sembrar i' incertesa si mes no, entre GIS
Edulos de futbol
regidors manacorins favorables a la creació d' aquest servei, que pensen tirar endavant maigrat tot.
Bàsquet
Dluen que la regidora responsable de Transporrs esra preocupada.
AttrIllsports
Creim que té motius per estar-ni. Algun aiari provincial ja va denunciar
fa temps els bons oficis del concessionari actual en torn a q ConselleProgramació de TV i TV3
ria: si a això hi afegim que el Grup Popular va votar en contra i qué el
AgOnda
Govern Autonòmic i oposició municipal tenen a mateixa correnr polítiaáélititi¿v
ca, creim que és dificil que es doni una soiució favorable a i' AjuntaCol'Iaboració
ment de Manacor. Almenys no será fácil. Tomos ai temps.
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Y TU POR QUE NO CA) (115

PEUGEOT 309?

¡Te sorprende mi cambio!, ¿eh? Es que desde que
tengo mi Peugeot 309 no te imaginas qué marcha.

Soy otro, y mi novia está encantada: con el Peugeot

309 no paramos un momento. Es natural, ahora
es un placer conducir: aceleración a tope cuando se necesita, seguridad
en todo momento, confort a prueba de kilómetros y un equipo excepcional, incluso con aire acondicionado. Vamos, un coche capaz de
contagiarte una marcha total. Y, a propósito, ¿no crees que a ti también
te vendría bien un poco más de marcha? ¡Convencido! ¿eh? Pues prueba
mi Peugeot 309, verás qué
2

o

cambio.

PEUGEOT. FUERZA DINAMICA

IPEUGEOT 309

ES OTRA HISTORIA.
CEPSA 1,D...cantes ec ofne ndaÖO

AUTOMOVILES COLL MANACOR S.A.
Ctra. Palma - Arta, 108
Tel. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR

su concesionario
PEUGEOT TALBOT

ctualiclacti
Tomeu Ferrer

y «El Pacte»

unicipaIns,

mo, pero ello no es del todo cierto,
más que nada es que los asuntos que
le competen a Tomeu Ferrer son
muy delicados y no deja que se le
escape ni uno.

Per Albert

Tomás Ordinas en
el CDS

Correos y el CDS
na vez los asistentes comensales

U habían terminado con la cena
que ofreció el pasado sábado el Contre los componentes del grupo

11 de gobierno municipal «El
Pacte», apenas se habla del estado de
salud del pacto entre los cuatro grupos políticos, PSOE, CDI, UM y
CDS; su perfecta forma se le supone.
Sin embargo ello es debido gracias a
que cada uno de los componentes no
se mete en lo que los demás hacen,
cada cual tiene su delegación, y en
la mayoría de los casos se aprueban
las decisiones de los demás para que
se aprueben las de uno mismo. Tanto
es así, que muchas veces y a no ser
que las Delegaciones sean muy próximas temáticamente, si se le pide
información a un componente del
grupo municipal que no le compete
no sabe de qué va la historia, ni
mucho menos consigue saber excesivos detalles. Hay uno entre todos,
que no obstante pasa por ser el que
más conoce los temas que se tratan
en el Ayuntamiento, es el caso de
Tomeu Ferrer, Delegado de Urbanis-
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mité Local del CDS, los senadores
del partido se levantaron y se colocaron juntos para que el presidente
local del CDS, Pep Giner los presentara. Por si alguien no lo sabe, Pep
Giner se dedica a la política por afición, pero el trabajo que le da de
comer es el de ser el responsable del
servicio de correos en Manacor.
Bueno pues, Pep Giner presentó a
cada uno de los senadores asistentes,
dió las gracias a cuantos simpatizantes y afiliados al partido habían asistido al acto y delegó la palabra en el
Delegado del Senado por el Centro
Democrático y Social, Alberto Dorego. Y Alberto Dorego empezó a descalificar la política del partido socialista en el Gobierno; «quien puede
negar -dijo- que no se ha producido
el cambio prometido y que los servicios públicos están de cada día peor,
está mal Renfe, está mal Telefónica,
está mal... correos» Sin que el Senador pudiera entenderlo, parte del público no pudo contener las risas. Inmediatamente, Alberto Dorego fue
informado del cargo que ocupaba el
presidente local en dicho servicio público.

yl 1 ex-presidente de la Agrupación
Cultural s'Agrícola, Tomás Ordinas, asistió a la cena de compañerismo que con motivo de la presencia de senadores del territorio español organizó el Comité Local del
CDS. Tomás Ordinas, en una larga
entrevista concedida a 7Setmanari,
manifestaba hace pocas semanas que
posiblemente entraría en la política
activa, aunque no sabía con qué partido. Esta pregunta no es él quien
debe contestarla, dijo el mismo
Tomás Ordinas, sinó que hará lo
mismo que decía su maestro al que
siempre ha seguido fielmente sus
pasos, Santiago Rodríguez Miranda,
y no es presumible que al final se
haya afiliado al partido de Xisco
Quetglas-Suárez. Por tanto, Tomás
Ordinas hizo bien asistiendo a la
cena que había sido invitado, yéndose antes de la intervención de los senadores, como quien hace el «joc
d'es polissó».

El Ayuntamiento ya ha empezado las primeras gestzores

Manacor podría quedar completamente
asfaltado en un ario
Albert Sansó.- En la última Comisión de Hacienda, celebrada el
pasado martes, se aprovó la concesión a una empresa privada de
la confección del padrón de vecinos que se verán afectados por las
contribuciones especiales en concepto de asfaltado de sus calles.
Este padrón debe contemplar la totalidad de propietarios existentes
en todas las calles que quedan sin
asfaltar en Manacor y gran parte
de las de S'Illot, Porto Cristo, Son
Macià y Cala Murada. Según el
Delegado de Servicios Generales,
Juan Manuel Francía, ya hay un
estudio realizado de la forma y el
orden en que deben ser asfaltadas
las calles. En principio, la empresa
Melchor Mascará ya tiene la concesión de las obras de sutituci in
de las piezas K-61 de uno de los
dos sectores que aún quedan por
cambiar a cuenta de la subvención
aportada por la Comunidad Autónoma. A la vez, también tiene la
,

adjudicación de la realización del
asfaltado de las calles incluidas en
la 5 fase y que empezaran de inmediato.
Mientras se vayan realizando
estas obras, el Ayuntamiento estará tramitando la ejecución de los
80 millones que dispone de remanente del presupuesto del año pasado en concepto de asfaltado y
los 120 de que dispondrá una vez
pueda firmarse el crédito con el
Banco Local, para lo que es necesario la publicación y aprobación
definitiva del presupuesto del presente año. El objetivo de las Comisiones de Hacienda y Servicios
Generales es el de conseguir tener
todas las gestiones previas a la
realización de las obras cuando se
hayan concluido estas dos primeras para solucionar de una vez el
problema del mal estado de las calles. Las obras se realizarán en
dos fases más, que diferenciarán
cuatro sectores del extraradio del

En el escaso tiempo de un año eso
puede parsar a ser historia

núcleo de Manacor para la primera
y contemplando la segunda el asfaltado del centro de la ciudad y
aquellas calles del resto de núcleos del término municipal que no
tengan pendientes la creación de
red de alcantarillado u otras obras
que supondrían su deterioro posterior.

El motiu, el retrets en ¡'entrega dels terrenys per part de l'Ajuntament

No hi ha pressupost per l'Hospital
Comarcal dins el 89
A. Tugores.- Segons va declarar
el ministre de Sanitat Julián García
Vargas, els pressuposts de l'Estat
de l'any 1989 no contemplen cap
partida per a la construcció de
l'Hospital Comarcal de Manacor,
tan sols per a la planificació. La
motivació s'ha de cercar en el retras en l'entrega dels terrenys per
part de l'Ajuntament de Manacor.
En una informació apareguda diIluns passat a El Día 16 de Balears, es confirmava que enguany
el Ministeri de Sanitat no ha destinat cap partida a la construcció de
l'Hospital, que amb tanta ansia espera la comarca de Manacor..1 en
certa manera, és lògic el que succeeix, ja que els terrenys per al
futur hospital foren entregats fa
unes setmanes i els pressuposts

del 89 fa molts de mesos, ja, que
estan aprovats.
El retràs, sens dubte, no és en
absolut imputable a l'Administració
Central, que des del primer dia,
—novembre del 87— va afirmar
que la construcció d'aquest hospital comarcal seria objectiu prioritari,
sinó més bé a l'Ajuntament manacorí que ha peldut molt de temps
en la compra o expropiació dels terrenys, fins al moment en que els
ha ofertat al ministeri.
Tot fa pensar que dins l'any 89
sí es destinaran unes petites partides a la planificació de l'Hospital i
potser a la confecció del projecte,
però a hores d'ara encara es desconeixen detalls tan importants
com la dotació i serveis de que disposarà així com els Uds que s'assignaran a aquest hospital, encara

que les xifres que es manegen de
forma semioficial són de 170 llits.
Per enguany, el Ministeri de sanitat ha destinat 2.600 milions de
pessetes a Balears, tots ells per a
millorar Son Dureta. Mentrestant, a
Ciutat, s'insisteix altra volta en la
necessitat de crear un segon hospital a la capital, encara que és
segur que no es començaria abans
d'un any o dos.
Així les coses, és molt possible
que les obres del futur hospital manacorí comencin dins l'any 90,
sempre i quan s'hagin realitzat els
projectes dins el 89. De moment
no hi ha motius per pensar que el
Ministeri hagi canviat la seva intenció de dur-lo endavant el més aviat
possible i declarar-lo objectiu prioritari d'aquest departament.

S ci I ci
El «Pacte de Govern» va a mantener su postura

La Consellería de Transportes pone
objeciones a la creación de un segundo
servicio de autobús
Albert Sansó.- Durante una reunión mantenida el miércoles pasado, los responsables de la ConseHería de Transportes de la ComunP
dad Autónom_a_ wmunIrtPban ia
Delegada M Antonia Vadell su decisión de intervenir la resolución
adoptada por el Ayuntamiento de
Manacor de crear un nuevo servicio de transporte entre los distintos
núcleos del municipio de Manacor.
M' Antonia Vadell asistió a la reunión junto con el Secretario, Julio
Alvarez, quien siempre ha mantenido que por la interpretación de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres la competencia
de la creación de un transporte urbano es competencia única del
Ayuntamiento. Sin embargo, los
técnicos de la Consellería discreparon al entender que el borrador
del reglalmento de esa ley que
podía ser aprovado dentro de poco
tiempo sí que otorga la competencia a la Comunidad Autónoma. Es
decir, la Ley UGT, aprovada en el
87, aún no dispone del correspondiente reglamento, por lo que su
interpretación es complicada, y la

Consellería dice tener un-borradi
que podía ser aoravAdo donde
!e concede parte de la competencia.
APROVADA LA SUSCRIPCIÓN
DEL CONTRATO
Sin tener noticia de la Consellería, el pasado viernes la Comisión
de Gobierno aprovaba suscribir el
contrato para dicho servicio de
transporte urbano entre los diversos núcleos de población y las
bases que deben regirlo. Con éste,
se aseguraba la entrada en vigor
del servicio para el próximo mes
de mayo, contemplando los trayectos entre Manacor, Porto Cristo,
S'Illot, Calas de Mallorca y Son
Macià, todos ellos a realizar cada
hora o media hora como máximo
según el trayecto y desde las 6,30
horas hasta las 21,30 en algunos
casos y las 22,30 en otros. Un servicio que, por otra parte, no le costaría un duro al Ayuntamiento más
que la parte con que subvencionaría el servicio de transporte dentro
del propio núcleo de Manacor, 35

pesetas para los billetes espedidos
por la tercera edad y 10 para el
resto.
INMEDIATA REUNIÓN DEL
«PACTE»
Al día siguiente de M' Antonia
Vadell haber mantenido la reunión
con los responsables de la ConseHería de Transportes, convocó para
el mediodía una reunión con todos
los miembros del Grupo de Gobierno, que habían apoyado su iniciativa, para comunicarles la postura
adoptada por la Comunidad Autónoma y discutir cuál debía ser la
suya. Sobre las 13 h., todos los
miembros del «Pacte» se reunían
en la Delegación de Normalización
de la Lengua Catalana y definitivamente acordaban mantener su
postura de la creación de un nuevo
servicio municipal. Sin embargo,
comunicarían a la Consellería de
Transportes que estaban abiertos a
discutir cualquier propuesta que
ésta institución autonómica pudiera
presentar.

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA

Tel. 82 14 42

El GOB s'oposarà activament a la

urbanització de les Cales Verges de Manacor
vull esser reiteratiu, PP. UM i CDSque sacrifica dia a dia els valors
culturals, històrics, i;ngüístics i ecològics de la nostra terra, cosa perfectament constatable després de
les nombroses agressions que ha
rebut i que reb el medi natural de
les nostres Illes. Això sempre amb
el vist i plau de les «digníssimes»
autoritats.
La costa de Manacor Sí que pot
esser protegida

nt al titular del número anterior d'aquest~: «La costa
de Manacor no sera plotegida»,
vull, en nom del GOB, enviar
missatge encoratgedor. Ben igual
que lluitaríem per salvar la vida
d'un ser estimat que está en perill
de mort, el GOB lluitarà amb tota
la seva força per salvar les cales
verges de Manacor, igualment
amenaçades de mort, però encara
VIVES, i mentres hi ha vida...
-

Polítics i conservació
El passat dia 5 d'Abril, els mallorquins vàrem poder constatar un
fet trist i greu a la vegada, produït
a la seu del Parlament Balear: els
representants del poble, decidiren
amb els vots favorables del PP i
d'UM i amb l'abstenció del CDS,
que el tema de la possible protecció d'un dels espais naturals més
valuosos de Mallorca -Les cales
verges de Manacor-, no era prou
important. En conseqüència, no
calia ni parlar-ne. Així, i d'una
forma fulminant es rebutxa la dita
discusió.
Realment, per un mallorquí arrelat a la seva terra, és prou trist que
uns senyors que se suposa que
treballen pel bé del País es neguin

a reflexionar sobre una de les
qüestions, aleshores vitals, no sols
per a Mallorca si no per a tot el
món. ¿Qui és que avui en dia no
ha sentit parlar d'ecologia, d'ecologisme i dels atemptats que reiteradament es fan contra aquests dos
mots? Ningú mínimament assenyat.
Idó bé, el Parlament Balear, gràcies als grups polítics abans esmentats, passa descaradament
d'aquesta qüestió.
Si abans parlava de tristor i del
desencís que això suposa, ara cal
reconèixer la greuetat de l'actitud
del Parlament davant la protecció
del nostre entorn. I això, a l'hora
d'entendre-ho, se simplifica moltíssim: la nostra Comunitat Autónoma
está governada per una majoria

La campanya del GOB continua

No és veritat que ja no hi ha res
a fer. Tot al contrari, tot está per
fer. Fent cas a aquesta premisa, el
GOB Manacor / Mallorca, a hores
d'ara ja té posat «fil a l'agulla" per
lluitar per coses tan dignes como
són la identitat i la dignitat d'un
poble.
Així doncs la campanya començada a l'estiu passat per defensar
les Cales verges de Manacor se
reactiva amb més força, aquella
força que sempre empeny a tota
causa justa.
Miguel Cladera Juan
Membre del GOB

VISITAU-NOS!

U•tot

FÁCIL
APARCAMENT

Hl trobareu tot el necessari per fer la festa de la
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)

1 Comunló

inoblidable

DISSABTES OBERT TOT EL DIA

A l'Acte d'homenatge als republicans morts

Tanmateix el Mural del 36
va esser al Cementeni
Sobre les once del dematí del'
passat diumenge arribava el gran
camió-grua portant el pesat Mural
de ferro macís creat per Andreu
Pascual Frau. El deixava a terra
sense que la Policia Local que dirigia el tràfic fes res per impedir-ho,
simplement cuidaren de qué no hi
hagués cap denou. Al peu del
Mural s'hi col.locaren unes guantes
corones amb flors de colors mentres la gent anava arribant. Dels
aprop de dos-cents que s'arribaren
a agrupar, només uns vint eren
manacorins, entre ells s'hi trobaven
tres representants del poble, Josep
Barrull, Sebastià Riera i Tomeu Ferrer. La resta eren palmessans que
responien a la convocatòria del
PCPE (Partido Comunista de los
Pueblos de España) a l'acte de
reafirmació republicana que decidiren fer coincidir amb el que des del
85 vénen celebrant una partida de
manacorins. Aquests ho venien
fent en la més pura intimitat, en el
silenci més absolut, només romput
aquesta vegada pels nombrosos
assistents amb banderes i senyals
d'identitat comunista que es fotografiaven davant el Mural, a l'entrada del Cementen. A les dotze, hora
en qué des de sempre solia començar l'acte, • enguany ja estava
per acabar, els dirigents del PCPE,
l'havien adavantat una hora. Havien convidat a Jaume Santandreu,
per a qué intervingués, i ho va fer
amb les precises paraules tal com
ell es capaç de fer-ho, després va
intervenir Joan Rosselló, com
també és habitual que ho fes.
Ambdós varen tenir elogis pel

Mural, reflex immòbil del patiment
dels afusellats. Però mentres, el
seu autor esperava defora, considerava que l'acte s'havia polititzat i
que aquest no era el motiu de la
reunió, ell, que hi tenia amics entre
els morts, ho considerava un acte
nostàlgic, de record als que en un
dia foren unes víctimes més de la
deshumanitzada guerra. Després
de cantar amb el puny enlaire la
Internacional, el grup d'assistents
sortiren al portal, es saludaren i comentaren si els murals sí o els murals no. Alguns animaren a Andreu
Frau a qué digués unes paraules,

Els presents cantaren «La Internacional» amb el puny alçat

Per espai de dues hores el Mural va esser al Cementeri

però es va negar, «ja está dit tot,
el Mural ho diu tot» només manifestà. Poc temps després la gent
torna cap a ca seva, els simpatitzants del PCPE anaren a inaugurar
el nou local de Manacor i_ posterior-

ment a dinar, Andreu Frau torna
amb els seus records darrera el
camió-grua que portaria el Mural
fins al corral on encara espera i
sempre esperará el permís que l'Ajuntament fins ara li ha negat.
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Cerca de 300 personas se congregaron en el Club Náutico

El CDS de Manacor celebra una cena
de compañerismo con varios Senadores

Entre doscientas y trescientas
personas asistieron el sábado pasado al restaurante Club Náutico
de Porto Cristo donde tuvo lugar la
cena de compañerismo organizada
por la directiva del grupo político
del CDS en Manacor. El motivo de
reunir a simpatizantes y afiliados
en una cena fue el de celebrar la
presencia en la Isla de varios representantes del partido centrista
en la Cámara Alta. Senadores por
las provincias de Toledo, La Coruña, Navarra, Burgos, Avila, etc...
acompañados del Delegado en el
Senado de su Grupo Político, Alberto Dorrego, llegaron a Mallorca
para mantener unas jornadas políticas junto con el máximo representante del partido en la Isla, Xisco
Quetglas. La Directiva de Manacor,
cuya presidencia recae sobre Pep
Giner, aprovechó para ofrecer a los
altos cargos y a todos los simpatizantes una cena de compañerismo
para participar de estas jornadas
políticas. La sala comedor estaba
adornada por los posters publicitarios de las pasadas elecciones,
con el reclamo de «Vota a Suárez», y repleta de caras conocidas
en el mundo político y económico
de Manacor y su comarca, entre
los que por supuesto se encontraban sus dos representantes en el
Ayuntamiento de Manacor, Bernardí Gelabert y Marcos Juaneda, cor
sus respectivas esposas.
Tras la cena, hubo pocas y breves intervenciones, sólo la del presidente en Manacor Pep Giner,
quién presentó a todos los Senadores y dió la palabra a su Delegado, Alberto Dorrego. Este, en su
discurso, descalificó la política del
actual partido en el Gobierno y subrayó la del CDS como única alter▪ nativa posible, capaz de conseguir
2 el verdadero cambio, política que
pronto conduciría a su máximo re• presentante a la presidencia del
Gobierno.

Gaspar Forieza acudió acompañado de su esposa Araceli Ramírez y de su
madre María Esteve.

Junto a la familia de Gaspar Forteza podemos apreciar a Tomás Ordinas, José
García Ma/lada y Pedro Lhteras.

Los dos representantes en el Ayuntamiento, Berna& Gelabert y Marcos Juaneda
con sus respectivas esposas. De espaldas, José Luís Hernández y en primer
plano Melchor Fullana.

Roda de premsa del PSM-EN

Sebastià Serra: «Manacor ha d'aprovar el
seu P.G.O.U. aquesta legislatura»
S. Carbonell.- Dilluns passat es.
celebrá al bar Can Lliro de Manacor una roda de premsa del PSMEN, a la qual hi assistí Sebastià
Serra, qui va donar compte de les
propostes presentades pel grup nacionalista al Parlament Balear, naturalment les que feien especial referència a Manacor i comarca.
Sebastià Serra senyalà quatre
grans temes, l'Hospital Comarcal
de Manacor i la temática sanitària;
la problemática dels transports, la
reestructuració del sector d'hosteleria i la protecció de les cales de
Manacor.
HOSPITAL COMARCAL
Pel que fa referència al tema del
l'Hospital Comarcal, manifestà Sebastià Serra la seva sorpresa davant mecanismes
la lentitud d'aquests. Parlà de la
necessitat de qué el projecte de
l'hospital s'acabi enguany, i que
l'any qui ve se comencin les obres,
a més de qué cal controlar les
plantilles de personal que ha de
contractar l'INSALUD.
Parlà també de la drogodependéncia, i de la necessitat d'eliminar-la, i fer programes per aconseguir-ho.
«La drogodependéncia creix a
un ritme preocupant... I per ara
ningú ha atès el tema».
TRANSPORTS
La problemática del transport a
la comarca és preocupant segons
Serra, ja el PSM-EN va fer una

pregunta al Parlament Balear sobre
els vehicles de la companyia AUMASA. També es referí el responsable dels nacionalistes, a la tasca
duita a terme per Maria Antònia
Vadell, i en concret al bus urbá, i
l'interès que ara s'ha despertat per
part de la conselleria sobre el
tema.
RECONVERSIÓ HOSTELERIA
Del sector de l'hosteleria va dir
Sebastià Serra que necessita una
reestructuració, en aquest sentit el
PSM-EN ha presentat al Parlament
una proposta per a que es faci una
Proposició de Llei per a reconvertir
la costa mallorquina.
ORDENACIÓ DEL TERRITORI
«No hi ha nació si no hi ha territori», afirmà Sebastià Serra, el que
vol dir que el seu grup es mostra
clarament proteccionista. Va parlar
Sebastiá Serra del projecte de Llei
de protecció de les Cales de Manacor, que no va ser admès pel
Parlament, tot matitzant que «de
les intervencions del P.P. i UM no
es deduïa que es volgués urbanitzar més». I confiant en l'elaboració
del catàleg d'espais naturals.
EL PACTE DE PROGRÉS
També parlà Serra del Pacte de
Progrés, tot dient que el PSM-EN
está satisfet amb la tasca realitzada en el camp de política lingüística, transports i en part de la política d'acció social i sanitat. De la
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BAJOS HOTEL MORITO
CALA MILLOR
DIRECCION: Pepe Macias y Pepe Lizancos
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Sebastià Serra es mostrà satisfet
de la tasca realitzada en política
lingüística
resta no en va voler parlar En Sebastià.
Això sí, es mostrà clarament partidari de la realització del P.G.O.U.,
matitzant que s'hauria d'aprovar a
aquesta legislatura. 1 deixà entreveure que el PSM no está massa
satisfet de la tasca realitzada per
Bartomeu Ferrer a la Delegació
d'Urbanisme, tot reconeixent que
Manacor és un municipi amb molts
de problemes d'infraestructura i de
pressions de sectors econòmics
concrets.

Jaume Llull, perquè
dilluns passat era un
dels molts baties que
assistiren al congrés
de Baties socialistes
que es va organitzar
a Madrid i durant el
qual el President del
Govern, Felipe
González, es va
dirigir als seus
representants en els
municipis
commemorant els 10
anys de consistoris
municipals
democràtics.

Joan Rosselló,
perquè diumenge
passat va ser
inaugurat el local a
Manacor del Partit
Comunista de les
Balears (PCPE) del
que ell n'és Secretari
del Comité Local. Per
a tal aconteixement
es desplaçaren a
Manacor diversos
representants del
partit a Palma.

Bdt• Antónla Vadell,
que el passat
dimecres va parlar
davant les cámeres
de Televisió
Espanyola a les
Balears sobre la
història i les darreres
iniciatives de
l'Ajuntament respecte
de la Normalització
Lingüística. Les
imatges gravades són
destinades a un
programa que
realitzarà Aina Moll
sobre la Llengua
Catalana a les
Balears.

Francesc Ramis,
Rector de la
Parròquia de la Verge
dels Dolors, que per
aquest mes d'abril ha
tret al carrer el full
informatiu, suplement
del Full Dominical,
amb la informació de
quants actes es
celebraran a la
Parròquia en el que
queda de mes i dins
el proper de maig.

DISSABTE 22
a les 1130 hs.

JEFF BRIDGES

UN HOMBRE Y SU SUEÑO

DIUMENGE 13
a les 16, 18 20 hs.
DILLUNS 24
a les 21'30 hs.
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Es incomprensible que una vegada darrera l'altra haguem de
pegar amb les rodes del cotxe con-.
tra aquest gran clot-solc que hi ha
al carrer de ciutat. A un lloc així,
tan transitat, la brigada municipal
aviat ho hauria de tenir resolt. No
es tracta de que sigui culpa de l'Ajuntament el que hi hagi aquest
clot, obviament es tracta d'algú que
ha conectat a la xarxa principal
d'aigua o que s'ha fet qualque
tipus d'instal.lació, i, per tant, és el
responsable d'obrir el solc el que hi
hauria de posar remei. Però quan
això no succeeix, hi ha una altra
fácil solució. Talment com es pot
fer amb els cotxes abandonats,
que l'Ajuntament els retira i Ilavors
ho cobra al propietari, els responsables de l'Ajuntament podrien
arreglar-ho, facilitant la circulació, i
després cercar a qui li correspon el
pagar-ho. Si la gestió fos decidida,
es podria solucionar d'una vegada
per totes el tema del clot, que ja hi
du més d'un any.
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COMERCIAL ARTIGUES
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Instalaciones sanitarias y de calefacción

¿Sabe qué le puede costar a Ud. olvidarse de regar su jardín durante
todo el año, hasta 6 veces al día, y en períodos semanales?

Por sólo 14.500 pts. (IVA incluído)
podrá Ud, disfrutar de todas las ventajas y comodidades que le ofrece el
nuevo programador de riego GARDENA
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L'hospital Comarcal tendrá 150
llits

La nostra revista comarcal es
feia ressò de la notícia generada
des de la premsa provincial sobre
l'avantprojecte de l'hospital comarcal. A ella es comunicava que el
Ministre de Sanitat, Julián García
Vargas, havia presentat a Madrid
el programa d'inversions del Ministeri, en el qual hi estaven inclosos
700 milions per a la construcció de
l'hospital de Manacor. A més, es
deia que l'avantprojecte de les
obres contemplava un total de 150
llits. Tanmateix però, ni les obres
han començat ni el Director Provincial d'Insalud a Palma va voler
confirmar el número de llits en una
posterior entrevista.

de l'illa. Només era possible comunicar-se entre els abonats de la
mateixa comarca i amb certa dificultat. Primer va regnar el desconcert entre els més habituals usuaris, però poc temps després ja corria la veu de que una excavadora
se n'havia duit un tros de cable
coaxial, principal distribuidor de les
línies de comunicació de la zona
de Ilevant, a l'altura del kilómetre
10 de la carretera Palma -Artà.

Llevant incomunicat

telefònicament
El divendres dematí tota la comarca despertava incomunicada
telefònicament respecte de la resta
Or:

L'Abad de Montserrat a Manacor.
Sense cap tipus de soroll, simplement con si fos alió més natural,
va arribar a Manacor l'Abad de
Montserrat. Una presència que si
hagués estat un polític o un artista
del que fós, hagués concentrat
gran quantitat de periodistes i polítics. El Pare, Casiá M. Just, Benedictí, Abad d'un dels monestirs
més famosos d'Europa, va venir a
visitar la comunitat de Benedictines
de Manacor.
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¡¡RECUERDOS para comuniones,
bautizos y bodas!
Tartas, bandejas de golosinas y figuras de azúcar para niños o
ARTÍCULOS PARA FIESTAS
(Blondas de colores, servilletas, vasos y platos,
Plaga

Weiler, 1
06

Tel.

55 41 50
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tan important. La parròquia suprimeix aquest dia la missa de les 12
del migdia.

PRESENTACIÓ DEL DIARIO DE
MALLORCA
Dimarts passat va ser presentada la nova delegació del Diario de
Mallorca a Manacor. Amb la presència del Director General, Antonio Ruiz Romero, del Director del
diario, Antonio Fuster, y del responsable de la delegació de Manacor, Jordi Bayona, l'acte es va celebrar amb un sopar al restaurant
Molí d'en Sopa. A la presentació hi
assistiren com a convidades totes
aquelles personalitats representatives de les diverses institucions de
Manacor i Comarca. Com explicaren el Director i Delegat del Diari,
la delegació de Manacor és una
iniciativa per fer arribar el Diario de
Mallorca a tota la part forana. Fa
uns set mesos que ja ve funcionant
una delegació comarcal a Inca, similar a les característiques de la
que será la delegació de la comarca de Llevant. Emplaçada just al
cor de Manacor, al carrer Joan Lliteres, just devora Sa Bassa, la delegació compta amb un equip de
vint persones que dia a dia faran
possible el fet de treure un mínim
de quatre pàgines del diari dedicades a la comarca, entre setmana, i
vuit planes a l'extra del diumenge.

COLIECTES ENTREGADES

ca comunista a les Balears i uns
dos-cents militants i simpatitzants
del partit que escoltaren els parlaments de Joan Rosselló, Secretari
del Comité Local i els dos esmentats.

Les conectes entregades a la
Parròquia de la Verge dels Dolors
durant els darrers mesos en contra
de la fam ascendeixen a 321.425
pessetes; mentres que les entregades en concepte del Dia del Seminari arriben a les 165.965 pessetes.
INAGURAT EL LOCAL DEL PCB
A MANACOR

•

tota del, DeIeg1

Diumenge passat, després de la
celebració republicana de Son Coletes, s'inaugurarà, al carrer Jordi
Sureda, 33 de Manacor, la nova
seu i local social del PCB-PAPE a
la nostra ciutat.

rquè es tracta d'un tema tc

CONFIRMACIó

Sr. Nadal,
ij0.01.4
rquè un ::110:011dley
in funcionan no es pat fE
v

:

El proper diumenge, 23 d'abril,
un gran nombre de joves de Manacor rebran el sagrament de la confirmació a la parròquia de Ntra.
Sra. deis Dolors. La celebració començarà a les 11 del matí. Els
joves conviden tots els manacorins
a acompanyar-los en aquest pas

El nou local compren tot el primer pis de la casa situada a
aquest número.
A l'acte d'inauguració hi va assistir el Secretari General del
POPE, Joan Ramos, vengut ex• ressament de la Península; també
Josep Valero, líder d'aquesta bran-
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Bar Restaurante
ESPECIALIDADES:
Arroz «brut»
-Arroz a la marinera T
Paella
Pescados, mariscos
y carnes frescas

.

¡IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Z71

Artrosis, dolor en general, adelgazamiento y celulitis entre sus tratamientos más frecuentes

El Belsana, en Porto Colom, el primer
curhotel de Mallorca
En Porto Colom, a quince minutos
escasos de Manacor, se ha abierto,
hace pocos días, el primer curhotel
de Baleares: el hotel Belsana. Tras
ser totalmente remozado, se han
abierto al público las Instalaciones
destinadas al tratamiento de las más
diversas enfermedades, a su recuperación y al tratamiento de la belleza en general: sauna, piscina climatizada cubierta, baños de algas, lasser, acupuntura, ozono, masajes,
etc.
El Hotel Belsana, construido hace
unos lustros, contempló en sus inicios
el dedicarse al tratamiento del dolor en
general y a ello se dedicó durante un
tiempo. Diversas circunstancias lo convirtieron, años después en un negocio
hotelero convencional, hasta el año pasado. Ahora, tras haber sido adquirido
por una nueva compañía, intenta volver a sus orígenes: la medicina y por
ello dedica todas y cada una de sus
instalaciones a curar a sus pacientes
que se acercan al Belsana, ya sea en
una simple consulta, un fin de semana
o para un tratamiento más prolongado,
durante una semana o quince días.
El hotel, con amplios salones, comedores, terrazas, bares y demás instalaciones, está por completo dedicado a
la medicina en sus múltiples vertientes.
Situado en un lugar de privilegio, con
una amplia vista sobre la costa de
Porto Colom, en primera línea, lo ha
dispuesto todo para crear los más variados servicios médicos, relacionados
principalmente con el tratamiento del
dolor, en general, así como el adelgazamiento y la belleza.

Dispone de la más
moderna y sofisticada
técnica en medicina
TRATAMIENTOS HABITUALES
Entre los tratamientos habituales del
Belsana figuran los relacionados con el
dolor de espalda, ciáticas, lumbago,
reuma y artrosis, desviaciones de espalda y recuperaciones físicas después
de intervenciones quirúrgicas o parto.
Pero también tienen su importancia los
tratamientos de la obesidad, gota, colesterol, varices, celulitis y enfermedades cardio-vasculares y pulmonares.
INSTALACIONES Y TÉCNICAS
Una de las técnicas más sofisticadas

de la medicina es la Hidroterapia y
para ello se dispone de piscina cubierta con agua de mar, climatizada, hidromasajes, baños de algas, duchas a
presión y piscina al aire libre con solarium.
En la Electroterapia el Belsana dispone de los más sofisticados aparatos:
tres lasser, ultrasonidos, rayos U.V.A.
y lontoforesis. Y en la Kinesiterapia,
dispone de gimnasio, acupuntura y
electro-acupuntura, sauna, masajes,
-en general y subacuático- mesoterapia, ozono, etc.
Pero lo apuntado no es todo: en el
mismo Belsana hay servicio de análisis
clínicos, unidad de electrocardiografía
y unidad de espirografía. Y todo ello,
en un ambiente de vacaciones, en un
marco de tranquilidad, pero también de

La más sofisticada técnica médica
para tratar el dolor

entretenimiento dentro y fuera del
mismo hotel.

Se atiende a los
pacientes durante
estancias prolongadas,
un fin de semana o una
simple consulta
El Belsana se ha abierto hace pocos
días al público, pero ya cuenta con sus
primeros clientes y con reservas desde
dentro de la misma isla y del extranjero, donde suele haber, sobretodo en
Europa, muchas más instalaciones de
este tipo. En España, son muy pocos
los curhoteles existentes, que no llegan a diez. El más conocido de ellos
es, sin duda Incosol, en la costa andaluza. El Belsana, con la adecuada promoción y esperando que los pacientes
satisfechos de su estancia en el hotel
y del resultado médico de la misma,
sean los primeros en promocionarlo,
aspira a convertirse en uno de los pri-

Corriente de agua
meros centros de Europa en el tratamiento del dolor y la belleza, en sus
múltiples manifestaciones. Instalaciones y personal médico altamente especializado, dispone para ello. Lo que
creemos importante reseñar es que, a

partir de ahora, los habitantes de Manacor y la comarca, tendrán este amplio servicio al alcance de la mano, a
muy pocos kilómetros de su domicilio.
Fotos: Pep Blau

«Se están consiguiendo resultados óptimos»

Habla el Dr. Herrero, director médico del
Belsana
El Doctor Ovidio Herrero, médico especialista en corazón
y pulmón, es el Director Médico del Hotel Belsana. Con él
mantuvimos una breve conversación, que reproducimos a

continuación. En ella destaca los buenos resultados que viene
obteniendo esta forma de aplicar la medicina.

respiratorias, otro en medicina interna y
otro en electroterapia y acupuntura. Tres
fisioterapeutas y un equipo de auxiliares
altamente cualificados. Igualmente contamos con un servicio de esteticién, para
completar el tratamiento.

- ¿Cómo surgió la idea de convertir al
Belsana en un curhotel?
- La idea surge de la gran cantidad de

afecciones, cada vez más frecuentes, motivadas por la vida actual: stress, alimentación inadecuadA, sedentarismo, vida acelerada... Todo esto conduce a una serie de
alteraciones orgánicas y funcionales, de
tratamiento complejo. Y es por ello que se
ha pensado en un centro donde se pueda,
a la vez, disfrutar de unas vacaciones y
hacer algo para recuperar la tal maltratada
salud.
Nuestro centro, une las más viejas técnicas de la medicina oriental, tales como
la sauna, el masaje, la acupuntura, la dígitopuntura, la hidroterapia con las más modernas técnicas occidentales: electroterapia, lásseres, ozono, corrientes galvánicas,
etc.
- ¿A qué personas va dirigida la oferta de este curhotel?

- En sus orígenes, este centro se abrió
exclusivamente para alemanes; sin embargo, con la nueva orientación, está abierta a
todo tipo de personas que tengan o padezcan alguno de los procesos que hemos
descrito: artrosis, celulitis, obesidad, etc.
Al Belsana se puede venir de tres maneras: en régimen interno, haciendo estancias

- ¿Qué resultados se obtienen?

- En el tipo de casos que tratamos se
consiguen resultados óptimos, fundamentalmente en el tratamiento del dolor, la
obesidad, la celulitis, recuperaciones postinfarto, enfermedades respiratorias, stress...
- ¿Tienen futuro este tipo de centros
en Mallorca?

Dr. Herrero

de 7 ó 15 días en el hotel en régimen de
pensión completa y tratamientos médicos;
en simples fines de semana o en régimen
externo, esto es, personas que utilicen tan
solo los servicios médico-terapéuticos del
centro, igual que acuden a la consulta de
un médico.
- ¿Cuál es el equipo humanos que
cuida de los pacientes?

- Disponemos de tres médicos; uno de
ellos especialista en afecciones cardio-

- Nosotros pensamos que dentro de la
idea de ampliar la oferta turística, el curhotel entra de lleno. Pensamos que este es
el porvenir de Mallorca, ya que en la actualidad nos encontramos con que la gente
tiene una media de vida más larga, el paro
influye en que la gente deje de trabajar
mucho antes y, además y debido al ritmo
de vida actual, nos encontramos con un
gran número de personas afectadas por enfermedades como las descritas. Así las
cosas, al turista no se le puede ofrecer tan
solo sol y playa, sino que a la vez que se
le facilitan unas vacaciones, pueda llevar a
cabo una cura de salud.
Fotos: Pep Blau

El caso se ha puesto en manos del Juez

La policía local descubre un refugio de
drogadictos en Manacor
Albert Sansó.- Hace escasamente
una semana que la policía local
cuando estaba realizando una de
sus vueltas de reconocimiento con
el coche de patrulla por los alrededores de Manacor, descubrieron un
lugar que viene sirviendo desde
hace tiempo de refugio para drogadictos, a juzgar por la gran cantidad de jeringuillas y envases de
agua destilada vacíos que hallaron
por el suelo. Se trataba de un buc
que el propietario abandonó hace
años porque no consiguió la licencia de obras y se le paralizó la
construcción. La policía no es que
tuviera ningún aviso del caso, pero
acostumbra a vigilar aquellos lugares abandonados, propicios para
cometer actos delictivos o esconder efectos robados. En este caso,
la policía se encontró con algo muy
diferente a lo habitual. Tras la sala
de acceso al buc hay otra habitación donde hallaron residuos de
fuego, se ve que solían encender
una hoguera, y un colchón colocado en un rincón que servía de
sofá. Allí encontraron los primeros
indicios de droga, pero no tenía
nada que ver con los que verían
tras la obra. En la parte trasera
hay unas vigas agrupadas, tras
estas y esparcidos por alrededor

El refugio de los drcgadictos se halla en el camino que conduce a la residencia de las monjas benedictinas.

decenas de ampollas de agua destilada vacías y jeringuillas usadas.
Droga en Manacor
Para el Delegado de la policía,
Marcos Juaneda, eso significa que
aunque a veces parece que los
problemas de droga son sólo moti-

CLINICADENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gornilcy
MÉDICO-DENTISTA

Cf)

CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 1 2-1° D (Plaga d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85

yo de preocupación en otras ciudades, en Manacor también existe
gran número de gente adicta a la
heroína. Inmediatamente, puso el
caso en conocimiento del resto de
los regidores del Ayuntamiento y
se mandó una instancia al juez de
Instrucción solicitando que tomara
las medidas oportunas, considerando ellos que serían las de tapiar o

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo

Gd Bretones

Col. 1902

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

de las 16 hs. (Consulta previa cita)

a
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En el camino del monasterio de
las monjas benedictinas

Además de drogas, servía para esconder objetos robados, como este
rnobylette.

derruir la obra para inutilizarlo
como lugar apropiado donde drogarse. Sin embargo, es difícil determinar lo que la ley expone en
este sentido ya que no se trata de
un lugar de tráfico sino de uso de

drogas, lo que no está tan penado.
No obstante el Ayuntamiento está
decidido ha adoptar las medidas
posibles para que ello deje de ocurrir, y desde entonces está vigilando más de cerca el local.

Viajes
ANKAIRE
ESPECIAL PRIMAVERA
PUENTE 1° MAYO
TENERIFE Del 28.04 al 03.05)
Avión directo + Hotel + Traslados
25.900 pts.
desde
TENERIFE (del 28.04 al 06.05)
Avión directo + Hotel + traslados
28.400 pts.
desde
UN DÍA EN LA PASSIÓ DE LA ESPARRAGUERA
9 800 pts.
(1 Mayo)
ROMA (del 28.04 al 01.05)
Avión directo + Hotel + Traslados + Guía +
37.900 pts.
seguro desde
MADRID (del 28.04 al 02.05)
Avión + Hotel + Traslados
18.900 pts.
desde
GRANADA (del 28.04 al 01.05)
17.900 pts.
Avión + Hotel
.

Precisamente, la última vez que
la policía fue hasta dicho buc con
los periodistas de 7Setmanari que
realizaron el siguiente reportaje,
hallaron un mobylette que acababan de denunciar en las dependencias de la Policía Municipal. El
cabo que nos acompañaba lo
anunció por radio y al poco tiempo
su propietario llegó al lugar donde
identificó el mobylette, que dijo que
no hacía más que una hora que le
habían robado, como prueba palparon el motor y aún estaba caliente. El buc que pronto podría ser
derruído por el Ayuntamiento, se
halla a unos sesenta metros del
depósito de agua de «Na Moladora» en el camino que conduce
hasta la residencia de las monjas,
lugar por donde pasan numerosos
muchachos que van a jugar por el
campo, lo que hace aún más peligroso el lugar, ya que están expuestos a que pudieran adquirir
enfermedades contagiosas si se
pusieran a jugar con los restos de
los efectos que emplean para inyectarse heroína.

SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
MALAGA (del 27.04 al 01.05)
Avión + Hotel
SEVILLA (del 27.04 al 01.05)
Avión + Hotel

19.700 pts.
18.900 pts.

HÚLTIMAS PLAZAS!!

VUELOS CHARTERS
GALICIA (del 28.04 al 01.05)
MADRID (Ida y vuelta) desde
LONDRES (Ida y vuelta)
FRANKFURT (ida y vuelta)
DUSSELDORF (ida y vuelta)
MUNICH (ida y vuelta)
MANCHESTER (ida y vuelta)
MEWCASTLE (ida y vuelta)

22.000 pts.
8.000 pts.
17.900 pts.
31.500 pts.
31.500 pts.
31.500 pts.
26.000 pts.
37.500 pts.

CONSULTE OTROS DESTINOS,
INFORMESE

III MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR
DEL 24 D'ABRIL AL 12 DE MAIG
AL TEATRE MUNICIPAL
DIES

TITOL

COL.LEGI

DIMARTS 25 D'ABRIL

"OUS DE SOMERA"
"CIENTIFICAMENT S'HA DEMOSTRAT"
"METGE A GARROTADES"

Mitjà de Mar

DIMECRES 26 D'ABRIL
DIMARTS 2 DE MAIG
DIMECRES 3 DÉ MA1G
DIVENDRES 5 DE MAIG
DILLUNS 8 DE MA1G
DIMARTS 9 DE MAIG
DIVENDRES 12 DE MAIG

"LES DONES SAV1ES"
"METGE A GARROTADES"
"EL JARDI DE FLAIRANES"
"MEDITERRANEA S1NFONIC"
VOLTS D'ANYS"

St. Francesc
La Salle
St. Vicenç de Paul
La Puresa
Es Canyar
LB. Mossen Alcover
Simó Ballester

*Les representacions públiques seran a les 20'30 hores al

TEATRE MUNICIPAL

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

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

OFERIM:

CARNS SELECTES,
«FIAMBRES» 1 EMBOTITS

Coses de Ses Aules

Ahir dijous arribaren del Marroc
Damunt les dotze de la mitjanit
d'aquest dijous arribaren des del
Marroc, els alumnes de les Aules
de la Tercera Edat d'aquesta ciutat
encapçalats per en Tófol Pastor
-En Pífol- i també pel Director de
les mateixes en Salvador Bauçá.
El viatge ha estat tot un èxit,
però a la próxima edició ja donarem més detalls de la mateixa.
DIMARTS DIA 25, EXCURSIÓ DE
VISITA AL PARLAMENT BALEAR
El proper dimarts dia 25 hi ha
excursió per Ses Aules molt interessant ja que es farà una visita
entretenguda a Les Vaqueries de
Palma Crem montada amb modernes instalacions.
Després de fer la visita a aquest
lloc, els alumnes es dirigiran de
cap a Ciutat i visitaran les dependències del Parlament Balear, on
seran rebuts pel President del mateix Don Jeroni Albertí i Picornell.
Una vegada feta aquesta interesantíssima visita -la segona que
fan Ses Aules- tot el nutrit grup
prendrà el rumb de cap a Es Foro
de Mallorca, on es dinarà. Hi haurà
el sorteig de costum i una bona estona d'humor i es podrá visitar es
qui vulguin fer-ho el Museu de
Cera, pagant una petita quantitat.
El cap-vespre damunt les quatre
s'anirà al Museu Krecovic i podran
admirar els monumentals quadres
d'aquest gran pintor peruà, que va
plasmar damunt aquestes teles seqüències de la vida dels indis mejicans, reproduint amb tota exactitut
les joies que es troben depositades
dins el Museu de Méjic i també hi
ha quadres amb escenes del Rei
En Jaume Primer quan la Con-

questa de Mallorca.
Després d'un temps lliure per
Palma, el excurssionistes tornaran
de cap a Manacor tenguent la sortida a les sis i mitja, de del lloc on
es farà saber.
Dilluns dia 17, a les 9 del matí
s'obriren les !listes d'inscripció i als
pocs moments quedaren plens dos
autocars i un altre méS de mig.
Les sortides es farán en els llocs
de costum. Des del Port de Manacor a les 8,30 hores dels Autocars
Nadal i de Manacor a les 9 h. des
de les Places de Ramón Llull
-Mercat- i Plaça de Sa Mora.
DIJOUS DIA 27, SORTEIG DEL
VIATGE A LA PENÍNSULA
Una vegada acabada la conferencia d'aquesta tarda en el local
social de Ses Aules, del carrer
Major, n° 1, es farà el sorteig del
Viatge a la Península -Andalusia i
Portugal o Madrid i voltants-.
Teniu en compta aquesta data i
dia.
XARLA-COLLOQUI, A DAMUNT
L'AGRUPACIÓ ARTISTICA,
DIJOUS DIA 27, A LES 20 H
Després de la presentació que
farà del conferenciant el Periodista
i Director de la Revista «Perlas y
Cuevas» de Manacor, el nostre
amic Rafel Ferrer i Massanet, Don
Juan Cursach i Genovart, expresident que va esser de l'Agrupació Artística de Manacor que tant
amunt pujé anys enrera, farà una
interesantíssima conferenciacol-loqui damunt el tema «RECORDS DE L'AGRUPACIÓ
ARTÍSTICA DE MANACOR».

Estam ben segurs que el local
será insuficient per donar cabuda a
tots els interessats amb aquest
tema, ja que són moltes les persones que esperen impacients
aquesta data del proper dijous dia
27. L'hora és a les 8 del capvespre, i com ja saben sempre amb
puntualitat. Ni un minut més ni un
minut menys.
FI DEL CURS DE CUINA, AVUI
DIVENDRES DIA 21. A LES 19

HORES
Avui divendres dia 21 a les 7 de
l'horabaixa, en el local social de
Ses Aules, hi haurà la cloenda del
Curset de Cuina que ha dirigit el
Professor de l'Escola d'Hosteleria
de Ciutat, Antoni Pinya i Florit.
Será servit un excellent bufet i
delicioses begudes preparades pel
dit professor.
Aquest Curset que avui s'acaba,
ha estat un altre gran èxit que s'apunta Ses Aules al seu Llibre D'Or.
Enhorabona alumnes,
organitzadors!
RECORDAU...
Que el proper divendres dia 28 i
a les 5 del capvespre, hi haurà
reunió per a totes aquelles persones que hagin d'anar a MADRID I
VOLTANTS.
-Que també el mateix dia i a les
5,30 hores es farà la reunió definitiva pels que han de viatjar a ANDALUSIA I PORTUGAL.
-Que a les 5,30 hores fins a les
6,30 hores hi ha gimnásia de manteniment.
Alfons Puerto

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

Exclusives i gran varietat
en banyadors

CD

TEL 55 06 55

segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau
•••••n

Aquí diari •
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FELANITX,

EN ARTA, a r Ek_CAMPOS, CAPDEPERA.

MANACOR, PETRA, 4: .. PORRERAS, SES SALINES,
SANT LLORENÇ DES CARDESSAR,

SANTANYÍ,

SANT JOAN,

VILAFRANCA DE BONANY.

SON SERVERA,

...hi ha molt

que c ontar
D

o

es d'ara, si voste viu a la Comarca de Manacor, trobarà un Diario de Mallorca
diferent. Un Diari que dedica major atenció als temes del seu entorn més proper,
a les coses que succeeixen al seu voltant, a la seva comarca, en el seu

municipi, en tot ab que és de costé i l'afecta, de veres.

„,..,,,-,

Diario de Mallorca segueix així la línia marcada pels principals periòdics
europeus d'establir diferentes edicions comarcals. com a única manera
de fer arribar als seus nombrosos lectors la informació concreta que
voten rebre. Així, Diario de Mallorca ha establert una delegació
a Manacor, des d'on es realitzarà íntegrambnt la nostra edició per

Vs.1.:é40'.:15
---------'

a la comarca. I on, a partir d'ara, tendran cabuda totes aquelles pe(bes noticies que li interessen i que abans notava a faltar.
Conegui la nostra edició Comarca De Manacor. Coneixerà millor el
que passa al seu voltant. Es "lo - seu.
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COMARCA DÉMANACOR

Diario de Mallorca

Regates en corto, cambios de juego, chuts directos...

Javier Clemente, «O Rei» de la tertulia de Pula
Redacción, Toni Tugores.- No defraudó en absoluto la Tertulia de Pula, en la que se analizaba
la realidad del fútbol español, con la presencia estelar de Javier Clemente como invitado especial y
de Pablo Llull en las funciones de moderador. La
fama de hombre directo y que no rehuye las pre-

guntas se confirmó plenamente y Javier Clemente, a base de regates en corto, desplazamientos
largos, cambios de juego y el toque especialísimo
de que hizo gala, se convirtió, sin duda, en «O
Rei» de la Tertulia de Pula.

Hizo una presentación el propietario de Pula, Romeo Sala, dando
a conocer al invitado a todos y
cada uno de los comensales que
compartían la suculenta cena preparada magistralmente por Meció
Andreva de Pula. Tomó el relevo
Pablo Llull, quien en la presentación del invitado se confesó «anticlementista» redomado, al tiempo
que manifestaba que Javier Clemente era una persona que iba
con la verdad por delante, pero
igualmente creyéndose en posesión de la verdad.
Clemente dijo que él no era un
prepotente y que tenía la suficiente
cultura como para saber rectificar.
Los que sí se creen en la posesión
de la verdad -dijo- son, muchas
veces, los que escriben. Poco a
poco, a base de rapidez de reflejos
y disparos certeros, fue acorralan-

do a su presentador/opositor, hasta
que éste, hábilmente, dio entrada a
más contertulios en la conversación.
Los temas se fueron desgranando, uno a uno. Desde las diferencias de antaño con Serra Ferrer y
el Mallorca, hasta hacer un repaso
de sus ex-equipos, Bilbao, Real
Madrid y Atlético. A nivel internacional -afirmó- el equipo con más
historia es el Madrid; a nivel nacional, el Atlético de Bilbao.
Respecto de su fichaje por el At.
de Madrid, dijo socarronamente
que intentaría acabar la temporada
y que, de momento, no trabajaba
para este equipo: «A Addison sólo
le he dicho una cosa: como juega
el Barça».
Trató el mundo de la prensa deportiva y afirmó que él vivía de la
prensa y de la imagen que ésta

LAS MEJORES FRASES DE LA NOCHE

«Hay dos tipos de presidentes: los que hablan
pero ponen la tela y los que cascan pero dejan el
muerto para los que vengan detrás».

en el fútbol, pero el que no tiene problemas no es
violento».
«Se puede ser hincha de Lauridsen, pero no

«Yo mandaré en el Atlético cuando empiece
a cobrar, en Julio».

su madre».

«En fútbol es importantísima la pretemparada».
«Yo vivo de la prensa».

«Mi idea es volver algún día al Atlético de Bilbao».
«A los jugadores no se les puede tener toda
una temporada al límite de tensión».

«Seguramente con Koeman el Barcelona volverá
a ser segundo».
«La gran diferencia entre Madrid y Barcelona
está en que el primero no se preocupa del Barcelona; éste está obsesionado con el Madrid».

«Todos somos un poco culpables de la violencia

«Los árbitros confunden la autoridad con no
dejar hablar al jugador».
«Los ex-jugadores pordrían ser excelentes
árbitros de fútbol».

«Soy partidario de retrasar la línea de fuera de
juego».
«El jugador de fútbol se esfuerza seis veces
más que uno de baloncesto».

«Lo último que sería es director de periódico,
porque pagan poco. Prefiero seguir siendo entrenador y escribir en la prensa, porque me pagan la
leche».

Romeo Sala hace entrega del obsequio de Art de Mallorca

crea. «Yo no tengo ningún miedo a
ningún periodista; otros, sí; ésta es
la gran diferencia entre los entrenadores». Se habló del mundo de
los entrenadores, nacionales y extranjeros, de los directivos de fútbol, a los que calificó de simples
aficionados; de los árbitros, para
los que pidió más preparación física y más dinero, y aportó la idea
de que los ex-jugadores podrían
ser excelentes árbitros, si no tuvieran que pasar por todo el escalafón arbitral, partiendo de infantiles:
«Ellos saben mejor que nadie

Un momento de la tertulia de Pula

cuando una entrada es o no intencionada».
Pasó revista a la reglamentación
actual, a la violencia en los campos de fútbol y a muchos otros
temas que fueron surgiendo a lo
largo de la noche, a instancias de
algunos de los invitados a la tertulia, entre los que se contaban directivos, jugadores, técnicos y aficionados que agradecieron, incluso
con algún conato de aplauso, la
sinceridad del técnico de Baracaldo
y celebraron todas y cada una de
sus contundentes respuestas.
En suma, una gran noche, cen-

trada en el fútbol, pero en la que

brilló con luz propia Javier Clemente quien, además de ser un técnico
de gran prestigio y reconocido carisma, demostró sobradamente sus
dotes de excelente contertulio.
Al final del acto, Romeo Sala le
hizo entrega de un plato decorado,
obsequio de Art de Mallorca y el
que subscribe, unos bonitos gemelos de Majórica. A estas dos firmas, así como al Eurotel Golf
Punta Roja, donde se alojó Javier
Clemente, el agradecimiento del
Club 7 y de la organización de las
Tertulias de Pula.

Restaurante

MAR5Y-(51 M'EL S
¿A dónde ir para comer bien?
Por cuestión de calidad elija el Restaurante
MAR SHA MEL'S
Tenemos esos platos hechos a base de
productos frescos que le complacerán
Unos ejemplos de nuestra variada carta
Steak montado al momento. Perdiz al
Estragón. Berenjenas rellenas. Salmón
a la crema. Langosta con caracoles.
aBollit de peix». «Calamars farcits».
Rape salsa americana. Merluza a la
vasca y un gran etc.

nnviuno
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A.PI. 335

corn

Chrlstine Günther

¡INAUGURAMOS!
Viernes
día 28 de abril de 1989
a partir de las 19' 00 horas

Pruebe nuestros postres caseros

Teléfono 81 00 12
CALA BONA
C/ Ingeniero Garou Mulet, 28

Avda. Les Savines, s/n. Aptos. Sa Coma Local 1
07687 Sa Coma - Cala Millor - Mallorca

Entrevistas breves

¿Qué opinión le ha merecido Javier Clemente?

Toni Llinás, empresario de
Cala Millor. Bueno, yo debo decir
que soy muy clementista y soy un
gran admirador de este señor. Me
parece fantástico y no le he hecho
ninguna pregunta porque creo que
estoy de acuerdo en todo lo que
ha dicho y ha confirmado que para
mí es el mejor entrenador nacional.

años y lo he visto y yo reaccionaría
y contestaría de igual manera, es
un técnico moderno, sabe perfectamente las tácticas y preparación
del fútbol y los jugadores. En esta
tertulia ha contestado a todas las
preguntas, muy amena y acertadamente, y yo, la verdad, no me esperaba estas contestaciones pero
estoy muy de acuerdo con él.

Luís Cela, entrenador del Poblense. Bueno, opinión muy personal no tengo, porque nunca he tratado con él personalemente, pero
en la charla de hoy me causó
buena impresión y en fútbol sabe
mucho y está capacitado para ser
uno de los mejores entrenadores
que hay en España.
Pedro González, entrenador
del Badía. Bueno, yo soy clementista, entonces con ésto ya está
dicho todo. Me parece un gran preparador y yo fundamentalmente lo
admiro porque para mi es el defensor número uno de la profesión a
nivel español, creo que tal vez su
personalidad le lleve a que la
gente no le conozca bien, pienso
que es un tipo muy humano y lo
admiro por éso, está arriba y defiende a los de abajo a capa y espada.
Juan Seminario, ex¡ugador de
fútbol. El Señor Clemente es para
mi una persona muy entendida en
el fútbol y lo que ha hablado efectivamente es la pura verdad, yo he
sido jugador profesional durante 17

Paco Acuñas, Ex-entrenador
del Manacor. Bueno, yo ya le conocía del curso nacional que realizamos y sabía que era un hombre
franco en el hablar, que dice lo que
piensa y ello es muy de agradecer
en el fútbol, es importante y agradable.
Martín Munar, ex-jugador del
Poblense. Es un hombre que demuestra tener mucha talla porque
le cuesta muy poco hablar, yo le
he conocido hoy, me ha parecido
una velada muy agradable y una
persona muy franca y con las
ideas muy claras. Es un hombre
que además de saber de fútbol
sabe hablar.

Bernat Gelabert, Ex-entrenador <73
del Badía. Es muy franco, me ha
maravillado por su forma de expresarse y como te dije antes, dice las
cosas por su nombre.
.

Con un exquisito buffete preparado por el Molí d'en Sopa

Auto Drach presenta el nuevo «Fiesta»
En las amplias dependencias de
la concesionaria de la marca de
coches Ford en Manacor, Auto
Drach, S.A. se presentó el viernes
pasado el nuevo modelo del Ford
Fiesta. Sus diversas versiones estaban expuestas a la vista de los
asistentes que pudieron examinar
el acabado de su motor, carrocería
e interiores, así como podían conocerse sus distintas características
por los paneles colocados en cada
uno de los coches. Tras los protagonistas de la «Fiesta» se había
preparado un exquisito buffete preparado por los acreditados cocineros del restaurante Molí d'en Sopa
y cuya presentación y servicio estuvieron tan a la altura como del
refinado gusto con que se había
elaborado. Pronto, el local se llenó
de invitados que hacían elogios de
los modelos expuestos y del buffete. Todo ello supuso un verdadero
éxito para el equipo de Miguel
Ferrá, director y propietario de
Auto Drach, SA;
Con esta nueva imagen del Ford
Fiesta se cierra una larga etapa de
uno de los coches más vendidos
en el mercado español, que a lo
largo de su dilatado trayecto ha ido
presentado diversos modelos, ampliando sus prestaciones y mejorando sus características. Tras
más de nueve años, el nuevo Fiesta tiene todo un reto por delante si
tiene que conseguir lo que en su
día fue posible para el primer mo-

Miguel Ferrá, excelente anfitrión en la presentación del nuevo Fiesta

delo. Sin embargo, sus características hacen prever que no le será
muy difícil. Lo primero a destacar
es el cambio de línea. Dentro del
diseño actual sigue manteniendose
una forma capaz de convencer
tanto al más joven, para el que hay
un modelo deportivo ideal, como al
más serio cabeza de familia. Sus
diversas prestaciones van acordes
con cada una de las exigencias de
los diveros usuarios, potencia, economía, seguridad, comodidad, lujo,
etc... y la interesantísima combinación de las dimensiones exteriores
de un utilitario y la gran capacidad
de espacio de un coche familiar.
Por poner un ejemplo, el Fiesta

Ghia se caracteriza por su lujo y
sofisticación que sólo se encuentran en coches más grandes y
caros, y sin embargo su mantenimiento es realmente mínimo; el
Fiesta XR2i, con sus 112 CV de
sofisticada potencia en un coche
exclusivo de altas prestaciones, circula como si fuera parte de la carretera pero responde como si
fuera parte del conductor. Ambos,
sólo son una pequeña muestra de
la extensa gama de modelos que
se hallan en el mercado y de los
que la casa Ford tiene proyectados
sacar en futuras ocasiones, todos
ellos resultado de la última y más
sofisticada tecnología.

TODOS GANAN CON HONDA
Cuando usted decida cambiar su cortacésped, su nivel de exigencia habrá subido. Entonces ya le será imprescindible lo que en su primer
cortacésped le parecia un lujo. Como la facilidad de arranque o las dos velocidades. Como la regulación de altura de corte, el no tener
que empujar o el manillar plegable Para que ocupe menos espacio cuando no se usa. Como el silencio, para que cortar el césped sea
un tranquilo paseo. Cuando usted decida a cambiar su cortacésped, usted exigirá que sea como un 1401VEM

Cortacéspedes: 12 modelos distintos con anchuras de corte de

1-101VD.A.

greens
LY I 51,0
1N1I,YA,

Véalos en

42 a 54 cm.

MAQUINARIA AGRICOLA

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

07500 MANACOR
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Su madre le halló muerto en su cama

Juan Valls murió de un paro cardíaco
Albert Sansó.-En la
madurgada del sábado al
domingo murió por paro
cardíaco el joven de 17
años Juan Valls Bonnin
de Manacor. Su madre,
cuando fue a despertarle
sobre las nueve de la
mañana para que no llegara tarde al partido de
fútbol que tenía programado, halló el cuerpo de
su hijo inerte, con la piel
azulada y sin que su corazón palpitara. Inmediatamente sus familiares
avisaron a la Policía Municipal que se desplazó
hasta el hogar del malogrado joven para proceder a las diligencias del
caso, dado que su muerte era del todo extraña
debido a su corta edad y
a que siempre había disfrutado de buena salud.
La familia, descontenta

Cuando los efectivos
de la Policía Local llegaron, empezaron a desalojar la habitación que
compartían Juan Valls y
su hermano menor e invitaron a dejar la casa a
cuantos vecinos habían
entrado en el piso con la
intención de prestar su

cocina mientras el niño
menor completamente
despistado no sabía qué
hacer, «nos trataron
como si fueramos una
casa de delincuentes,
como si tuviera que
haber drogas» agrega su
madre, aún destrozada
por el dolor.
Conducido hasta el Cementerio

ayuda. Fue durante la
acción de desalojo y del
posterior registro de la
casa buscando indicios
de droga que pudieran
haber causado su muerte, cuando se llevaron a
cabo varios actos que no
fueron del agrado de los
familiares. Ellos, comprenden que fuera el
deber de la Policía registrar la casa en busca de
drogas; al respecto una
tía monja dice «yo vivo
en un barrio de Italia
donde hay mucha droga
y estos registros son normales», pero consideran
que fue la forma en que
procedieron la que no
era adecuada para dichos momentos. La
madre, loca de dolor,
sólo pudo quedar con
una vecina sentada en la

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

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

Poco después, el cuerpo de Juan Valls era
transportado por el coche
de la funeraria hasta el
Cementerio Municipal,
donde era depositado en
espera de la autoxia.
Una vez ésta ha sido
realizada, ha evidenciado
que el joven murió a
causa de un paro del corazón, sin que se hallara
ningún tipo de droga en
su cuerpo. Así, de esta
forma terminaba el corto
período de vida del tercer hijo de una familia
numerosa con cuatro
hijos más, que provenientes de Petra se instalaron en Manacor
donde halló trabajo el
padre
No fumaba

Muy lejos de poder hallar la muerte debido al
consumo de drogas,
Juan Valls las aborrecía
por completo, era antidroga hasta el punto de
no fumar. No solía salir
por las noches, le gustaba jugar a carambolas
con sus amigos y practicar deporte para conservarse en buena forma.
Jamás había padecido
del corazón, tan solo
tuvo que visitar el médico
una vez debido a una
muñeca dislocada. También estaba encantado
con su trabajo, era peón
en la empresa Construcciones Melchor Mascaró,
S.A. donde también trabajaba su padre y era
muy querido entre todos
sus compañeros de trabajo, el lunes la empresa
estuvo prácticamente paralizada. A sus familiares
les ha sorprendido el
gran número de gente
que ha compartido su
dolor ya que son de
Petra y sólo llevan nueve
años viviendo en Manacor. Sin embargo, toda la
familia Valls-Bonnin ha
recibido el aprecio de
gran número de vecinos
de Manacor.

Porto Cristo
Rafael Gabaldón

Los pinos que faltan en Porto Cristo
Es fácil que nos sobran pinos en
Porto Cristo, y digo que sobran,
porque la política de repoblación
municipal, brilla por su ausencia,
cada pino que muere lo matan, lo
cortan o es arrancado deja el espacio libre, una fórmula muy ecológica de entender los espacios verdes.
No sabemos si el «Pacto de Progreso» es ecologista o no, de lo
que estoy seguro es de qqe no se
da cuenta de los árboles que faltan.
Un ejemplo muy claro es la Avenida Amer, allí desde el mar hasta
Podium Sports, que llega la calle,
faltan sin exagerar 25 pinos que
han pasado a mejor vida por diferentes motivos, que enumerarlos
aquí no eS agradable, porque deja
mal sabor de boca.
Tenemos pinos que están a
punto de ser un montón de leña,
lease:
Dos frente al Sa Carrotja, (el restaurante), por la parte izquierda,
uno frente al Tanit (cafetería) , 1 al
lado de la parada de Taxis, 3 pinos
al lado del minigolf, 2 pinos en la c/
Andrea Doria, uno de ellos sacado
a fuerza de sal y de ácidos, otro
frente al Agua Marina (Hotel), 3
pinos en la propia Avenida de los
Pinos, El pino que está en la playa,
seco y amarillo desde el verano
pasado, etc, etc...
Es fácil darse cuenta de la dejadez de los organismos competentes, las palabras se las lleva el
viento y mientras se gastan cantidades grandes en otros menesteres de menos importancia, se está
permitiendo poco a poco, la despoblación de un montón de pinos,
que a este paso dejarán libre su
sítio antes de lo que pensamos.
Si no quieren poner pinos en su
lugar, que pongan otros árboles,
03 que ocuparán muy a gusto el espacio que éstos dejan, ahora bien la
imagen de dejadez que provoca
esta continua sequedad, más parece de un pueblo de la postguerra,
tn que de un núcleo poblacional, que
;

.

produce al año alrededor de 250
millones de pts.

EL MARQUÉS DE REGUER, YA
TIENE SITIO DONDE ESTAR
Por iniciativa de la Asociación de
Vecinos de Porto Cristo, que dirige
Onofre Ballester, El Marqués de
Reguer padre de la urbanización
de La Colonia del Carmen. Tendrá
Su lugar en el pueblo de Porto
Cristo, en la nueva plaza de la
Cuesta de Can Blau.
Todos sabemos que para el
Centenario se habían proyectado 3
estatuas importantes, una que está
delante de la «Lonja» relacionada
con los primeros pobladores, otra
la 2, la Sirena de Porto Cristo, situada en el Paseo de La Sirena, al
lado del mar, y la tercera es el citado Marqués de Reguer, que se
había quedado fuera de instalación, y se encuentra en la oficina
municipal.
Pués bien, el Marqués de Reguer podrá seguir observandc el
progreso de Porto Cristo, desde un
lugar alto, y suponemos que lo instalarán en algún jardín de varios
que tendrá la citada plaza de la
cuesta de Can Blau.
La Asociación de Vecinos de
Porto Cristo informará de la deci-

sión al Ayuntamiento de Manacor,
para que éste tenga a bien dar un
permiso de instalación. Sabemos
que ciertos miembros del Ayuntamiento estaban en contra de la exposición del Marqués por entender,
que era un honor muy grande para
él, presidir Porto Cristo, ya que debemos dé reflejar aquí, que la postura socialista de ciertos miembros
del consistorio choca con la imagen que representa uno de los primeros urbanizadores de la comarca.
La Asociación está muy ilusionada con su idea y creo que es difícil
que, el Ayuntamiento de Manacor,
diga que no, ya que sería desautorizar a la Asociación, cuando el
consistorio le dió recientemente
grandes poderes estéticos, además
de la competencia de jardinería.
La plaza que estará acabada
para el mes de junio, época y
plazo estimado por el promotor de
la obra el Señor «Canadillas», espera con ganas compartir el bello
paisaje con el busto del Marqués
de Reguer, que por lo menos ya
que está hecho, lo normal es que
se pueda ver, y así le damos alguna alegría al Señor Moratille, que
tanto hizo por dar a conocer al fundador de este lugar.

Scant Llorenç
llorenç Febrer

Els regidors es pugen el sou més d'un 30 per cent

L'Ajuntament aprova un pressupost de
més de cinc-cents milions
L'aprovat el pressupost de l'Ajuntament de Sant Llorenç, de
504.034.295 ptessetes suposa més
d'un seixanta per cent d'augment
amb relació amb el de l'any 88 que
era de 310 milions. Un pressupost
ambiciós elaborat en base a les
necessitats de la població, segons
digué el responsable d'Hisenda,
Bartomeu Mestre, i que no va
agradar a l'oposició que formen el
P.P. i U.M., ja que a través del seu
portaveu Miguel Vaquer, intentà en
el transcurs del passat ple ordinari,
es deixás damunt la taula.
Segons exposaren els de l'oposició quedaren astorats davant les
elevades xifres, especialment en el
capítol d'ingressos, i acusaren a
l'equip de governació d'haver fet
els pressuposts, sense peus ni
mans, i per tant demanaren que
els retirassen, per posteriorment
reunir-se tots els grups polítics i
elaborar-los de bell nou.
El regidor Mestre contestà dient
que els pressuposts estaven ben
fets ¡ben estudiats, on l'equip de
governació hi havia dedicat moltes
hores. Després d'un llarg intercanvi
d'opinions, arribà l'hora de la votació, a on tal i com s'esperava sortiren aprovats els pressuposts, amb
els vots afirmatius dels regidors del
PSM, PSOE i CDS, si bé, amb la
sorprendent abstenció del Batle
Bartomeu Pont, mentres PP i UM
votaren en contra.
De manera superficial, en el capítol d'ingressos resaltaríem els
110 milions que s'esperen recaptar
amb llicències urbanístiques,
70.000.000 amb contribucions urbanes, altres 70 milions com aportació del M.E.C. per la construcció
del Centre Escolar de Sa Coma,
60 milions concretats amb conve-

Dins la Corporació de Sant Lloren l'equíp de governació s'ha pujat els sous
més d'un 30 per cent, el Batle no vol
cobrar més i l'oposició dóna la seva
puja a l'Esglésía Parroquial.

nis urbanístics, connexions a la depuradora, etc... a més de
15.000.000 d'ingressos per l'explotació de les platges.
12.100.000 pessetes per la
retribució dels regidors
L'Ajuntament de Sant Llorenç
gastará aquest any per representació del Batle i regidors, és a dir,
per les retribucions dels polítics, la
partida de 12.100.000 pessetes.
Cal destacar el que el Batle Bartomeu Pont no va voler que pujassen
el seu sou, i per tant cobrará el
mateix que l'any passat, o sia
135.000 pessetes netes mensuals.
Per altra part, els restants membres del «Pacte de Progrés», sí se
pujaren els sous. Els tres tinents
de batle, Antoni Sansó, Bartomeu
Mestre i Mateu Puigrós, tendran un
augment d'un 37 per cent, per tant
cobraran 95.000 pessetes netes
cada mes. Els restants presidents
de comissió, lgnasi Umbert, Andreu Femenias i Pere Umbert, cobraran mensualment 75.000 pesse-

tes, el que els suposa un 28 pei
cent de puia.
En quant a l'oposició, aquest
apartat mereix un aplaudiment i un
reconeixement ja que davant, pel
seu gust, l'elevat pressupost, no
accepta l'augment de 9.000 mensuals, que era el proposat per la
Comissió d'Hisenda, i per tant seguiran cobrant 16.250 pessetes
cada un. La resta, les nou mil
d'augment de cada un dels quatre
regidors de l'oposició, que suposen
432.000 anuals, seran destinades
a obres de l'Església Parroquial,
concretament a la reforma de la
deteriorada façana, després d'arribar a un acord amb el Rector Joan
Font, clar está.
El capítol d'inversions inclou la
primera fase del sanejament de les
aigües residuals de Sant Llorenç i
Son Carrió, amb un pressupost de
45 milions, una partida de
76.000.000 destinades a la construcció del Centre Escolar de Sa
Coma, 14 milions d'extres per arreglar el camí de Sa Torre Nova, 3
pels vestuaris del Poliesportiu Escolar i 4 milions per adesar l'enllumenat del Cementiri de Sant Llorenç.
Seguint amb les obres importants cal destacar altres, amb partida oberta totes elles, perquè s'està

a l'espera de concretar, ja que se
pretén aconseguir ajuda deis organismes oficials. Entre elles, la
construcció de la presa del Torrent
de Ses Planes, amb un pressupost
previst de 100 milions; l'Avinguda
del Carreró a la zona de Cala Millor, amb 90 milions i els vestuaris
del Camp de Futbol de Sant Llorenç, en els quals es destinaran
20.000.000 de pessetes.
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to es un coe
OPEL KADETT
Es tan evidente la superioridad de OPEL KADETT.
2
ABSOLUTO DE VENTAS
Kadett que con sólo hablar de su N1
EN ESPANA DURANTE 1.98 8 .
potencia, estabilidad, seguridad,
aerodinámica e ingeniería
alemana se comprende por qué
es el número uno.
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Le esperamos

CORMOTOR, S. A.

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

OPEL
Mejores por experiencia

P e tra
Bartomeu Riera

Perturbada la paz y tranquilidad de Bonany

La ermita de Bonany muy codiciada aún por los amantes de la
tranquilidad que desean fervorosamente pasar una o tal vez más jornadas de calma, que desde el siglo
XVIII a pesar de su escasa distancia de Petra, podemos decir que
sólo se interrumpía esta paz y tranquilidad el martes de Pascua de
Resurrección, día de «Sa Barena»
y, de una manera de jolgorio y bullicio ordenado.
Pero, desde hace aproximadamente unos nueve años, han sido
bastantes los propietarios de fincas
de la parte de la ladera norte del
«puig» de Bonany y, más aún vecinos y visitantes de los más dispares rincones de la Isla, que de temporada en temporada, sus rumores
circulan por la villa, ya que al subir
a la ermita, los que lo hacen a pié
se encuentran que a la altura de
los «ermassos de d'alt», a la parte
derecha de la carretera se desarrolla todos los fines de semana, di-

ríamos, un tremendo tiroteo que tal
vez puede ser nocivo para muchos
visitantes del lugar. Igualmente
este campo de tiro conlleva para
los que suben en coches el tener
que aminorar bastante la marcha e
incluso tener que hacer verdaderos
«zig-zag» para poder seguir adelante, todo ello -nos siguen apuntando- motivado por estacionar en
bastantes ocasiones los vehículos
de los competidores a ambos lados
de la carretera.
Y resumiendo, todos los «petrers» celebramos de verdad que
de cada día que pasa la ermita sea
más visitada, repetimos, por su paz
y tranquilidad y los ermitaños que
siguen consagrando su vida a través de sus sombrías y solitarias
paredes de sus celdas, al servicio
de Dios y de la Verge de Bonany,
tengan que decir, como han apuntado muchos residentes, que posiblemente en el paraje denominado
«s'Erbei», se podrían efectuar

competiciones más a sus anchas
sin deteriorar el bello y verde paisaje que adorna a la Mare de Déu
de Bonany.
LA GENTE MENUDA SE
DIVIRTIÓ EN CA'N FONT
Días pasados actuó en Ca'n
Font o en el Disco center Pub J.F,
que es lo mismo, el Circo de la
India.
Dicho espectáculo despertó muchísimo la atención, no sólo a los
pequeños, sinó tamibén a mayores
y a jóvenes mamás que acompañaron a sus hijos a presenciar tan
sensacional atracción. Ello fue una
atención más y, en este caso que
nos incumbe, para la gente menuda, que la dirección de Disco Center Pub J.F., acostumbra a efectuar
cada temporada, sin olvidar, la
mucha gente que acude, sobre
todo los fines de semana y noches
para escuchar y bailar al ritmo de
la mejor música actual.

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

Exclusives i gran varietat
en banyadors
segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau
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¡INVIERTA 25 PTS. Y GANE MUCHO DINERO!
Diviértase jugando en nuestro salón recreativo
Servicio cíe Bar
15 máquinas de premio
7 máquinas de videojuego
Billar
HORARIO
De 11 mañana a 11 noche
Lunes cerrado por descanso
Festivos de 11 mañana a 11 noche

e

C/ Conquistador, 41 - esquina mediodía
(Correr d'es Pou Fondo)
MANACOR
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GALERIA DE ARTE
C/. Joan Segura, 8
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Historia de un Hotel

Hotel
HIPOCAMPO PLAYA

o

Tres estrellas frente a la
playa de Cala Millor
desde 1985
V.I.P.'s

Karin Baseler

o

«Hay que ser realistas, esta
temporada se producirán
ligeros baches»
... y las habituales secciones de: In y Out, Cala Millor y su ritmo
personal, y su ritmo particular, al pie de la postal y la
colaboración de Antonio Tarabini

PRIMERAS MARCAS

Azuvi
Cerfogres
Aparici
Roca

ALMACÉN, EXPOSICIÓN Y VENTA:
Plza. General Goded, 2 - Tel. 56 71 95
SON SERVERA
EXPOSICIÓN Y VENTA:
Juan
Servera Camps, 33 - Tel. 58 63 69
Av.
CALA MILLOR

Carta de Presentación
El futuro de Cala Millor
Hoy, hablar de crisis turística parece estar de moda. Incluso las autoridades turísticas toman cartas
en el asunto. Aparte las posibles
exageraciones en definir el perfil
de la citada crisis, lo importante es
constatar -al menos desde mi particular punto de vista- que la demanda turística sigue gozando de
buena salud. Quiero recordar el
análisis y los datos que nos ofreció
Ignacio Vasallo -Ex-Director General de Turismo y de IMPORTURen una de las tertulias celebrada
hace unos meses en S'Era de
Pula. El problema está, básicamente, en la oferta, en NUESTRA oferta. Y no sólo -ni tan siquiera principalmente- en su «cantidad», sino
especialmente en su «calidad».
Oferta -producto turístico- que no
debe limitarse a considerar únicamente la calidad de las plazas hoteleras o extrahoteleras (apartamentos), sino también el conjunto
de factores que constituyen lo que
se ha convenido en denominar
«capacidad de acogida» de una
determinada zona. Infinitos caudales de letra impresa y palabras se
vertirán para buscar sus causas y
posibles soluciones. Bienvenidas
sean todas ellas. Pero, sin olvidar
que al fin y al cabo- obras son
amores y no buenas razones.
Voy a contestar al interrogante
-¿Tiene futuro Cala Millor?- con un
perogullo: Cala Millor será lo que
sus fuerzas vivas quieran que sea.
Dicho en otras palabras: el futuro
de la zona será exactamente lo
que decidan el conjunto de empresarios de la zona (no sólo los hoteleros!) y las autoridades municipales (Ayuntamientos de S. Lorenzo
y Son Servera). Y, para ello lo que
debe tenerse como algo meridianamente claro es que el «producto
turístico» de una zona no es sólo
el establecimiento hotelero, por
muy importante que éste sea. La
«capacidad de acogida» de una
zona turística incluye muchas otras
cosas. Sin pretender ser exhaustivo, relacionao algunas de ellas: capacidad de sus playas, accesibili-

Antonio Tarabini

dad desde el exterior y en su interior, infratestructura básica (agua,
saneamiento), equipamientos urbanos y turísticos, oferta complementaria, suelo disponible a preservar
ya sea por razones de su valía natural ya sea por simples razones
de saturación, diseño urbanístico
de la zona, y un casi infinito etcétera.
Y, si lo expuesto es así, resulta
evidente que el mejorar la «capacidad de acogida» de una zona no
depende exclusivamente de la iniciativa privada, ni sólo de la iniciativa pública. Es imprescindible la acción coordinada y combinada de
ambas. Y, dicha acción exige, además de buenas y racionales buenas palabras, un plan de inversiones.
Dicho lo cual, y refiriéndonos a
Cala Millor, cabe decir que el conjunto de la zona -sobretodo si se
compara con otras- es aceptable.
El turista que aposenta sus reales
por Cala Millor, según las encuestas realizadas y como valoración
general, tiende a manifestar un
grado de satisfacción considerable.
Pero, el dormirse sobre los posi-

bles laureles siempre resulta peligroso. En el último año -por aquello de no verse afectados por el
Decreto Cladera II- el número de
plazas hoteleras y de apartamentos ha aumentado considerablemente en la zona. Pero lo realmente preocupante no es sólo tal aumento, sino también -y principalmente- sus consecuencias. Tal aumento implica indefectiblemente la
creación y/o aumento de problemas añadidos a la situación de los
demás índices, ya descritos, que
componen la «capacidad de acogida». Desde las infraestructuras, a
los equipamientos, pasando por la
oferta complementaria. Y aquí
puede radicar el problema; y, consiguientemente la relativa pérdida
de calidad en el producto turístico
de Cala Millor.
Mi consejo, si algo vale, es la
estricta necesidad de constituir una
comisión mixta de trabajo- no sólo
de buenas palabras e intencionescompuesta por la Administración
Municipal y la iniciativa privada de
la zona. En primer lugar, debería
realizarse una exhaustiva relación
de los servicios de la zona con sus
deficiencias y valoración. Una vez
conocida la real situación del producto turístico de la zona -su capacidad de acogida con todos y cada
uno de sus diversos factores- concretar un plan de realizaciones, a
corto y medio plazo, que deberá
implicar «dineros» públicos y privados. Y, en su caso, demandar a
instancias superiores servicios que
sean de su competencia (vgr, estado de las carreteras). Finalmente,
crear una comisión de seguimiento
de tales realizaciones.
En resumen, y vuelvo al comienzo de estas líneas, si sus fuerzas
vivas son capaces de actuar -no
sólo hablar y criticar- coordialmente, Cala Millor tiene futuro. Más
aún, posiblemente sea una de las
zonas con un porvenir más claro.
De lo contrario, se puede ir cayendo, lentamente, en el sueño de antiguos laureles. Y, cuando despertemos, puede ser demasiado tarde.
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Hotel Hipocampo Playa

HOTEL HIPOCAMPO PLAYA
00 0
- Cale MIller.- Mallorca

Situado frente a la Playa de Cala
Millor, esa playa tan privilegiada
por su arena blanca que hace de
alfombra para llegar al mar mediterraneo con sus tonos azules y verdosos... comenzó a construirse en
el año 1984 y se inauguró el 1 de
junio de 1985. Tiene una categoría
de tres estrellas que tanto el servicio como sus dependencias e instalaciones, dan constante fé de
ello.
Su arquitecto fue Don Juan
Morro y el aparejador, Don Francisco Massanet. Construido en un
solar de 6.140 metros cuadrados,
dispone de amplios y cuidados jardines que intentan dar un ramalazo
de vegetación viva, cerca del cemento.
Consta de 204 habs. todas con
radio, baño, terraza y vista al mar.
El salón de juegos llama la atención por lograr un rincón íntimo y
decorado con mucho cariño.
Gran salón con bar, TV y pantalla gigante. Piscina con terraza.
Dispone de sauna, solarium, gimnasio, piscina cubierta y piscina
para masajes, guardería, parque
infantil, minigolf, billar, etc... El
Hotel posee dos ascensores, calefacción central y aire acondicionado en los salones sociales y comedor.
Es propiedad de la Sociedad
Anónima «JUMARI».
Opera con las Agencias TUI,
Neckermann, B.F.R., Jet Reisen,
etc...
Los clientes en su mayoría son
matrimonios.
Sebastián es el animador. Y esto
quiere decir muchas cosas" porque dispone de un plan de trabajo

para que el cliente pueda pasarselo muy bien. Gimnasia, fiestas de
todo color, paseos... Sebastián
tiene mucha vida y la proyecta con
mucha ilusión y los clientes participan muchísimo. Quizás la fiesta
que organiza para los chavales,
sea la más bonita. Todos los jueves a partir de las ocho de la

Pescadería

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

noche, ,Ics niños tienen su Fiesta y
se lo pasan muy bien, por esto los
de los apartamentos vecinos también se suman al acontecimiento.
Este Hotel en definitiva, pertenece al grupo de futuro que marca
con su eficacia, la nueva era del
turismo.

Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías

ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3

CALA

MILLOR

Guillermo
Febrer Gelabert,
Director
La atmósfera del Hotel Hipocampo Playa es alegre y joven,
puede que en ello influya, como
bien dice Sebastián, el genuino
admirador, de que el Director de
este Hotel, también es joven.
Guillermo Febrer Gelabert
tiene 28 años, natural de Manacor casado con María Rosselló.
Estudió Turismo, es de la promoción del 79 al 82, simultaneaba los estudios trabajando en
Agencias de Viajes. Trabajó en
la recepción del Hotel Said y
luego en la recepción de este
Hotel, siendo Martí Rosselló el
Director.
Por circunstancias que le eran
ajenas, al tener que nombrar
nuevo Director, se le preguntó si
se veía capaz de asumir este
cargo y aceptó el reto. También
porque sabía que todos le ayudarían. Guillermo no se achicó
ante este reto, pasó lo suyo,
pero supo crecer en su trayectoria de trabajo y ahora se le
puede ver tranquilo y en todo
momento pendiente de cualquier
detalle, porque ya se sabe; el
trabajo de un Director de Hotel,
tiene de todo, menos monotonía.
Gusta de conversar con el
cliente y pasar por las dependencias. No le gusta dejar ni un
cabo suelto cuando acaba el día
y aún así al salir del Hotel, no

se va tranquilo.
En su despacho, además del
ordenador, tiene una computadora, pantalla de color desde
donde puede controlar el aire
acondicionado, la calefacción, la
piscina, el agua sanitaria...
Sobre la temporada turística
que se avecina comenta de que
ve altos y bajos que cree se
arreglarán, aunque hay muchas
plazas de competencia. Subscribe la necesidad de mimar y
atender al cliente al máximo y
da la impresión, este joven Director, que lo tiene bastante

controlado, no se le escapa ni
una y vive con mucha fuerza
este cargo.
Es pregunta obligatoria pedirle
su opinión sobre Juan Llull, a lo
que él responde: «Además de
estarle muy agradecido, por la
confianza que tuvo conmigo;
Juan Llull es un trabajador infatigable y que se prepara cara al
futuro con muchísima ilusión.
Renovación y futuro!... Juan
Llull es de mucha ayuda en muchos momentos y una persona
también de consulta que te escucha y atiende.

V.I.P.'s

Karin Baseler
Karin Baseler, llegó desde
Dusseldorf (en el vuelo 114 de
Ltu, el s9 de septiembre del año
1.960) a Mallorca, la Isla del Sol.

Ya en aquel tiempo, fue una víctima del oberbouking. En lugar
de su destino, el Hotel San Francisco en Palma, fue a parar al
Hotel Sabina en Cala Millor.
Es precisamente en Cala Millor
que comienza, toda una historia!... Casada con Lorenzo Moyá,
tiene dos hijos, muy am!».., lleva
29 años trabajando en el Turismo y es actualmente la Delegada
de la Agencia TUI en Cala Millor
y Cala Ratjada.
Se dice de Karin que es ya
toda una institución en este sector turístico, no tan solo ha visto
crecer y desarrollar Cala Millor
como zona turística, sino que
también ha tomado parte activa
y eficaz.
En su casa mallorquina de
Son Carrió, su paraíso particular
y familiar, tiene lugar, esta entrevista.

bajé para Nekerman... (quien no
recuerda a Viajes Rumbo de la
Plaza Cort y al Sr. Amengol?)... Y
fue en el año 69 que comienzo a
trabajar para TUI, primero como
jefe de guías y actualmente como
Delegada de Cala Millor y Cala
Ratjada.

- ¿Qué decías Karin, del PatroEn el 74/75 fuí también Deleganato Turístico de Cala Ratjada?...
da en el Arenal, Paguera, Ca'n Piparece interesante, a ver cuéntacafort... conozco la mayoría de los
me algo!
hoteleros de toda la isla.
El Patronato Turístico de Capde- ¿Y tú... como eres? ¿no
pera y Cala Ratjada es un proyecto
serás
pesimista verdad?
muy importante. Tomeu Bauzá, su
Yo soy una persona optimista y
presidente es una persona supercada cual es el constructor de su
preparada. Es un Patronato indepropio castillo.., con mis hijos
pendiente, que puede confiar con
abogo por una educación libre y de
unos ingresos de la Asociación Hodiálogo y no por una educación de
telera para poder comenzar con
vitrinas.., me gusta el trabajo, me
una base sólida. Estoy integrada
entrego totalmente. Yo he vivido la
en el colmo representante del T.O.
gran evolución de Cala Millor, he
que tiene más plazas en esta
visto crecer cada Hotel y tengo por
zona. Donde se trabaja con ahinco
esta zona y sus gentes un gran capara una Mallorca mejor, organiriño.
zando todo lo necesario para con- Tienes también me consta,
seguir armonía y superación hacia
buenos amigos.
un turismo mejor.
Que somos como una gran fami- Pero tú Karin llegaste a Cala
lia y que todo lo relacionado con el
Millor con tus recién terminados
estudios de arquitectura interior turismo lo hemos pasado y vivido
y... te pasas a guía turística! juntos, lo bueno, lo malo, las crisis...
¿como fue aquello?
Cala Millor me gustó mucho,
-Se está hablando mucho de
hice buenos amigos y... más cosas
crisis en el Turismo; ¿qué opiclaro!... en el 62 vine a la isla . nas a tal respecto?
como guía de Hotelplan, luego traYo quiero seguir siendo optimista

y más en el Levante que es una
zona privilegiada para el alemán,
pero también hay que ser realistas
y esta temporada se producirán ligeros baches. Algunas ofertas de
T.T.0.0. pueden ser peligrosas...
no sé! hay que cuidarse de no
subir mucho los precios porque la
peseta está ahora mismo, fuerte y
claro! les cuesta más dinero comprarse su paquete de vacaciones.
Actualmente es más barato Turquía que también sufre una pequeña crisis. El gran «boom» en ventas se ha producido en Grecia que
ha sido el gran ganador en base a
buenos precios y grandes promociones.
- Sugerencias para poder paliar esta crisis, que está ahí, que
nos tiene asustados...
Reformar Hoteles que están en
situación privilegiada y ponerlos al
día... cada cual, tiene que luchar
por sus clientes, poner muchos cuidados en todo y ofrecer una cosntante de superación que se traduzca en realidades hacia y para el
cliente.
Promover campañas de limpieza,
ofrecer más seguridad ciudadana,
eliminar los ruídos nocturnos y
diurnos, baches, aceras, farolas y
cuidar mucho los jardines...
- ¡Esto es todo un programa!
Y... ¡tienes razón!
Y, tamibén, no te quepa duda al-

guna de que el trato humano es

importantísimo y que por esto hay
qué cuidar el servicio; exigiéndole
en idiomas, educación en amabilidad y una buena sonrisa. E ir alerta con el desequilibrio que se produce a veces, donde en algún
Hotel sería conveniente que tuvieran un 'botones más y un Director
adjunto menos. ...quiero decir...
mira; lo que te decía antes de que
nadie nos mima, si no nos mimamos nosotros mismos... pues
ahora, tenemos también que mimar
al turista.

- ¿Y en cuánto a las excursiones y entretenimientos para el
turista, como deben ser?
Prácticamente cada Hotel, tiene

su animador que dinamiza actividades varias. Puedo decir que la animación fue un invento mío aquí en
la zona, allá por el año 63 en el
Hotel Playa del Moro!... que vivencias más buenas!... lo cierto, es
que tenemos que ofrecer una Mallorca más auténtica, más atractiva.
Los clientes los hacemos en Mallorca y hay que evitar que se sientan no una masa, sino personas individuales. El cliente, quiere ser
una persona, no un número... quiere que tengas tiempo para él.
- ¿Y qué tal este año en la ITB

de Berlín?
Pues muy bien!... desde hace 4
años organizo para varios hotele-

ros de la zona que me invitan no
como TUI sino particularmente y
me cuido de las reservas de Hotel
y de los itinerarios, figúrate que ya
tengo reservadas las plazas para
el próximo año. Te animas y vienes?... Esta Feria es muy importante. Es más para expertos y no
tanto de cara al público. Están
todos los TTOO, dueños de Agencias que van a informarse y por
esto es importantísimo de que
vayan los hoteleros, para que te
vean y tu los veas y es así como
se producen los contactos. Los hoteleros tienen sus charlas, les dan
una previsión de ocupación, y se
produce un intercambio de impresiones. Para el próximo año, en el
Stand de Baleares considero de
que se deben clasificar mejor las
zonas. Es importante en fin, hacerte recordar que existes como hotelero, que cuidas tu producto y que
no te quedas dormido en los laureles.
- ¿Qué representa Son Carrió

para tí?
El paraíso, felicidad y paz
- TUI
Mi segunda casa
- Cala Millor
Demasiado cemento
- Jaume Cladera, conseller de
Turismo
Un gran amigo, con mucha serenidad y gran capacidad de trabajo.

- Juan Llull
Un hombre admirable que casi
de la nada, ha construído un imperio, con sinceridad y sensibilidad.
- Jaume Bauzá
Un buen amigo de toda la vida
- Juan Fornés
Cultura e inteligencia. Un amigo
muy especial
- Toni Miró
El mejor profesional
- Pedro Servera
El cerebro de Cala Millor
- Los Ayuntamientos de Sant
Llorenç y Son Servera
Muy buena colaboración.
Karin Basseler es en definitiva
una mujer luchadora, que ayudará
con esfuerzo y tesón a la recuperación de una Cala Millor mejor y
hará frente a esta crisis turística
que se avecina, con profesionalidad y mucho trabajo... circulará por
las rutas mallorquinas con el coche
de su empresa, siempre con números impares (para ello es una
buena superticiosa), y por la noche
regresará a su casa mallorquina de
piedras teñidas por el sol... y en su
jardín de tierra rojiza donde sembró rosas y una mimosa, florecerán
nuevas plantas, o en su particular
cueva con estalactitas y y estalacmitas, o en su amplio salón escuchará música clásica, y... la vida
sigue.

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
CONCERT
DEL COR

"ES TALLE R"
amb ORQUESTRA
Director: Francesc Bonnin

DIVENDRES 28 D'ABRIL, A LES 21'30 H. !
EUROPA TOURS s/ A
0.7 1250

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Dr. Jaime Santandreu
Dr. Pedro Pou

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

PROGRAMACIÓN 1° DE MAYO
EXTREMADURA Y CASTILLA
Del 27/04 al 01/05
GALICIA AL COMPLETO
Del 28/04 al 01/05
ANDORRA Del 28/04 al 01/05

39.700.28.800.19.750.-

EXCURSIONES MES DE MAYO

CONSULTAS PREVIA CITA

PARÍS Del 04/05 al 08/05
27.500.ANDALUCÍA, PORTUGAL Y EXTREMADURA
Del 04/05 al 10/05
68.700.MADRID Y ALREDEDORES
Del 06/05 al 12/05
49.900.-

TEL. 55 59 22

VUELOS CHARTER MES DE MAYO
PARÍS Del 04 al 10 Mayo
ZURICH Del 13 al 27 Mayo

Fco. Gomila, 1, Entlo. B (Junto Sa Bassa) MANACOR

15.000.20.000.-

Solicítenos información sin compromiso

María Bauzá O el
savoir faire en
cuanto a ramos de
flores y centros
decorativos, con la
sensibilidad y arte
que la caracteriza.

Jerónimo
Berenguer y Albesa
junto a su hermano
Vicente, son los
dueños de está
importante empresa
de carnes ALBESA y
que desde hace 20
años pisan con
profesionalidad el
mercado de Cala
Millor.

Juan Carlos Mora
Que desde hace
cuatro años trabaja
en el Restaurante de
Pula. Atiende muy
bien al cliente y
sonríe a la vida.

Miguel Fornes Sard

Antonia Galmés

Jefe de recepción
del Hotel Bahía del
Este y un profesional
como la copa de un
pino, con 24 años de
servicio en su haber.

Que trabaja en foto
Delfín y que sabe
enrrollar los carretes
con buena paciencia.
Siempre atenta y con
buen humor.

Jesús Santamarta
Que representa
Frutas Servera y
atiende a un
importantísimo sector
de nuestra
Hostelería con
eficacia.

Trabaja en Cotesa y
organiza las reservas
de aptos. Pilar Saez,
realiza cien
funciones en pocos
minutos. Chicas 10!.

Patricia Carrol

Ford Transit

de Diseño Avanzado.

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

SERVICIOS OFICIALES:
ARTA - Autos Escanellas
CALA D'OR - Autos Rigo
FELANITX - Motor Felanitx

STA. MARGARITA Cid. Hnos. Alomar
SON SERVERA Limpiauto S. Servera

en a conocer
el Nuevo Fiesta

Inejorque
depasar!
Es lo mejor que te puede pasar.
Nuevo Ford Fiesta. En las
siguientes versiones: C, CL, CLX,
Ghia, S y XR2i. Tres o cinco
puertas. Con motores de gasolina
de 1.100, 1.400, 1.600 cc. y 1.600
inyección. Y en Diesel de 1.800 cc.
Con cambio manual y automático
Acércate a probarlo. Ford está de
Fiesta.
DESDE

1.028.904 pts. Precio final
• •

zi•
/ • / • •••.•
`••

INFÓRMATE EN:

A LA t e» C)
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
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dCALAS
DE MALLORCA

Tel. 57 33 66
07689 CALAS DE MALLORCA
(Baleares)

La Junta Directiva de esta Asociación de Propietarios CONVOCA A
TODOS SUS ASOCIADOS a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS correspondiente al ejercicio de 1988-1989 que tendrá lugar el
próximo día 26 de MAYO de 1989
(VIERNES) en el local social de esta
Asociación, a las NUEVE HORAS en
primera convocatoria y a las DIEZ
HORAS en segunda convocatoria, y de
acuerdo con el siguiente ORDEN DEL
DÍA:
-Recuento de votos presentes y representados.
-Admisión de nuevos asociados.
-Lectura y aprobación, si procede, del
acta anterior, de la memoria de actividades, del balance y de los presupuestos para 1989.
-Nueva planta depuradora. Presupuesto y cuotas.
-Entrega de la urbanización.
-Ruegos y preguntas.
-Elección de Junta Directiva y Presidente.
Para más informacion dirigirse al local
social o al teléfono 57 33 66.
Calas de Mallorca
a 14 de Abril de 1989
V.B. El Presidente
Fdo. Angel Rodríguez Sampedro
Fdo. Antonio Bonnín Pocoví
Secretario-Administrador

Remiro
Estar bien y estar mal a la vez.
La siembra de kiwis y aguacates.
La promoción gastronómica.
Ir a Cuba. Ir a Estambul.
El «blanqueo».
Hacer las cosas bien hechas y... decirlas!.
Estar en la Tierra y vivir en la luna.
Leer Cala Millor del Setmanari y las Tertulias
de Pula.
Jugar a parchís.

Cargarse el ozono a base de toques de laca.
Las primas únicas.
Las farolas de Sa Coma.
Las huelgas Transiberia-nas.
La subsistencia de los pelotillas se debe a
que el mundo es redondo.
Ha roto aguas!... y está a punto de parir con
«x».
Las personas menguantes.
Las alergias.
Las calles sin arreglar, los solares sin vallar.

Al pie de la postal

Si a estas alturas se está hablando de crisis en el sector turístico dado que la calidad es baja y la
ofe rt a es numerosa, echemos una mirada retrospectiva al pasado de Cala Millor y preguntémonos:
¿Cómo sería Cala Millor si estuviera como hace 40 años y tuviéramos que empezar a construir?

Mobles
Bon
Gust

e/ rtesanía
Cly liseno
del mueble
contemporáneo

Mobles
Bon
Gust
Gasolinera

Palma

Mobles
Bon
Gust

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

San Lorenzo

...SONOMUSIC LO PONE EN TUS MANOS
S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL liRoland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional
Discotecas portátiles
VídeopantallaS gigantes - Pianos

L7113058

Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. 07005 Palma de Mallorca
Crta. Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 55 29 14. 07500 Manacor

Cala Millor 89
y Su RITMO PERSO
Julio Díaz y su equipo
Julió Díaz jefe de cocina del Hotel Bahía del Este, organizó días pasados una degustación
gastronómica donde fueron invitados varios hoteleros, importantes proveedores y personas
destacadas de la hostelería.
Julio y su equipo ofrecieron el siguiente menú. 1.- Coquiolla St. Jakes. 2.- Salmón pochado al hinojo con salsa holandesa de naranja. 3.- Mero con salsa de vieras. 4.- Sorbete Blody
Mari. 5.- Chuletas de cordero al hojaldre con salsa de menta. 6.- Cesta de fruta tropical con
un savayon de palo.
Julio Díaz que lleva 15 años en Restauración, aprobó el examen de esta degustación con
una nota de cinco estrellas y dejó algunos régimenes, no rotos... sino hechos polvo!.

Juan Llull, Director General de Hipo tels
Hace poco, los hoteles de la Compañía de Juan Llull se han constituido en cadena hotelera que lleva por nombre HIPOTELS y cuyo dibujo es un caballito de mar, donde precisamente en el Hotel Hipocampo se inició lo que sería luego una gran expansión que va en
aumento.
Juan Llull tuvo la gentileza de invitarme a CHICLANA. Yo de Chiclana haré una crónica
muy buena y muy interesante, lo que pasa es que voy muy liada de trabajo y proyectos.
Pero llegará muy pronto.
Precisamente en Puerto Scherry, tomando un cafetito antes de ir ya al Aeropuerto, Juan
Llull me comentaba que los incrementos en ganancias turísitcas serán mínimos y que se presentan unos años algo flojos. En Cala Millor, los dos hoteles más vendidos son: El Hotel
Playa del Moro y el Hotel Hipocampo.
Y en cuando a zonas de la isla. La mejor vendida es Cala Millor, luego le sigue, Alcudia,
Cala Ratjada y la Playa de Palma.
Juan Llull tiene cancha para rato, porque olfatea el futuro y construye en su estilo emprendedor de crecimiento casi siempre seguro.

Aurelio Ucendo Grandes en Cuba
Aurelio se nos fue a Cuba!... y regresó más contento!... Vivió las mil aventuras, por
ejemplo les contaré la de la foto. Cogió un cocodrilo y luego comió cocodrilo y parece ser
que le gustó. No me extrañaría que incluyera en la carta del Restaurante de Pula, cocodrilo
estilo Cuba.
Trajo excelentes habanos y buenos recuerdos.
Aurelio, este profesional de la gastronomía, trabaja de nuevo a tope en constante superación. Pondrá cartas nuevas y en la de vinos incluirá también carta de aguas y de cavas por
supuesto.
Precisamente Aurelio y unos compañeros suyos, están poniendo en marcha un proyecto
para formar una Asociación que imprima un carácter gastronómico y cuyo fin sea crear una
Escuela de Hostelería.

Conseller Sáinz
Hace poco, me recibió en Palma el Conseller Sáinz y aprovechando la ocasión pedía que
me explicara lo de la famosa Ley de Costas que parece ser, hará temblar a los hoteles instalados en primera línea. Pero tampoco sería •'sí para tanto; los hoteles eso sí, pasarían a ser
la propiedad pública, pero en concesión.
Pasa, que antes, había una zona protectora a 20 metros del suelo urbano, mientras que
ahora con la nueva Ley, serían 100 los metft s no urbanizables y que el día en que se instalen los hitos, que dará como zona pública.
Y ¿qué hacer con los Hoteles que están construydos en estos cien metros?. Pues los explotarán con una concesión durante 30 años y que dicha concesión, se podrá prorrogar 30
años más.
O sea, que la propiedad quedará transformada en concesión.
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TODO UN RENAULT 1
EN sUS mANOS•

69

ekcepto

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 crédito

Venga a vernos a:

RENAULT MANACOR
C/ Silencio, 84. Tel. 55 10 93

Carr. Palma-Artá, Km. 48. Tel. 55 46

Comença dilluns dia 24 d'abril

«III Mostra de Teatre Escolar»
Dilluns que ve comença a Mana,
cor la «III Mostra de Teatre Escolar» que comptarà amb la participació de les escoles Simó Ballester,
Es Canyar, La Puresa, St. Vicenç,
La Salle, Mitjà de Mar, Ses Comes
i Pere Garau.
Concretament la mostra s'iniciarà
dia 24 a les 18'30 hs. amb una
concentració al Parc Municipal i
uns passacarrers amb els alumnes
que participen a la mostra, després
dels passacarrers hi haurá un refrigeri per aquests alumnes-actors.
Dia 25 s'escenificarà l'obra «Ous
de somera» a càrrec del col-legi
Mitjà de Mar.
Dia 26 «Científicament s'ha demostrat» del col-legi Sant Francesc.
Dia 27 s'escenificarà la mateixa
obra que el dia anterior.
Dia 2 de maig el col-legi La Salle
escenificará «Metge a garrotades».
Dia 3 «Les dones savies» interpretada per les alumnes del col-legi
Sant Vicenç de Paül. Dia 4 la ma-

teixa obra que el dia anterior. I dia
5 «Metge a garrotades» de La Puresa. Les obres es representaran
fins dia 12 de maig, en seguirem
informant.

l'Ajuntament de Manacor i el CIM.
La inauguració de l'exposició de
Sally Weintraub será demà dissabte a les 20 hs. i es podrá visitar
fins dia 10 de maig de 19 a 21 hs.

INAUGURADA ARTS DUCAL
La inauguració d'Arts Ducal va
ser tot un èxit tal i com s'esperava.
Hi va haver una gentada i l'obra
exposada és d'allò més interessant. L'exposició de Julian Manzanares restará oberta fins dia 9 de
maig, i potser visitada cada dia de
19 a 21 hs.

PERE IGNASI
A la sala d'exposicions de la
Banca March de Manacor es podrá
contemplar la creació artística de
Pere Ignasi. La inauguració será
dia 22 d'abril a les 1930 hs. Estará
oberta al públic de les 19 a les 21
hs.

SALLY WEINTRAUB
«LAS DAMAS DEL JUEVES»
La pintora naTf Sally Weintraub
exposarà a partir de demà dissabte
les seves obres a la Torre de Ses
Puntes de Manacor. Aquesta artista ha realitzat 80 exposicions individuals arreu del món. L'exposició
ha estat organitzada pel Patronat
d'Arts Plàstiques, i patrocinada per

La representaió de «Las damas
del jueves» va ser tot un èxit. Molt
de públic va assistir al Teatre Municipal per a contemplar a les tres
grans actrius de l'obra Lola Cardona, Gemma Cuervo i Maria Asqueri no.

trE
Divendres 21 d'abril:
-Galeria Ducal: Segueix oberta
l'exposició de Julián Manzanares
fins dia 9 de maig. Diàriament de
19 a 21 hs.
Dissabte 22 d'abril:
-Inauguració a les 1930 hs. de
l'exposició de Pere lgnasi a la
Banca March. Oberta al públic dia
4 de maig. De 19 a 21 hs.
-A cine Goya projecció de les
pel-lícules «Falso testigo» i «El
misterio de la pirámide de oro-.

Horari habitual.
-Al Teatre Municipal projecció de
«El hombre y sus sueños». A les
2130 hs.
Diumenge 23 d'abril:
-Inauguració a les 1730 hs. de
la «II setmana del llibre» al Parc
Municipal de Manacor.
-Projecció de «El hombre y sus
sueños» al Teatre Municipal de
Manacor, a les 16, 18 i 20 hs.
-Al cine Goya «El misterio de la
pirámide de oro» i «Falso testigo».

Horari habitual.
Dilluns 24 d'abril:
-Comença la «Mostra de Teatre
Escolar». A les 1830 hs. Concentració al Parc Municipal de Manacor i passacarrers. Hi ha representacions teatrals els dies 25, 26 i 27
d'abril.
-Projecció al Teatre Municipal de
«El hombre y sus sueños». A les
21'30 hs.
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CAPDEPERA - CALA !AIJADA - ARTA - CALA MRIOR - CALA DONA - MANACOR - IKA - SA COMA - CAN PICAFORT - CALAS DE MALLORCA

DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO
ALIMENTACION
BIMBO Dos
134
Galleta FONTANEDA surtido 800 grs.
299
149
Galleta RIO petit T-4
Chocolate LINDT Extrafino leche 150 grs.
99
Crema NOCILLA vaso 220 grs. (1y 2 sabores y fresa) _105
Mermelada HELIOS tarro cristal 650 grs.
115
(Melocotón, Albaricoque y Fresa)
Pastas GALLO paquete 500 grs. (Todos los tipos)
84
Legumbres CIDACOS tarro cristal 1 kg.
99
(Alubias, Lentejas y Garbanzos)
Arroz SIGNO bolsa 1 kg.
95
Aceituna ESPAÑOLA rellena 450 grs.
104
Atún MIAU RO-100 pack. 3 unid.
185
Almejas, Machas y Navajuelas D.S.
119
Mahonesa LIGERESA 225 grs.
94
Salchicha CAMPOFRIO Frankfurt
59
Salchicha CAMPOFRIO Jamongus
109
Yogur CHAMBURCY natural pack. 4 unid.
80
Yogur CHAMBURCY natural pack. 8 unid.
152

Patatas FRUDESA Prefritas 400 grs.
Guisantes FRUDESA común 400 grs.
Hojaldre LA COCINERA 500 grs.
Crocantis LA COCINERA (Delicias y Varitas)
Crocantis LA COCINERA Porciones
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs.
Bocaditos PESCANOVA Marisco 250 grs.
"Además llévese dos y pague uno"
Filete de Merluza s/piel PESCANOVA 400 grs.
Pizzas PESCANOVA (4 Estaciones, Bonito y Romana)
Canelones FINDUS Italianos
Pollo Empanado FINDUS 320 grs.
Empanadilla FINDUS (Atún-Ternera)
Multipack Crunch CAMY hogar.

84
99
430
199
299
90
265
365
325
370
330
225
285

Li

CHARCUTERIA

Fuet extra RANGO - BENITO RUIZ
Mortadela Italiana OSCAR MAYER
Mortadela Cordobesa. OSCAR MAYER
Jamón Cocido con piel. OSCAR MAYER
Queso El Labrador Semi M.G. ACUEDUCTO
Barra Gardenia M.G. ACUEDUCTO
Chorizo Extra Recto ACUEDUCTO
Jamón Serrano sin hueso CAMPOFRIO
Salami calibre 80 CAMPOFRIO
Paleta al horno CAMPOFRIO
Salchichón Gran Serrano CAMPOFRIO
Chopped Pork. CASADEMONT

935
365
395
895
985
835
755
1.395
635
595
735
300

LIQUIDOS
FANTA Naranja, Limón y SPRITE Pet. 2000
FANTA Naranja, Limón y SPRITE lata 330 c.c.
Cerveza HEINEKEN lata
Cerveza HEINEKEN 1/4 pack. 6 unid.
Vino SANTA ESPINA 3/4 L. (Blco. Tto. y Rdo.)
Vino LOS MOLINOS 3/4 L. (Blco. Tto. y Rdo.)

145
39
74
329
129
109

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Pañal AUSONIA Oro 42 y 48 unid.
Papel ALBAL 30 m.
Seta Magica FLORAL, Lavanda y Limón.
Servilleta COLHOGAR 1 capa 33x33, 100 unid.
Rollo Cocina COLHOGAR 2 unid.
Champu RAICES Y PUNTAS 400 grs.
Quita Grasa BU FALO 750 c.c. pistola.
Quita Grasa BUFALO 750 cc. recambio.
STUDIO LINE Spray 180 + 30 c.c. gratis
STUDIO LINE Espuma 175 + 25 -200 c.c.
Detergente ELENA bidón 5 kg.

1.290
305
219
79
128
279
229
169
359
329
699

la despensa de su hog ar

Organitzada per l'Ajuntament de Manacor

II Setmana del Llibre

CINE GOYA

S. Carbonell.- Amb motiu del dia
del 'libre l'Ajuntament de Manacor
ha organitzat la «II Setmana oei llibre». La Delegació de Cultura, Ensenyança i Esports amb la
col-laboració de les llibreries manacorines ha organitzat una mostra
del llibre infantil i juvenil.
Aquesta mostra s'inaugurarà diumenge dia 23 d'abril, el dia del nibre, i aquest dia estará oberta de
17'30 a 2030 hs.
També estará oberta dilluns, dimarts i dimecres de la propera setmana de 9 a 1230 hs., i de 15'30
a 1730 hs.
Segons els organitzadors «l'objectiu de la mostra és dedicar una
atenció especial a les escoles ja
que s'han duit a terme un grapat
d'activitats sota el títol de «Setmana del llibre a les escoles».
La delegació de cultura ha participat en les mostres escolars
«aportant una programació centrada en el món de les teresetes per
preescolar i cicle inicial, i de l'expressió corporal i mim pel cicle mig

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

i superior».
S'ha comptat amb material elaborat conjuntament amb els serveis
municipals d'orientació educativa,
S.M.O.E. de la comarca de Llevant.

Centre d'Adults
El Centre d'Adults de Manacor
també ha celebrat el dia del !libre,
durant tota aquesta setmana han
tengut exposats una sèrie de 'libres
de la col-leeció manacorina «El
Turó», per a qué els alumnes de
l'Escola d'Adults coneguin més da prop aquesta interessant col-lecció.
A més a més dijous passat es
celebra al Centre d'Adults del Carrer Nou, una conferència a càrrec
de l'escriptor i professor Gabriel
Juan, qui parlará de la creació literaria.
En conjunt uns actes dirigits especialment als infants i als joves
que han comptat, i es suposa
comptaran amb participació.

El misterio de la
pirámide de oro

Falso testigo

S'ILLOT: Se venden
dos apartamentos, de 2
dormitorios dobles.
A estrenar.
5.000.000 pts.
Tel. 55 44 77
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(Compra y Venta)
Lancia Delta 1.600ie
Opel Corsa TR 1.200 4 p.
Super 5 (5 puertas)
Seat Marbella GL 5 veloc.
Peugeot 505 gasolina
Citrben BX 1.600 TRS
Rover Vitesse equipado
Ford Escort
Opel Corsa
Citroen GS Palas

PM-AL
PM-AL
PM-AH
PM-AN
PM-AB
PM-Z
PM-AC
PM-AG
PM-AG
PM-S

OFERTAS DE LA SEMANA

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

tr

MANACOR

Tel. 55 24 84

*Ford Fiesta L PM-L, 225.000.*Panda 40 PM-AF, 315.000.-

Simó Ballester
Conte trencaclosques

Superior

El pèl aventurer
Si poses en ordre aquest troncadosques podrás conèixer la nostra historieta.

de la cuina on hi havia trobat una companyera. Es varen casar després d'un
any i varen tenir tres meravellosos
pelets.

- Margalida, tira flit que hi ha moscarts.
- Però horno, com hi pot haver moscarts en ple hivern?.

- No ho sé; només sé que tenc una
picor espantosa al cap. Meam, Marga-

- Jo no veig res. A on és que te fa
mal?.
- Aquí.
- Meam, això será un pèl boíl.

Entre les clovelles de patata, de plátan, de taronja, llaunes buides, etc...
- Quin oi que és tot això!

- La dona li va rebassar el pèl i el va
tirar al carrer.
El dia següent, el pél es va trobar
dins el poal de la basura o sigui:

Oh quin brou més calent, mmm... i
quin gust que té més bo.
Xerrant i xerrant amb els fideus no
es va donar compte de qué una grandiosa cullera estava apunt de dur-lo a
una boca.

1.- Això començà un vespre d'hivern,
quan ur home feia mitja hora que dormia i es va despertar amb una picor

horrorosa al cap.
I meu no és perquè jo no tenc ni un
pèl al cap.
- Però senyor nolstros mos repam el
cap cada setmana i com hi pot haver
un pèl nostro aquí.
- És hi ja no hi és! Perdonin és que
no hi veig mott bé.
Però on era el pèl? Era a la teulada

lida, mira-m'ho.

A una farmàcia, a sa fábrica Revilla,
a una gestoria, a un banc, i com vos
podeu imaginar no ti varen agradar.
La darrera vegada va anar
va mirar de coya d'ull a fi de qué els
camarers estassin descuidats. Quan va
veure que ningú el mirava es va decidir
a començar per la cuina.
(el pobre era molt presumit) s'estava
millor al cap d'aquell home encare que
tengués tanta caspa. Me n'aniré a cercar un lloc on s'estigui millor.

Intercanvi escolar:
El vertader viatge d'estudis
Un dia, a l'escola varen començar a dir que el viatge d'estudis tradicional a 8' possiblement no seria
com els anys passats.
Aquesta notícia es va confirmar
passat algun temps. Tothom va
quedar molt desil.lusionat per la
nova idea. Aquesta idea consistia
en fer un intercanvi amb al.lots
francesos.
El temps passà i va arribar el
moment
N
de saber qui volia fer
tn
aquest intercanvi.
En total es varen presentar 28
l al.lots que volien participar a l'intercanvi..
Poc a poc va arribar la data d'a-

rribáda dels francesos i tots ens
vàrem animar molt. •
Quan els francesos foren aquí
tot va començar a anar millor, ja
que anàvem per pandilles i molts
d'al.lots que no participaven a l'intercanvi anaven amb noltros.
Els nostres amics varen estar
una setmana entre nosaltres i la
veritat és que a quasi tothom se li
va fer molt curta.
Durant aquesta setmana anàrem
a les processons (ja que era Setmana Santa), a les Perles, i cada
dia anàrem a fer billars i voltejárem
per tot Manacor.
A més a més, ells anaren d'ex-

a una piscina però com les altres vegades no li va agradar.
- Quin lloc més humit, haver d'estar
banyat dia i nit, és espantós.
Es va quedar una estona allá pensant on podia anar.
Va veure una olla que feia una olor
expléndida però ell no podia veure el
que era. Va pujar-hi i va din
- Per() si són els companys els fideus, hi entraré dins.
Quan es va sentir una veu que deia:
- Camarer, vostè és un porc. I jo que
venc aquí per menjar bo, a un restaurant de cinc estrelles, pag mott, i encara m'he de trobar un cabell dins el plat.
- Primer va anar a un garatge.
- Quin lloc més horrorós, tot ple de
grassa i pols. Me pareix que hi ha llocs
mi llors.
Després va anar:
- Perb que veig, el lloc ideal per passar el reste de la meya vida.
però que era el que veia aquel diminut pèl? Un restaurant.
Va entrar a dins el restorant i
Maria Múñoz Pomar
M del Carmen Galmés Fons

7' Simó Ballester

cursió quatre dies i varen veure
més o menys tota Mallorca.
En definitiva ho vàrem passar
molt bé i molts d'al.lots que no es
varen apuntar per fer l'intercanvi,
tenien ganes de fer-lo i la
desil.lusió que tenien al començament es va trencar de tot i Ilavors
foren tot il.lusions.
Jo, particularment, recoman fer
un intercanvi a totes les escoles de
Manacor, ja que és molt millor conéixer gent d'un altre país (per
raons de !lengua, costums, cultura,
etc), que no anar a fer turisme dins
Espanya, Portugal i altres llocs que
l'únic que fas és anar a comprar.
Catalina Gili Morey
8 EGB Simó Ballester
.

A «La Caixa» a les Escoles

Torna, el Planetari Viatger

II

El Planetari Viatger un material de motivació obert a tots

De dia 24 a 28 d'abril, dins les
activitats que presenta «La Caixa»
a les Escoles torna el Planetari
Viatger. El primer dia d'obertura, a
partir de les 18 hores, hi haurà una
sessió de presentació del taller als
professors inscrits, informant-los
dels continguts i de la dinámica de
l'activitat.
Aquest taller d'astronomia va dirigit als cicles inicial i mitjà d'EGB.
Per grup hi poden participar un
màxim de 35 alumnes. El preu de
la visita és de 4.000 ptesIgrup i la
durada de l'activitat 1 h. 30 m. Als
mestres seis donará un quadern,
on estaran exposats els continguts
del taller i les activitats complementàries per a realitzar a les escoles.
Segons el fullet informatiu publicat per «La Caixa- a aquest Planetari «és possible representar-hi el
moviment diürn del cel, les constel.lacions, les fases de la Lluna i
parlar de la situació de l'estrella
Polar al cel, dels punts cardinals i

EL PLANETARI VIATGER

dels planetes, en una nit determinada. A més, també permet fer
sessions a mida, en el cas que a
classe s'hagin preparat prèviament
alguns temes». I aconsella que
«segons l'experiència alió que més
interessa és la realització d'una
sessió general introductòria a l'astronomia».
A més a més, ja que sols hi
poden participar la meitat d'un
grup-classe, «els alumnes que resten a fora duran a terme una activitat complementària, basada en el
visionat de videos didàctics, en la
resolució dels dubtes sorgits a la
sessió de Planetari o en comentaris sobre la nostra situació a l'Univers».
Recordau que aquesta activitat
es realitzarà del 24 al 28 d'abril al
Parc Municipal. Per a realitzar les
reserves o informar-se cridar al

telèfon: (971) 46 56 62.
Rosa Su recta
Foto: Arxiu

Fri
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FALSO TESTIGO
Local de proyección: Cine Goya.
Con Steve Gutenberg, Isabelle
Hupert, Elizabeth McGorvan. Dirigida por Curtis Hanson.
Largometraje de suspense, que
tiene como protagonista al conocido actor Steve Guttenberg («Loca
academia de policía», «Tres hombres y un bebé»), un hombre que
prácticamente siempre había
hecho papeles en comedias, ofreciéndonos un «rol» totalmente distinto en «falso testigo».
El largometraje cuenta la historia
vivida por un ciudadano norteamericano, de la clase media y sin problemas, que es testigo de una violación, viendo al presunto a través
de la ventana de una habitación. El
agresor es identificado, aunque sin
éxito, ya que se descubre que el
testigo tiene una enfermedad ocular que le distorsiona la visión.
Largometraje de suspense con
una buena interpretación a cargo
de Steve Guttenberg, que demuestra que es algo más que el bufón
de «Loca academia de policía».
Por otra parte la dirección de Curtis Hanson es correcta, logrando
un producto a todas horas interesante dentro del género.
Género: Suspense. Interés cinematográfico: 7. Interés comercial:
6.

EL MISTERIO DE LA PIRAMIDE
DE ORO
Local de proyección: Cine Goya.
Con Cyndi Lauper, Deff Goldblum, Peter Falk y Goggy Gress.
Dirigida por Ken Kwapis.
Película de aventuras en la que
se entremezcla el humor y el romanticismo. Está protagonizada

por Jeff Goldblum («La mosca») y
Cyndi Lauper, sin olvidarnos de
Peter Falk, el conocido actor que
da vida al teniente Columbo, de la
serie de televisión americana, en la
actualidad con nuevos episodios
en rodaje.
«El misterio de la pirámide de
oro» narra la historia de dos jóvenes parapsicólogo, Nicky Potemkim
y Silvia Pickel, que buscan afanosamente la última fuente de energía de nuestro planeta.
Frente a este propósito aventurero, hay otras personas con otras
ideas diametralmente opuestas.
Ellos son también parapsicólogos,
enviados por un poderoso y loco
investiador científico, que pretenden adentrarse en el mundo de los
espíritus.
Género: Aventuras. Interés cinematográfico: 6. Interés comercial: 7.
UN HOMBRE Y SU SUEÑO
Local de proyección: Teatre municipal
Con Joan Allen y Jeff Bridges.
Dirigida por Francis Ford Coppola.
Última película dirigida por Coppola («El padrino», «Apocalipse
now», «Jardines de piedra»). Está
protagonizada por Jeff Bridges.
Preston Tucker es un ambicioso
hombre de negocios, que tiene un
gran sueño: intentar diseñar y
construir el mejor automóvil del
mundo y de todos los tiempos,
para ello quiere probar un diseño
totalmente revolucionario a todo lo
visto hasta el momento, además
de poseer el motor más potente
para que lo convierta en el más
veíoz y al mismo tiempo seguro de
todos los coches. Para el mencionado proyecto precisa de una fi-

nanciación, varios son los magnates interesados en la fabricación
del prototipo, pronto empezarán a
crearle serios problemas.
Género: Drama. Interés cinematográfico: 7. Interés comercial: 7.

PRIMERA PLANA
Local de proyección: Teatre municipal.
Con Jack Lemmon, Walter Matthau, Susan Sarandon, Carol Burnett. Dirigida por Billy Wilder.
Producción norteamericana dirigida por el prestigioso Billy Wilder
en 1974, tercer «remake»: el primero en 1932 dirigido por Lewis
Milestone, posteriormente Howard
Haws dirigió otra versión en 1952
que llevaba por título «Luna
nueva», en la actualidad está en
cartel la cuarta versión: -interferencias».
Williams es un criminal que espera que le llegue la hora de su
ejecución. Al mismo tiempo todos
los reporteros esperan con cierta
ansiedad el mencionado momento
con el fin de poder dar la noticia
más «fresca».
Burns el director de «Chicago
examiners» anda intentando localizar a su reporter Hildy para que
saque una foto de la ejecución.
Para Wildy aparece diciendo que
se marcha de luna de miel, ya que
va a casarse. Rudy es su sustituto.
Mientras tanto el Sheriff quiere que
Williams demuestre como usa el
arma homicida y, al darle una, este
consigue escapar tras un aparatoso tiroteo. La pistola robada es del
Sheriff Harman, aunque éste se lo
niega a los periodistas.
Género: comedia. Interés cinematográfico: 9. Interés comercial:
8.
Emilio Henares Adrover

INMOBILIARIA FRAU GALMES

Avinguda Baix d'Es Cos, 1 Belios

A.P.I. Col. 350
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Tel. 55 44 77

- SOLARES Y PARCELAS EDIFICABLES, EN MANACORI CALA MILLOR S'ILLOT,• fflt,
G RAN DEMANDA NECESITAMOS PISOS EN
,

..

FINCAS
INAst

EN COMARCA Y ALREDEDORES.
.•CUARTERADAS.
,ogleplggos ?ARA HIPOTECA.
VALORAMOS plog,..pgas immaquARIAs

AUDI 90. El diseño de los 90.

Audi 90. Más que un coche, un nuevo concepto.
Posibilidad de incorporar el sistema de seguridad "procon-ten:'
Chapa totalmente galvanizada. Impresionante diseño
aerodinámico. Coeficiente de penetración CX 0,31.
Suba. Disfrute de la más alta
tecnología.
Audi 90. El automóvil
que marca la pauta para
los arios 90.
A la vanguardia
de la técnica

Audi 90

ADMIRELO EN

Infórmate en:

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

A s'hora de so ventat

Un entrenador que
abandona el banquet
i un equip desunit i en
mala condició física
per Felip Barba
Ni els pocs aficionats que
diumenge passat veren el
Manacor dins Calvià, ni jo
mateix, vàrem comprendre
com és que l'entrenador
manacorí va abandonar el
banquet deu minuts abans
de finalitzar el parta. Vos he
de dir que és la segona vegada que En Joan Company abandona el banquet
abans d'acabar i crec que
valdria la pena que ens explicás el per qué, ja que és
un fet no gaire ben interpretat pel públic.
Perquè un entrenador
abandoni el seu equip a la
bona de déu, ha d'haver
passat alguna cosa grossa.
Vull pensar que aquestes
fuites no són producte ni de
covardia ni de geniades estúpides i només se m'ocorr
pensar que l'entrenador
devia donar unes instruccions que no eren ateses
pels jugadors davant la
nullitat de la seva preséncia, va decidir abandonar.
Però això no ens agrada,
porqué hi ha el principi d'aguantar cadascú la seva
responsabilitat i també porqué hi toca haver el principi
d'autoritat que, en aquests
moments, pareix que no hi
és.
Si seguim així en Com-

pany pareiixerá l'entrenador
del Madrid, equip dn comanden una colla de jugadors i el mister només serveix de simple decoració. El
que és trist és que tot indica
que dins l'equip del Manacor hi ha mar de fons. Pareix demostrat que hi ha enfrontaments entre alguns jugadors i també pareix evident que el Mister no ha
sabut o no ha pogut posar
ordre. Producte d'aquesta
situació, diumenge passat el
Manacor només va empatar
quan hagués pogut guanyar
si no hagués fallat un penalt
un jugador que el va voler
xutar i les ordres de s'entrenador eren de que no el
xutás.
El primer equip del Manacor no juga amb illusió i
.amb convicció: tenim un
equip que, d'entrada, pareix
que surt derrotat. A principis
de temporada s'havien de
menjar el.món. Ja sabem la
importància que va tenir la
greu lesió d'en Gabbi Company i la tra§cendéncia de
la pèrdua d'En Nofre, per?)
dels quals esperàvem més.
Físicament el Manacor
está malament. La Directiva
acaba de fitxar un Preparador físic, però el fitxa quan
s'acaba la Lliga, el que em
fa pensar que estan planificant la temporada qui ve.

Sena interessant sebre si
per l'any qui ve conten amb
en Company com entrenador, però és evident que ha
de canviar els planejaments
i la mentalitat de la gent.
L'afició de Manacor ja está
desmoralitzada i no acompareix pel camp i això vol
dir que, de no preparar un
revulsiu, l'any qui ve hi
haurà poquíssims socis i
entrades molt magres.
Jo consider bon amic
d'En Joan Company i de la
plantilla del Manacor, però
em veig obligat a fer crítica,
perqué és la meya missió i
perquè la crítica és necessària. Tant entrenador com
plantilla haurien de demostrar la seva honra esportiva
i oferir en els seguidors manacorins un final de Higa un
poc més Iluent, més emocionant i de més qualitat.
Crec que en conjunt, fins
ara no han estat a l'altura
que d'ells esperàvem. I l'entrenador ha de ser responsable i si creu que ha d'abandoriar el banquet, que
l'abandoni, però que posi el
seu cárreg a disposició de
La Dirüctiva. O que exigeisqui responsabilitats en
aquellt jugadors que no el
volen Jbeir. Ordre i feina.
Només demanam això. En
aquest3s altures ningú ja no
pensa en títols ni ascensos.

EN ROMEO SALA
La duita d'En Javier
Clemente al Club 7 per
part d'En Romeo Sala va
esser un encert total, ja
que al col-loqui es va
poder parlar del futbol actual i dels seus avantatges

i inconvenients.
Els que anaren al
colloqui sortiren molt contents, especialment als qui
els agrada el futbol. Tot
ho poden agrair a En
Romeo Sala, ja que ell va
esser el que va aconseguir dur l'entrenador mes
carismàtic d'Espanya a

S'Era de Pula

EN LLORENÇ
SERRA FERRER
Don Lloren, com II
diuen, va demostrar tenir
por d'enfrontar-se amb un
colloqui a En Javier Clemente i no va acudir a
s'Era de Pula a on estava
convidat.
Deixant apart les diferències esportives que puguin tenir amb En Clemente, creim que va fer
un magra favor al futbol
mallorquf. Ja que és l'entrenador que més amunt
entrena i ha de saber
estar al lloc que li correspon. I dilluns passat Ii tocaya esser a S'Era de
Pula.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
1

Amb l'Esport
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de Minimationes
WOMPat

En Venables Company ja no
pot aguantar un partir senser
des seu equip. Diumenge passat se'n va anar abans d'acabar.
anirà ni
Com seguesqui aixi no
an es entrenaments.

El Manacor va jugar malament
pero se mereixia tenir un tècnic
a sa banqueta. I sa Directiva
també. Hi ha coses que no s'entenen.

va

fer es gol
Esquaique
Capitá va
demostrar
que si
llegd
ses
coses
re ctificar
no
aa
11 surten bé sap
.

•

•

Per cert que En Venables
Company no va fer lo mateix
que En Mationes. En ves de rectificar va deixar s'equip tirat damunt es terreny de joc. Això no
Os ètic.

I antb
ort la pareix
el
en Joaquin
n1 sense
anyen
Manacor,
obten abrí an
haurá
de
p SI n
es Petra.
frito Illenotti d'entrenador. 3
osar e

En Bufes de sa Badia de Sant
Llorenç tornaren perdre I ja
estan en situació de descens. SI
esperen que En Nofret les faci
gois estan ben arreglats. Perqué té por i son pare II diu que
es guardi per sa propera temporada.

DIns Calvià només se va perdre un punt. Penó n'hi va haver
que guanyaren un jaman de Jabugo. Penó de pota blanca. En
Joan de s'Apotecaria és des
«Madriz».

An es club 7 després de
molt de temps hi havia en
Romeo i Na Culieta plegats.
Diven que volen dur El Badia a
Preferent I començar de nou. Lo
cert és que estaven plegats 1 riguent.

heu
BUieS
anes
Es lugadors des
clar
tenen clar. Tots aniran
Baleares. I noltrosdescendltenim
PalMa
r
que
té as'equIp
no ser de
que vagi a juga a
Son Pardo.

RESTAIJIANIE RANO
Sobre la playa de Porto Cristo
y con hermosas vistas al Mar.

SUGERENCIAS
DE ESTA SEMANA
Tournedó Eduardo VII
Solomillo al estragón
Salmón fresco sobre lecho de espinacas
Mero en cazuela con gambas

De nuestro Restaurante
le va a gustar TODO
C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57

PORTO CRISTO
AJUNTAMENT

DE

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
(BALEARS)

DELEGACIÓ DE SON CARRIÓ
I CERTAMEN DE PINTURA SON CARRIÓ 89
Premis

Primer

Segon
Tercer

200.000 ptes.
100.000 pies.
50.000 ptes.

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

Terme d'admissió de les obres: 28 d'abril
Han de ser presentades o dirigides a la
Delegació de l'Ajuntament a Son Carrió,
carrer Major núm. 7, els matins dels dies
feiners.
Informació: Tel. 56 90 03,. en. 14

PM-AF
PM-Y
PM-AH
PM-Z
SA-G
PM-W
PM-Z
PM-AH
PM-AH

Opel Corsa City
Opel Corsa LS
Opel Corsa TR
Ford Fiesta 1.1
Ford Fiesta 1.1
Renault 5 GTL
Renault 11 TSE
Super 5 TL
Super 5 TL (5 p.)

o

Compruébelo.

S A.
CORMOTOR S.
9

Ctra. Palma-Artá., Km. 49,200.1b1. 55 38 51.
MANACOR (Baleares)
out,

OPEL
'1117

Javier Clemente, un entrenador con las ideas claras

«Como profesional me hubiera gustado fichar
por el Madrid»
Que es un entrenador carismático, no hay duda y lo
confirma la expectación que despertó su venida a Pula,
en el Club 7, donde los más se quedaron con las
ganas. Sus opiniones, como el mismo reconoce, tienen
siempre más eco que las de otros colegas. En esta en-

trevista, concedida por Javier Clemente a 7 Setmanari,
el técnico vasco hace un repaso del fútbol español y el
entramado que lo sustenta: directivos, árbitros, equipos, técnicos... Sus opiniones, no tienen desperdicio.

con el Atlético de Bilbao.
- Creo que no; yo creo que la gente

- Se le acusa de ser un entrenador
con excesivo protagonismo. ¿Es así
en realidad?.
- El protagonismo va un poco con la

se equivoca, que no conoce muy bien
al equipo que yo tenía. Yo tuve un
equipo en Bilbalo con una media de
veintidós años, con una fortaleza increible y el equipo más rápido que
había en España en estas dos temporadas; y la velocidad en fútbol es una
cosa importante.
- ¿Qué refuerzos necesita el Atléti-

forma de ser, lo que es indudable, es
que me solicitan mucho los periodistas,
porque tengo opinión y contesto a
todo. Si ésto es protagonismo, sí lo
soy.
- ¿Piensas que tu relación con
Jesús Gil va a ser problemática?.
- Pienso que no. Él tiene su trabajo y
yo el mio. o sea que trabajamos inde-

co para ser campeón?.
- Es muy difícil por que en la gran

pendientemente. Yo tengo que asimilar
que el dueño de la empresa es él, pero
que el dueño deportivo soy yo. Por lo
tanto yo no me puedo meter en su terreno, ni él en el mio.
- Sinceramente, ¿te hubiese gus-

problemática que tiene el Atlético de
Madrid, que tiene que competir, cara al
título con el Madrid y el Barcelona.
Pues claro, los fichajes deben ir encaminados a poder luchar contra estos
dos equipos. Entonces los fichajes que
puedas hacer para competir con ellos,
son fichajes del Real madrid y del Barcelona y son inviables. Éste es el
único problema, se tiene que ir a por
gente joven que vislumbre un ligero futuro, pero tampoco creo yo que el Atlético de Madrid necesite mucho. Creo
que necesita reestructurar su juego.

tado más fichar por el Madrid?
- Hoy creo que el Madrid es el nú-

mero uno de Europa y como profesional me hubiera gustado.
- Antes que el Barcelona fichara a
Cruiff, ¿pudo ser entrenador azulgrana?.
- Pues tuve posibilidades, pero en el

mundo del fútbol hay unas posibilidades que son relativas. Yo me conformo
que los directivos del Barcelona simplemente pensaran en elegir a Cruiff o
a mí. Con ésto ya me doy por satisfecho.
- Ud. ha dicho en repetidas ocasiones que el sistema de Cruiff es
vulnerable. ¿Lo es tanto como demostró el 4-0 del Calderón?.
- Bueno no es que el sistema del

Barcelona sea vulnerable y se vaya a
perder siempre de 4-0, lo que sí arriesga con los equipos con un nivel de calidad un poco alto te pueden golear.
- ¿Piensa volver algún día al Atlético de Bilbao?.

- Sí.
- ¿No le gustaría hacerse cargo de
la selección española?.
- Me gustaría, pero los gustos de un

entrenador es difícil que se vean contrarrestados. Porque nosotros no dependemos de oposiciones. Dependemos que le gustemos al Presidente de
turno.
- ¿Qué futuro le ves a la Selección

- ¿A qué se debe la mala campaña
del Español esta temparada?.
- El equipo era un buen equipo con

peores. Yo la considero una selección
incierta y para ganar un mundial tiene
que ser una selección muy regular.
- Si pudiera llevarse a tres jugadores españoles a su equipo. ¿Cuáles

eligiría?
- A Zubizarreta, a Michel y a Andrinúa.

- ¿Tienes a jugadores ya para incorporar al Atco. de Madrid?.
- Sí, con casi toda seguridad, Rípodas y Pizo Gómez del Osasuna juga-

española en el Mundial de Italia?.
- Mira, la selección española yo la

rán en el Atlético la próxima temporada.
- ¿Piensas ganar la Liga 89-90?.
- Bueno, no es que piense que la
voy a ganar, pero lo que si me veo es
luchando para ganarla.
- Sin duda vas a tener más equipo

veo como un equipo capaz de conseguir los mejores resultados y de los

la próxima temporada con el Atlético, que cuando hiciste campeon

tres piezas claves fundamentales, que
eran los pilares del equipo. Es decir el
Español era un equipo modesto que
estaba sustentado por tres figuras y el
resto, un colectivo que arropaba. Entonces estos jugadores desaparecen
del equipo y el potencial del mismo
baja, no se refuerza, y cuando empezamos la temporada el Español era un
equipo, la verdad, muy justo, pero
sobre todo muy lento. Sin embargo,
ahora el equipo con la llegada del
ruso, la del inglés y la de Castillo se
ha compensado un poco.
Si el Español empezara ahora la
temporada estaría en una situación
mucho mejor.
- Se dice que no acertó con el fichaje de extranjeros....
- No, lo que yo no acepté es que me

trajeran los nombres que daban los directivos. Pues a mí me proponian un <14
nombre iba a verle y no me gustaba.
Cuando yo pude traer extranjeros trate
a Castillo, Heat y Ratts.
- ¿Seria partidario de jugar una
Liga española sin extranjeros?.
o

Sí.
- ¿Y tú crees que Lineker triunfaría contigo en el Atco. de Madrid?.
- Sí.
- ¿Cuántos jugadores vascos te
vas a llevar al Atlético?.
- Pues Pizo Gómez y si pudiéramos
fichar a Bustingorri también me lo lle-

varía. Porque más, no podemos fichar.
- ¿Cómo se explica que Valverde
esté en el banquillo?.
- Son cosas de entrenadores. A
Cruiff no le gustará mucho y no lo pon-

«Conmigo triunfaría
Lineker»
«Con las sociedades
anónimas se acabarían
los directivos
aficionados»

drá como titular.
- ¿A tí te importaría entrenar en el
extranjero?.
- No. He estado a punto de marchar-

me este año al extranjero. No me importaría profesionalmente entrenar
fuera de España, pero familiarmente
me afectaría un poco, por los hijos...
- El cien por cien de los directivos
son aficionados y la mayoría tienen
pocos conocimientos técnicos de
fútbol. ¿Cómo puede afrontarse este
problema?.
- Pues con Sociedades Anónimas,

porque tendrían una responsabilidad
civil muy importante, por lo menos
arriesgarían una parte de ,su capital;
entonces a la hora de tomar decisiones no las tomarían tan a la ligera y
menos costándoles algo de su bolsillo
y no como ahora que no les cuesta
nada.
- ¿Tú fuiste un entrenador que criticaste en su momento el fichaje de
Maguregui por el Atco. de Madrid a
mediados de temporada.
- Sí, fe critiqué, pero fui uno de los
menos críticos. Yo a Maguragui le dije

que la Ley le amparaba, pero que nos
había hecho un flaco favor a los entrenadores y no le quise decir nada más;
lo que pasa en que cuando yo digo
algo duele más que lo que dicen otros.
Y yo le dije simplemente que a sus
compañeros les había hecho un flaco
favor.
- ¿Qué nos dirías sobre la violencia en el fútbol?.
- Bueno, yo creo que en la violencia

del fútbol, hay dos aspectos. La violencia dentro del terreno de juego es fácil
cortarla, creo que no hay tanta y la violencia de fuera creo que es producto
de la propia sociedad, que todos

«Sería muy fácil cortar
la violencia en el
terreno de juego»
«Si pudiera llevarme
tres jugadores al
Atlético escogería a
Zubizarreta, Andrinúa y
Michael»
«Sería partidario de
una liga sin
extranjeros»

«Me gustaría hacerme
cargo de la selección
española»
«Me veo luchando con
el Atlético para ganar
el título de Liga»
somos un poco responsables. Hay
mucha conflictividad en el País, pero
de todo orden. Hablo de la violencia en
la calle, la gente está en tensión, tiene
reaciones impropias fuera de toda lógica y cuando no se emplea la lógica en
la vida, la verdad es que hay incidentes y en el mundo del fútbol pues al
ser una concentración de masas,
donde la gente puede decir lo que le
da la gana hay posibilidades de que se
produzcan actos más violentos.
• ¿Piensa que uno de los problemas más graves del fútbol español
está en los árbitros?.
- Lo que pasa es que lo menos que

ha evolucionado en el fútbol español
son los árbitros y en donde existen los
errores es en los arbitrajes. Pero también es lógico que se equivoquen más
los árbitros; tienen que tomar muchas
decisiones. Lo que sí vemos es que
son los que menos se dedican a prepararse. Claro si tú ves que no se dedican demasiado y se están equivocando, entonces ves que no es demasiado serio.
- Pero es demasiado sintomático
que siempre se suelan equivocar en
las mismas direcciones...
- Ésto también es lógico, porque el

poderoso tiene más acciones favorables para que el árbitro se equivoque a
favor de él. Porque es él que te está
dominando. Es lógico que al Madrid le
piten más penaltis a favor que a ningún equipo, ya que siempre juegan en
el área del equipo contrario: ti el Madrid entra cuarenta veces en el área
contraria, nosotros entramos tres.

Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo día 23 de Abril, a las 17,30 h.

Llosetense
C.D. Manacor

Felip Barba
Fotos: Pep Blau

ARTROSIS, OBESIDAD, CELULITIS
CUIDE SU SALUD Y SU BELLEZA

HOTEL - CLUB BELSANA
Porto Colom. Tels. 57 57 50 - 57 57 05
TRATAMIENTOS DE:
*Artrosis

*Celulitis
*Obesidad
*Reumatismo
*Colesterol
*Stress
*Recuperación post-parto
*Rehabilitación
*Recuperación post-infarto
*Tratamiento del dolor
*Transtornos respiratorios
y circulatorios
*Estética...

CON LAS MÁS AVANZADAS
TÉCNICAS EN MEDICINA
*Hidroterapia

- Piscina cubierta
- Barios de algas
- Duchas a presión, etc.
*Electroterapia

- Lásser
- Rádar
-Ultrasonidos
-Rayos U.V.A.
*Kinesiterapia
-Gimnasio
*Acupuntura
*Sauna
Masajes
*Ozono
-

Las más modernas instalaciones de Mallorca

Manacor - Llosetense
A enmendar errores

El Manacor atraviesa un mal momento de
juego
EL MANACOR A VENCER

Felip Barba
Ni con superioridad numérica, ya que el Calviá
jugó quince minutos con
ocho jugadores, el Manacor
en un pésimo partido sólo
consiguipo empatar en el
campo del Colista. Bien es
verdad que el conjunto manacorense falló una pena
máxima, el juego del equipo
de Juan Company dejó
mucho que desear y el Manacor se mostró como un
equipo vulgar, sin ideas y
con escaso poder ofensivo.
El empate es malo para los
manacorenses, pues un
equipo como el rojiblanco
no debe de pasar apuros
para vencer al Calviá, el
equipo peor del Grupo con
diferencia.

EL LLOSETENSE UN
EQUIPO REVEnACIÓN
El Llosetense, es sin
lugar a dudas el equipo revelación de esta Tercera División, ya que en estos momentos ocupa la quinta posición en la tabla clasificatoria, a tan solo dos puntos
del Manacor, a pesar de
que en los dos últimos partidos ha tenido serios traspies y de cuatro puntos en
juego, tan solo ha conseguido uno. Por lo tanto vendrá
a Manacor con la sana intención de conseguir la victoria, aprovechando el mal

Matías marcó el gol del empate en Calva.

momento de juego del equipo manacorense y de esta
manera arrebatar la cuarta
posición al equipo rojiblanco. El Llosetense es un
equipo conjuntado y difícil
de batir.

El equipo probable que
se enfrente al Manacor va a
estar formado por: Bennasar, Corró, Mora, Torres,
Bauzá, Mestre, Pomar, Romero, Pons, Oliva y Antón.

SOL NAIXENT
BAR

-

RESTAURANTE

NUEVA DIRECCIÓN

Es importante que el Manacor consiga los dos puntos en litigio frente al Llosetense, ya que de esta manera podría ratificar su cuarta posición en la tabla y
acercarse al Ibiza que juega
un partido difícil y al Alayor
que descansa. Pero vemos
a los jugadores muy decaídos moralmente, parece
que no juegan a gusto y el
técnico para haber perdido
los papeles y hay que pensar que el Manacor aún
tiene posibilidades de conseguir el segundo puesto.
Pero psíquicamente, físicamente y técnicamente no
estan preparados para ello.
Por lo tanto hay que tomar
las medidas necesarias
para levantar el ánimo y recuperar la moral.
Para el partido frente al
Llosetense puede ser baja
Galletero y se podrá contar
con Torreblanca. Por lo que
el once titular que se enfrente al Llosetense va a
estar formado por Llodrá en
la portería; Ramón, Riera,
Adrover y Jaime en la zaga;
Matías, Tofol, Baltasar y
Casals en la medular; Gomila y Botubot en la delantera.
Este partido dará comienzo a las cinco y media de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Santandreu Munar.

Especialidades en:

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

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

Abierto todos
los días
desde las 9
de/a mañana

Porto Cristo - Puerto Pollensa

El Porto Cristo no se puede dejar sorprender
Tomeu Barceló un técnico

Redacción.- Mal está el

en entredicho.

Porto Cristo en los últimos
partidos, en los que no
logra levantar cabeza, como
demostró el pasado domingo en Petra, en donde fue
claramente vencido por el
vulgar equipo de Petra, que
no pasó demasiados apuros
para doblegar al equipo de
Tomeu Barceló. Con esta
derrota y a falta de cuatro
partidos para terminar la
Competición liguera peligra
la clasificación del Porto
Cristo, que debe de reaccionar para no echar abajo las
ilusicones de su afición.

rotunda victoria que le permita recuperar la moral y
afrontar la Liguilla de Ascenso a la Tercera División
con la ilusión y motivación
que debe tener todo equipo
en competición.
Pese a la escasa calidad
del Pto. Pollensa el equipo
de Tomeu Barceló no se
debe confiar y salir a por
todas, con ganas y con fe.
Sólo de esta manera puede
comenzar el resurgir del
Porto Cristo.

Frente al Pto. Pollensa el
Porto Cristo tiene la oportunidad de empezar su recuperación, ya que el equipo
del puerti pollensí es uno de
los más firmes candidatos
al descenso y por lo tanto el
equipo porteño no debe de
pasar demasiados apuros
para conseguir una clara y

El once que se enfrente
al equipo pollensí inicialmente va a estar formado
por: González, Mesquida,
Riera, Piña, Cerdá, Mira,
Xamena, Pascual, Bosch y
Joaquín.
Este interesante partido
va a dar comienzo a las
cinco y media de la tarde.

•

REGULARIDAD C.D. MANACOR
46
45
39
39
37
37
33
29
28
23
20
20
18
18
16
14
8

Mesquida
Salas
Obrador
Salvuri
Nadal
Arteaga
Pastor
Femenías
Sebastiá
Riera
Nebot
Sansó
Julio
Julián
Prol
García
Servera

-

Bot u bot

16

Tófol
Gomila
Torreblanca
Casals
Matías
Baltasar
Galletero
Jaime
Tent
Galletero II

12
5
4

3
3
2
1
1

Sansd

Patrocina

"Y215.1

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
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MITA u _RIA DEL PUM
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.

Gomila

Patrocina

Viajes
ANKAIRE
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!

Cardassar - Campos

Sólo vale la victoria
Llorenç Febrer
El próximo domingo en el
Municipal de Sant Llorenç,
el Cardassar dispondrá de
una buena oportunidad de
anotarse los dos puntos en
juego, y por tanto aumentar
su casillero particular, que
falta le hace después de
una serie de malos resultados, los cuales han relegado el Club al sexto puesto
de la tabla.
Señalamos lo de la buena
ocasión, puesto que el visitante de turno será el Campos, equipo situado en la
décimo sexta posición, y
que a lo largo del Campeonato ha sido incapaz de escapar de los puestos bajos
de la clasificación. De treinta y cuatro encuentros ha
conocido el triunfo en nueve
de ellos, logrando el mismo
número de empates, por lo
cual ha perdido los dieciséis
restantes. Ha conseguido
treinta y ocho goles, mientras que tan sólo ha encajado cuarenta y tres, número
bajo el de los goles encajados, teniendo en cuenta la

Si bien esto son teorías
que no cuadran en el
mundo del deporte, por lo
que los jugadores no conviene que se relajen en exceso, no sea cosa que salte
la sorpresa nuevamente en
Sant Lloren, y no olvidemos que la defensa y el
meta Adrover son lo mejor
del Campos.

posición que ocupa.

tar con la mayoría de juga

GOLEADOS EN MONTUÏRI
En su desplazamiento a
Montuïri, el Cardassar no
tan sólo no sacó nada positivo, sino que incluso salió
goleado del recinto del Revolt, en un disputado y extraño partido cuyo marcador
final reflejaba un 4-2, el cual
no hacía justicia a lo visto
sobre el terreno de juego.

CON LA BAJA DE
PEÑAFORT
Ciñiéndonos al partido
ante el Campos, decir que
dará inicio a las 5 de la
tarde, y Acuñas podrá con

Mateu Rigo, quien recibió toda clase de «caricias» en Montuïri

OCASION
Se vende Hostal en
Porto Cristo. Precio muy
interesante.
Tel. 55 44 77

HIPÓDROM

dores, si bien el regular defensa Peñafort será baja al
ausentarse por motivos particulares. El once inicial podría ser el de: Nadal, Caldentey, Frau, Roig, Estel
rich, Sureda, Barceló, Andreu, Riera, Rigo y Botella.

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte, 22 d'abril,
a partir de les 15,30 hores

Fons Trio: 287.300 pts.
Colabora:

BANC9IkMARCH

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Uodrá
Tófol

ANTONIO Bk PEÑAFORT
VALCANERAS

Baltasar

Natural de Son Servera.
Edad: 18 años
Altura: 175 m.
Peso: 70 kgs.
Dem.: Defensa
Procedencia:
C.D. Cala Millor.

Casals

Botubot
Galletero
Riera

Adrover
Jaime
Matías

Tent
Torreblanca
Gomita

Llull
Galletero II

Peña fort

Brunet
Ramón

Febrer

Patrocina

Restaurante

Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS

MIGUEL FONT GALMES

Martes cerrado

Carrer Albu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

TROFEO REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
60

Caldentey
Barceló.
E stelrich
Frau

.52
51
51

Roig
Roo
Munar
Penafort

Botella
Sureda

Nadal
Llull
Santandreu
Bover

Martínez
Quico

Carretero
Perelló

49
46

46

Duran
P. Caldentey
Riera

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D.CARDASSAR
Barceló
Andreu
Llull
Rigo
Caldentey

so
so

45
44
42'
32.
27.
23'
20
16
9
8

Tent

Patrocina

construcciones

Andreu

58
54
52
52
47
45
42
40
40
35
29
29
28
17
6
3
2
1

Santandreu

Sureda
Botella
Frau
Estelrich
Bover

17
11
10
7
5
4
4
4

2
2
2

Barceló

Andreu

5
Mil~1~11
Patrocina

Restaurante

451
ke"

Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado

Patrocina

Pizzería Restaurante

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

Cantera del Manacor

El Olímpic B Benjamín venció 0-22 en Patronato
Lo más destacado de la
pasada jornada fue sin
lugar a dudas la victoria
conseguida por el Olímpic B
Benjamín en su visita al Patronato, en donde marcó la
friolera de veintidós goles.
También hay que destacar la victoria conseguida
por el Juvenil Manacor en
su visita al Relojería Calvo
y la del Olímpic infantil en el
campo del España de Llucmajor.
Benjamines
PATRONATO, O
OLÍMPIC B, 22
Árbitro: Sr. Jiménez Gracia, bien.
OLÍMPIC B: López, Navarro, Bélmez, Pascual, Nicolau, Mestre, Muñoz, Febrer
y García.
Goles: Muñoz 9, Nicolau
4, Metre 3, Navarro 2, García 2, Febrer y Romero.
Creemos que el resultado
refleja lo acontecido en el

terreno de juego, Ya que los
veintidós goles conseguidos
por los manacorenses son
fiel reflejo del buen juego
ofensivo y de la superioridad sobre el equipo palmesano.
ATCO. MANACOR A., 1
MALLORCA, 1
Árbitro: Sr. Pol, bien.
ATCO. MANACOR A:
Pérez, Pallicer, Aguilar, Pol,
Toral, Ramírez, Pascual,
Mestre y Nadal.
Gol: Nadal.
Los mallorquinistas se
mostraron superiores a los
del Atco. Manacor, por lo
que la victoria se puede
considerar como totalmente
justa.
SAN FRANCISCO A, 1
OLÍMPIC A, 1
Árbitro: Sr. Coll, bien.
OLÍMPICA:
Barceló,
Munar,
Fuster,
Miguel
Angel, Lluii, Pérez, Pujadas,

Estrany y Ramón.
Gol: Estrany.
Extraordinario partido el
jugado por los muchachos
de Tiá Nadal, que merecieron la victoria en un partido
ante un rival de la potencia
del San Cayetano.
Infantiles
ESPAÑA, O
OLÍMPIC, 8
Árbitro: Sr. Domínguez,
bien.
OLÍMPIC: Juanjo, Rosselló, Riera, Mariano, Riera
Chaparro, Estelrich, Caldentey, Puigrós, Pascual y Puigrós Nadal (Latorre, Oliver,
Dapena, Fullana y Rojo).
Goles: Monserrat 3, Cercós 3, Estelrich y Caldentey.
No perdona en este Torneo Primavera el Olímpic
Infantil, que jugando un
gran partido venció por goleada al España en Llucma-

jor. Ahora que el equipo de
Joan Riera está al completo
demuestra que es el mejor
en la categoría.

Juveniles
RELOJERÍA CALVO, O
MANACOR, 3
Árbitro: Sr. Dols Mir, bien.
MANACOR: González,
Bauzá, Mateu, Copoví, Gallego, Suñer, S. Riera, P.
Riera, omás, Sansó y Febrer. (Garau, Cerdó, Muntaner y Frau).
Goles: S. Riera, Tomás y
Febrer.
Los juveniles rojiblancos
demostraron encontrarse en
un gran momento de juego,
por lo que no tuvieron demasiados problemas para
vencer al Relojería Calvo.
Con esta victoria el Juvenil
Manacor ya está definitivamente clasificado para jugar
la Liguilla de Ascenso a la
Primera División Nadonal.

Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial
17 AÑO DE GARANTIA
I SIN LIMITE DE KILOMETRAJE

AÑOS DE GARANTIA
0.401
,ANTICORROSION
Los vehículos Ford están cubiertos
por una garantía contra la perforación
por corrosión de seis años.

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

Avda. de la Constitución, 19
Teléfono 56 70 08

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

07550 SON SERVERA
(Baleares)

Cantera del Barracar

Los Juveniles ya son campeones
SEGUNDA REGIONAL
BUGER O - BARRACAR 4
Arbitro: Sr. José Fco.
Mercader (bien)
BARRACAR: Galmés,
Pont, Valencia, Lusti, Rubio,
Gonzalez, Santandreu, Luís,
Frau, Amer, Sureda, Diez,
Mesquida, Mondejar, y Tristancho.
GOLES: Los cuatro marcados por el Barracar a
cargo de A. Frau (2) y G.
Sureda (2)
COMENTARIO: Gran encuentro y gran victoria del
Barracar en Buger que
gana puntos y resta negativos.
En el minuto 6 los locales
disponen de la primera
oportunidad que para bien
el portero visitante. En el
minuto 8 viene el primer gol
del Barracar tras un saque
largo de García a Sureda
que éste dispara, el portero
rechaza y A. Frau muy
oportuno introduce el balón
en la red.
En el minuto 19 viene el
segundo gol del Barracar a
cargo de G. Sureda tras un
bonito centro de Luís. En el
minuto 34 los locales disponen de quizas la mejor
oportunidad del partido pero
que el Portero visitante bloquea perfectamente.
SEGUNDA PARTE: En el
minuto 9 se elabora una bonita jugada entre Sureda y
Santandreu y el primero la
transforma en gol. En el minuto 15 los locales hacen
que el portero Barracanero
se luzca tras un trallazo a
boca jarro.
En el minuto 17 viene el
cuarto gol del Barracar a
cargo de A. Frau en una jugada en solitario desde el
centro del campo a la porteria burlando al portero y gol.
Los proximos minutos de
juego fueron muy brutos por
parte de los locales donde
se terminó el buen juego,
aunque el Barracar se conformaba con ese resultado
se limitó a defender muy
bien dirigidos por el veterano Valencia y bien dirigidos
por el entrenador.
PROXIMO PARTIDO:
Otro desplazamiento fuera,
el domingo al PLA DE NA
,

TESA.

Los Juveniles consiguieron el ascenso a Segunda Regional
JUVENILES
C.D. S'HORTA, O
BARRACAR, 1
Arbitt3: Sr. Rafael Rubert
(Bien)
S'HURTA: Adrover, Barceló, Lobo, Torrens, Antich,
Garridc, Binimelis, Adrover,
Barcelc:, Castillo, Albons,
Rigo y Cerdà.
BARRACAR: Sánchez,
Mayordomo, Pérez, Torrens, Villalonga, Miguel,
Galmés, Quetglas, Cruz,
Mascaró, Rosselló, Gomila,
Matas y Millas.
GOLES: El único fue marcado por el Barracar a
cargo de J. Mascará que
dio el triunfo al Barracar y lo
hizo campeón.
COMENTARIO: Gran victoria arte el S'Horta que era
el único hueso duro que le
quedaba al Barracar y que
al haber ganado quedan
campeones y asciende a II'
Regional, campeones de
liga antes de enfrentarse el
próximo Domingo al Montuïri que visita a éste en el
Jordi ''es Recé donde se
esperE ganar el último partido y s .!ir triunfantes.
,

ALEVINES IP
MURENSE, O
BARRACAR, O
Arbitro: Sr. Manuel Díaz
Nieto (Muy bien)

BARRACAR: Bordoy, Binimelis, Mestre, Puigros,
Acuñas, Gallardo, Gomila,
Umberz, Gaya, Fullana, Pocoví, -Sureda, Mayordomo,
Cabre-', Fraguas y Fernandez.
GOLS: No hubo en este
partid: si bien muchas
oportu .:dades por los dos
bandos.
COMENTARIO: No pudieron ¿ tos pequeñajos del
BarracJr con el Murense si
bien t.:1 punto y un positivo
no es: á nada mal siempre
que s juega fuera. A falta
de d: partidos estos peques todavía están a la
puerta del ascenso que está
entre los cuatro primeros
clasificados.
PRÓXIMO PARTIDO: Sábado en el Jordi des Recó
se recibe al Pto Pollença.
.

-.

INFANTILES P
Copa Presidente
Federación Balear
BARRACAR, 1
BADIA CALA MILLOR, O
Arbitro: Sr. Miguel Riera
(bien)
BARRACAR: Bordoy,
Pascual, Martínez, Miguel,
Roldán, López, Cobo,
Prohens, Riera, Santandreu,
Morey, Larrubia, Mascará,
Sureda y Martí.
Porras,
Riera,
BADIA:

Sánchez, Mulet, Ramírez,
Garcías, Cervantes, Richter,
Cervantes II, Sard, Castillo,
Garcia II, Castillo II, y BustiIba
GOLES: El único por el
Barracar a cargo de Miguel
Riera.
COMENTARIO: Victoria
por la mínima de los infantiles que jugaron un gran
partido ante el Badia de
Cala Millor que fué un digno
contrincante.
En esta Copa Presidente
el Barracar empató la semana pasada con el España y victoria ante el Badía
en ésta. El proximo sábado
día 22 de Abril a las 1630
horas partido de rivalidad
Local en el Campo Municipal de Manacor OLÍMPIC BARRACAR.
BENJAMINES C.I.M.
BARRACAR, 2
CALA MILLOR, 3

SE VENDE
Chaletito en Ctra. Manacor a Porto Cristo.
4.000 m2 de terreno

Tel. 55 44 77
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Peñas Fútbol

Forat O - Ses Delicies O
PARTIDO DE LA JORNADA
Forat: Artigues, Mestre, Javi, Salas, Pau, Riera, Gordiola,
P. Miguel, Padilla, J. Riera, Amer, en la segunda parle salieron Llull y Fons.
Ses Dolidos: Cuenca, Morey, Nadal, Carrió, Miguel, Esteban, Nadal II, Pardo, Fullana, Tomás, Fullana II, en la segunda parte salieron, Nadal III, Kurgens.
Árbitro: Nieto, tarjetas amarillas a Amer, Padilla y Gordiola
del Forat y a Tomás de Ses Delicies. Anuló un gol al Forat
por supuestas manos. Su labor fue aceptable.
Comentario: Partido disputadísimo en el que el Forat signaba se proclamaba matemáticamente campeón a pesar
de tener sus ocasiones, el partido finalizó en tablas pues
Ses Delicies jugó muy organizado todo el encuentro.
En el capítulo de destacados podemos mencionar a Carrió, Esteban y Fullana por el Ses Delicies y a Salas, Javi,
P. Riera y Mestre por el Forat.
RESULTADOS DE LA JORNADA 27

Sólo un punto le falta al Forat para proclamarse Campeón

P. Mallorca -2 (Cebrón y Fernández)
Pl. Adrover -3 (Durán, Martínez y Pomar)

P. Mallorca
Calas M.

Embulls -3 (Taqueta, J. Taqueta y Brunet)
Cardassar -3 (Femenías y Villar)

Máximo Goleador:
Riera (Forat) 27 goles
Raya (Cardassar) 21 goles
Febrer (S'Estel) 17 goles
Gayá (Son Macià) 16 goles

P. Orquídea -O
S'Estel -5 (Febrer 3, Adrover y Gomila)
Forat -O
Ses Delícies -O

Son Macià -1 (Propia Meta)
G. Galletero -9 (Romero 3, Jaen 2, Maté 3 y Cobos)
Sanciones: Botella del Calas M. y Alvarez Osorio Toldos
Manacor con dos partidos.

22
17
19
14
14
11
10
9
8
7
5
8

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

3
3
6
7
7
11
12
12
14
13
14
18

105
82
69
61
61
45
40
40
31
56
34
48

26
32
19
36
36
42
47
47
63
86
60
92

6
6

16
16

49
37

77
86

16
16

Deportividad Trofeo CAIXA RURAL
P. Orquídea 126 puntos
Forat 119 puntos
Son Macià 118 puntos

Toldos M. -5 (Díaz 3, Arturo y Montoya)
Calas M. -2 (Botella y German)

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

5
5

Portero Menos goleado:
Ondiviela (Ca'n Simó) 18 goles
Artigues (Forat) 25 goles
Riera (Cardassar) 27 goles

Renault Sa Volta -0
Can Simó -5 (Servera 2, Zamorano, Vives y Domenge)

Clasificación:
Forat
Ses Delicies
Can Simó
G. Galletero
Cardessar
Toldos M.
Renault Sa Volta
S'Estel
Pl. Adrover
S. Macià
P. Orquídea
Embulls

27
27

46
41
40
34
34
27
25
25
23
21
20
17

PRÓXIMA JORNADA:
Jornada en la que destaca el partido que el líder debe
disputar con el Can Simó, el equipo de Cala Millor es el
menos goleado por contra el Forat es el máximo goleador y
sólo necesita un punto para proclamarse campeón, con
todos estos alicientes puede verse un bonito y emocionante
encuentro. Los demás encuentros son de claro pronóstico
local si bien el Pl. Adrover y el Embulls son los más propicios para la sorpresa.
Horarios para la jornada 28
Cardassar - Pl. Adrover - Domingo 1030 S. Llorenç
S'Estel - Embulls - Sábado 1530 A.P. Frau
Calas M. - P. Orquídea - Domingo 1100 Calas
G. Galletero - Toldos M. - Sábado 1715 A.P. Frau
Can Simó - Forat - Sábado 1630 Son Servera
Renault Sa Volta - P. Mallorca - Domingo 1030 A.P. Frau

*Limpieza de cristales

SERVI GRUP
SERVEIS MANTENIMENTS

*Moquetas, suelos
*Mantenimiento locales comerciales

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

L'Associació espero una participació superior oís 650 concursants

Tot llest per a la celebració de la XI cursa
popular La Salle Manacor
RECORREGUT

MINI MARATHONT

RECORREGUT DEL SEMI mARATHÓN

MANACOR

LA SALLE

A HUGO

;RRIBADA

e/MAR
" e/NAVEGANTES
C/5 JORGE

CARRETERA C - 402
CauR00.5
PCRISTO
5ORTID A

El passat dimarts a vespre, l'Associació d'Antics
Alumnes de La Salle varen
reunir a la premsa per explicar el reglament i les basses de la próxima cursa popular La Salle de Manacor.
Aquests, començaren per
manifestar la seva alegria
que la cursa es pugui tornar
a realitzar per Xl vegada,
per a la qual compten amb
l'ajuda de la Caixa de Balears «Sa Nostra». La cursa
es celebrará el pròxim dia 7
—

de Maig, si bé el plaç d'inscripció per a tots aquells
que vulguin acollir-se a Passegurança de la Mutualitat
Esportiva i tenir dret a
premi, finalitzarà dia 5 de
maig.
Els que quedin incrits
després d'aquesta data podran concursar pel seu
compte i risc. El lloc d'inscripció será, una vegada
més, la secretaria del
col.legi La Salle, telèfon 55
02 78 de 15 a 18 hores. A

FIRES I FESTES DE
PRIMAVERA 1989
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Del 26 de Maig al 4 de Juny

ivl A :\ AC 01J.

més de les específiques
dades del reglament, els
components de l'Associació,
explicaren que enguany han
volgut posar un alicient de
10.000 pts. per aquell corredor veloç, capaç de fer el
trajecte llarg de 12400 km
-de la parada de taxis a
Porto Cristo fins a La Salle
a Manacor- en menys de 39
minuts i 42 segons.
Per a la resta de concursants hi haurà un total de
42 trofeus i 95 medalles

pels classificats en cada
una de les set categories
que diferencien, i absolutament per a tots hi haurà el
diploma amb el registre del
temps empleat. L'Associació espera que enguany,
entre grans i petits, es superi la xifra de l'any passat
de 650 participants i recorda que per a la carrera de
Porto Cristo, partirá a les
930 h. un autocar des de
Manacor i que sels donará
a les 10'30 hs.

Tomeu Santandreu, máximo responsable del Juvenil, se confiesa

«He disfrutado de entrenar»
(9A nivel general, somos los mejores, pero nos falta estatura»
No cabe la menor duda,
de que el equipo Juvenil
Masculino del CLUB PERLAS MANACOR, ha superado con amplitud, las expectativas previstas a inicios de
temporada, en las que se
comentaba a baja voz, que
se podría quedar entre los
cinco primeros de Mallorca,
siempre y cuando se aprovecharan todas las ocasiones de ganar, que indudablemente y como así ha
sido, iban a ser pocas. La
trayectoria del equipo en
esta campaña, ha sorprendido gratamente a propios y
extraños, por ello, hemos
intentado profundizar en el
secreto del éxito, y nadie
mejor para ello, que el entrenador del equipo Tomeu
Santandreu, el cual nos
confesaba lo siguiente:
-¿Cuál ha sido el secreto del éxito?

-No hay ningún secreto,
el éxito conseguido se ha

Ye

...

debido única y exclusivamente al trabajo que en los
entrenamientos han ido rea-

411;11

l>"11

11111

SANTA MARIA DEL PUERTO

!izando todos y cada uno de
los componentes de la plantilla.

-Pero...
¿algo
habri
aportado el entrenador?

Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 8209 09
PORTO CRISTO

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

CARNES Y GRAN VARIEDAD
DE PESCADOS FRESCOS

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

ABIERTO TODOS LOS D1AS AL
MED1ODIA Y POR LA NOCHE

-Pienso, que soy el qui

menos ha aportado, ya que
a mí me lo han servido en
bandeja, primero, que la
base del equipo lleva jugando junto desde mini-básquet
y segundo que la entrega
del equipo ha sido total y
absoluta a lo largo de la
temporada, y este es un
mérito que sólo pueden tenerlo los jugadores, que son
los que han respondido a
las mil maravillas.
-Una curiosidad, ¿es
duro dirigir un entreno?

-Es simplemente algo que
depende de muchas circunstancias, pero concretándonos en esta temporada, te puedo confesar, que
para mí ha sido un gozo, o
dicho de otra manera, he
disfrutado de entrenar.
-¿Qué le falta al equipo?

estatura,
-Sencillamente
ten en cuenta, que la mayoría de equipos vienen con
tres o cuatro jugadores de
cerca de 2 metros y los
nuestros no llegan a 190, lo
que te obliga a empezar
con inferioridad.
-¿Cómo se soluciona
este problema?

-Con fe en sí mismo, con
con espíritu de
fuerza,

lucha, con anticipación, con
coraje, con ganas, etc. etc.
-¿A qué nivel técnico,
está el equipo?

-El' nivel técnico del equipo es muy alto y no tienen
que envidiar a ningún otro,
por lo menos a escala insular.
-A nivel general, y comparado con el resto de
conjunto de la isla, ¿qué
puesto ocupa?

-Indiscutiblemente, somos
los mejores, ya que el resto
de equipos se basan en
tres hombres altos y uno o
dos técnicos, y nosotros tenemos más técnicos.
-¿Cómo definirías a tus
muchachos?

Alex. La técnica individual. Oliver. Las condiciones innatas. Pomar. La
constancia. El resto de jugadores. El coraje.
-Vayamos a lo que es
ahora prioritario. ¿Qué
puesto ocuparéis en esta
final?

-Estamos mentalizados,
para ser campeones, pero
somos totalmente conscientes de que también podemos ser quintos.
-¿De qué depende?

-Simplemente de que las

cosas te salgan o no.
quintos,
quedáis
-Si
¿habréis alcanzado el objetivo?

-El objetivo inicial de principio de temporada, era
simplemente el conservar la
categcría, por ello, creo que

el objiltivo se ha superado
con cnices.
-¿Algo para la afición?

-Agradecer el apoyo que
ha dado a lo largo de la
temporada y pedirle que
siga en esta línea.
¡Suerte!

FABRICA DE

MUEBLES

miquel grimalt
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)

Torneig Penyes

(10-15, 13-15, 15-2, 15-2, 15-8)
Ses Delícies - Moldures Llull
(12-15, 10-15, 14-16)

Voleibol
Moldures Llull 3 - Ses Delícies O
Primera derrota del líder Ses Delícies davant el Moldures
LLull. Aquest equip ha jugat un partit molt seriós i sense
cap errada s'ha imposat amb tota justícia al Ses Delícies
per un clar 3-0.
Dels altres partits, l'I.N.B. ha tingut moltes dificultats per
imposar-se al Mòdul-Mallorquí per 3-2 després d'anar perdent per 0-2.
Els Viatges Magatours i el Transport Serra han tingut de
jugar els 5 sets per decidir quin seria el guanyador, finalment ha estat el Viatges'Magatours per 3-2.
Finalment el Ses Delícies no ha tingut cap tipus de problemas per guanyar al Picadilly per 3 0.
-

11' Jornada
Ses Delícies - Picadilly
(15-7, 15-3, 15-7)
Magatours - Trans. Serra
(15-11, 7-15, 15-7, 5-15, 15-12)
I.N.B. - Mòdul Mallorquí

3-O

-

3-2
3-2

O-1

12' Jornada 22 Abril
Carp. Febrer - Molduras Llull ; Dissabte 16'30 h. (1)
Picadilly - Trans. Serra ; Dissabte 1630 h. (2)
I.N.B. - Carp. Febrer ; Dissabte 1730 h. (1)
Moldures Llull - Viarges Magatours ; Dissabte 1730 h. (2)
Ses Delícies - Mòdul Mallorquí ; Diumenge 11 h. (1)
-

Classificació
PJ
Equlps
11
Ses Delícies
I.N.B.
11
10
Moldures Llull
Viatg. Magatours 11
Picadilly
11
Carp. Febrer
10
11
Trans. Serra
Mòdul Mallorquí 11

PG
10
8
8
6
5
5
1
0

PP
4
3
2
5
6
5
10
11

SF SC TF
30 4
495
26 20 588
27 12 524
24 23 567
23 25 581
17 24 416
13 31 476
12 33 456

TC
273
479
438
560
513
520
582
636

P
21
19
18
17
16
15
12
11

BILLAR
2" Trofeu Illa de Mallorca
a Manacor
Patrocinat pel Consell Insular de Mallorca
Organitzat per la Federació Balear de Billar
i Club Billar Manacor

Lloc: BAR DOS CANTONS
GRUAS REUNIDAS MANACOR
iuåsa
`11191111Y.:„.

Teléfono 55 45 06 55 44 01

Para llorar.

rara iiega

F•ay JwIrbero StV, 27 T.ì4%
TALLERES Y

r

GROAS REUNIDAS MANACOR

RESCATES Y ARRASTRES DE VEHICULOS •
TENEMOS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO

Dies: 28, 29, 30 d'abril
i i er de Maig
Modalitat: TRES BANDES
(Per a Seniors) i
LLIURE
(per a Juvenils)
ENTRADA LLIURE
Amb la participació deis millors
Billaristes de Mallorca

Sección patrocinada por:

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

Torneo Dardos Peñas Manacor y comarca
Campeón absoluto: Recresinsa-Delícies.
Campeón repesca: Can Nofre (Porto Cristo)
Tercero Play-Off: Caf. S'Hort.
Cuarto Play-Off: Es Kanyar

CLASIFICACIÓN DE LA LIGA
Grupo A
1° Bar Ronda

2' Bar Poker

3° Bar Roseta
4° S'Hort At.
5° Bar Vicente
6° Can March
7° Bar Nuevo
8° Es Kanyar At.
Grupo B
1° Caf. S'Hort
2° Es Kanyar
3° Can Nofre
4° Recre Delícies
5° Poker At.
6° Bar Es CAu
7° Bar Ramonico
8° Vicente At.

Nota: Esta noche Viernes 21 de Abril a las 2100 horas
cena y entrega de Trofeos en el Restaurante Molí d'En
Sopa en la que se obsequiará a cada jugador de Dardos
una camiseta con el Emblema de las PEÑAS DE DARDOS
donadas por OLIVAR (Venta al por mayor).

CLASIFICACIÓN TORNEO INDIVIDUAL BAR ROSETA
1° D. Manuel López (S'Hort)
2' D. Miguel Bueno (Bar Roseta)
3° Leandro Gallardo (Cruce-Costa los Pincs)
4° D. Jaime Amer (Bar Ramonico)
5° D. Lorenzo Navarro (Vicente)
6° D. Juan Bueno (Bar Roseta)
7° D. Zurita Jr. (S'Hort At.)
8° D. Valentín Rio (S'Hort)
9° D. Salvador Recio (Independiente)
10° D. Gabriel Truyols (Vicente).
MÁXIMA TIRADA: Juan Llull, Zurita (S'Hort), Miguel Bueno
(Receta) y Manuel López (S'Hort).
MÁXIMO CIERRE: D. Manuel López (S'Hort) con 112 puntos.
MEJOR PARTIDA: D. Manuel López (S'Hort) con 18 Dardos.
Entrega de trofeos y buffette el sábado día 22 de Abril a
las 21'00 horas.

PRÓXIMOS TORNEOS
CAFETERÍA SHORT: Organiza su segundo «DARDO
DE PLATA», inscripciones hasta el 23 de Abril en la Cafetería S'Hort.
ES KANYAR: Organiza el primer Tornee dardos denominado «ORO, PLATA Y BRONCE», inscripciones hasta el 27
de Abril que será el sorteo, para jugarlo ios días 30 y 31 de
Abril y la Final 1 de Mayo.

Pompas une
de Manacor,

Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Dos manacorenses en el Campeonato de España
El pasado domingo día
16 se disputó en el polideportivo municipal Triángulo
del Oro de Madrid el Campeonato de España de Judo
absoluto en las modalidades masculina y femenina
organizado por la Federación Española de Judo. Dos
manacorenses estuvieron
presentes en el mismo, Guillermo Puigserver y Anselmo González, el primero representando a la Federación Balear y el segundo a
la Federación Aragonesa.
Ambos judokas son alumnos del Dojo Muratore por
lo que también se desplazaron a la capital de España,
Ponç Gelabert y Joana
María Pascual, profesores

del citado Club.
El campeonaSo dió comienzo a las 9 de la mañana con toda puntualidad,
pero dada la cantidad de
participantes se compitió simultáneamente en seis tatamis lo que desluce en gran
medida el espectáculo;
tanto Guillermo como Anselmo fueron eliminados en las
primeras rondas dada la calidad de sus oponentes pero
se consiguió lo pretendido,
ir acumulando experiencias
de cara a futuras competiciones puesto que ambos
dada su juventud aún militan en la categoría sub-21.
Jaume Griñó, representante de la selección catalana y viejo conocido de los

Segunda semana de suerte para
la Peña Loto 7

Más de 130.000 pesetas en la
séptima jornada
yor segunda vez consecutiva, como si hubiéramos
cogido la racha, la Peña
Loto 7 ha logrado seis resultados de cuatro y dieciséis de tres. Pero si la semana pasada los de cuatro
no llegaban a las diez mil
pesetas por acierto, en la
presente, los de cuatro resultados rozan las 20.000,
casi el doble; y lo mismo
pasa con los de tres resultados, que en esta ocasión
pagan a 1.275 pesetas.
En total hemos obtenido
seis de 4 aciertos, a 19.000
pesetas, lo que significa un
total de 114.000 pesetas.
Más dieciséis de 3 aciertos
a 1.275 pesetas, que nos
supone 20.400 pesetas
más. O sea, un total de
134.400 pesetas, que
vamos a sumar a las más
de setenta que obtuvimos
en la jornada número seis.
Los números premiados
fueron el 20-21-36-39-40

45. De estos llevamos lo's
cuatro primeros en un boleto de ocho apuestas en el
que salen los números 1 20 - 21 -25-29-36 - 39y
42. Nos estamos acercando
cada vez más al cinco. Y
recuerden nuestros peñistas
que en caso de obtener un
acierto de cinco, tendríamos
tres aciertos de cinco, aparte de otros muchos de cuatro y de tres.
Los interesados en inscribirse para la cuarta fase,
pueden haced° a partir del
próximo lunes, día 24, ingresando 5.000 pesetas o
múltiplos de esta cantidad
en la cuenta 71546-7 del
Banco Hispano, sucursal de
Sa Bassa de Manacor.
En las tres jornadas que
nos restan para el final, esperamos poder comentar un
premio todavía más importante que el de la semana
pasada.

judokas de nuestra ciudad,
debido al aumento de peso
registrado al no poder entrenar por una lesión en la
espalda, compitió en la categoría de pesados, no habitual en él. A pesar de su
falta de forma consiguió el
subcampeonato de España,
título que pasa a engrosar
su ya extenso palmares de
cinco campeonatos de España y tres subcampeonatos. Jaume como prueba de
amistad ha dedicado el trofeo conseguido a los judokas manacorenses con el
deseo de que esté expuesto
en las vitrinas del Dojo Muratore.

ti)

et. 55 02 96

Guillermo se desplazó
Toledo para disputar E
lunes día 17 los Campeona
tos de España de Judo Mili
tar como componente de I,
Comandancia de Baleares
equipo que según nuestra
noticias de última hora h,
conseguido el cuarto pues
to; durante el transcurso d(
combate por equipos Gui
Mermo se resintió de un,
molestia en el codo con 1
cual ha perdido la oporturt
dad de disputar el campec
nato individual.

Pesca amb canya

Aquest dissabte 1 a prova
de

«Grumeix»

Primers classificats en el Trofeu Ham D'Or

Aquest passat dijous a
vespre a la Cafeteria S'Hort,
seu social del Club de
Pesca Els Serrans, tengué
lloc l'entrega dels trofeus
Ham D'Or als guanyadors
del concurs que com recordarem varen esser, Miguel
Suñer, Biel Fuster i Ángel
Pareja, enhorabona a tots.
Per aquest dissabte horabaixa Els Serrans ja tenen
enllestida la primera prova
d'aquesta temporada en
modalitat «Grumeix», la ma-

completarne
nífica situación

GUILLERMO
PUIGSERVER EN LOS
CAMPEONATOS DE
ESPAÑA DE JUDO
MILITAR

con experien
frirditnes:

teixa amb una durada d
quatre hores tendrá lloc e
els molls de Porto Crist
entre les 16 i les 20 horal
esperem que amb aquest
ocasió els participants e
aquest concurs puguin gat.
dir de un bon temps que el
afavoresqui moltes captt.
res, ja que pareix esser qu
darrerament els temps
es vol posar molt d'acor
amb els pascadors.
V. Fusk

í si c

Gis
poder desarrollar su labor de la forma más cómoda posible
y sin posibles interferencias. Es de prirr era necesidad que
la Directiva del Hipódromo de Manacor :condicione un espacio para que los Jurados y Comisarios puedan llevar a
cabo su cometido, y no tengan que realizar los partes de
carreras en cualquier rincón que encuentren.
-

Potros de tres años
Conforme se va acercando el Gran Premio Nacional parece que los potros de tres años se wn despertando. El
pasado domingo en Son Pardo se logró el mejor registro de
la generación por parte de la yegua Nen g Util la cual realizó la carrera a un promedio de 1,24,7 venciendo la prueba
claramente.
P. Bonet, con Eureka Mora, venció la especial Tercera
Edad

Pedro Bonet, con Eureka Mora,
vencedor de la especial
Mucho público se dió cita el pasado sábado en el recinto
manacorense atraído sin duda por el carácter especial de
la reunión en la que se rendía homenaje a la Tercera Edad,
con merienda incluída. En el plano deportivo se convocó
una carrera para jockeys de más de 65 años, aunque al
final hubo algunos participantes que no alcanzaban esta
edad. El vencedor de esta carrera fue Pedro Bonet, un veterano de 70 años que habitualmente viene compitiendo en
el recinto manacorense, conduciendo a Eureka Mora..
Otra novedad fue el de la puesta en funcionamiento del
sistema de apuestas electrónico, más moderno que el empleado con anterioridad, y que dió muestras de su efectividad puesto que los ordenadores funcionaron a la perfección, pudiéndose realizar apuestas de todas las modalidades, quedando ya esta primera semana cinco tríos desiertos que totalizan alrededor de doscientas mil pesetas, por
lo que esta semana habrá un aliciente más en la apuesta
del trío especial.
•

Nuevas importaciones
En el transcurso de la semana pasada dos nuevos ejemplares llegaron a Manacor procedentes de Francia, se trata
de Olivier des Fiefs, hijo de Brutus Lucius y Nongatine, un
caballo castrado hermano de madre del ya conocido por la
afición isleña Lama des Fiefs. El otro ejemplar es un hijo de
Elisons y Fee d'Arnage, Ok du Ganep. Deseamos suerte a
sus propietarios y que pronto podamos verlos en competición

Comisarios
En la última carrera del sábado pasado se produjo una
apretada llegada entre Lince Fox e Hito SF para el tercer
puesto, tuvo que comprombarse una y otra vez el vídeo de
la llegada y, como siempre, opiniones para todos los gustos, pero a la postre quien debe decidir es el Comisario de
la Federación, una labor nada grata que se vió especialmente agravada por el tener que resolver ante la presencia
de varios aficionados y miembros de la Directiva. Creemos
que el Juez de Llegada o Comisario debería disponer de
un sitio reservado, con una pantalla de televisión para

Lido de Fleuriais, batió e!
record del Kilómetro Lanzado
Lo ostentaba Horsepower desde hace doce años con un
registro de 1,16,5 y quien más se le acercó fue Nomade
en Foret hace unas semanas rodando a 1,16,3, pero quien
logró batir esta marca fue se hermano Lido de Fleuriais,
un caballo importado hace unos años y que lleva camino
de convertirse en uno de los mejores extranjeros de todos
los tiempos; el pasado domingo en Son Pardo dió un recital
de trote, tanto en el mencionado kilómetro lanzado, en el
cual rodó a 1,15,8, como en la carrera estelar de este
mismo día en la que venció ante los aplausos de los asistentes que reconocieron el buen hacer de este caballo.

Mañana, nueve carreras
Para mañana sábado se han programado nueve carreras
sobre la corta distancia de 1.800 metros, a excepción la especial para ejemplares de cinco y seis años que se disputará sobre 2.100 mts. Destacar el fondo del trío de la carrera
estelar que asciende a 278.300 ptas. y quienes deberán
dar la solución al mismo son estos diez ejemplares: Quarante Sous, Phebus du Vivier, Maizian, Huracan Quito,
E Marisol, Gamin d'Isigny, Milord des Elfes, Nino Pile y
Plaisir d'Amour. La carrera especial para los de la generación J y L tiene como participantes a: Jatcha Mora, Jamin
Power, Lirona, Jabul SF, Jonc Ka, Lanzarina, Jiel Mora,
Lady du Fort, Lancant SM y Lutine. La reunión dará comienzo a las cuatro de la tarde.

E

PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
VIERNES 21 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 Médicos en vuelo
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 Inforrnativosterritoriales
15,00 Telediario 1
15,35 El olivar de Atocha
16,30 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundosde Yupi
18,30 La linterna mágica
19,30 Alquibla
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15En familia
22,25 Viernes cine «El trueno
azul»
00,25Telediario 3
00,45 Teledeporte
01,00 La noche
02,00 Largometraje «Unidos por
la fortuna.
03,45 DocumentosTV
04,40 Corrupciónen Miami
05,301a buena música
06,45 De película
07,40 Largometraje «Lejanía»
TV.2
11,45Cartadeajuste
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzemesports
14,30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Historia del Mimo
16,30 Caballo viejo
17,15 Cine español «Mi adúltero
esposo..
19,00 Avanç de l'Informatiu
19,05 La palmera
20,00 L'informatiuvespre
20,25 Concierto de la orquesta
Sinfónica de RTVE
22,30 París mira cap al Sud
23,00 Plastic
00,00 Cerca de las estrellas.
01,30 Despedida y cierre.
TV.3
11,45Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada.
«Temps de Neu. i «Esports
flash»
13,30 Mag-magazine
14,30 Te.::noticiesmigdia
15,00 El • .imps
15,05 Bona cuina
15,15 Els verns
16,05 Els Ells de la llibertat
17,00 Un.Jersitatoberta
17,25Els trapelles
18,00 Ferdinand volador
18,50 ElDr. Slump
19,15 Els fills de l'inspector
19,45Filiprim
20,30 Telenoticiesvespre
21,00 El ternps
21,10 Filiprim
21,15Bona cuina
21,25 La vida en un xip
23,00 Cagney i Lacey
23,50 Telenotíciesnit
00,20 Cinema de mitjanit «CleopatraJonesi el casino d'or»

SÁBADO 22 ABRIL
T.V.1
9,10 La Rosa Amarilla
10,00 Cajón desastre.
12,15 Lotería Nacional
13 30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 Eltlempo.
15,35 Ferdy
16,00 Primera sesión «El autobús
atómico»
17,45 Rockopop
19,40 McGyver
20,30 Telediario.
21,05 Informe Semanal
22,20 Sábado noche
23,25 Napoleón y Josefina
00,15 Avance Informativo
00,20 Filmoteca TV «La commare secca»
01,45 Patrimonio Real
02,45 El fugitivo: «Paisaje con figuras huyendo»
03,35 Largometraje «La melodía
de la vida»
05,05 El tiempo que vivimos
06,00 Documental
06,30Jazz entreamigos
T.V.2
0915 Carta de ajuste
09,30 Objetivo 92
11,00 Domingueros
12 00 Alicia
1300 Ah i Bel, l'abassI.
1400 135 escons
1400 L'informatiu cap de setmana
15.00 Estadio 2
22,00 Documental
23,00 Debat 2
00,05 Diálogos con la música
00,35 Estadio 2.
02,35 Despedida y cierre
T.V. 3
9,45Cartad'ajust
10,00 Sardanes
. 10,25 Universitatoberta
1225 El Rei Artur
1250 Cinc i acoló
14.15 Oh! Bongónia
15,00 Telenotfciesmigdia.
15,25 El temps
15,30 Bona cuina
15,35Els picapiedra
1600 Dit i fet
17,30 Básquet NBA
19 ,00 La gran vall
20,00 Vida salvatge: «Animals I
Guerra o Pau.
20,30 Telenoticiesvespre
2100 El temps
21,05Bona cuina
21,10 Lotto 6/49
21,25Pellicula «El compromls»
23,25 L'hora d'Alfred Hitchcock
«Un últimvot»

DOMINGO 23 ABRIL

LUNES 24 ABRIL

T.V. 1
0700 Largometraje: «Cinquenta
millones y una mujer»
9,00 Sopa de gansos
9,30 Dale la vuelta
10,00 Santa Misa
11,00 Avance Telediario
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Nueva gente
13,35 Autopista hacia el cielo
14,30 Programa Informativo
15,00 Telenoticias fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Seabert
16,05 La comedia «Operación
Pacifico..
18,05Juego de niños
1835 ALF
19 00 La piovra
20,00 Waku-Waku
20,30 Telediario
21,05En portada
21,35 El tiempo es oro
22,45 Domingo cine. «American
Graffiti.
00,45 Avance Informativo
00,50 Clásicos en B/N: «Que
bello es vivir».
02.20 Despedida y cierre

T.V.1
7,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura y presentación
8,00 Buenos dias.
8 30 Telediario
9,00 Por la mañana
930 Cuna de lubos
11,10 Médico en vuelo
13,00 El pájaro loco
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 E101ivar de Atocha
16,30 Por la tarde
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Gruey
1900 Dale la vuelta
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo
23,00 Juzgado de Guardia: -Mac
y Quon Le: juntosde nuevo»
23,30 DocumentosT.V.
00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte.
01,00 La noche «Cuando la ciudad duerme..
02,00 Estrenos TV «Sentencia de
vida o muerte.
0335 Despediday cierre

T.V. 2
9,15 Carta de ajuste
9,30 Missa
10,30 Binikl i la dragona Rosa
11,00 Archie i Sabrina
11,15 Especial Exits D'Or
12,00 Estudi Estadi
13,50 L'informatiu cap de setmana
14,00 Estudi Estadi continuación
18,00 Les meravelles de món
submarl
18,30 Sesión de Tarde: -Alta Sociedad..
2015 L'informatiu cap de setmana
20,45Tria el 2
• 21,10 Estudio Estadio
00,30 A travésdel espejo
02.00 Oficios para el recuerdo
02,30 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 Telenoticies
15,25 El temps
15,30 Históriade Catalunya
15,45 Ballesta
16,20 Tarda de ciéncia ficció
«Capricorn U»
18,00 Gol a Gol
1815 Bàsquet
19,45 Gol a gol
20,00 Mediterránia: • Ramats
viatgers..
20,30 Telenoticiesvespre
2100 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35 A corobert «A la deriva»
2235 Gol a gol

T.V. 2
11,45 Carta de ajuste
12.00 La clínicade la Selva Negra
13,00 Avanç l'informatiu
13,05 Vida psíquica i cerval'
humá
13,35 Magat:urn esport competi•
ció
14,30 lnformadu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Cancionesde Eurovisión
15,45 vuelta ciclista a España
17,30 Plàstic
18,30 Avanç de l'informatu ves
pre
18,35 La palmera
20,00 L'informatiu yeso( e.
20,30 Panorama
2100 Mundo deporte
21,30 Cine-club. Ciclo: Eric Roh
mer «El rayo verde..
23,15 Especial Musical
00.15 Últimas preguntas
00,45 Jazz entreamigos
01.45 Despedida y cierre
T.V. 3.
11,45 Cartade ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
13 30 Mag-magazine
1400Telenoticies.
1500 El Temps
1505 Bona cuina
1515 Els veïns
16,05 L'home de Suez
17,00 UniversitatOberta
17,25 Els trapelles
18,00 Ferdinand Volador
18,50 El doctor Slump
19,15 Judes Xanguet i les mani
quins
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticies
21,00 El temps
21,10 Filiprim
2115 Bona cuina
21,25 L'escurçónegre

PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
MARTES 25 ABRIL

T.V. 1
07,45 Cartade ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias.
0830 Telediario
09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
11,10 Médicosen vuelo
13,00 Johnny Ouest
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 El olivar de Atocha
1630 La tarde
17,55 Avancetelediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor mágica.
19,00 La princesita
19,30 Entre líneas
20.00 Casa de locos
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Tariro...Tariro!
2? 20 Sesión de noche «Todos
los hombresdel Presidente...
00,50 Telediario.
01.10 Teledeporte
01.25 Testimonio
0130 La noche
02,00 Filmoteca del martes:
«Tres son multitud
0340 Despedida yCierre
,TV. 2
11,45 Cartade ajuste
12,00 Ni a tontas ni a locas
1300 Avanç de l'informatiu
13 ,05 Panorama
1335 Magatzem Esport
14,30 Inf ormatiu Balear
15,00 Bellesa i Poder
15,30 Cancionesde Eurovisión
15,45 VueltaCiclista a España
17,30 Documental
18 DO Balonmano
19,30 Baloncesto
21,00 Mundo Deporte .
21,30 El nuevo espectador
22,30 Tribunal Popular
23,30 Glasnost
00,30 Tendido Cero
01,00 Suplementos4
01,30 La buena música
T.V. 3
11,45 Cartade ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada «MusicalJuvenil...
13,30 Mag-magazine
1430 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veïns
16,05 L'home de Suez
17,00 Universitatoberta
17,25 Els Trapelles
18,00 Acció, ara
18,300h! Bongonia
19,15 Els fills de l'inspector
19,45Filiprim
20 ,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,25 Dallas: «El cantdel signe22'20 Crónica 3
2325 Telenoticiesnit

MIÉRCOLES, 26 ABRIL
TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15C una de lobos
11,10 Médicos en vuelo
13,00 Los osos Berestain
13,30 Tres por cuatro
14,30 InformatiuBalear
15,00 Telediario 1
15,35 Elolivar de Atocha
16,30 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Historiasde aquí y de allá
19,00 El cuentacuentos
19,30
Hablando claro
•
20,00 Throb
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 Elviaje infinito
22,20 Canción tristede Hill Street
23,15 Historias de music-hall
00,15Telediario 3.
00,35 Teledeporte
01,50 La noche
02,00 Reposiciones TVE: «Festival de Chaplin03,40 Despediday cierre
TV.2
11,45Carta de ajuste
12,00 De Gaulle
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 L'home per dintre i altres
catástrofes
13,35 Magatzem Esport
13,45 Racesautóctones
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30Cancionesde Eurovisión
15,45 Vuelta ciclista a España
17,45Fútbol Irlanda- España
20,00 InformatiuVespre
20,30 Pyrinees Pirineos
21,00 Mundo Deporte
21,30 Loco de remate
22,20 Mecano en concierto
23,20 Suplementos4
23,50 Poeta en suvoz
00,05 Despediday cierre
TV.3
11,45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV, segona vegada.
«Crónica 3..
13,30 Mag-magazine
14,30 Telenoticiesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els vains
16,05 L'home de Suez
17,00 Universitatoberta
17,25 Els trape' les
18,00 Ferdinand Volador
18,50 Història de Catalunya
19,10 Motora fons
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Lotto 6/49
21,15 Bona cuina
21,25 Informatiucinema
21,55 Cinema 3 «Viatges amb la
meya tia23,55 Telenotícies nit
00,25 Motora fons.

JUEVES, 27 ABRIL

VIERNES 28 ABRIL

TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15C una de lobos
11,30 Médicos en vuelo
13,00 Scooby Doo
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 Elolivar de Atocha
16,30 Por la tarde
17,55Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Popples
19,00 Sopa de gansos
19,30 Con las manos en la masa
20,00 Solteros
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 Luz de Luna «La estela de
mis labios22,15 Punto y aparte
23,45A media voz
00,15Telediario 3
00,35Teledeporte
00,50 La noche
02,00 Producción española «EL
libro del buen amor..
03,30 Despedida y cierre.

TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos d las
08,30 Telediario Matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,10 Médicosen vuelo
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 El olivar de Atocha
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
2225 Viernes cine -El hombre
que pudo reinar00,50 Telediario 3
01,10 Teledeporte
01,25 La noche
02,00 Largometraje «Un secreto
de mujer03,45 DocumentosTV
04,25 CorrupciOnen Miami
05,15 La buena música
06,30 De película
07,30 Largometraje «Luna de
miel en familia , .

TV.2
11,45Carta de ajuste
12,00 Un año en la vida
13,00 Avanç de l'informatiu migdia
13,05 Pyrinees Pirineos
13,35 Magatzem Esport.
13,45Elmeu redol
14,00 La nostrallengua
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Cancionesde Eurovisión
15,45 Vuelta Ciclista a España
17,30 Primera función
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La Palmera
20,00 L'informatiuvespre
20,30 La claror daurada
21,00 Mundo deporte
21,30 Europa
22,00 Jueves cine. «Lo importante es amar23,45 Metrópolis
00,15 L'home per dins i altres catástrofes
00,45 Suplementos 4.
TV.3
11,45Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. «Informati u cinema...
13,00 Mediterránia
13,30 Mag-magazine
14,30 Telenotíciesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 L'home de Suez
17,00 Universitatoberta
17,25 Els trapelles
18,00 Musical juvenil
18,30 Cinc i acció
19,45 F
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15Bona cuina
21,25Tres pics i repicó

TV.2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzemesports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Cancionesde Eurovisión
15,45 Vuelta Ciclista a España
17,30 Cine español - ¿Donde estará mi niño?»
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La palmera
20,00 L'informatiuvespre
20,25 Concierto de la orquesta
Sinfónica de Euskadi
22,00 Vuelta Ciclista a España
22,30 Una parella al vostregust
23,00 Plástic
00,00 Cerca de las estrellas.
01,30 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 Telenotíciesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 L'home de Suez .
17,00 Universitatoberta
, 17,25 Els trapelles
18,00 Ferdinand volador
18,50 El Dr. Slump
19,15 Els fills de l'inspector
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticiesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
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CALA MOREYA (WILLOT)

4.-~W

enzin eres
ANACOR

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

umenges festius.

e dia i de nit: Viñas; Cra. Palma -Artà
ebrer; Cra. Felanitx.
iumengesi festius:

Es Molinar; C/ Ramoneli Boix , Palma.
Carrusel;Cra. Fontenenas ; Paima.
Son Verí S.A. S'Arenal;
Prohema S.L. Cra.Palma-Samanyí;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;Ca'n Picafort.
Febrer,Na Borges;Artá.
Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.

Farmàcies
Dia 21, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 22, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 23, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 24, Ilic. Muntaner, Salv. Joan
Dia 25, llic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 26, Ilic. Llull, Na Camel.la
Dia 27, Ilic. Llodrá, C/Joan Segura
Dia 28, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 29, Ilic. Pérez, C/ Nou

Telèfons d'interés
Ambulàncies

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

El misterio de la
pirámide de oro

Falso testigo

Urgències
Ambulatori-consultes

55 40 75- 20 03 62
55 44 94
55 42 02

55 47 90
Ambuláncies Clínic Balear
55 00 80
Bombers
085
Bombers
55 00 63-55 00 48
Policia Municipal
55 00 44
Policia Nacional
091
Policia Nacional
55 01 22
Guardia Civil
82 11 GO
Guardia Civil P. Cristo
55 45 06
Gruas Reunidas Manacor
55 44 01
Gruas Sangar
55 45 G6
Taller de Guardia
55 03 44-55 29 64
Gruas Pou-Vaquer
58 56
Gruas S. Servera
55 38 56
Pompas Fúnebres Lesever
55 18 34
Pompas Fúnebres Manacor
55 18 '38
Taxis Manacor
82 09 33
Taxis P. Cristo
57 06 31
Taxis S'Illot
57 32 72
Taxis Cales Mallorca

r

GRUAS REUNIDAS MANACOR
e

.

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

GRÚAS BAUZA
Grúas de gran tonelaje

Li

Trailers gr-0 a

Para llegar.

Góndolas grúa
Grúas todo terreno
Camiones grúa
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B R I COSEGU R ES C O S
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, PUBLICITATGRATIATA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 Tel. 5503 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
-

VENC
Vendo Mercedes 250 D

y190ETelf.81 0012
Vendo dormitorio de
dos camas. Lamparas Div.
Todo usado, pero en muy
buen estado. Informes tel.

8204 06

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

Es ven 2 Cavalls Charleston PM-V, 250.000 pts. Tel.

Venta de apartamentos
en Sa Coma, con vistas al
mar. Tel. 81 D3 81 (horas oficina)

Vendo muebles de dormitorio tipo mallorquín y
lámparas, todo en muy
buen estado. Tel. 8204 06.

Vendo Panda PM-AB,
250.000 pts. perfecto estado, 34.0X km. Tel. 55 12 44

Se venden puertas de
derribo, en muy buen estado. Tel. 55 19 48

Vendo Mehari (precio

27 92
Se vende dormitorio matrimonio completamente
nuevo. Color caoba. Precio a convenir. Teléfono 82

1472
Edificio Bca. March
vendo piso. 4 Dormitorios,
2 baños. Muy soleado. Telf.

410990
Vendo lote de muebles,

2 comedores completos
(en muy buen estado).
Varios electrodomésticos,
butacas, muebles aLuiliares, puertas, ventanas,
etc.) (Precio a convenir)
Tetf.: 82 08 74
Vendo Gilera Dakota
500 (Trail) (3.5(X) km. hechos). PM -AS (Precio
695.003) In. 55 09 44 (Horas
oficina)

tardes.

85.000).Informes 555133
CALA D' OR. Particular
vende apartamento primera fila en urbanización,
jardines, mini golf, tenis,
piscinas, etc. URGE, precio
inte resante. Tel. 452472.

Simca 1.203, PM-K, Buen
Estado, autorradio, vendo
por 30.000 ptas. Tel. 53 14
71 . Pedro.
MANACOR. Zona Parque Municipal. Particular
vende nave con locales
comerciales. Superficie
total 1.500 rrY, cualquier
actividad, totalmente
equipado, importante
ondo de comercb. Tel. 45
2472-554611.
Se vende solar céntrico
en C. Millar, superficie 231
mif . Tel. 58 66 12 (9' 30 a

l' 30)
Se venden 6.000 rri de
terreno. Carr. Palma (Pont
d' es Caparó). 1.503. 0(X).Tel. 552128 (noches).

Venc VW Passat Vark:int
Turbo Diesel, estat perfecte, PM- AK, aire acondicionat, Radio-cassette, etc.

Telf.554110/ 727885.

CO
CO

Vespa 2 00 iris, amb carácter, bon estat, PM - AJ,
assegurança i cobertes
noves,Telf.:55 4110.

•
Vendo motor Honda
CBR 600 PM-AU (buen es:. todo) Tel. 55 16 39 (preguno tar por Juan °Tolo)

Venta de pisos en S' Illot.
Tel. 81 0081. Horas oficina

En ven 1/2 Quarteroda
devora Bar «El Cruce» i un
quartó en Es Bessons (Crta.
Petra). Tel. 55 55 47.

552128, vespres.

Vendo cortadora de
césped eléctrica (prácticamente nueva). Tel. 55

HP, precio 35.0:X) ptas. Tel.

Vendo Nevera y cocina.

C/ Antonio Pascual, 41-A.
Manacor.

Venc motor i rodes de
Ford Festa, completament
noves. Informes: Albert tel.
550328
Se vende mesa comedor ovalada, madera
noble, con sillas nuevas.
Tel. 82 14 72. Precio a convenir.
Vendo piso 3' en Mitjà
de Mar, Porto Cristo. Esquina. Amplia vista al mar,

Te1.551814-553057.

Vendo viaje a Canarias.
2 personas (Puerto de la
Cruz) 30.003 por persona.
Tel. 82 02 96 (noches)
Vendo piso (bien situado). Precio: 5.003.000 (Facilidades de pago). Tel. 55

04 75.
Se vende piso en Porto
Cristo (Vista panorámica
de la bahía), buena situación. Informes: tel. 7101 78.

Venc cámares reflex:
FUJICA STX-1 objectiu 50
mm. (15.020 pts.) FUJI AX MULTI-PROGRAM Objectiu
50 mm. (30.0(X).-). Duplicador TAMROM 2X (5-0X
pis.) Telèfon: 55 15 39 (migdies)
Vendo BMW 3CAO PMAL, en buen estado. Precio 500.000 ptas. Informes
Tel. 55 26 02 (tardes y 5523
08 (preguntar por Pedro).
Vena Yamaha 250 SR en
molt bon estat, 250. 080
pts. Tel. 55 02 75. vespres.
Se vende un cuartón de
tierra a medio Km. de Manacor con un pozo de
agua potable y depósito
de agua alto para cargar
camiones. Tel. 554749.
Vendo barca, marca

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

5522 49.
Local comercial en S' 1lot. 1 (X) rrf interior, más 20
rri. de terraza Magnífica
situación. Informes tel. 58
66 12 (de 9,30a 1,30).
Vendo PUCH REPLICA 80
cc. en buen estado. Tel. 55
13 17. José López,62

Venc Simca 1.200. PM-J.
Moltbon preu. Tel. 553875
En Sa Coma Venta de
locales comerciales.
Buena situación. Informes:
Tel. 56 8164

Venc Ford Festa, Matricula 2260-P. Tel. 5500 78.
Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.003
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. 82 18 89.

Vendo motor Seagul. 7

cuidat. Preu molt interessant, amb facilitats. Tel. 55
0931.
Venc 1430 blanc. PM7848-A IMPECABLE.
150.000 pts. Tel: 55 47 72 o
55 00 32.
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.030 al contado. Informes 552147.
Se vende 1/2 cuarterada de tierra a 2 Km de Manacor (carretera asfaltada) con casita de aperos.
Arboles frutales de toda
clase. Precio interesante,
Informes:T-550112
Vendo proyector Supe'

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

COMPR
Compraría cerca de la
costa finca rústica grande
o pequeña mejor con
casa agua y electricidad.
T. 55 32 54.

Vendo máquina soldar
por puntos 220 w. trifásica.
Precio: 18.000 pts. Tel. 55 50

Compraría finca rústica
cerca de la costa. T. 55 32

12

54

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

Compro o alquilo local
para almacén de 300 a
500 mi'. Informes: 55 26 40 -

Se vende 12 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
(Precio a convenir).
Vendo trozo de tierra en

Se vende. Visa super E
blanco PM-Z (Puesto a
punto por mecánico). Prec io 290.CCO. Tel. 585962.

regatge per goteig, amb
ales casetes, molt ben

;nn Peretó y en Son Negre.
infcrmes:Tel. 550655
,

Venc Hort, zona de S' 1lbt, entre la cra. del Dhraa
1 S' Illot. Amb arbres fruitals,

5531 70.
Busco piso amueblado
que tenga dos habitado.
nos en Manacor. InformesI
Tel. 55 59 86. (llamar mañanas hasta las 11,30 h.)
Compro Palmeras, máximo 3 metros altura (recogida a domicilio). Tel. 55 01

61

LLOGUERS
Alquilo piso en Cala Mi

llor (85 m2) con terraza,
Completamente equipa
do, con magnífica situa
ojón. In. 550296.

Uogaria casa o pis se

s 1z:barcal" I lo
mobles a Cala Ratjada
per totl' any.T.82 01 51
Se alquila local para almacón. In. 5555 28
Alquilo casa en PortoCristo en C/ Burdils. Temporada VErano) 5 meses,
de Mayo a Setiembre. 1. 55
04 89 (Noches)
Cerc casa o pis a S' Illot
per Hogar durant estiu.
Bernat. Tel. 55 22 DO -5525
21.

Cerc un jove i una altota
per fer feina en es mercat
T. 55 11 48 (Horabaixes)
Se precisan colaboradoras/es para Manacor y
comarca. Formación y publicidad a cargo de la
compañía. Altas comisiones. Tel. 55 32 54.
Necessitam jove amb
coneixements de mecánica per dur negoci de canvis d oli i engrasse. T. 55 11
29.

Llogaria casa (o pis) a
Porto Cristo per tot l' any.
Informació Tel. 55 46 86.

«Majorals” Se precisan
para finca en Manaocr.
Matrimonio máximo 35
años. Buenas instalaciones domésticas. Producción principal Ganado
Ovido y almendra. Mucha
agua. Interesados llamar
28 71 78. noches.

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

Se necesita joven de 17
a 19 años para trabajo en
el mercado (los sábados)
Tel. 55 56 03

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

Necesito dependienta en
Calas de Mallorca. Tel. 55
26 52

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

, Se alquila cocheraalmocen céntrica. Informes, T: 55 15 93
Se busca para alquilar
piso, con o sin muebles.
Tel, 55 42 93
Tengo para alquilar
local comercial (entre 60 y
70 mi.) en C/. Playa de
Cala Millor (junto Bar Las
Farolas). Tel. 55 14 38.
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 «cloh
para animales. También
apto para negocio. Tel. 55
05 98.
Busco cochera o almacén para alquilar. (Muy urgente) Te1.55 07 01.

DEMANDES

Cercam persona per fer
feina de repartidor (amb
furgoneta). Tel. 52 37 71.
Se precisa chica para
cuidar niños (de 1 y 4
años) en Playa Romántica. Posibilidad de dormir
en la misma casa. Tel. 55
53 02.
S' oferee< al.lot de 17
anys per feina de perruqueda (diplomat). Tel. 55
16 30.

Se donen classes de guiterra moderna i de jazz.
Tel. 55 32 53.
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 55 54 56.
Cerc jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mercat. Tel. 55 56 03 (capvespres)
Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona. Tel. 55 20 67.
Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.000
pts. Tel. 45 33 46 (nits).
Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
55 27 24.

DIVERSOS
PALMA, Zona Cruz Roja,
SE TRASPASA magnífico
local comercial. 2(X) m'
aprox. Tel. 55 24 72.
MANACOR. C/ Amargura, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estrenar, 170 mi. Tel. 55 46 11 55 24 72.

Necesito dependienta
para tienda en Calas de
Mallorca. Tel. 5511

Se dan clases de Sevillanas. C/ Sureda, 31. Porto
Cristo.

Es necessita jove, de 17
a 17 anys per fusteria. Tel.
5509 62.

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

Se ofrece chica de 20
años para trabajos domésticos. Tel. 55 18 14 - 55
30 57
Funcionaria cerca pis o
apartament a Palma. Tel.
55 51 54 (CapvesPres)

Senyora amb conebremenis d' idiomes cerca
faba a Manacor. Experiencia tendes. Tel. 55 35
34.

Se necesita dependienta con nociones de
idiomas (inglés, alemán)

Guardaría niños en mi
casa de dia o de noche.
Tel. 55 41 33.

.

araii

ARINA

Chica de 17 años busca
trabajo. Tel. 82 17 85

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

de I"

cc)

para trabajo en Sa Coma
Te1.52 61 36

DE PORTO CRISTO

•

TeL 82 08 32
FAX (9 71)57 02 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)

BARCOS USADOS

'Lancha Glastron V 153, motor 80 CV.

Yamaha.
*Lancha Glastron V 184, motor OMC Evinrude,
185 CV.
'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

segundo mano que no se encuentre en esa lista,
iCONSULTENOS!

•

Palabras pronunciadas en el acto ae homenaje a los menos de la República. por Juan Rosselló. el
pasado domingo día 16 de abril en Son Coletes

Homenaje a los mártires de Son Coletes
Doy la más sincera bienvenida a
7odos los aqui reunidos en nombre

el comité dei partido COMUNISTA

DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
del mio propio de Manacor. Me es
grata , a presencia. entre nosotros.
:el secretario del PCPE, de i as Ba'eares Jose Valero. del secretario.
aue lidera dicho partido de España.
Juan Ramos y de todos vosotros.
camaradas y amigos que habeis
venico a honrar con vuestra presencia la memoria de los que fueron mártires por la LIBERTAD.
Han transcurrido muchos años,
casi cincuenta y tres, que aquí se
cometieron terribles atrocidades y
cuatro que celebrarmos estas tristes efemerides.
Hay quienes dicen que todo ya
ha pasado. que lo tenemos que olvidar. Esto es precisamente lo que
nunca tenemos que hacer, para
que así apercibiéndonos del pasado, nos prevengamos del futuro.
Hemos querido y queremos perdonar a todos los que cometieron
aquellos horrorosos crimenes, porque las fuerzas sociales que amarnos la PAZ no queremos ninguna
venganza, pero olvidarlo NUNCA
ya que aduellos demócratas, que
les arrebataron la vida solo por
tener unas ideologias totalmente
democratices, todo se lo merecen.
No dudo que a todos los que estarnos ami' , nos duelen los motivos
que nos inducen a celebrar este
acto. pero al mismo tiempo nos es
satisfactorio que además de este
monolito se ha construido otro de
más magnitud que por pegas por
parte del Consistorio no se ha podido instaiar aquí, se ha tenido que
quedar a las puertas, en espera
del permiso, el cual esperamos
que pronto nos lo den, para poder
.nstalarlo en el sitio que le corresponae, ademas de estos dos monolitos, tendría que haber una
llama ardiente que no se apagará
nunca. Estos recuerdos nos sensibilizan a todos :os due tenemos
sentimientos humanitarios. No es
de más recoraar que aqui hubo escenas muy dolorosas de ias cua•.* es. ce i as muchas que se produje- ron. una ia dulero recordar. Cuan• lo a las altas horas ce la nocne
1-1 cue los :l'elan aqui, uno ce entre
17; ;os aue acf a n ei viale, »o a su
maare aue estaba tomanco ei tres-

co de la noche. y que era verano
diiole con voz vibrante, conmovido.
sabiendo la fatalidad eme le esperaba ADIOS MADRE POR ULTIMA
VEZ. Aquella pobre madre auedo

sorprendida y aterrorizada y lijo
ES MI HIJO. Tan fuerte fue el impacto que tuvo, que quedó totalmente confundida, no podía comprender que fuera verdad. Por la
mañana muy temprano se fue a la
cárcel pudiendo verificar que lo
era. CUANDO PENSAMOS CON
EL AMOR MÁS SUBLIME QUE
EXISTE ENTRE UNA MADRE Y
UN HIJO, CONMUEVE LOS SENTIMIENTOS MÁS PROFUNDOS
DE TODA PERSONA QUE TENGA
UN MÍNIMO DE SENTIMIENTOS
DE HUMANISMO. Aquellos miserables malévolos habían perdido
todo lo que tiene ética de moral, de
dignidad, pisoteando los derechos
más elementales de la sociedad
humana, con la ayuda de las fuerzas reaccionarias de aquel tiempo
pudieron vencer, pero no Pudieron
convencer.

Todas las fuerzas sociales que a
nivel universal amamos ia PAZ, estamos dando muestras que !a evolución del tiempo transcurrido. nos
está dando la razón. a ,a persona
humana no se la (lepe vencer por
la violencia, se la debe convencer
por la vía pacifica, .poniendo a su
alcance todos ios medios necesarios para que pueda vivir bien, con
toda dignidad y respeto. Esta es la
vía que nos conducira a que cada
día ganemos más amigos.
En el área internacional hay fuerzas reaccionarias que nunca se
hartan de incrementar el fabuloso
capital que ya poseen, estas fuerzas que disponen de un gran
poder financiero actualmente ya no
están a la ofensiva, como lo estaban hace cuarenta años en que
solucionaban i os proolemas internacionales a su antojo. Actualmente la evolución de i os acontecimientos ies ooligan a tener que
estar a la defensiva pero es"n no
i es impide a resignarse a soltar ia
presa. Poniendo toca :rpoie ce
ObStáCUIOS para aue ei proceso
gyolutivo no avance en peneficio
dei bien comun sociai. Para rrenar
a:es tines trnentan duerras no de-

c!aradas Que enturoian la atmo
a de :as buenas reiaciones pa
Z: as entre :as naciones. ponie
en ceiigro la PAZ mundial. se u
-

en pactos militares y ecendmi
como son el pacto de !a OTAN
mercado comun. aue no es
due la union ce !os grandes mo.
pollos y de las enuitinacional
todo encaminado al peneficio

unos pocos y en detrimento
muchos. Para mantener tales pr
!egios y lujúria ponen todos los
dios que poseen a su disposici
siendo su objetvo primordial te
a los pueblos desmentalizados,
van de la calumnia, de la pornog
fía, de la droga, de los medios
difusión para que no se publiq
nada que sea practicamente co
tructivo, porque saben que vali
dose de estos metodos mant
drán el pueblo engañado, ya q
mientras lo esté sus nefastos
g ocios no se verán perjudicad
pero tendrían que apercibirse q
solo podrán engañar a una pa
del pueblo, pero nunca podran
gañar a todo el pueblo.
Todos los que en la Dales
mundial amamos :a conviven(
pacífica, tendríamos Que estar u
dos y trabajar incansapiemente
aras de una PAZ justa y curade
en la que erradiduemos para sie
pre todo lo que nos induce a la y
lema y a toda opresión ce i ho
bre por el hombre, que sea ei pi
común social y la concordia •la q
impere entre todos los que ve
mos a formar esa gran famíiia u
versal, para que las futuras ger
raciones puedan disfrutar en
mundo
felicidad,
de
AUTÉNTICA PAZ Y LIBERT,
SIN PREOCUPACIONES NI PF
CISIONES POR IMPULSIV,
OPRESIONES POR FALTA
MEDIOS ECONOMICOS.
El día que aicancemos este rr
ravilloso objetivo i os ciudadanos
'os paises de la Terra aorerr
aprendido a vivir en autenticas t:
mocracias y sera cuando raora 1
gado ei momento cue con exce
ubilo caeremos usonar ::on
orante SOMOS "21UD,ACAN(
...SRES.

..uan Pcsselio -Jan

Vinos

El Señorío de Toro

(Reserva)

(350 ptas. botella)

Novíssimo Señorío

(2° arios)

(200 ptas. botella)

Vinos de la Región de Zamora

Vinos de la Tierra
Fino de Valladolid
Blanco, Tinto y Rosado CRIANZA DE VINOS
(Precios según año)

Distribuidor mayorista: GALMÉS
Plaza Ramón Llull, 4

MANACOR

Regalos Comunión

MARCO de PLATA
Tamaño 18 x 24
con una moldura de
2,5 oms. y un
acabado que facilita
la limpieza.
Pero lo más
destacable es
SU BUEN PRECIO,
algo que estamos
seguros le sorprenderá
muy gratamente.

MANACOR-PORTO CRISTO-GALA MILLOR

A
MANACOR
I COMARCA

NVV

'44

IL I 1

Zapateria infantil - Juvenil
ESPECIALIDAD EN ORTOPEOICOS

Amargura, 7 - A MANACOR

Lencería
Corsetería

Perfumería
Cosmética

INSTITUTO DE BELLEZA
cAmparo Sánchez

Plaza Cos, 6

Tel. 552449

Manacor

CASA SALVADORAS
Roba per Home
Pl. Weyler,4. MANACOR
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Diuen, que el que se
promet és deute, i aquí
tornam ésser. Han passat aprop de cinc
mesos des de qué
vàrem editar el primer
número del suplement
Moda a Manacor i Comarca i el temps, les
estacions tornen a requerir de la nostra atenció. Amb aquest
temps, encara s' han inaugurat noves tendes de moda amb
diferents estils, nous dissenys que han vengut a ampliar l' oferta
de la moda en roba, de tal manera que encara es fa més cert
alió de qué ja podem disposar de les millors marques, de tots
els estils i cada un dels dissenys a Manacor. I això ens alegra,
volem començar per donar l' enhorabona a totes aquelles botigues que des del primer número han obert les seves portes, a
elles i a les ja existents desitjam un futur molt pròsper.
Per tot això i més, la primavera enguany ha estat més vistosa
que mai, temperatures agradables, sol en abundancia i les festes han propiciat que ens acostássem a les tendes per ensaborir el gust de les prendes de primavera-estiu recén arribades,
imposant moda. Una moda a la que tots ens preparam per
participar-hi ben prest, no és ara encara el moment de l' estrena, peró sí el de la compra. Aquest és el doble disfrut de la
moda, el moment de la compra i el de l' estrena, no sempre
van units, abans al contrari salen deixar un breu espai de
temps en qué el nostre gust per la peca de roba va incrementant, Ii anam cercant d' altres prendes que hi combinin, perfums, joieria, bijuteria i tot tipus d' ornamentació que enriquesquin a la perxa. Som nosaltres qui en darrera instancia ens
hem de trobar bé amb el que duim, no hem de tenir por a dir
que som nosaltres qui ens hem d' agradar, és importantíssim
perquè és l' única manera de que agradem als altres. Per
aquest estiu torna una moda divertida, fresca, despreocupada
(només un poc, clar), mitja combinació del xic i del hippie. A
poc a poc atreviment ha de ser més la caraterística del vestir, vestir per impressionar, per poder Iluir unes bones ulleres de
sol i arracades grans i vistoses. A través de les fotografies es
pot apreciar aquesta moda primavera-estiu, es pot quasi palpar, però indubtablment sempre és millor poder apreciar les
prendes i complements a les mateixes tendes, ara que les
tenim tan a l' abast. De tot n' és un petit reflexe la Moda a
Manacor i Comarca.

Moda

La moda dels anys cinquanta a Manacor

Quan estam al llindar de Pany 2.000,
quan poquíssima gent, a aquest poble
desconeix el «prét a porter» com práctica habitual per a vestir i callar, potser
seria bo pegar un repàs a la nostra història recent, a la moda que coneguérem
tots aquells que visquérem a un poble
encara agrícola, amb un nivell de vida
que s'assemblava poc al d'avui: m'estic
referint a la moda dels anys 50, quan
encara no es coneixia ni els «vaqueros»,
ni molts menys la minifalda o el traje de
bany de dues peces, per posar un exemple. Era un temps difícil, amb pocs mitjans de tot tipus, però la gent, encara
que pobre, cuidava el vestit i el callat
amb un remirament que avui ens pot
sorprendre. Per les festes importants, els
qui podien estrenaven mudada nova; els
que no podien, tenien esment es dur el
vestit més adequat, net i que fes més
planta per a l'ocasió.
Aleshores, no es coneixia, prácticam'mt,
el comprar-se un traje, una camia, un vestit
o uns calçons ja acabats. La gent anava a
les tendes de roba —quasi totes elles al
centre de Manacor— i allá hi comprava la
tela i els forros si feia falta i els duia al
sastre, a la modista, a la camiera o la calçonera de confiança de la família. Llavors
es tractava d'esperar el temps prudencial,
segons l'època de l'any, ja que si s'estava
aprop d'una festa important, les dificultats
creixien i les cosidores i cosidors, així com
les planxadores havien de fer moltes hores
d'excés. Per Setmana Santa, eren molts els
que es passaven quasi tot el dia tallant i
puntant, ja que tothom, poc o molt, més bo
o més xarec, volia treure el vestit nou per
les festes.
Els materials eren també diferents als actuals, encara que si no hi ha temps que no
torn, tampoc no hi ha moda que no tcrni.
La roba més utilitzada per les camies i trajes d'home era la llista. Pels homes, per
anar ben vestit, era preceptiu que utilitzlissin la corbata; el capell, encara que s'havia
perdut molt ja després del Moviment, era
un toc de distinció, i en temps de fred, la
gabardina o l'abric eren del més freqüen:.

En els anys 50,
pràcticament totes
les prendres de
vestir es feien a
mida, no es
compraven ja
confeccionades.
Malgrat això la
gent s'hi mirava
molt prim a l'hora
de vestir, amb roba
adequada, neta i
més plan tosa

Els cabells es duien molt curtets en zis
homes, normalment acompanyats de brillantina i fitxador. Una bona clenxa, ben
feta, era un signe més de netedat i
ció. A la dona era distint: quan era nina
duia trunyelles i els cabells llargs, rissats
ben sovint; ja adulta solia dur els cabells
llargs, amb unes ben complicades permanents. Quan la dona ja era major, solia recollir els cabells en uns monyos tan cuidats
com estirats i encara eren moltes les donetes que duien el mocadors negre pel cap.
Els calçons dels homes eren amples, rectes, amb doblecs. La dona no hagués duit
mai uns calçons a aquells temps, entre altres coses perquè no estaven de moda i a
més, els capellans des de la trona els desaconsellaven com contraris als bons costums
i la moral; i ja es sap que en aquell temps
els capellans hi tenien molt que dir a tot...
Els vestits de les dones solien ser plisats,
llargs, amb botons grans i quan l'ocasió ho
requeria s'adornava amb agulles grans i
elegants, de fantasia a les solapes. I a l'hivern, eren moltes les que vestien «trajesjaquetes». I encara que les jovenetes d'avui
potser se pensin que han descobert les
«hombreres», eren del més habitual en la
dona d'aquells temps.
Pel que fa a les bruses femenines hi
havia de tot, des del més simple fins a autentiques obres d'art en brodats. Una de les
modes en brusa d'aquells anys va ser la famosa manega japonesa, en desús per complet a l'actualitat.
Potser, per?), que la major diferencia es
pugui observar als trajes de bany: si ja són
moltes les manacorines que prenen banys
sense la pela de d'alt, i la majoria utilitzen
biquinis o trajes de bany ajustats i curtas
de roba de per tots els indrets, aleshores la
dona quan es tirava dins mar —quasi no es
sabia el que era prendre el sol— ho feia
vestida amb un traje de bany amb faldetes,
mostrant tant sols del genoll cap avall. Encara que s'ha de dir que quan la roba del
seu vestit de bany ja estava mullada, s'ajustava al cós i el resultat era del més eròtic i transparent.
El vestit de mar de l'home era més simple, però tampoc s'assemblava gens ni
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TANGO
Pl. Weyler, 2-A

Tel. 55 03 79
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mica al «tanga» d'avui i ni d'aprop, tan
sols, a uns calçons d'esport; encara eren
molts, ven i joves, que duien un vestit de
bany, tot d'una peça, que comprenia marrol.lo i calçons, amb teles de poca fantasia, si hem de dir la veritat.
Pel que fa al calçat, hi havia un bon
nombre de sabaters i espardenyers que
feien el calçat a mida i una vegada esquinçats, eren autèntics artistes en posar unes
mitges soles noves, uns tacons nous o fer
qualsevol altre tipus d'adob. Els espadenyers, solien demanar les soles i la tela, ja
que una i altra curtejaven de valent. I la
gent aprofitava tant els recursos, que per a
la tela de les espardenyes aprofitava sovint
un bocí de tela dels calçons que ja no admetés més apedaçades. A aquell temps era
ben normal que els calçons i altres prendes
de vestir, passassen de majors a menors, i
eren moltes les dones que feien virgueries
posant pedaços als darreres, a les genolleres i a tots els indrets; el que no es podia
fer era tudar-se res. I res es tudava.
I per acabar, ens agradaria recordar
aquelles tendes de roba, sabateries, sastreries, etc. que eren la moda d'aquell temps,
així com a alguns persones que es distingiren en la confecció. La relació no vol excloure a ningú, però evidentment, ni la memoria ho pot recordar tot per una banda, i
per altra, el fet que la majoria hagin desaparegut ho fa especialment difícil. Que
ningú, per tant, es senti oblidat, ja que
sabem que la relació ha de ser, necessàriament incompleta.
Botigues de roba
Entre d'altres, hi havia Ca'n Manuel,
Ca'n Fernando, Ca Ses Biau ius, Sa Comercial Tejidos, Ca'n Cuixa, Ca'n Baltasar, Ca'n Mosca, Ca'n Gelabert (Fraret),
Ca'n Fernandet, Ca Sa Viuda d'En Rafel
Cortès, Ca'n Taiet, Ca's Sastre Riera, així
com la botiga d'En Llabrés i En Paco Darder, a on actualment hi ha es Chiqui Bar.
La majoria d'elles estaven en torn al carrer
d'Es Pou Fondo, el carrer més comercial
del poble, pel carrer Joan Segura, Sa
Bassa, Sa Plaça, Jaume Segon... en torn a
-

La corbata era
imprescindible per
a que l'home anás
ben vestit; el capell
era un toc de
distinció

aquesta zona hi havia tots els altres complements de vestir i calçar, quasi en la seva
totalitat.
Merceries
Entre les que recordarn hi havia Ca Na
Pasterina, Ca Na Pelada, Ca'n Vengo (1. on
s'hi venia gran quantitat d'articles i complements), Ca'n Ferrer —a on hi ha ara la
llibreria Beam— Ca'n Ximet, Ca'n Plovins
—a Sa Plaça— i Ca Sa Randera. A aquests
llocs s'hi trobaven calces, perfums, bijuteria, sabons, botons, cintes, cordons, cremalleres...
Capells i gorres
Encara que el seu ús era important. no
hi havia més que les dues botigues que
hem conegut fins ara: una, l'existent, encara avui, al carrer Joan Segura, Ca'n Dalmau. Fins fa pocs anys hi havia l'altre Dalmau, al carrer Alexandre Rosselló, on ara
mateix s'hi fa una obra nova, al cantó del
carrer de S'Estrella.
Sabateries
És curiós el fenómen: als anys 50 hi
havia un bon grapat de sabateries; ara

y

també. Però tan sols en queda una, si no
ens equivocam, d'aquell temps: la de Na
Petra Riera, al carrer M ijor. Les altres
eren: Ca'n Fai, on les feien a mida, Ca'n
Marino, Ca'n Moragues, Ca'n Babeley,
Ca'n Papaió, vora el Teatre Principal, Ca's
Batlet i Ca'n Ramena del carrer de Ciutat.
Espardenyeries
Entre les més importants recordam Ca
Na Rotjeta, Ca Na Ramis de Sa Plaça,
Ca'n Mitjanit, Sa Granerera —que fa uns
anys morí assassinada al seu domicili— i
Ca'n Garanya, a on t'obsequiaven sovint
amb un cullerot, una granereta d'emblanquinar o un fregall després de les compres... Pero no eren menys importants els
espardenyes, que les feien a mida del consumidor amb retalls de roba i sola de goma
d'auto: En Bessó, En Joan Ramon, En Mas
de sa Plaça o En Guillem Fullana «Mola»
del carrer Barracar.

Els homes duien els
cabells curts
acompanyats de
brillantina i
fitxador. La dona
passava de les
primeres trunyelles
als cabells llargs
amb difícils
permanents. La
dona major es
recollia els cabells
en uns monyos tan
cuidats com estirats

Camieres i calloneres
Quan es feia tot a mida, des d'uns calçons blancs fins a l'abric, hi havia un autèntic exercit de dones que cosia a casa
seva camies i calçons i tot tipus de peces
de vestir. Hi havia les dones que es coneixien per les camieres i pantaloneres, encara
que no era exclussiu de les dones aquest

Perfumeries
En realitat venien colònia, sabons i perfums a totes les merceries, però hi havia la
perfumeria
Ca'n Vengo, que despatxaven perfums,
randes, calces, sabons i colònia a granel,
entre moltes d'altres coses destinades a
complements de la moda.
Els preus del moment
Encara que poden variar d'un any a l'altre, d'una qualitat a l'altre, els preus eren
més o menys així: la roba oscil.lava entre
les 4/6 pessetes el triare de la roba de
camia i les 10/12 d'un vestit o un «traje».
La confecció costava aquests doblers aproximadament: cosir una camia, 5 ó 6 pessetes; un vestit, 15; un abric, 100; un «traje»,
125; uns calçons, 15, una falda, 6 i uns
calçons blancs, de 2 a 3 pessetes. Tenint
en compte que una camia duia tres metres
de tela, podia sortir, finalment, per unes 20
pessetes.

Sastres i modistes

Hi havia, a Manacor, primeres espases
en la materia, com succeeix ara Mateix.
Entre els sastres més coneguts hi havia En
Pep Gelabert «Fraret», En Mas, Es Sastre
Riera, En Matamalas, Es Sastre Rosselló,
—un oncle d'En Damià Galmés, que tenia
la sastreria al mateix lloc que En Damià—
En Colomer; el que ara és un gran pintor,
En Miguel Brunet; N'Aguiló, En Puigrós,
En Riera Quetglas del carrer d'Artà, En
Galmés del carrer de Ciutat, En Tito Puerto i En Jacinto Boleda, jugador aleshores
del C.D. Manacor; entre les modistes eren
conegudes Na Bassa, Na Capó, Catalina
Ramis, Germanes Amer, Ses Moles, Apolenia Fluxá del carrer Comptessa...

ofici. D'entre les més conegudes hi havia
n'Esperança Corona, Madó Andreva, Na
Peretjala, Ses Guidaines, Na Francisca
Bessona, també coneguda per Ramonica,
Ses Garbes des carrer Nou, Ses
Ses Ribots i hi havia una especialista en
faixes, Maria Febrer, Madi) Truca, que en
feia per a tot Mallorca. I En Toni Serrà,
per aquells anys, tenia una botiga de camies al carrer des Pou Fondo.

Les festes d'«estreno»

Al carrer del «Pou
Fondo» hi havia
moltes botigues de
roba. El cost final
d'una camia podia
ser d'unes 20
pessetes

Hi havia, durant l'any, quatre ocas;ons
especials per a estrenar un vestit nou. E:en
aquestes: Setmana Santa, la festa del Corpus, Tots Sants i Nadal. Però també hi
havia gent que estrenava per a les fires de
maig, sobretot els homes, amb els trajes de
llista. Els abrics, com és natural, es treien
per Tots Sants, cosa que avui seria més difícil, ja que aquesta festa, els darrers anys,
és molt més de primavera que no d'estiu.
No és estrany que la gent digui que el
clima ha canviat.
Toni Tugores

te decimos corno cuidarlo, sino además como
hacerlo.
Encontrarás, asimismo consejos sobre
cualquier tipo de duda que tengas.
Nos encontrarás, en el Salón

NOVA IMATGE

NOVA IMATGE
Salón de Belleza,
Perfumería y Cosmética
MARGARITA PUIGSERVER (Esteticienne titulada)
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¿Quién acude a una agencia matrimonial?

El arte de saber casar

E

n la actualidad restan en
Palma tres agencias matrimoniales de las innumerables que
han abierto y cerrado sus puertas en
los últimos diez arios. Y aunque es un
servicio del que mucha gente hace uso,
somos más los que desconocemos los
motivo . que llevan a la gente a acudir
a estcs centros y la forma en que actúan para conseguir su propósito de
unirla formando parejas. ¿Qué desea
esta gente? ¿Por qué necesitan acudir a
un centro para encontrar la pareja con
quien compartir algo o todo de su
vida, ya sea con la amistad o con el
matrimonio?.
Para acercarnos más a este desconocido mundo mantuvimos una larga
conversación con el director del Centro
Matrimonial «La Pareja Unida» de la
que surge esta esclarecedora entrevista
llena de sorprendentes datos.
Nos encontramos en una peque:ia
habitación llena de fotos que hacen referencia a las parejas y al matrimohio.
Sentados frente a frente con una mesa
escritorio el Director del Centro y uno
mismo empiezan a conversar. Prácticamente no sé por donde empezar pero...
7 Setmanari.- ¿Qué tipo de estudios se
necesitan para abrir una agencia matrimonial?.
Es un hombre alto, grande y grueso
que habla dulcemente. Tiene un acento
alicantino y desconoce algunas de las
palabras de nuestro vocabulario catalán, pero no se inquieta.
Director.- Los estudios superiores y
los de la vida, mucha experiencia. 1-. ay
que llevarlo dentro, es completame.ite
vocacional. La gente se cree que ga , amos mucho dinero, que nos hacem)s
ricos pero no es cierto, tenemos - i mchos gastos. Para llevar una agencia
matrimonial debes tener muchísima
comprensión para cada una de las personas. Debes tener en cuenta que nustro trabajo es tratar con personas humanas, vivas y con sentimientos no
con productos fabricados.
7 Setmanari.- Vayamos por partes,
¿por qué se cree la gente que garan
mucho dinero y por qué tienen tantos
gastos?.
A veces considera que no se ha expresado bien y mantiene la conversación expresándose con otros términos,
siempre con esa voz melosa de una
sola tonalidad.
Director.- Cuando le decimos a la
,

«Ha habido casos
de personas que
han necesitado
hasta 30
presentaciones
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«Mucha gente
acude a la Agencia
Matrimonial por
comodidad»

gente que nos de lo que necesitamos
piensan que nos vamos a hacer ricos
pero no tienen en cuenta que diariamente ponemos unos anuncios en la
prensa que nos cuestan una barbaridad
-me lo enseña-. Pero no tenemos unas
tasas fijas, intentamos ayudar a todos
pidiendo más al que puede pagarlo y
recibiendo menos del qee va más
justo. Nuestra intención es ayudar a la
gente no hacernos ricos a su cuesta.
7 Setmanari.- ¿Qué le cuesta a una
persona interesada en sus servicios?.
Director.- La inscripción inicial de
unas quince a veinte mil pesetas y
lugeo se paga una mensualidad que
puede ir de las mil a las mil quinientas
pesetas. Pero tenemos unos precios
muy flexibles ajustables a cada caso
particular.
7 Setmanari.- ¿Y cuánto tiempo
puede transcurrir hasta que un cliente
encuentre su pareja ideal?.
Director.- Esto depende mucho de
las circunstancias y del carácter de
cada persona. Las hay que encuentran
con más facilidad su pareja, otras no
tanto. Con algunas se acerta a la primera, otras tienen que conocer a varias
para decidirse. Es muy clásico.
7Setmanari.- Pero si tuviéramos
que poner una media de tiempo y una
media de personas que deben conocerse para hallar la pareja deseada, ¿cuál
sería?.
Aunque acababa de decir que era
algo muy elástico, no duda en responder con tres únicas cifras.
Director.- Un promedio de 5 meses
de tiempo y entre 4 y 6 presentaciones.
Pero se nos han presentado que han
necesitado de hasta 30 presentaciones
antes de encontrar su pareja. Por éso
decía que hay que tener mucha comprendión.
7Setmanari.- ¿Y cuántos casos se le
presentan, qué promedio de clientes
tienen?.
Director.- Entre 1.500 y 2.000.
7Setmanari.- ¿Dos mil? Yo, verá, no
querría ofenderle pero ¿no me engaña
usted?.
Director.- No, no. Puedo demostrárselo perfectamente, venga conmigo.
Nos levantamos y entramos en otra
habitación donde hay sentada una
mujer tras un escritorio, de voz aún
más dulce que la del director. Que curiosamente, parece más éste el despacho del Director que no el de donde
veníamos, aunque está lleno de carpetas.

Director. Ve, todas estas carpetas
son casos que tenemos, en todas ellas
hay los datos de una persona que espera encontrar su pareja. Mire -abre cajones repletos de carpetas-, ¿ve como
no le engaño?.
7Setmanari. ¿Y por qué cree usted
que hay gente que acude a una agencia
matrimonial?.
Director. Por comodidad, es muy
fácil que uno cuando llega del trabajo
no deba preocuparse de buscar pareja
porque lo ha dejado en las manos de la
agencia.
7Setmanari. Pero éso no es lo normal, ¿qué tipo de gente suele ser?.
Director. Gente introvertida, cerrada
al mundo exterior que quiere encontrar
una persona con la que formar una pareja estable pero no quieren ir a buscarla. Es gente que no suele acudir a
bares y discotecas donde se hace la
vida social ahora.
7Setmanari. ¿Qué tipo de preguntas
se les hacen a las personas que buscan
parejas?.
Director. Pues todo un test psicológico donde se especifican los gustos y
preferencias entre otros muchos datos
para analizarlos a la hora de evaluai si
otra persona puede o no ser su pareja
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7Setmannri. ¿Hay gente que pretende engañarlos?.
Director.
Siempre hay algunos
casos, pero con el tiempo se descubre
y lo único que han conseguido es hacerse daño a ellos mismos y a las otras
personas que han hecho entrar en su
juego.
7Setmanari. ¿Y cuándo se presentan
las parejas, qué ocurre? ¿Se conocen
aquí mismo?.
Director. Sí, las presentaciones son
aquí mismo. Luego se van a dar una
vuelta y ya van quedando por ellos
mismos hasta que algunos de los dos,
si no ha ido bien, nos lo comunica y
continuamos buscando.
7Setnianari. ¿Y si va bien, si se gustan, qué pasa?.
Director. Pues que aluros ya no
vienen
vuelven. Hay parejas que 1L.
a celebrarlo, regalan flores u otros detalles a la señora -se refiere a la (loe
encontramos en el otro despacho conversando por teléfono con alguno de
sus clientes- y se despiden. A otros, en
cambio, no les volvemos a ver una vez
que salen juntos de aquí, son los que
les va bien y se olvidan de la agencia,.
este trabajo es así.
-

-

Hay un promedio
de 1.500 a 2.000
personas esperando
pareja

Albert Sansó

CAPRITX

Casarse y divorciarse, más fácil que nunca

F

I primer divorcio que se registró
en el Juzgado de 1* Instancia de
Manacor lo hizo con fecha del 4
de septiembre de 1981, poco tiempo después de que se provara la nueva ley que
permitía la separación y posterior divorcio
civil para toda persona que hubiera contraído matrimonio con otra de sexo contrario.
Hasta entonces, la ley no contemplaba la
posibilidad del divorcio, cierto que se contemplaba la separación matrimonial, Nro
se trataba de una medida reprobable a los
ojos de la sociedad y, en todo caso, era
imposible volver a contraer matrimonio
con otra persona. Separarse era la última
alternativa de un matrimonio deshecho, la
última porque suponía un mal trago para
los cónyuges y su familia y un fracaso ante
la sociedad. Los casos de separación legal
tramitados durante los últimos cuarenta
años de dictadura son contadísimos. A partir de la promulgación de la nueva ley, empiezan a registrarse los primeros divorcios,
personas que ya llevan años separadas y
deciden tramitar el divorcio. Los que con
más facilidad consiguen su propósito ..)ri
los que llevan más de cinco años de ssearación de facto, porque a ellos se les c )ncede el divorcio en cualquier caso y circunstancia.

Entre un 5 % y un
10 % de los padres
no son conscientes
de lo que supone el
divorcio

Para la sociedad
franquista la
separación suponía
un fracaso
imperdonable

Tabla de separaciones y divorcios
Ario
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

n° separaciones
11

n° divorcios
10

26
27
27
53
59
80
37
6

43
25
32
34
27
37
31
5

n° bodas

157
155
150
142
145
121
157
176

Durante los últimos años las separaciones legales son mucho más comunes que los divorcios. Pero en ambos casos parece que hay una tendencia a disminuir desde hace dos años, al tiempo que el número de
matrimonios va en ascenso.

La ley de divorcio data de 1981
La actual ley contempla que el divorcio
puede concederse a aquellas parejas que
llevan un año de separación judicial o más
de doce años de separación por mutuo
acuerdo, es decir, sin que haya habido ningún impedimento físico que los haya mantenido separados sin la voluntad expresa de
uno de los dos cónyuges. Si la separación,
sea motivada por cualquier circunstancia,
supera el período de cinco años, entoN.:es
el divorcio se concede por la voluntad de
uno sólo de los dos.
El trámite del divorcio no tiene poruué
ser más largo que el de cualquier colso
asunto judicial común. Siempre se solucionan con más rapidez aquellos casos en que
existe mutuo acuerdo entre las dos partes y
en que el matrimonio no tiene hijos. En el
caso de que la disolución del matrimonio
se requiera por uno solo de los dos cónyuges, alegando malos tratos o abandono .1e1
hogar, entonces el caso puede necesitar de

de PETRA RIERA
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Sabates a bon preu

Roba de dona
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más de un año para quedar solucionado.

Cuadro de cifras en el Distrito
de Manacor
Las cifras que se exponen en la tabla reflejan el número de separaciones, divorcios
y matrimonios que se han tramitado a lo
largo de los últimos nueve años. Las separaciones y divorcios corresponden al partido judicial del distrito de Manacor, mientras que la lista de bodas sólo recoge el número de celebraciones del término municipal. Por tanto, corresponde un número más
elevado de bodas celebradas en otros pueblos incluídos en el partido judicial de Manacor que no se reflejan en la tabla. Sin
embargo, hemos hecho constar el número
de matrimonios de Manacor por considerar
que es un número indicativo del distrito
por tratarse de la ciudad de más habitantes
con mucha diferencia.
Análisis sociológico de los últimos años
Para cada uno de los diferentes conceptos se puede y se debe hacer un análisis diferente. En el 81 las separaciones (11) reflejan un número bajo que se dobla al año
siguiente, número que prácticamente se
mantiene hasta el año 1985. ¿Por qué? Hay
una razón muy sencilla. En el año 1984 se
amplía el beneficio de pobreza, es decir, la
cantidad máxima que se debe ingresar un
matrimonio para poder ser beneficiario de
un procurador y un abogado gratuitamente
se amplía considerablemente, de tal forma
que, y teniendo en cuenta que sólo se declaran una parte de los ingresos, el tanto
por ciento de la población que se ve beneficiada aumenta mucho. Resultado, en el
año 1985 el número de separaciones se
dobla por segunda vez pasando a ser 53,
cifra que se mantiene prácticamente hasta
1987 en que sin motivo aparente se acumula un paquete de 80 tramitaciones de separación para el año siguiente descender a
37, el año en que casualmente las bodas
aumentaron de forma considerable.

Tras cinco años de
separación de facto,
el divorcio se
concede para
cualquier
circunstancia

La línea ascendente que han mantenido
los divorcios desde la resolución de la ley
ha sido mucho más estable y discreta, situándose por encima de los 30 casos en los
últimos dos años. Mientras que en el primer número de Moda a Manacor i Comarca ya comentábamos cómo también
había sufrido un gran aumento el número
de bodas en los últimos años, separarse, divorciarse y casarse está más de moda que
nunca.
El divorcio no es aconsejable
Sin embargo y por muy de moda que
esté, divorciarse, y más cuando hay hijos
de por medio, no es aconsejable. Incluso
los abogados que llevan los casos particulares consideran que el divorcio es la última de las alternativas posibles. En la mayoría de los casos los padres no cumplen
los acuerdos a que han llegado, lo que conlleva una vida con constantes tensiones que
afectan al carácter de los hijos. Entre un 5
% y un 10 % de los padres no son conscientes de lo que supone el divorcio.
Al.
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'La perfección en imagen
Olvidase de todo lo que ha visto hasta
ahora. Mire el nuevo Black Trinitron de 27 pulgadas y descubrirá la última maravilla de la
tecnologia Sony.
Un televisor que incorpora ya la atta resolución reservada a los monitores profesionales,
pantalla negra que aumenta el contraste y un
nuevo cañón PAN FOCUS diseñado por ordenador.
También la perfección en sonido
Con sonido esterofónico de 20 watios por
canal. Posibilidad de seleccionar el idioma que
prefiera (original o local) con sólo apretar el
botón.
Un auténtico centro de comunicación
Preparado con todas las posibilidades de conexión del futuro, desde la recepción de TV
por cable y vía satélite, hasta su utilización
como monitor para conectar la videocámara, el
ordenadora el videodisco.
Con Teletexto incorporado
El servicio de teletexto es un periódico electrónico transmitido por televisión —TVE1 ya lo
emite— corno complemento de su programación.
A través del mando a distancia podrá acceder, por ejemplo, a las últimas informaciones
metereok5gicas, las noticias más recientes, resultados de quinielas, concursos y pasatiempos o consejos sobre dónde ir de compras.
El circuito Computer-Controlled-Teletex
(CCT) incorporado al KV-0X27 se lo pone todavía más cómodo. Este circuito permite almacenar automáticamente dos páginas de información. De este modo, usted dispone de las
informaciones al instante y durante el tiempo
que desee.
Dé el salto a todo un Black Triniton de 27
pulgadas.
Disfrute de la perfeCción,
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La Medicina Alternativa

Al respecto la medicina tradicional
puede ofrecer pocas soluciones. Cuando las
dolencias son de carácter agudo suelen receptarse medicamentos que la mayoría de
veces tienen importantes efectos secundarios y cuando se trata de enfermedades crónicas los tratamientos son poco efectivos.
Ha sido el gran incremento de este tipo de
enfermedades el que ha conllevado t na
mayor investigación en el terreno de lo que
se ha dado en llamar Medicina Alternat'va.
Terapias cuyo sistema no contempla o no
se ajusta a los medicamentos clásicos sino
que emplean otros métodos que no tienen

D

esde hace una serie de años, la
investigación de la medicina ha
emprendido otros campos intentando desarrollar técnicas terapéuticas que
den solución a toda una variedad de patologías muy corrientes y poco peligrosas
que, sin embargo, conllevan frecuentes molestias que tienden a disminuir la calidad
de vida del ser humano. El mayor problema consiste en la dificultad que la medicina convencional y tradicional encuentra
para erradicar estas molestias.
Las enfermedades de tipo reumático, por
ejemplo, son unas de ellas y ascienden a
ocupar un 28% de toda la patología existente, por encima de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En este grupo
de enfermedades reumáticas benignas afectarían un 60% a la columna vertebral, zona
del cuerpo que por su trascendencia en la
movilidad está contínuamente expuesta a
las afecciones de tipo reumático. A estas
patologías debemos añadir otro gran grupo
de dolencias muy corrientes como los fuertes dolores de cabeza, las migrañas, el nerviosismo o estrés, la depresión y un largo
etcétera de enfermedades menores que
afectan e inciden negativamente en el rendimiento personal y laboral.

LAS ENFERMEDADES REUMATICAS Y I
LA EDAD (Datos en %)
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Las terapias de la
medicina
alternativa utilizan
métodos en algunas
ocasiones más
eficaces y exentos
de efectos
secundarios.
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efectos secundarios y actuan con mayor
eficacia en la cura de estas patologías.
Hace un par de años que la medicina clásica ya se complementa con los microondas,
laser y corrientes en los casos reumáticos.
Sin embargo, últimamente han surgido
nuevas especialidades de la llamada Medicina Alternativa que pronto van a establecerse en Manacor.
Una de ellas es la orthomanipulación,
una técnica manipulativa, completamente
desarrollada en Holanda, que consiste en
detectar por palpación precisa y meticulosa
aquellas alteraciones estructurales o biomecánicas de los huesos que componen el es-

queleto humano y corregir los defectos hallados así como aliviar o suprimir el dolor
sin necesidad de acudir a la toma de medicamentos.
El otro, importado directamente de
China, actua sobre el sistema nervioso y
muscular. Con la acupuntura se suprimen
muchas de las dolencias reumáticas además
de las provenientes del nerviosismo, ya sea
estrés o depresión.
Ambas ofrecen toda una variedad más
de posibilidades que por establecerse en
Manacor consideramos oportuno aclarar a
través de los dos siguientes reportajes.
Albert Sansó

Tabla de frecuencia de las enfermedades
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Las curiosidades de la medicina

Los médicos son
los que más
fuman
La mitad de los médicos españoles son fumadores, mientras que entre la población general fuma el 37 %. Los más
jóvenes son los más fumadores y al pasar de los 40 años
el número de adictos al tabaco
va descendiendo. Los que más
fuman —un 45 %— son los
cirujanos, seguidos por los de
medicina general, de los que
fuman un 55 %. Entre los médicos ingleses y americanos
sólo fuma uno de cada diez.
La media española, sin embargo, es superada por Hungría,
52 %; Grecia, 63 %; Portugal,
68 %; y Polonia, con un 70
%. Los médicos polacos son
los más fumadores del mundo.
También el personal de emfermería en España, fuma que la
media nacional.

Nos estamos
envenenando

El contagioso
suicidio

Tensión
pre-menstrual

Hay muchos ejemplos en la
historia de suicidios famosos
que arrastraron después a otras
gentes. Conocido es el caso de
Mishima, el gran escritor japonés. En las semanas siguientes otros muchos compatriotas siguieron su ejemplo.
Hay países que no publican
nunca este tipo de noticias,
Suiza por ejemplo, porque
están convencidos que a gentes con idea de suicidio se les
estimula. Ahora, según comentaba el doctor Cervera, del
departamento de Psiquiatría de
la Universidad de Navarra, en
un estudio realizado por el
instituto de Salud de Mannheim (Alemania) se ha vuelto
a demostrar que cada suicidio
provoca una miniepidemia.

Por tensión pre-menstrual
(TPM) se conoce una serie de
trastornos de tipo físico, y
sobre todo psicológico, que
padecen una gran parte de las
mujeres en los días previos a
la menstruación. No hace
mucho, el informe pericial
sobre la TPM sirvió como atenuante a una joven acusada de
homicidio en Avilés. Pues
bien, un estudio realizado
sobre gemelas idénticas sugiere que puede haber una causa
genética. En quince pares de
gemelas homólogas sólo se
observó una excepción en el
padecimiento del síndrome por
parte de las dos hermanas,
mientras que en un grupo de
dieciséis pares de gemelas no
idénticas, sólo siete mostraron
una coincidencia de molestias.

La tercera edad
y el médico
La población que ronda los
80 años considera normal mu-

chos de los padecimientos que
les aquejan. Comprende que
su máquina corporal tenga sus
fallos. Los trastornos ligeros
son los que mejor aceptan. Un
estudio muy curioso señala
que la mayor parte de octogenarios va al médico, pero sólo
cuando cree que los síntomas
lo justifican. Las enfermedades que les llevan a la consulta de forma rápida son las referentes al tórax (pulmón y
corazón), problemas reumáticos y de la vista.

¿Es infecciosa la La rabia
calvicie?
francesa

Cáncer: buenas
perspectivas

Los especialistas hablan
cada vez con más frecuencia
de la gran esperanza frente al
Sobrecogedor resulta el in- cáncer. El plan europeo contra
forme del Programa de las Na- esta enfermedad se llama Euciones Unidas para el Medio roesperanza. Y los datos pareAmbiente 1.200 de los 1.800 cen confirmar que la batalla se
millones que vivimos en las va ganando día a día. En los
ciudades de la tierra respira- años treinta, el 20 por 100 de
mos aire con exceso de conta- los enfermos diagnosticados
minantes. En cuanto al agua, sobrevivía cinco. Hoy, por lo
puede beberse gracias al cloro, menos el 50 por 100 sobrepapero los controles realizados sa esa superviviencia. Pero no
indican que estamos a punto tenemos conciencia de ello,
de asesinar esas reservas debi- porque de muchos casos de
do a los resíduos de la indus- cáncer —sobre todo si se
curan— no tenemos noticia.
tria y la agricultura.

Una bióloga soviética, la
doctora Kajeladze, afirma que
la calvicie es una enfermedad
infecciosa. Por eso, dice, casi
ningún tratamiento da resultado, ya que hongos minúsculos,
tiña, ácaros serían los causantes. Lo más curioso es que
elaboró una especie de atlas
con todos los tipos de caída
del cabello, de manera que el
diagnóstico lo realiza comparando al paciente con el retrato robot. según la agencia Novosti, cet tenares de personas
han recuperado su cabellera
gracias a esta doctora.

Aunque el titulillo pueda
prestarse a la doble interpretación, la rabia trae de cabeza a
los franceses. En un año
15.104 personas tuvieron que
se ingresadas en centros especializados contra la rabia; en
un 53 por 100 de casos tuvo
que ser administrada la vacuna
antirrábica. En más de 4.000
casos, el animal responsable
había desaparecido; pero lo
más alarmante es que el 21'8
por 100 de los animales que
pudieron ser controlados, padecían la rabia.

Medicamentos:
envases más
seguros
Ya se han tomado muchas
medidas para que los fármacos
industriales tengan un envase
«a prueba de niños». Ahora se
pretende que los envases hechos en farmacia tengan si no
las mismas, sí mayores normas de seguridad.

GABANO
SA BATES
Juan Lliteras, 11

Tel. 55 51 72

Manacor
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Como resolver la molestias de la espalda

Escultores de columna

M

ediante manipulaciones vertebrales pueden aliviarse o suprimirse
en un 80% de los casos, los síntomas dolorosos de causa benigna presentes
en la columna vertebral, sin necesidad de
acudir a la toma de medicamentos y, en
ocasiones evitar el tratamiento quirúrgico.
La columna dolorosa constituye una de
las causas más frecuentes de consulta tanto
para el médico general como para diversos
especialistas a los que es remitido el paciente: traumatólogos, reumatólogos, ortopedistas, neurocirujanos. Es quizás una de
las entidades clínicas en donde más se
pone de manifiesto la pericia y el saber clínico del médico y en donde más se siente
la frustación y desánimo en su quehacer
profesional, ya que la respuesta al tratamiento por parte del paciente no es en muchas ocasiones la esperada.
La patología de columna hace su expresión clínica a través de muchas y variopintas formas de manifestación; quien no
habrá conocido a familiares, amigos o vecinos, unos con lumbago y/o ciática, otros
con dolor de cabeza crónico o en región
cervical, otros con dolor en brazos o en
hombros, etc. A pesar de ello y haciendo
honor a la sabia naturaleza es obvio afirmar que la columna vertebral en su conjimto es estructural y armónicamente perfecta
pero profundamente frágil y débil por otra,
términos ambos opuestos aunque definen el
comportamiento de esta bella pero quebrante estructura a la que estamos sometidos todos los humanos. Se dice así, por
ejemplo, que el lumbago es el tributo que
ha de pagar el hombre por la bipedestación. De ellos deducimos y, dada la localización profunda de la columna que dific ulta aún más la inspección, que el dolor en
ella originado es sumamente complejo y
difícil de tratar en muchas ocasiones, siendo tan frecuente como desconocidas son
sus causas. El médico se enfrenta pues,
ante un enemigo fuerte, insidioso pero,
hasta tal punto de ser incierto todo pronóstico. Fruto de este desconcierto y desorkmtación en que, a veces, se ve sumergido el
médico y que despacha el problema etiqi,etando el cuadro de «artrosis de columnd»,
toda vez que se han descartado enfermedades malignas y sistemáticas que puedan
afectar a la misma, afloran multitud de Lratamientos en su mayoría inespecíficos

Se calcula que el 53
% de las personas
que tienen la suerte
de trabajar van a
tener dolor de
espalda

(electroterapia, pulserismos, acupuntuni...)
pues, unas veces la solución al problema
del paciente no obedece al tratamiento quirúrgico, otras no mejora con medidas disioterápicas al tiempo que se ve asediado por
la medicación antiinflamatoria que muchas
veces no tolera.
La importancia y repercusión sociolaboral y económica que ocasiona la patología de columna en los paisses desarrollados es de una gran magnitud, ya que constituye la principal causa de la morbilidad y
absentismo laboral. Entendiendo que el
dolor de columna se engloba en el marco
de lo que son las enfermedades reumáticas
y haciendo hincapié a una de las múltiples
estadísticas realizadas en este sentido, se
dice que estas enfermedades se sitúan en
primer lugar dentro del conjunto de la población, con el 8% de incidencia, por encima de las enfermedades cardiovasculares y
respiratorias (con excepción del resfriado
común).
Cabe hacer una consideración estadística
aclaratoria: la incidencia de dicha patología
es muy diferente según la edad. Podemos
ver claramente como desde los 40 años
existe un espectacular aumento de la morbilidad. Ésto nos llevaría muy lejos desde
el punto de vista socio-económico, si consideramos que a partir de la cuarta década
es cuando recoge los frutos del trabajo del
hombre que ha dedicado su vida anteriormente a la formación y al rodaje de su preparación. Se calcula que el 53% de las personas que tienen la suerte de trabajar van a
tener a lo largo de su vida dolor de espalda; otros estudios afirman entre el 60 y
90%; estas cifras todavía se verían incrementadas en el caso de que el trabajo requiera grandes esfuerzos, como son los trabajos pesados. Respeto a las diferencias raciales o climáticas no se han observado divergencias importantes; son enfermedades
uniformemente extendidas y que únicamente en ambientes frios y húmedos «se siente
más el dolor». Existe un predominio de
afectación global hacia la mujer (60%).
Dentro del espectro patológico que engloba
las enfermedades reumáticas se observa
que la patología lumbar representa un 44%
de incidencia y el resto de la columna un
16%, lo que sumado representa el 60% de
ta morbilidad reumática total benigna, que
es la que más se tendrá en consideración a
la hora de poder realizar un tratamiento por

Medicina

manipulación.
Existen toda una serie de «factores de
riesgo» que tenidos en cuenta pueden en
muchas ocasiones prevenir un episodio de
dolor de espalda si se educa y entrena al
paciente de forma adecuada y se le insta a
corregir y evitar ciertos hábitos perjudiciales. Tales factores de riesgo serían entre
otros: trabajos u ocupaciones pesadas que
exigen levantar cargas pesadas, curiosamente la vida sedentaria constituye también
otro factor de riesgo, períodos prolongados
en posición de sentado en especial si se
hace cifosis lumbar, primeros años de iniciación a un trabajo, manejo de máquinas
vibratorias, largos períodos de conducción,
obesidad, tabaco y embarazo.

Existe un
predominio de
afección global
hacia la mujer

Espondiloartrosis lumbo-sacra
Cervicoartrosis
Espondiloartrosis y espondilolistesis
Escoliosis
Hernia discal
Coxartrosis
Gonartrosis
Poliartrosis
Periatritis escapulo humeral
Artritis reumática
Artritis específica
Enfermedad de Paget
Artritis psoriásica
Lupus eritematoso
Gota
Fiebre reumática

Pl. Ramón Llull, 20 - MANACOR (Mallorca)

Alta Confección

Infantil y Juvenil

43,2
16,4
0,17
0,3
0,69
7,7
7,3
9,2
0,5
7
1,15
0,09
0,12
0,08
0,9
5,2
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Aparte de los tratamientos, medicamentos, fisioterapéutico y quirúrgico de que se
dispone en la actualidad para tratar el dolor
benigno de columna, constituyen una clara
alternativa a este problema las manipulacioes vertebrales si son realizadas por
manos expertas y sujetas a sus indicaciones
concretas y específicas, tras haber realizado
al paciente una exploración general y de
columna meticulosa, precisa y apurada de
cada una de las vértebras que constituyen
el esqueleto humano. Las manipulaciones
como medida terapéutica han sido utilizadas desde tiempo inmemorial para o
resolver variados procesos. Como método
de tratamiento la cuestión de la manipulación ha sufrido el rechazo de la medicina
oficial durante mucho tiempo, siendo controvertida su utilización y beneficio. Es

Las manipulaciones
como medida
terapéutica han sido
utilizadas desde
tiempo inmemorial
para aliviar o
resolver variados
procesos

evidente que las manipulaciones constituyen un método terapéutico, pero se puede
afirmar que desde el punto de vista cientítifico realmente hasta hace pocos años no ha
sido tomada en consideración por la medicina oficial, y todavía no están integradas
en su arsenal terapéutico aunque la situación es variable según los paises centroeuropeos y E.E.U.U. gozan de gran prestigio
y popularidad no sólo por parte de los pacientes sino también por las compañías
aseguradoras. Quizás sea el desconocimhnto de las técnicas manipulativas junto en
la complejidad que conlleva el dolor de columna la causa por la cual la medicina Ladicional sienta indiferencia por dicha te. apia, pero ser clínico no significa negar todo
lo que se comprende mal.
Juan Arbona
-

Boutique
Y
calzados

La Acupuntura China

a acupuntura y la moxibustión
constituyen una parte importante
de la Medicina Tradicional China.
Ya en la edad de piedra se utilizaban las
«bian» (agujas de piedras) con propósitos
curativos. A medida que avanzaba la civilización, también mejoraban los métodos.
Así se llegó a la más antigua obra clásica
de la medicina que apareció en China y es
el HUANGDI NEIJING (canon de medicina interna), compilada entre los años 500 300 a.C.
La acupuntura es un procedimiento clínico aparentemente sencillo, por el que se
provoca estimulación en diversas zonas del
organismo para el tratamiento de enfermedades y alivio del dolor. La palabra misma
se deriva de las palabras latinas «acus»,
que significa aguja, y «punctura», que significa pinchazo. Se insertan finas agujas en
diversas partes del cuerpo y se dejan colocadas durante 15 a 30 minutos o más. Pueden ser manipuladas con la mano en movimientos de giro o de vaivén y pueden ser
eléctricamente activadas mediante estimulación eléctrica pulsátil. Otros métodos más
recientes son el empleo del ultrasonido y
de láser.
La moxibustión representa una fornia especial de estimulación de los puntos. Se
trata de la combustión de un trozo de planta medicinal china «artemisa vulgaris», ya
sea sobre la cabeza de la aguja o, directamente sobre la superficie de la piel. El lérmino chino correspondiente a acupultura
ZHEN-JIU significa «pinchazomoxibustión».
Algunos profesionales de la acupuntura
se adhieren estrictamente a la teoría médica
tradicional, mientras que otros utilizan la
acupuntura empíricamente, sin referencia a
la teoría china y estrictamente de acuerdo
con el diagnóstico y los conceptos fisiopatológicos de estilo occidental.
En términos de medicina moderna, la
principal acción de la acupuntura y moxibustión consiste en regular la fisiología del
organismo humano y aumentar su resistencia, al favorecer el sistema inmunitari y
las capacidades antillogística, analgés:za,
antiespástica, antishock y antiparalítica del
organismo.
Un importante obstáculo para la aeuE „altura es la actitud antagonista de mucnos
colegios médicos y otros profesionales sanitarios, que se resisten a aceptar la tr.va-

j

péutica por acupuntura como una práctica
médica. A este escepticismo se une la ignorancia del público en general, que hace
que los pacientes que buscan tratamiento
sean presa fácil de personas poco escrupulosas o mal preparadas para el ejercicio de
la acupuntura. Se debería insistir en la inocuidad del procedimiento, sus indicaciones
y limitaciones, y en la eliminación de las
personas poco escrupulosas y mal preparadas y de los curanderos. De esta manera se
contribuirá mucho a la respetabilidad de la
acupuntura.
La OMS (Organización Mundial de la
Salud) incluye en su lista un total de 50
dolencias para las que está indicado el tratamiento de la acupuntura, aunque en realidad en China se practica para un número
mayor de enfermedades o trastornos. Subrayamos algunas de las más corrientes:
Dolor de cabeza
Jaqueca.
Neuralgia del trigémino
Herpes zoster
«Codo del tenista»
Ciática
Dolor de lumbago
Osteoartritis

La acupuntura
regula la fisiología
del organismo
humano y aumenta
su resistencia
analgésica.

Síndromes depresivos
Trastornos de la ansiedad
Insomnio
Tortícolis
Tabaquismo
Jaime Santandreu
y Pedro Pou
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anto Domingo

añado por las aguas caribeñas
a isla de la República Dominicana de la que es capital Santo
Domingo fue la primera tierra
mericana que pisó Colón. Bañada por
as aguas caribeñas presume de tener
as playas más hermosas, el ron más
amoso y un excelente clima tropical.
antiene el recuerdo de lo español
unque en otra dimensión que hace olidar el agobiante ritmo de nuestra Euopa occidental. Se trata, más bien, de
n viaje en el que puede contrastar el
trevimiento de sus divertidas noches
on el relax de sus tranquilas playas
alvajes repletas de sol tropical.
olítica

El sistema político de la República
Dominicana es, como bien dice su
nombre, el de una república democrática con presidente electo. Sin embargo
no existe el orden al que nosotros estamos acostumbrados. Es un orden distinto en el que cada cual se las arrejle
como mejor pueda. No es extraño ver
a la gente trabajar con una pistola en el
bolsillo del pantalón o en la correa; no
suele usarse, pero por si hiciera falta.
Ello no quita que la gente sea encantadora, simpática y amable. Principalmente los españoles son muy bien recibidos.
Economía

Se está consiguiendo salir de un
bache o letargo con la inversión de dinero extranjero. Hasta hace poco se ha
considerado un lugar idóneo para intentar hacer fortuna. Muchos mallorquines lo han conseguido, fueron, ieron y vencieron. Muchos se han es
blecido allí y son propietarios de varios negocios. La ventaja que teníamos
hasta ahora era el nivel cultural y las
ganas de trabajar, pero la última generación autóctona empieza a preocuparse por coger el ritmo de los extranjeros.
El único problema que tiene el turista español es el coste del avión. Una

No es extraño ver a
la gente trabajar
con una pistola en
el bolsillo del
pantalón

vez allí, la vida es más barata que aquí
y se puede pagar en dólares, pesetas o
en la moneda del país el peso. No hay
excesivos productos de típica elaboración para importar, coral negro, ámbar,
bisutería y tallas en madera y estalagtitas y estalagmitas, (hay cuevas para visitar, aunque no son comparables a las
de Porto Cristo). Un dato curioso es el
de que para salir del país hay que
pagar una tasa de 10 dólares por gastos de aeropuerto.
La mejor ventaja: Se habla el castellano
El peor defecto: Las trece horas de
avión
Precio: Viaje en avión desde Palma,
ida y vuelta, con estancia en hotel durante siete días en régimen de alojamiento; por persona: de 125 a 150 mil
pesetas.

MUY IMPORTANTE PARA USTED:
•
•
•
•

Documentación necesaria: Pasaporte.
Moneda: Pesos.
Idioma: Español.
Ropa: Ligera todo el año.

CALA BONA - CA'N PICAFORT
Paseo Marítimo, 38 - Cala Bona
Tel 58 59 62

Descubre la moda Krash, porque
lucirds... ÚNICO
Nuestros diseños son exclusivos y
nuestra línea es estar en
vanguardia.
Y también:

Tejanos, zapatos, cinturones,
tirantes, bañadores...

Hoy 14 de Abril
abrimos
la segunda boutique
KRASH , esta vez
es en Caen Picafort.
Ven a celebrarlo
con nosotros,
te esperamos
a partir de
las

21,00 horas

vamos de estrer
Avenida Trías CA'N PICAFORT
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boutique
Piza. Rector Rubí, 12 MANACOR Teléfono 55 00 64
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El gentil carácter hindú
S

e trata de uno de los países más
extensos del mundo, supera los
tres millones de km' y tiene cinco
mil km. de costa. Como tal, deben diferenciarse tres zonas de diverso interés, una superior en el norte, una central en que se
halla una muy tupida selva, y una inferior
del sur cuyas playas se asemejan a las caribeñas, larguísimas y vírgenes. Su larga historia que se conserva en los monumentos,
obras de arte y arquitectura, su clima de
largas estaciones lluviosas y otras completamente secas que conllevan una vegetación y paisaje de lo más variados, el ambiente de millones (mil millones ya) de
personas que bajo el precepto de diversas
religiones tienen otras escalas de valores,
otra forma de vida completamente diferente
a la occidental y un gentil y agradable carácter, son los principales puntos de interés
del viaje.
Política
Independiente desde 1947, la India es un
estado que adopta la forma de república federal, comprendiendo veintidós estados diferentes. Su nombre oficial es Bharat, su
capital Nueva Delhi, la parte nueva del antiguo Delhi y sus ciudades más importantes, Calcuta, Madrás y Bombay. Su sistema
político es el de una democracia parlamentaria, cuyo presidente es elegido en sufragio universal por un período de cinco años.
Sin embargo, no se asemeja a las democracias occidentales. Se trata de un país en un
estado de desarrollo inferior al nuestro y
no es difícil darse cuenta de que reina un
desorden general que la policía no duda en
reprender con mano dura cuando es necesario. Los policías llevan un palo de caña
de bambú de más de un metro con el cual
pueden persuadir a los transcuntes de alguna cosa.
Aunque se trata de una democracia, las
castas están muy diferenciadas, de tal manera que su estatus social y económico depende mucho de la familia en que nacen.
Desde los siks, ricos, hasta los parias más
pobres.
La importancia del clima

La cadena del Himalaya protege al país
de los fríos de las tierras altas del Asia
Central y obra como condensadora de la

humedad, determinando así un clima tropical influído por el régimen monzónico, con
temperaturas elevadas. Pero más importantes que éstas son las lluvias torrenciales de
los primeros meses del año, que contrastan
con un elevado calor entre marzo y junio,
meses en que se van secando los embalses
creados proliferando los mosquitos. Por
ello, los meses idóneos para visitar la India
son los últimos del año, en que la temperatura no es tan elevada y los insectos no tienen tantos charcos donde reproducirse.
Dos formas de viajar diferentes

Independientemente de las diferencias
geográficas de la India, hay dos formas
muy distintas de visitarlo. Por una parte,
las compañías de viajes realizan rutas turísticas viendo el mundo hindú como desde
fuera, prescindiendo de los inconvenientes
de su vida y con el máximo de lujos posi;
ble. Son viajes organizados que sobrepasan
los doscientas mil pesetas. Por otra parte
hay el viajante por su cuenta que se paga
el billete de avión y vive en el corazón del
pueblo hindú, compartiendo sus costumbres, comida y alojamiento. De esta forma
el viaje sale mucho más barato, dado que
el nivel de vida de los hindues es muy inferior al nuestro. De todas formas es fácil
hallar la manera de sufragar los gastos,
principalmente comprando productos elaborados allí de fácil venta entre los amigos y
conocidos.
Mejor ventaja: Los productos a muy

bajo precio.
Peor inconveniente: No se puede ser
manioso.

Precio: El pasaje de avión desde Barcelona haciendo escala en Amsterdam puede
valer unas 120.000 pesetas; la estancia allí
puede salir por menos de 1.(XX) pesetas
diarias. Si el viaje es organizado puede
salir por más de 225.000 pesetas, diez días.
MUY IMPORTANTE PARA USTED:
• Documentación: Pasaporte y visado, a tramitar en el Embajada de la
India.
• Moneda: Rupia.
• Idioma: Además de/idioma oficial, se entenderá muy bien en inglés.
• Ropa: Ligera.
• Es aconsejable la vacuna del cólera.
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Pasaje al Oriente

R

ecuerdo que tiempo después de
volver de aquel extraordinario
viaje por las principales ciudades
del norte del extenso país, después de
haber vivido mis mejores veinte días entre
el ambiente distinto del milenario país, leí
las primeras líneas de una excelente guía
turística donde se apuntaban las tres principales características del aspecto que presenta á primera vista la India: un fuerte y
peculiar olor que, se desprende de cada rincón como algo natural; el bullicio y constante ruido del claxon que sin motivo alguno no dejan de tocar; y el polvo que invade la atmósfera formando una cortina que
sólo se posa cuando al llegar la noche los
habitantes se acuestan en sus chabolas o en
la calzada misma porque no tienen casa a
donde ir.
El cambio de ambiente y mentalidad respecto de nuestra Europa es tremendo. Llegamos a Nueva Delhi tras trece agotadoras
horas de vuelo y sellamos nuestro pasaporte y recogimos las maletas en un local más
parecido a una vieja estación de ferrocarril
que a un aeropuerto; eso sí, tras una larga
cola entre el desorden y desconcierto, lo
único que está al orden del día. El cambio,
sin embargo, no lo experimenté hasta llegada la hora de cruzar la salida para entrar
en otra dimensión. Mientras un numeroso
grupo de hombres color café te ofrecía los
servicios de taxi o ritzo, te daba la impresión de abandonar un local sucio para entrar en un país mugriento; un fuerte olor
me invadía entre los gritos de los taxistas
en medio de una nube de polvo, por un
momento creí que me había equivocado de
viaje.

Aceptamos tomar un taxi, pagamos una
cifra que días más tarde nos parecía un absurdo porque el regateo es uno de los principales pasatiempos de los turistas (recuerdo que un día estuve discutiendo el precio
durante quince minutos para conseguir descuento sobre la fruta de una ruppia, quince
pesetas), pero resultó toda una experiencia.
Como ex-colonia inglesa, en la India se
conduce por la izquierda, pero sin nirwún
orden. En la parte nueva de Delhi estan señalizadas las rayas de los carriles e incluso
hay semáforos, pero no sirven para nada.
Allí se conduce con el reglamento de la ley
del más fuerte. Por poner un ejemplo, un
taxi adelanta haciendo caso omiso de semáforos y rayas señalizadoras cuando jwito
enfrente se encuentra con un camión, entonces lo normal es tocar el claxon hasta el
último momento en que el taxista se retirará porque tiene las de perder, si se hubiera
encontrado con un ritzo hubiera sido este
el que en el útimo momento lo habría esquivado.
Después de descansar en un pequeño
hotel en pleno centro comercial del viejo
Delhi, salimos a dar la primera vuelta y a

comprar las primeras prendas. Para contactar con el ambiente hindú es preferible
cambiar de ropa despojándose de las prendas occidentales para cambiarlas por las
finas telas indias. Entendí que aquello me
iba a gustar.
Al cabo de tres días, cuando ya me
había dado cuenta de que lo mejor de la
India es el carácter medio inocente de la
gente, dejamos el mayor centro comercial
para, con tren, llegar hasta Jaipur o «Pink
City». En la Ciudad Rosa celebraban la
fiesta de la luz, consistente en decorar los
exteriores y fachadas de las casas con lucecitas multicolores, de tal forma que todas
las calles estaban completamente iluminadas, casi encendidas. Durante las fiestas se
permiten algunos excesos. La gente se
pasea y gasta más de lo habitual, hay diversiones parecidas a una feria y se preparan dulces. Recuerdo que me acerqué a un

En Nueva Delhi
hay carriles y
semáforos, pero no
sirven de nada, allí
se conduce con el
reglamento de la
ley del más fuerte

tenderete donde estaban expuestos unos
doscientos pastelitos, también multicolores.
Al verme, el pastelero agitó el brazo sobre
los dulces para apartar a las abejas y moscas que golosas revoloteaban y yo pudiera
escoger el que más me apeteciera. Tras mi
elección, moscas y abejas volvieron a posarse cubriendo la masa dulzona y yo tiré
el pastel por parecerme demasiado dulce,
un terrón de azucar coloreado. Jaipur dio
para muchas excursiones, algunos paseos
por los alrededores, una visita a un poblado semi-deshabitado, algún que otro baño
en las frías aguas de los torrentes y la subida al fuerte inglés montados en un elefante.
Finalizada nuestra estancia en Jaipur cogimos uno de los destartalados autocares
que nos condujo hasta una pequeña e insípida ciudad llamada Agra. Su ambiente difiere mucho del que hasta el momento

AVDA. DR. FLEMING. 22 - MANACOR

EXCLUSIVES
Betica
Saipry (Asfalto)
Garcipunt
Via Carleri
Sanrik
Ravens
René Fabia)z

Cartoon
Belu's
Vía Design
Calderón
Barbena
Rochas
Clutse Lambea

MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEL 55 o655

hemos vivido porque hay la constante presencia del típico turista que se pasea sobre
sus sandalias, con pantalón corto y su cámara Nikon colgando del cuello. El único
pero más que suficiente motivo de nuestra
visita y del resto de extranjeros es un mausoleo de grandes dimensiones llamado Taj
Majal. Todo un monumento construido en
mármol blanco cuya limpieza y pulcritud
contrasta con el ambiente que lo rodea.
Frente a la puerta de acceso al recinto
amurallado, al final de un largo pasillo
entre cuidados jardines, se levanta una de
las maravillas del mundo realizadas por la
mano del hombre.
Y de Agra por fin emprendemos el camino hacia nuestra meta, Benarés. Una
ciudad a orillas del Ganges que los hindúes
bautizaron con el nombre de Varanasi. La
capital religiosa bañada por las aguas del
sagrado Río, el Ganges. Diariamente cien-

Al verme, el
pastelero agitó el
brazo sobre los
pasteles para
apartar a las abejas
y moscas

tos de nativos se acercan hasta el muelle
más próximo para rezar mientras se sumergen en el agua una, dos y tres veces. Aunque hay un continuo ajetreo de gente que
viene y va, se respira una cuasimística
tranquilidad, una paz interior de la gente
que por lo general sólo le preocupa cumplir con su Dios y tener la forma día a día
de ganarse el pan para llevarse a su boca y
a la de sus hijos.
Transcurridos dieciocho de los veinte
días volvemos a Nueva Delhi en avión
donde permaneceremos dos días más en espera del vuelo que nos devolverá al occidente. Paseándonos conocemos a unos jóvenes que acaban de llegar del aeropuerto
y están completamente sorprendidos de la
forma en que conducen, el olor, el polvo y
el ruido que caracteriza a la India.
Apuntes de Lord Byron
13 de Agosto de 1987

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Dr. gaime Santandreu
Dr. Pedro Pou
CONSULTAS PREVIA CITA TEL. 55 59 22
Fco. Gomila, 1, Entlo. B (Junto Sa Bassa) MANACOR
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KRASH
Diseños de Carlos Forcén.
Visten al hombre y a la mujer
Originalidad y estilo
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Moda

El verano y las gafas de sol

eo en una revista especializada en
moda, las tendencias de un conocido modisto para este verano.
«Desaparece la ropa incómoda y poco
práctica para dar paso a una línea nueva,
ligera y audaz. El talle alto define la silueta. Las faldas son fluídas, amplias y se
combinan con chaquetillas y boleros que se
adornan con bordes y aplicaciones. Los
pantalones caen suavemente en seda, o flotan leves en satén, combinados con blusas
de muselina con pliegues. Las batas para
después del baño, pero siempre en gigantescas flores multicolores. Respecto a los
colores, éstos van desde el rojo encendido
a los tostados tonos tierra, desde el magenta intenso hasta el delicado rosa y el luminoso naranja. Utiliza los turquesa, rojos ladrillos, celeste y fucsia, y los combinados
con grandes motivos florales, diseños de
encaje, estampados a rayas y emblemas
marinos».
Poco a poco la gafa de sol se va convirtiendo en un artículo más de moda, por
ello algunos diseñadores de moda también
las incluyen en sus colecciones. La cara,
los ojos, son la expresión de la persona.
También hay que vestirlos como el resto
del cuerpo. Son un producto comparativamente pequeño, pero bien tratado completa
el «look» de tu personalidad.
Las gafas tienen que proteger, adornar y
subrayar la identidad de quien las usa.
Hay que llevarlas con orgullo y hacer
que diferencien a quien las lleva.
Las gafas solares suelen ser de hecho
una tendencia, son para personas que siguen una moda, aunque sean extravagantes
que aprecien los diseños, que les guste experimentar nuevas tendencias, ser piot c-os
y tengan ganas de transformarse con elegancia.

Las colecciones actuales se fabrican con
materiales cada vez más ligeros, indeformables, antialérgicos, los cristales son resistentes, de alta calidad óptica que garantizan una perfecta protección contra los
rayos ultravioleta.
Las formas suelen ser de lo más dispar,
los colores marrón, rojo, negro, blancos,
rosas, verdes, combinadas con perfecta armonía con los colores de los cristales.
Es un artículo de moda pero no podemos
olvidar su función primordial que es la
PROTECCIÓN.
Un cristal ideal sería el que reuniese las
siguientes condiciones:
-Filtrar el 100 por 100 de las radiaciones
ultravioletas hasta cerca de los 400 nanómetros.
-Filtrar alrededor de un 70 % de las radiaciones de infrarrojos.
-Que la percepción de los colores no
tenga ninguna alteración cromática.
-Resistente al rayado y de color firme.
-Si además es anti-vaho y antiestático
mucho mejor.
No podemos olvidar el apartado de las
gafas deportivas que tendrán las exigencias
características de cada uno de ellos, ciclismo, motorismo, excursionismo, montañismo, tenis, golf, nieve...
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Gabriel Tugores, D.O.

A las gafas hay que
llevarlas con
orgullo y hacer que
diferencien a quien
las lleva
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Cala Millor

Exclusiva mundial: vaig entrevistar un clot

E

ra el dilluns de Pasqua, dia de
la barena en qué tothom era
d'excursió i a Manacor no hi
quedava ningú. Jo baixava pel carrer
Verònica quan, sense sebre massa on
anar, vaig voltar a una de les seves travessies. Duia ja un trosset caminat
quan vaig sentir una veu fosca i gruixada que me cridava.
-Psee, pseet, ei tu!
-Bé vaig mirar que no hi havia ningú
per enlloc, totes les portes i finestres
estaven tancades i al carrer estava ben
totsol. Però ho vaig tornar sentir.
-Ei, tu! Tu, vine!
Aturat mirava ben arreu d'on podia
provenir aquella veu fins que me'n
vaig adonar de qué era un clot. Sí,
quasi impossible de creure però era un
clot el que em cridava. Pràcticament
bocabadat m'hi vaig acostar. Era un
clot molt gran i fons que estava totsol
enmig del carrer.
-Però, si és un clot!
-Clar que som un clot, no me diguis
que no n'havies vist cap mai amb els
molts que hi ha a Manacor.
-Sí que n'havia vists de clots, però
no que xerrassen.
-Ah! Saps que en sabeu de poques
coses de nosaltres, i saps que en teniu
per aprendre.
Encara no ho crec del tot, però vaig
comprendre que es tractava d'una ocasió única per fer-li una entrevista i
tenir l'exclusiva mundial del que pensen els clots de nosaltres, ja que el que
pensam nosaltres d'ells ja és més que
con egu t.
-Però, això de qué xerrau, és t na
cosa habitual o només ets tu?
-Només són els llests i suficientment
vells per haver-ne après. N'hi ha que
no hi són a temps i moren abans d'aprendre'n.
-I tu quina edat tens?
-Jo som dels més vells, som d'abans
del moviment. Saps que n'he vistes de
coses.
-Sí que fa estona. I quina dorada sol
tenir un clot?
-Això depèn de la mala sort que tens
i del lloc i moment en qué neixes. Ara
per exemple, néixer prop d'unes cinccions i al centre de la ciutat et dóna
molt poques possibilitats de viure. De

No ho acabava de
creure però era un
clot

totes maneres, tenint en compte c,ue
Manacor és afaltat a un ritme d 'Una
octava part per legislatura i que sc mpre es solen asfaltar els mateixos correr, tens una mitja de vida de N, ilit
anys, com a molt, al centre i més de
trenta a les afores.
-Tu has aconseguit aguantar molt,
no?
-Bé, jo és que he duit molta sort. El
fet d'estar totsol i tenir uns veïns humans tan poc protestadors ha fet que
l'Ajuntament no se fixás amb mi i aquí
som, i que el Déu Clot ens doni molta
vida.
-Tu que ets tan vell, recordes aquells
temps en qué tothom anava en carro o
com molt en sis-centons?
-Sí que els record i bé. Eren bon
temps per nosaltres, perquè els carros
espatllaven molt més l'asfalt. Però
també s'asfaltava millor, abans que
s'asfaltava es feia a consciència mentres que ara en dos dies l'asfalt bufa i
acaba espatllant-se pel profit nostre.

-Com ho feis per procrear-vos tan
aviat?
-En la nostra forma de reproduir-nos
hi juguen molts de factors. Així com
l'ametler necessita del vent i la flor de
l'abella nosaltres necessitam dels carros que encara queden, dels camionots, de les contínues obres que deixen
grava per tot i duen maquinotes que
ens alimenten, etc... Ara bé, els principals productors de clots són les empreses que per crear infraestructura van
obrint tots els carrers i llavors els
tapan de tal forma que en un norrés
començam a sortir els clots. Com les
estimam a aquestes empreses!.
-Es a dir, una vegada creats vos alimentau dels cotxes i camions?.
- Bé, i de moltes més coses. A mi
cada dematí Madó Biela me tira una
bona palada d'aigua que me lleva la
sed, després el sol me resseca, passa
un cotxe un poc despistat i segur que
me fac més gran i fons; i així creixent.
- Si no et pots moure d'aquí, comés
que saps tantes coses?.
- Veus els fons, aquí tenc l'orella.
Només una, per() bona, bé ara ja no
tant perquè amb els anys he tornat un
poc sort. Però des de que vaig neixer
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El clot només es
preocupa quan
arriben eleccions
als polítics els pega
l'asfaltera rabiosa

LI

Reldf
he anat escoltant tots els comentaris
que van fent els veïns humans, als
quals ja he agafat un apreci molt gran.
Amb això veig girar un cotxe provinent del carrer Verónica, a tota pastilla.
I mentres jo em retir així corn el clot
em demana que m'aparti, veig el moment en que el cotxe es pega una bona
seba contra el clot espatllant un bocí
d'asfalt. He vist el moment en qué un
clot creix, i metres el conductor s'allunya amollant enfilai de paraulotes, jo em torn acostar el clot.
- I no te sap greu que t'insultin d'amanera?.
no, cadascú fa tot el que pot
•reviure a la seva manera. A
p_
mes, perb, tenim als fabricants d'amortidors de cotxes molt contents, has de
tenir present que som la primera ciutat
en consumir més quantitat d'amortidors.
- Si ara vos haguessin de dir una
frase per demostrar-vos mal, quina
seria l'adequada?.
- Mal t'esfaltin de viu en viu!, que
mai venguin les aigiies al teu carrer! o
mal minvasses cada dia un poquet!
Totes aquestes són terribles per a nolsaltres.
- Qué opines de la política?.

Els fabricants
d'amortidors estan
molt contents amb
els clots

- A mi la política m'interessa poc,
només vull que em deixin en pau i no
m'asfaltin. Per a nosaltres l'Ajuntament
que asfalta molt és un mal Ajuntament, mentres que el que no ho fa
gens és molt bo.
- I qué trobes dels Ajuntaments passats i el d'ara?.
- Homo, fins ara ha anat bastant bé.
La veritat és que no s'han passat asfaltant. De moment l'únic que em preocupa són les eleccions, aquí quan arriba
l'hora de votar a l'Ajuntament li pega
una asfaltera rabiosa i tots els polítics
prometen que asfaltaran Manacor.
Quin pànic! Per?) al final res, l'experiència me diu que les possibilitats de
sobreviure són grans.
- Vols dir, que cres que tendrem
clots per molts anys?.
- Al.lot tu pareixes jove, jo te guany
de molts anys i encara esper viure'n
molts mes que tu, i et desig molts anys
de vida.
- Per acabar, has sentit parlar mai de
l'extra de moda de 7Setmanari?.
- Sí, ciar que sí. Mira, els vehicles
m'alimenten i el 7Setmanari m'entreten
i si això és guerra que no vengui la
pau.
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¿Eres una persona afectiva?
Mentalidad correcta ante el amor y la sexualidad
13.- ¿Cree que lo sexual es condenable, habiendo sido superada toda porversión posible?

Se trata de saber si el examinadoposee o no una mentalidad sana, correcta, ante sentimientos como el
amor y la sexualidad. Quizá medirmte las preguntas que a continuación
formulamos y siempre que el sujeto
sea sincero, pueda saberse:

14.- ¿Estima que la yanidaci y el orgullo son superiores al amor?
15.-¿Está de acuerdo con eso de que
a la mujer hay que tratarla con mano
dura?

PARA HOMBRES

16.- ¿Sería incapaz de perdonar a su
mujer por esa estúpida dignidad que
predicamos los mortales?

1.- ¿Cree que el hombre tiene más
derechos que la mujer?
2.- ¿Acepta como normal la infidelidad masculina?

17.- ¿Se ve condicionado su amor
por los prejuicios sociales?

3.- ¿Estima que para casarse con una
mujer se requiere que ésta sea hermosa, inteligente o rica?
4.- ¿Opina que durante el novia7go
deben evitarse los temas sexuales?
5.- ¿Le importaría que su mujer
fuese más inteligente que usted?
6.- ¿Juzga que debe evitarse la espontaneidad en el amor?
7.- ¿Dejaría de tomar como esposc a
una mujer porque ésta no fuese virgen?
8.- ¿Considera escandaloso o pecaminoso el que una pareja muestren abiertamente su amor siempre que no rebasen el límite de la estética?
9.- ¿Tiene usted la creencia de que
deben eludirse los temas sexuales con
los hijos?
10.- Si supone usted que no deben
eludirse, ¿cree que quien tiene que tratarlos es la madre?

18.- ¿Podría usted asegurar que una
mujer que engaña a su marido es culpable?

¿Quieres saber qué
piensas frente a
temas tan
importantes corno el
amor y el sexo?

PARA MUJERES

1.- ¿Cree que el hombre es incapaz
de tener la misma sensibilidad que la
mujer?
2.- ¿Considera que para casarse con
un hombre se requiere que éste sea
apuesto, inteligente o rico?
3.- ¿Opina que durante el noviazgo
deben evitarse los temas sexuales?
4.- ¿Admite complaciente que su marido sea más inteligente que usted?
5.- ¿Estima que debe evitarse la espontaneidad en el amor?
6.- ¿Dejaría a su futuro marido porque éste hubiese mantenido relaciones
con otra mujer antes de conocerla a
usted?

11.- ¿Piensa que debe reprenderst a
un niño si se le sorprende en el aro
sexual?

7.- ¿Considera escandaloso o pecaminoso el que una pareja muestre abiertamente su amor siempre que no rebasen el límite de la estética?

12.- ¿Es de la opinión de que deben
las relaciones moderajamente amorosas en el cine, la televi- •
sión, la literatura, etc?

8.- ¿Tiene usted la creencia de que
deben eludirse los temas sexuales con
los hijos?

suspenderse

Test

16.- ¿Para mentener a salvo la dignidad permitiría que se rompiese la armonía amorosa?

9.- Si supone usted que no deben
eludirse, ¿cree que quien tiene que tratarlos es el padre?

17.- ¿Se ve condicionado su amor
por los prejuicios sociales?

10.- ¿Piensa que debe reprenderse a
un niño si se le sorprende en allín
acto sexual?
11.- ¿Es de la opinión de que delca
suspenderse las relaciones moderadamente amorosas en el cine, la tele Jisión, la literatura, etc?
12.- ¿Cree que lo sexual es condenable, habiendo sido superada toda perversión posible?

El test resulta
acertado y
aleccionador para
nuestra primitiva
educación

13.- ¿Piensa que cuando se tienen
hijos debe dejarse un tanto de lado al
marido para dedicarse exclusivamente
a ellos?
14.- ¿Estima que la vanidad y el orgullo son superiores al amor?
15.- ¿Cree que es aconsejable reprcnder al marido con dureza en deterrninda s ocasiones?

18.- Si su marido, supongamos, le
engañase, ¿pensaría usted que toda la
culpa fue de él?

RESULTADOS
Las preguntas contestadas negativamente indican mentalidad abierta, saludable. Así pues, a mayor número le
preguntas respondidas negativamei.le,
mayor amplitud de espíritu frente a
problemas tan esenciales como los oue
representan el amor y el sexo.
De diversos tests norteamericanos
-tests de entretenimiento, como nosotros les calificamos- hemos extraído el
presente, que si jamás puede consiéterarse como científico, sí resulta acerado en más de un punto. Y hasta aleccionador, aseguraríamos nosotros, para
nuestra primitiva educación amorosasexual.
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Examen para los futuros cónyuges

En la Clínica Psico-Educacional de
Pensilvania existe un departamento
especialmente dedicado a orientar a
los futuros cónyuges. Los novios son
sometidos a un test creado por el
doctor Clifford Adams que, según él
y su equipo colaborador asegunn,
tiene finalidad de ver los puntos en
común que hay entre los componentes de la pareja.
Las preguntas que forman el test
del doctor Adams son las siguientes:
HOMBRE - MUJER
1.- ¿Su edad se encuentra comprendida entre los veinte y los cuarenta
años?
2.- ¿Se desenvolvió felizmente el matrimonio de sus padres?
3.- ¿Es bueno su estado de salud?
4.- ¿Hace dos arios o más que se conocen ustedes?

15.- ¿Habéis sido educados parecidamente; es decir, bajo los mismos pi incipios psicológicos, religiosos, socialés,
etc!

5.- ¿Las creencias religiosas ..3e
ambos son iguales?

16.-¿Tienes amplitud de espíritu?

6.- ¿Durante vuestro noviazgo habéis
reñido con frecuencia?

17.- ¿Existe compatibilidad de caracteres?

7.- ¿Estan conformes vuestros padres
con la boda?

18.- ¿Eres más práctico que idealista?

8.- ¿Estás contento con el trabajo que
desarrollas?

¿Has acertado en la

19.-¿Deseas tener hijos?

9.- ¿Te repele aquello que esté relacionado con lo sexual?

elección de tu

20.- ¿Tienes sentido del humor?

10.- ¿Tienes ciertas inclinaciones que
pudieramos tachar de morbosas en n ateria sexual?
11.- ¿Vuestras reacciones puem
considerarse más o menos similares?
12.- ¿Te atrae la vida hogareña?
13.- ¿Eres romántico (romántica)?
14.- ¿Eres celoso (celosa)?

pareja para contraer
matrimonio?

21.- ¿Tienes desmedida afición al alcohol, al tabaco o al juego?
EVALUACIÓN:
Debajo de Hombre y Mujer se escribirá «Sí» o «No», según estime el examinado. Parece ser que el doctor
Adams opina que para que haya una
perfecta armonía en la vida matrimonial, los novios deben coincidir por lo
menos en las tres cuartas partes de las
preguntas (15 aproximadamente).

Moda

El calzado producido en Inca apuesta por
la calidad y la moda

E

1 sector del calzado en Inca, después de no pocas vicisitudes y altibajos, está encontrando, por fin,
la horma de su zapato. En efecto, después
de algunos años en que ha sido necesaria
una reestructuración del sector, lo cierto es
que en la actualidad hay no pocas marcas
inqueras que han encontrado su sitio no tan
sólo en los mercado nacionales sino incluso en los internacionales.
Hoy por hoy, el calzado que se produce
en la comarca de Inca ha optado por una
vía muy determinada que se reduce a dos
palabras: calidad y moda. En un momento
sociológico y comercial donde la producción de manufacturados masificados está a

En los últimos años
se ha prestado
atención a un
elemento que no
había sido tomado
demasiado en
cuenta: la moda

la orden del día, las empresas inqueras han
puesto en los circuítos comerciales un zapato de una calidad excepcional, muy por
encima la media, tanto en sus materiales
como en su diseño. Está llevando a cabo
un control de calidad de manera rigurosa y
se está empleando unas materias primas de
primer orden tanto en lo que se refiere a la
piel como a la suela. Asímismo, en los últimos años se ha prestado atención a un
elemento que no había sido tomado demasiado en cuenta: la moda. Efectivamente,
se ha puesto en práctica un diseño avanzado y, lo que es mejor, se está forjando una
nueva hornada de jóvenes diseñadores de
calzado que aplican sus técnicas a las características primarias del calzado producido en la comarca de Inca. El resultadc es
un producto de primera calidad, caro pero

Sastrería a medida
Géneros de punto
Camisería
Cazadoras
Chaquetas
Pantalones
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que precisamente por ello puede introducirse en ciertos circuítos comerciales que sólo
están abiertos de manera selectiva rara
productos de primera línea tanto en calidad
como en moda. Así, por ejemplo, no es difícil encontrar calzado producido en Inca y
su comarca en los comercios más lujosos
de cualquier ciudad europea e incluso norteamericana, donde el zapato de este origen
es considerado como una manufactura casi
artesanal, con productos de primera calidad.
En los últimos años también se ha abierto una nueva vía de penetración comercial
a través de la producción del zapato de
moda joven. En realidad, la práctica totalidad del calzado comercializado en todo el
mundo a través de una determinada marca
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se produce en la comarca de Inca. Esta
marca está dirigida especialmente al calzado de moda joven o, en todo caso, poco
ortodoxa. Con ello se está copando una
nueva parte del mercado nacional e internacional a través del calzado de los jóvenes que cada día es más amplio.
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