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Tots els grups implicats ho neguen
•I RUMORS DE MOCIO DE CENSURA

Bé sia a Meta de Joan Lliteres o a Na CameLla

Aquests rumors situen a Bemadi Gelabert a l'Alcaldia
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MANACOR - ARTA CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA   

Ofertas Manacor *En nuestras secciones de Charcutería, Carnicería y Fru-
tas, le ayudamos a superar la cuesta de Enero, venga y com-
pruebe nuestros precios*

Del 11 al 30 de Enero de 1.988 DROGUERIA Y MENAGE

ALIMENTACION Pañuelo Tempo bolsillo 6x10 	 59.-
Bolsa basura Goobol pack. 3 unid 	 220.-

Galleta Girasol GIII de Rio, 600 grs 	 169.- Pañal Moltex Confort T.grande 30 unid 	 825.-
Galleta Principe, estuche 200 grs. 	 99.- Cristalería 31 piezas California Luminar 	 2.295.-
Galleta Marie Lu, estuche 300 grs 	 89.- Vajilla 20 piezas Arcopal Trianon liso 	 1 995.-
Madalena Larga Villamanuel, 12 unid  125.- Cristalería 36 piezas Tossa fume 	 1.950.-
Chocolate a la Taza Valor 	 155.- Juego 7 piezas J-21 Moldavia (juego fruta) 	 695.-
Cacao en polvo Torras, 190 grs. 	
Chocolate Torras leche, 200 grs. 	 125.- ZAPATOS
Chocolate Torras leche y almendras, 150 grs 	 115.-
Arroz Garrido Bolsa, 1 kg. 	 105.- Mocasín negro p/conductor, 38/44 	 '50.-
Garbanzo Koifer tarro cristal, 1 kg 	 95.- Zapatilla Copete pana azul, 34/40 	 595.-
Alubia Koifer tarro cristal, 1 kg 	 95.- Zapatilla Copete pana gris, 34/40 	 595.-
Sopa La Familia, 250 grs. (todos los tipos) 	 42.- Zapato Inglés Tejano marino, 34/40 	 1.175.-
Calé Marcilla molido superior nat. 250 grs 	 155.- Bota Neptuno Agua marino, 24/26	 745.-
Foie-gras Apis 115 grs. pack. 4 unid 	 139.- Bota Neptuno Agua marino, 27/29 	 845.-
Aceituna rellena Rosselló, bote 450 grs. 	 72.- Bota Neptuno Agua marino, 30/33 	 995.-
Atún Isabel 1/8 pack. 3 unid 	 152.- Bota Neptuno Agua marino, 34/37 	 1.050.-

LIQUIDOS
Zapato deportiv. nylon gris, 38/44 	
Bota Sirio agua marino, 22/25 	

995.-
625.-

Bota Sirio agua marino, 26/29 	 L95.-
Agua Font Sorda 5 litros 	 75.- Bota Sirio agua marino, 30/33 	 795.-
Naranja, limón y lemonade Schweppes, bot.pet. 2(X)() .... 135.- Rota deporte blanco, 30/33 1 225.-
Vino Viña Mar 3/41.(Bco.Semi-Bco.Seco-Rdo.-Tto.).... 114.- Bota deporte blanco, 34/37 	 1 275.-

Bola deporte blanco, 38/44 	 1 295.-
CONGELADOS

Pizzas Pescanova (4 estac.-bonito-romana) 	 .352.-
*Por la compra de cada Pizza le obsequiamos

con un paquete de churros 250 grs.*
Sopa de Marisco Pescanova, 500 grs. 	 145.-
Filete de Merluza Pescanova s/piel 400 grs. 	 325.-
G uisantes Frudesa, 4(X) grs 	 96.-
Sopa Marisco Frudesa, 400 grs. 	 199.-

CHARCUTERIA

Queso Jimeno Clavero 	 885.-
Queso Jimeno Barra Americana 	 555.-
Queso Jimeno Bola Holandesa 	 755.-
Queso de Casa Rango Mahonés «Se Taula» 	 995.-
Jamon de Casa Rango Europa 	 715.-
Chorizo Cular rojo de Casa Rango 	 750.-
Paletilla cosida 2* de Casa Rango 	 600.-
Jamón cosido con piel de Oscar Mayer 	 865.-
Chopet carne de Oscar Mayer 	 515.-
Salchichón Cerdo Feliz de Avasa 	 465.-
Jamón Serrano Cerdo Feliz de A vasa 	 t	 145.-
Jamón Natural de Jeni 	 Ps -

OFERTAS ES REBOST
TERCERA EDAD

DEL 11 AL 300E ENERO DE
1.988

Yogur Natural Danone
Galleta Maria Berta 8(X) grs.
Leche en Polvo Molico 6(X) grs.
Monky Descafeinado frasco 200 grs.
Piña del Monte lata 1 kg.
Endulcerante Mesura (azucar)
Papel Higiénico Cel 4 rollos
Suavizante Mimosin 2 litros
Legia Conejo 1 litro

*En todos estos productos habrd un descuento adicional
del 7%.

NOTA.- Recuerde que deberá presentar su Tarjeta Oro
«Es Rebost».



Consens cara al futur

Al marge dels projectes ja tradicionals del nostre Ajuntament de Manacor,
projectes que venen d'enrera i que s'eternitzen de mandat en mandat, l'actual
consistori té una sèrie plans, a curt i mig terme, que creim sumament interes-
sants per a la vida d'aquesta ciutat que, poc a poc i amb l'empenta de distints
sectors -socials i polítics- duu camí de consolidar cada vegada més la capitalitat
de la comarca i deixar de banda, -que ja n'és hora- una imatge viletana i excessi-
vament pagesa, que té poc a veure amb la realitat social de Manacor, immersa en
una millora comercial, cultural, industrial, sanitària i de tot tipus.

Està clar, pet-6, que per dur endavant els projectes es precisen dues coses fo-
namentals: diners i çontinuitat. Una i altre va lligades, almenys nosaltres ho
pesam així.

Ara mateix, aquesta setmana i a aquest 7Setmanari, es parla de dos pro-
jectes sumament interessants: el de crear una zona comercial amb dos-
cents aparcaments subterranis a la illeta de Joan Lliteras, Llaura-
dor,Francesc Gomila i Amistat i el de fer el nou Ajuntament a un altre edi-
fici, Iluny de l'actual.

De les exceliències d'un projecte que permeti tenir més aparcaments,
amb la manca actual dels mateixos, sembla innecessari. De canviar l'em-

plaçament de l'actual casa consistorial creim que també és hora de par-
lar-ne, perquè l'actual és poc funcional i perquè l'edifici del claustre seria
molt important si es recobràs pel món de l'art, la cultura ¡les activitats ciu-
tadanes de tot tipus, que ara mateix cerquen un emplaçament on sobre-
viure.

Un i altre projecte, -per no treure-ne una dotzena més- precisen amb
urgència de les dues condicions apuntades més amunt: diners i continuï-
tat. I el denominador comú d'aquests dos factors no és altre que el con-
sens.

Tots els polítics estan d'acord en una cosa: que les argues municipals
precisen una millora tan urgent com necessària; no només el grup deno-
minat del pacte, sinó també el grup de l'oposició, que ho reconeixia clara-
ment durant l'anterior mandat, i per això, entre altres coses, cercaren un
economista que s'ha contractat dins l'any passat. En el tema que sembla
no haver-hi acord és en el sistema impositiu, amb els percentatges sobre
la conthbució, etc. I el que no hi ha dubte és que sense diners -millor dit,
sense molts més diners- que a l'actualitat, l'Ajuntament difícilment sortira
de la situació d'estancament en que es troba.

Per altra banda, és precisa la continuïtat en els temes. No pot ser que
uns comencin una obra i els altres, perquè la consideren innecessària, la
deixin fer tal com està quan arriben al poder. El que seria ridícul és que
l'actual consistori es gastàs cent o dos-cents milions per poder fer una
altra casa consistorial i d'aquí tres anys no es dugués a terme per manca
d'acord en el tema. Aquest és tan sols una hipòtesi, un exemple.

És per això, per poder fer un pla econòmic amb futur i de futur, i per
poder dur endavant una tasca possitiva per la nostra ciutat amb continuï-
tat que asseguri l'absència de traumes de tot tipus, que demanam un es-
forç a tots els polítics per arribar a consensuar tots els temes importants
que puguin afectar una obra que duri més anys que els de l'actual legisla-
tura.

La generositat d'uns i altres, és aquest sentit, sera sempre de gran utili-
tat per a la ciutat, que precisa unitat d'esforços i de cap manera la disper-
sió.



això: «Aquesta es la pri-
mera paraula que he
sentit de tal rumor», va
dir-nos, assegurant que
n'estava molt estranyat.

Per altra banda, en Ber-
nadí va aprofitar per asse-
gurar que el pacte, ara
com ara, esta molt unit i
no té cap tipus de proble-
ma per seguir endavant
sense problemes perso-
nals entre els seus mem-
bres: «Res que dir tenc
de cap company del
Pacte, ni de cap grup,
sinó més bé al contrari,
amb tots estam molt
ben avenguts».

Gabriel Homar:
desconeixia	 el
tema

Crònica política

Han sonat rumors, aquests dies, d'una
moció de censura
Els rumors situen a Bernadi Gelabert com a recanvi de Jaume

(A. Tugores).- Aquests da-
rrers dies, concretament du-
rant el començament d'a-
questa setmana, ha circulat
el rumor de que s'estava co-
guent una model de censura
a l'actual grup de govern.
D'aquest rumor en circula-
ven, com minim, dues ver-
sions, bastant similars, però
de distinta font. Aquest fet,
d'haver-hi dues fonts distin-
tes, es el que ens ha fet
aprofundir en el tema i parlar
directament amb els grups
que teòricament s'impliquen
en aquest cop de time).

Els rumors parlen d'una
mode) de censura dels grups
AP, UM i CDS, col.locant a
Bernadí Gelabert al Hoc que
actualment ocupa Jaume
[lull, o sia a la Batlia. Segons
el mateix rumor, aquesta
seria la condició dels dos
grups minoritaris UM i CDS,
-que per altra banda nego-
ciaren el Pacte sempre en
conjunt- a Aliança Popular,
que qualsevol sortida li sem-
blaria bona per tal de llevar el
poder als socialistes.

Per la seva part, el por-
taveu del grup d'oposició,

Bernadi Gelabert -AP- Gabriel Hibmar, que
acabava d'arribar d'unho	 desmenteix viatge de quinze dies per

categòricament	 distints paissos europeus,
també va mostrar la seva
estranyesa de tal rumor i

Consultat el portaveu	 es va assegurar que era
del CDS, Bernadí Gela-	 la primera notícia que en
bert, -el polític que mês di-	 tenia. «Ni jo ni el meu
rectament s'implicava en	 grup hem parlat d'a-
el < , projecte-- ens va des-	 quest tema; almenys
mentir de forma categOri-	 abans de jo anar-me'n
ca no tan sols l'existencia	 no s'havia plantetjat».
de negociacions amb els 	 Gabriel Homar va dir que
altres grups per aquest fí,	 tal rumor era, possible-
sinó també l'existència de	 ment, un comentari fet
tal possibilitat. .No m'ha	 sense cap coneixement
passat a cap moment	 de causa i que res hi
pel cap.. I no només	 havia del tema.

Joan	 Manuel	
-que en principi són els
implicats en el rumor- es

Francia: res de	 mostren molt satisfets de

res ni ara ni més	 la tasca que duen enda-
vant de forma individual,

endavant	 com partits i com grup de
govern. Un d'ells ens

	

Joan Manuel Francía,	 deia: «Si qualque dia,
que sí coneixia l'existèn-	 per imposició del partit
cia del rumor, ens va as- 	haguéssim de rompre el
segurar que per la seva	 Pacte, jo ho tenc molt
part no hi havia res a co-	 clar; em quedaria a un
mentar mês que el rumor	 racó i no participaria en
no tenia cap tipus de fona-	 un nou equip de go-
ment, ja que mai s'havia	 vern».
plantetjat la moció de cen-
sura. Fixa't que una	 Pot ser la prova més
moció de censura no es	 clara del bon ambient que
tan sols llevar el Batle,	 es respira entre els mem-
sind també carregar-se	 bres de l'actual equip de
el Pacte i a aixO no hi es-	 govern, el fet que dos pre -
tarja dispost de cap ma-	 sidents de comissió, con-
nera. A mês, el Pacte tan	 cretament En Joan Ma-
sols té sis mesos; crec	 nuel Francia -de Serveis
que una mock:, de cen-	 Generals- i En Tomeu Fe-
sura, en el cas de que	 rrer -d'Urbanisme- estan
les coses anassin mala-	 estudiant la forma de fusió
ment, crec que seria	 dels seus dos equips de
precipitada.	 feina en un sol, de forma

que molt possiblement,
	Poca cosa hi ha més	 dins unes setmanes, les

que afegir al tema. Les	 dues comissions donarien
tres parts que el rumor im-	 com resultat una sola co-
plicava en la possible	 missió que englobaria
moció de censura ho han	 Serveis Generals i Urba-
negat	 categòricament,	 nisme. El motiu d'aquesta
sense deixar cap dubte al	 possible fusió entre les
respecte. La pregunta es:	 dues àrees es el bon en-
d'on ha sortit el rumor o	 teniment dels dos polítics
els rumors sobre la moció	 -un d'UM i l'altre de CDI-,
de censura. Ha estat una	 les excel.lents relacions
simple innocentada de dia	 entre . ells mateixos i els
28 de desembre que ha	 membres de les comis-
anat agafant cos en dies	 sions respectives i que els
posteriors o a darrera	 agrada treballar en con-
aquest rumor s'hi amaga	 junt. De dur-se a terme
alguna maniobra de de-	 aquesta fusió seria tot un
sestabilització del Pacte	 símptoma i la millor mane-
de Progrés? Faria falta in-	 ra de fer callar tots els ru-
vestigar fins trobar la pri-	 mors que de forma inte-
rnera font del rumor, cosa	 ressada o malintenciona-
que improbablement tro-
banem, per saber-ho de	

da o tal volta -per riure-
s'han fet circular els da-

forma certa i segura.	 rrers dies sobre la mode)
	De totes maneres, el	 de censura a l'actual

que sí val la pena deixar-	 equip de govern encapça-
ne constancia es del fet 	at per Jaume Llull, com
de que tots els grups que	 Batle, i al que donen su-
formen el pacte, i de	 port els grups CDI, UM i
forma especial UM i CDS,	 CDS.
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Si s'aprovarestudi que s'esta realitzant

S'instal•laran contenidors de feins

Els arbres de Manacor i Porto Cristo seran podats i replantats

La darrera Comissió de Govern
de l'any, celebrada dia 30 de de-
sembre, va aprovar i acceptar l'ofer-
ta presentada per l'empresa «Plastic
Omnium» per a que aquesta realitzi
un estudi de les necessitats que el
nostre municipi té de posar conteni-
dors de residuus urbans, o sigui de
ferns, al preu de 17 ptestlitre i any de
contenidor. A aquest estudi s'inclou-
rà la neteja i manteniment dels con-
tenidors. Si aquest estudi s'aprova
posteriorment, de moment ja s'han
consignat 1.604.174 ptes. del Pres-
supost del 87 per a poder fer-se cà-
rrec de les despeses.

ENLLUMENAT CALA MURADA

A més, la Comissió de Govern va
acceptar la proposta de l'Associació
de Propietaris de Cala Murada per a
arreglament i conservació de l'en Ilu-
menat públic d'aquesta zona coste-
ra, per la quantitat de 593.976 ptes.
de les quais se n'han abonades
11.924 a càrrec del Pressupost del
87.

PLACES I JARDINS

Els arbres de Manacor i Porto
Cristo seran podats i replantats pos-
teriorment, almenys així va ser apro-
vat per dita Comissió de Govern, la
qual aprova un pressupost de
67.535 ptes. per despeses de poda i

127.829 ptes. per a la replantació
dels arbres.

TREBALLADORS SOCIALS

Es va concedir a l'Escola Univer-
sitaria de Treball Social autorització
per a que dos dels seus alumnes
realitzin les practiques a l'Ajunta-
ment de Manacor, aquests són Na
Isabel Fons i En Miguel Cladera. Na-
turalment s'hauran de complir els re-
queriments anunciats a la solicitut
presentada per l'Escola.

S'ILLOT

L'Ajuntament de Manacor es farà
càrrec, a partir d'aquest mes de
gener, dels rebuts de GESA que fan
referencia al col.lector d'aigües resi-
duals de S'Illot. A més a més, se pa-
garan a l'Associació de Ve•ins de SI -
hot els rebuts dels mesos octubre i
novembre del 87, els quals pugen a
quasi cinquanta mil pessetes.

CREU ROJA

De moment no es faran les obres i
reparacions diverses que s'havien
projectat al local de la Creu Roja a
Porto Cristo, ja que la proposta del
Delegat del Port, va ser deixada da-
munt la taula per manera de consig-
nació pressupostaria, el pressupost
de l'obra es de 652.960 ptes.

versas al carrer Artã de Manacor.
nia Bauzá per reparacions

verses al carrer Fangar
Artigues	construir

des unífarmhiarsa Porto Cnsto Novo.
Antoni Galmés per a transform.



  

S'afagitó

UNA CLARA MOSTRA

D'UNA MALA OPOSICIÓ 

Si és que no se'n pot anar de viatge...

Deia, al començ d'aquesta singladura municipal, Gabriel Homer, que AP feria
una oposició constructiva i no com la que havien sofert ells els quatre anys pas-
sats. Mirau, del, una mostra d'una mala oposició: Al darrer número d'una revista
local, s'entrevista a tres membres d'AP-Manacor -Llull Vallespir, Bosch i Masca-
rá- per explicar els motius de la sortida del plenari. Al final de l'entrevista, el perio-
dista els demana si volien afegir res més. Aquesta es la contesta: que AP no ha
volgut participar en el partit entre politics i funcionaris ni en el posterior dinar, per-
què les argues municipals no estan per aquests dispendis. Que ho sàpiga
tothom: el dinar s'ho pagaren cada un dels participants -politics i funcionaris- a
rac5 de 2.200 pessetes per cap. La samarreta, -1.000 més- també i fins i tot la
pilota fou pagada entre tots. I es que En Biel Homan no se'n pot anar de viatge...

El grup de Govern dispost a crear
aparcaments al centre de Manacor
Propera reunió de J.M. Francia amb els propietaris de la illeta de Juan Lliteras
No està descartada, encara, la idea de dur l'Ajuntament a Perles Manacor o a Fipa

A. Tugores
Pel que es desprèn d'una serie d'activitats

actuals dins la comissió d'Urbanisme,
-encara que qui duu les messions en aquest
tema no es el President, Bartomeu Ferrer,
sinó Joan Manuel Francia- molt prest, possi-
blement abans que acabi aquest mes, una re-
presentació de l'Ajuntament tendrá una con-
versa -llarga i pausada- amb els propietaris
de les cases de la illeta formada pels carrers
Joan Lliteres, LLaurador, Francesc Gomila i
Amistat. La intenció de l'Ajuntament, segons
una font oficial es «fer-los una bona oferta,
per anar a cloure les negociacions per les
qual l'Ajuntament realitzaria unes obres
de realitzar dins aquesta Illeta un pati Inte-
rior d'uns 4.000 metres, fent unes arcades
al voltant, a l'estil de les existents al carrer
Jaume Ill de Ciutat ,, .

Pel que ens va dir la mateixa font, l'Ajunta-
ment intentarà fer-los veure que els grans be-
neficiats amb aquesta remodelació interior
serien els mateixos propietaris, ja que tota
aquesta illeta es convertiria en una zona de
gran belleza estética i, endemés, això es
l'important- en una zona comercial de prime-
rissim ordre.

NO ESTAN PREVISTES LES
EX PROPIACIONS

A la nostra pregunta sobre que passaria si
els propietaris es negassin en banda, majori-
tàriament, a aquesta idea que l'Ajuntament
contempla des de l'any 80, la contesta fou
clara i taxativa: No esta previst, en cap mo-
ment, que arribem a les expropiacions. In-
tentarem convercer-los de la conveniência
de dur a port aquest projecte i que ells són
els beneficiaris del mateix, que aquests te-
rrenys són seus i que els possibles benefi-
cis també han de ser seus. Si no ho volen,
ja tenim una altra zona, alternativa, en es-
tudi y molt possiblement dins aquest ma-
teix any 1988 começarfem les obres per
fer-hi aparcaments, encara que no zona
comercial.

La zona a què alludia la nostra font no es
altra que tot el Passeig de Na Camella, que
es buidaria de d'alt a baix i es ferien una o
dues plantes de soterrani amb aparcaments.
D'aquesta manera quedaria resolt, practice-
ment, el tema dels aparcaments dins la zona
centre de Manacor i es podria passar, poste-
riorment, a realitzar el somni daurat d'alguns
regidors d'aquest equip de govern -Ferrer,
Juaneda, Francia i altres...- de fer una zona
peatonal al centre de Manacor, ampla i llarga.

Aquesta illeta de Joan Lliteres i altres ca-
rrers, a la zona central, baix del pati interior
de 4.000 metres, comptaria també, de dur-se
a terme, amb mós de dos-cents aparca-
ments. Els beneficiaris directes d'aquests

aparcaments serien, -segons es desprèn de
les paraules del nostre informat- els mateixos
ve .ins que cedirien els metres suficients de
corral per dur endavant el projecte; això vol
dir que l'explotació dels aparcaments, molt
possiblement, seria dels mateixos propietaris
o d'una companyia concessionària dels ma-
teixos. Malgrat tot, ben aviat es sabran noves
de si es tira endavant, de finitivament, amb
aquest projecte, o si es descarta i es va a una
altra indret a cercar la solució a la manca d'a-
parcaments que pateix el centre de Manacor,
cada dia mós greu i evident.

L'AJUNTAMENT, DE PERLES

No volem dir, precisament que l'Ajunta-
ment vagi de perles en el sentit que va sobre
rodes que no hi ha dificultats. No. El que
volem dir es que el nostre Ajuntamet sembla
tenir com úniques alternatives a dur endavant
un projecte per ubicar les dependencies mu-
nicipals a un altre Hoc més funcional que l'ac-
tual, a dues fàbriques de perles. Una Perles
Manacor, deixada fa uns quatre mesos per
passar al polígon, pelt de indubtable valor ur-
banístic i arquitectònic, ja que conté al seu in-
terior la torre del Palau, que des de fa molts
d'anys este amagada a la vista del públic, des
de l'exterior. L'altra, la que anticipava 7 Set -
manan l fa dues setmanes: l'actual fàbrica de
perles de Fipa i les dependencies de le ten-
des de la Plaça del Mercat.

Entre l'Ajuntament i l'empresa de Perles
Manacor hi ha hagut contactes coneguts i re-
coneguts i aquesta empresa no ha amagat
mai el fet que estaria interessada en realitzar

la venda de l'immoble a l'Ajuntament. Per
aim!), i després d'haver-ho discutit amo els ne-
gociadors municipals, aquesta empresa va
encarregar la valoració de la finca a una firma
experta de Barcelona i a una altra de Mena-
cor. Ambdues s'ha realitzat ja i han estat pre-
sentades a Perles Manacor i posteriorment
aquesta firma ho ha presentat a l'Ajutament.
Sembla que la valoració de l'immoble es situa
en torn als dos-cents milions de pessetes.
Una quantitat que l'Ajuntament de Manacor
podria pagar, però possiblement no ara, al-
menys de cop, pelt si possiblement ho po-
dria dur endavant pagant en una serie d'anys,
quan les argues municipals no criïn tantes te-
ranyines i la recaudació municipal sia una
mica més efectiva que no es ara.

L'altra possibilitat, la de Fipa, s'ha duit molt
més en secret, ja que fins i tot hi ha molts de
regidors que se n'assabentaren pel que publi-
ca 7 Solmenar, ara fa dues setmanes. Sem-
bla que un representant d'aquesta empresa
tongue un contacte amb algún/alguns regi-
dors i que l'oferta es contemplaria en dues
vertents: Primera, Fipa cediria el seu edifici
de la Plaça d'es Mercat i a canvi l'Ajuntament
li qualificaria con sól industrial uns terrenys
pròxims a la caseta del carril, fora del Polígon
Industrial. L'operació li sortiria completament
gratuita a l'Ajuntament, però per altra banda
hipotecaria l'urbanisme del futur. La segona
oferta de Fipa, segons noticies, era tot el seu
immoble del Mercat a canvi de cent milions
de pessetes, la meitat menys que l'edifici de
Ia plaça del Palau; això si, la situació d'un i
altre no tenen possible comparació pel que fa
al que es actualment el centre de Manacor.
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Amb una mica d'esforç es podria guanyar molt

La torre del campanari deis Dolors hauria de
millorar la il.luminació.

Varem comentar, fa dues setma-
nes, amb satisfacció, la nova
il.luminació de la Torre del campa-
nar de l'església dels Dolros. Sens
dubte ha estat una millora important,
que s'aprecia des de dins el poble
sobretot, des de la forana I de fora
del mateix. Manacor, amb aquesta
torre il.luminada cobra un nou as-
pecte, més hermós, més cuidat,
més festiu, més capitalenc.

Malgrat això, i deixant ben clar
que la illuminació ha estat un indub-
table encert no podem deixar de dir
algunes deficiencies que s'observen
i que, si es resolguessin, creim que
millorarien moltíssim el resultat final
d'aquesta il.luminació tan ben rebu-
da a Manacor.

I Ilavors, -potser el Hoc on mes es
nota a faltar el Ilum- tenim la zona de
dalt de tot, la de la forma cónica o pi-
ramidal que acaba amb el para-
Ilamps, que resta pràcticament obs-
cura del tot, vista des de tres dels
quatre punts cardinals. Vista de la
part del carrer d'Artà sembla estar

es vegi sencera la torre del campa-
nar, de indubtable grandiositat; en
segon Hoc, que hi hagi zones dares i
obscures, el que lleva estètica a la
il.luminació.

Ignoram quines són les solucions
possibles a aquestes deficiencies
evidents, pert) hi ha tècnics dins la
nostra ciutat perfectament qualifi-
cats per donar una solució válida a
aquest problema que, per altra
banda, no creim sia gaire difícil solu-
cionar. Altra cosa es parlar del cost,
que ignoram per complet.

Hi ha que dir, per altra banda, que
a altres flocs de la geografia nacio-
nal es solucionen aquests proble-
mes amb focus des d'abaix, des
dels terrats de cases veines o d'al-
tres edificis.

Valdria la pena, pensam, que
entre tots es fes un altre esforç i es
dotas a aquesta torre singular de la
il.luminació que precisa per no res-

mes ben dotada de Ilum, per-6 de tar amb aquestes zones de fosca
tots els altres indrets esta obscura.	 que li lleven, indubtablement, her-

Tot això fa, en primer Hoc, que no	 mosura.

MUEBLES - 'DECORACION

Les comunica que tiene a su disposición
GRANDES OPORTUNIDADES Y RESTOS DE SERIE

a unos imejorables precios en:
C/ Padre Andres Fernandez,8

Pl. de Sa Bassa, 9 - Tel. 55 01 17
Talleres y Sucursal:
P. Andres Fernandez, 8- Tel. 55 17 8

07500 MANACOR



Els Reis d'Orient passaren per Manacor

Com cada any els Reis saludaren a petits i grans, a la Plaça de
Sa Bassa. Els petits esperaven salisfets l'arribada a casa per a
veure les juguetes.

Dimarts passat, dia 5 de gener, els Reis
d'Orient passaren per Manacor, com ho
feren per la resta dels pobles de l'illa. Els
Reis varen dur alegria als infants, i als ve-
Ilets de la Ilarg, juguetes, obsequis i felicitat
per tothom. La gent va sortir al carrer a
veure l'arribada dels Reis... I anaren amb
aquests a la missa que es celebrà a l'Esglé-
sia Gran.

Fotos: Xisca Forteza
, Els mes petits ho passaren molt be saludant als Reis

També el Centre Assistencial va rebre la visita dels Reis d'O-
rient, acompanyats de les autoritats.

Adoració dels Reis al nin Jesús. El marc, com cada any,
glesia dels Do lors.



Demà s'inaugura la II Fira Artesana

Comencen les festes de Sant Antoni
Diumenge es celebra a Son Servera la V Trobada de Dimonis

A les 930 h.

A les 2130 h.

A les 16h.

A les 2130 h.

A les 11 h.

A les 1430 h.

A les 17h.

A les 1930 h.

Comencen les festes de Sant Antoni 1988, i ho fan
amb un ample programa d'actes, amb la Il Fira Artesa-
na, amb exposicions, la V Trobada de Dimonis, festes
per a la Tercera Edat i pels alumnes del col.legi Joan
Mesquida, etc.

Un ample programa que a continuació detallam, del
qual cal destacar la celebració de la Dimoniada a Son
Servera, enguany ja és la cinquena. I també, la Fira Ar-
tesana, a aquesta fira hi haura expositors de ceràmica,
vidre, textil, ferro forjat, caretes de dimonis, jardineria,
garballons, treballs manuals i jugueteria, coure i llautó,
selleteria, argenteria, esmalt i bijuteria, serigrafia, pell i
al tres expositors.

Una gran variació d'actes, aquest és el programa:

DISSABTE, dia 9 de Gener

A les 16h. 	 Inauguració de la Il Fira Artesana.
A les 1630 h.	 Festa de la tercera edat, Patrocina: Comissió de Serveis

Socials de l'Ajuntament de Manacor: Organitza: Patronat de
Sont Antoni. Preu: 100 pessetes. Sorteig de regals Lloc: Parc
Municipal.

A les 19h. 	 Exposició de Nuls Burwitz.
Acte organitzat per la Fundació Pública i el Patronat d'Arts
Plastiques.
Lloc: A la Torre de Ses Puntes.
Comença la Novena al Sont

A les 19 30 h.	 Rosari, Novena i Cant de Goig de Sont Antoni
A les 20 h.	 Presentació del taxe COMPOSITORS MALLORQUINS.

Concert de piano a cura de Joan Moll i Miguel Estelrich.
Lloc: Teatre Municipal de Manacor.

DIUMENGE, dia 10 de Gener

Assistència a la V Trobada de Dimonis a Son Servera

DILLUNS, dia 11 de Gener

Tricicle-Anexe Presenten "Pels Pes"
Lloc: Teatre Municipal de Manacor

DIJOUS, dia 14 de Gener

Festa per els alumnes del Col.legi "Joon Mesquida".
Organitza Patronat de Sant Antoni i Patrocina Comissió de
Serveis Socials de l'Ajuntament de Manacor.
Lloc: Parc Municipal

DIVENDRES, dia 15 de Gener

Vol Ras  Presento "OH! STRESS"
Lloc: Teatre Municipal de Manocor.

DISSABTE, dia 16 de Gener

VESPRE DE SANT ANTONI ABAT
Demostracid de Kung-Fu, a cdrrec de "Galerias Deportivas
Orient'
Lloc: Parc Municipal - Entrada 'liure
Repicada general, sortida dels dimonis i primer bail, davant
l'Ajuntament.
Bollada al Centre Assistencial a on es convida a les persones
de la Tercera Edat a una torrada i a beure bon ví.
Missa solemne a la Parrdquia de Ntra Sra. dels Dolors.
Completes. Cant del Goigs de Sant Antoni. Cantard La
Capeta de Manacor. Una vegada acabades les Completes,

INDECOR ®
Una verdadera calefacción

***** dentro *****
de su chimenea.

§§§§§§§§§§§§§§§

Visítenos en:

MANACOR:
Salvador Juan, 86
Tel. 55 58 17

Pto. Pollensa:
Almirante Cervera, 9
Tel. 53 29 52



Dia 10 de Gener

1

B
8

el Dimoni Gros encendra el fogueró davant la Rectoria I
comencard la festa. Els dimonis, Autoritats I Patronat visitarón
els foguerons.

Dissabte a partir de les tres del capvespre, el jurat passarà pets foguerons per
qualificar-los.

DIUMENGE, dia 17 de Gener

FESTA DE SANT ANTON! ABAT
A les 1030 h.	 Tots els participants a les Beneides procurin estar situats al

carrer del Silenci. Des de les 1030 oies 11 els jurats
qualiflcardn.

A les 11 h.	 Beneïdes a la Placa d'Es Mercat (Pl. Ramón Llull)
Cbliabora: Radio Aficionats de Manacor.

A les 15h. 	 Beneïdes a Porto Cristo.

A les 1530 h.	 Carreres de Cavalls
A les 18'30 h.	 Tanc.ament del Recint de la Fira 
A les 19h.	 Acte de Clausura i entrega de plaques commemoratives de

participació a tots els expositors i autoritats, patrocinades per
el Conseil Insular de Mallorca i litogrcrfies, obra del pintor
manacori Norat Puerto.
Lloc: Teatre Municipal de Manacor.

A les 19'30 h.	 Missa solemne a la Parrdquia de Ntra. Sra. dels Dolors.
A les 20 h.	 Sopar de Clausura per Autoritats, Expositors, Premsa, Rddio,

Televisió i Convitats pel Patronat.
Lloc: Parc Municipal.

DIUMENGE, dia 24 de Gener

A les 1430 h.	 Beneides a Son Macia.

TROBADA DE
DIMONIS

SON SERVERA
PATROCINA:

ADINUMENT DE
SON SERVERA

ORGANITZA: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
El cartell anunciador de la V Trobada de Dimonis

COMMITAT
AOTONOMA DE LES

0L13 SALEM
:rat

,yr DI MALLONA

WM WON DI

.7/("laCaixa"•

ORDENADORES Y EQUIPOS

OFERTA LIMITADA
PC COMPATIBLE TURBO
A partir de 141.900 ptas.

(Iva incluido)

OFRECEMOS:
*Servicio técnico de ordenadores PC

*Ordenadores profesionales
(hasta 32 puestos de trabajo)
*Programas a medida y stándar

*Ordenadores personales

Pza. S'Antigor, 3B
Manacor

c/ Sol, 3
Felanitx

c/ Alcalde Juan Massanet, 6
Palma



AJUNTAMENT DE MANACOR
ADVERTIMENT

ADVERTIMENT

REUNIÓ PROPIETARIS ILLETA
CARRER FRANCESC GOMILA -

JOAN LLITERAS
Pel present queden convocats els propie-

taris d'immobles ubicats a la illeta compresa
entre els carrers Francesc Gomila, Llaura-
dor, Joan Lliteras i Amistat a una reunió que
es farà a la Sala d'Actes d'aquest Ajunta-
ment el pròxim dijous, dia 14 de gener, a les
20 hores.

Manacor, 5 de gener de 1988
El Delegat de Serveis Generals

Joan Manuel Francia

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ

OBRES ESCORXADOR COMAR-
CAL- INFRAESTRUCTURA

La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en
sessió de dia 13 de novembre de 1987, adopta,
entre altres, l'acord següent:

Aprovar el projecte tècnic de les obres
d'«infraestructura de l'Escorxador Comarcal de Ma-
nacor» per un import de 4.264.181 pts.

També en la mateixa sessió s'acorda contractar
directament l'execució de l'obra davantdita i aprovar
el Plec de Condicions Econ6mico-administratives
que han de regir-la.

Les empreses interessades en la realització de l'o-
bra de referencia poden presentar les seves ofertes
dins un sobre tancat en el Registre General d'aques-
ta Corporació durant les hores d'oficina, fins al dia 20
de gener de 1988. Acompanyaran l'oferta:

-Declaració jurada en club declarin, baix la seva
responsabilitat, no trobar-se incurses en cap dels
casos d'incapacitat o incompatibilitat assenyalats en
els articles 4 i 5 del vigent Reglament de Contracta-
ció de les Corporacions Locals.

-Còpia del D.N.I. o quan es tracti de persona jurídi-
ca escriptura de constitució de la mateixa.

-Rebut justificatiu d'haver efectuat el pagament de
Ia quota de Llicència Fiscal en el Municipi de Mana-
cor.

-Còpia del Document de Qualificació Empresarial.
Manacor, 4 de gener de 1988

EL TINENT BATLE DELEGAT D'URBANISME
Signat.- Bartomeu Ferrer i Garau

AREA DE CIRCULACIÓ RESTRIN-
GIDA AL CARRER DE LA SOLE-

DAT
S'informa als ciutadans que el carrer de

Ia Soledat de Manacor, dins poc temps,
serà senyalitzat com àrea de circulació res-
tringida (ACIRE). Per dins aquest carrer
només hi podran circular els vehicles dels
propietaris que hi viuen i dels que tenen es-
tacionament en les cotxeries que s'hi ubi-
quen.

Les persones interessades en disposar
de la deguda autorització i que reuneixen
les condicions davantdites, poden acudir a
les Oficines de la Policia Municipal per
aportar-ne les dades.

Manacor, 4 de gener de 1988
El Tinent de Batte Delegat de Policia

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ

OBRES XARXA BAIXA TENSIÓ DE
L'ESCORXADOR COMARCAL

La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en
sessió de dia 13 de novembre de 1987, adopta,
entre altres, l'acord següent:

Aprovar el projecte tècnic de les obres de “Xarxa
distribució de baixa tensió aérea de l'Escorxador Co-
marcal» per un import de 2.072.000 pts.

També en la mateixa sessió s'acorda contractar
directament l'execució de l'obra davantdita i aprovar
el Plec de Condicions Econ6mico-administratives
que han de regir-la.

Les empreses interessades en la realització de l'o-
bra de referencia poden presentar les seves ofertes
dins un sobre tancat en el Registre General d'aques-
ta Corporació durant les hores d'oficina, fins al dia 20
de gener de 1988. Acompanyaran l'oferta:

-Declaració jurada en qué declarin, baix la seva
responsabilitat, no trobar-se incurses en cap dels
casos d'incapacitat o incompatibilitat assenyalats en
els articles 4 i 5 del vigent Reglament de Contracta-
ció de les Corporacions Locals.

-C6pia del D.N.I. o quan es tracti de persona jurídi-
ca escriptura de constitució de la mateixa.

-Rebut justificatiu d'haver efectuat el pagament de
Ia quota de Llicència Fiscal en el Municipi de Mana-
cor.

-Cdpia del Document de Qualificació Empresarial.
Manacor, 4 de gener de 1988

EL TINENT BATLE DELEGAT D'URBANISME



Desmilitaritzar els ajuntaments
Mentres preparàvem les festes de

Nadal i Cap d'Any; mentres estàvem
tot preocupats per desitjar als altres
un poc més de felicitat i de pau, mi-
lers dels nostres joves feien els seus
«petates» per anar a preparar-se a
matar.

Una de les grans contradiccions
de la nostra época que critica i re-
butja als joves perquè són massa
violents, mentres els obliga, baix no
se sap quins principis, a preparar-se
per a la guerra i aprendre a obeir
sense dret a la paraula.

Ja no es tracta de parlar de guerra
(«queda tan enfora»), ja no es tracta
de parlar de missils o de bombes nu-
clears que ningú no ha vist mai. És
la presència quotidiana de trenca-
ment i de segrestament oficial que
sofreixen els nostres joves.

Però és, potser, massa Ilarg inten-
tar fer ara una anàlisi del que signifi-
ca socialment, humana i econòmica,
la conscripció obligatòria i el mante-
niment d'uns exèrcits en l'actualitat.
El que realment preocupa és la
col.laboració d'institucions que es
diuen democràtiques o de benestar
social, amb aquestes instàncies que
mantenen la situació prebbl.lica que
viu el món.

Per què els ajuntaments, concre-
tament el del nostre poble, han de
col.laborar al manteniment de la
conscripció obligatòria?. És molt cu-
riós veure en el nostre Ajuntament
un cartell convidant als joves a anar
a la «mili», passar pel davant de la
seu dels nostres representants i
saber que els allistaments es fan a
partir dels noms que tenen a la casa
del poble...

S'ha de promoure una conscièn-
cia clara per a que els Ajuntaments
no recolzin la militarització de la so-
cietat i estalviïn les persones i els
esforços dirigint-los cap a l'organit-
zació d'activitats pels joves, les
quals donin alternatives als bars o a
passejar pel carrer perquè .no hi ha
res a fer».

No és qüestió de queixar-se de
l'augment de la droga o de la delin-
qüência. No és qüestió de cridar
contra els nostres joves «perquè ja
no es respecta res». El problema és

més profund i la solució només vin-
drà quan des de les institucios re-
presentatives del poble es sigui
capaç de tenir clares quines són les
prioritats en aquests moments.

L'educació per la pau, la possibili-
tat de donar alternatives reals als
joves, el recolzament d'aquells mo-
viments (sien pacifistes o ecologis-
tes) que intenten construir, a poc a
poc, una societat més justa, és una
tasca important que es podria definir
com urgent i necessària si volem un
Manacor obert -ple de possibilitats-
en el qual els joves puguin viure i
conviure.

Desmilitaritzar els ajuntaments,
prendre consciência de la necessitat
de la pau, declarar clarament que el
futur, en les persones dels joves, és

més important que arreglar les yore-
res del carrer o que les especula-
cions de terrenys turístics, és una
tarea en laquai tots tenim part. Sola-
ment des d'un poble que és cons-
cient de la pau, de la solidaritat, i
que sap exigir als seus represen-
tants que actuin com a tal, serà pos-
sible donar altres valors a la nostra
societat, valors en que la solidaritat
sigui el centre, en que l'armamentis-
me i la violència no tenguin Iloc, i en
el qual els nins i els joves puguin
viure altres experiències que no si-
guin tan sols el consum i el militaris-
me.

Per la pau, desmilitaritzar els
ajuntaments i les escoles.

Toni Miró

SE PRECISA
Contable, mayor de 25 años con

experiencia, imprescindible dominio
del Plan Contable y Ordenador.

-Sueldo a convenir.

-Reserva absoluta.
Autoventa Manacor.

Avda. Fray Junípero Serra, 40
Tel. 55 01 61



SA COMA
(Detrás del Hotel Royal Mediterráneo)

Escuela de Tenis de
José Abrines
5 Pistas de Tenis
(césped artificial)
4 Pistas de Squash
Pista Polideportiva
Salón de Billar
Bar - Salón
Vestuarios

ABIERTO:
10.00 - 21.00 h.

Los lunes cerrado

S'està posant remei al problema de l'enllumenat

La plaça Ebenista ja té llum
Si fa aproximadament quinze dies

ens queixàvem que la Plaça Ebenis-
ta es trobava en un estat lamenta-
ble, amb una sèrie de problemes a
considerar. Avui, podem parlar de la
solució, o almenys de l'intent de so-
lució d'un d'aquests problemes, el
de l'enllumenat.

Des de fa alguns dies la Plaça
Ebenista ha vist canviada la seva fe-
somia, ja que els Ilums dels fanals
grossos funcionen. S'han reparat ja
en diverses ocasions, primer funcio-
naren quatre bombetes, després es
tornaren a apagar, ara com ara fun-
cionen quasi totes. Es veu, que el
problema que té aquesta plaça es
un problema de connexió, ja que en-
cara es reparen els Ilums, es tornen
a apagar. Alemnys, en el tema de
l'enllumenat l'Ajuntament ha mostrat
bona intenció. Ara, es ben necessari
que també es solucionin altres pro-
blemes d'aquesta zona com són els
clots i bassiots, i la gran concentra-
ció de vehicles pesats al Passeig
Ferrocarril.

Foto: A. Sans6 La plaça Ebenista enllumenada



Espai natural

Cales de Mallorca, destinat a carrers i hotels?

Sa Vall de Manacor -l'inspector diu que no hi ha movi-
ment de terra per tant no hi ha camp de golf- mentres
restauren cases per allotjar els futurs jugadors de golf,
a l'Ajuntament ningú ho sap?

d'Alcúdia, inclòs per als
no iniciats es ara més
completa i aprofitada gra-
cies a la feina de «Sa
Roca». A Manacor conti-

nuam sense saber el que
és conservar el medi am-
bient i disfrutar-lo com a
recurs natural, ningú es
moura a temps?Devora la mar a Sa Coma... Una zona ajardinada se-

gons un dels seus defensors.

agite&
RECORDS

(Venda de discos
per correu)

Si vols rebre mensualment el  catàleg discogràfic
de CIGOENA RECORDS anota la teva adressa i

envia aquesta tarjeta per correu.

1 Nom . 	

Direcció .	

Côdig Postal: 	
I Localitat: 	
;

Ben Vickers
L'oficina d'informació

de l'Albufera d'Alcúdia
entra ara en el seu octau
mes de funcionament.
Baix el nom de Sa Roca i
situat devora l'antiga fa-
brica de paper, la recep-
ció del centre ofereix in-
formació molt completa
damunt el que es l'Albufe-
ra i el que es pot trobar i
aprofitar en aquest Hoc
-els fullets es publiquen
en català i tres idiomes
més-. Aquest centre va
ésser obert pel Govern
Balear poc temps després
d'aquest adquirir 800 has.
que ara són vigilades per
tres guardes que contro-
len la caça dins l'Albufera.

Ja es coneix la impor-
tancia de les zones humi-
des per als ocells migrato-
ris i a Mallorca, situat
entre Europa i Africa es
l'únic que hi ha...

Una visita a l'Albufera
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Vostè respon
Un tema molt concret

és el que hem duit al ca-
rrer aquesta setmana, el
de l'AVINGUDA DEL TO-
RRENT i l'hem duit a un
Hoc també molt concret: a
Ia gent a qui més afecta,
els comerciants d'aquesta
mateixa avinguda.

De fa temps s'ha sentit
parlar dels plans de refor-
ma per el torrent de Ma-
nacor, però pareix que
ningú encara té molt clar
que es lo que s'ha de fer...
«ELS COMERCIANTS I
BOTIGUERS QUE PEN-
SEN QUE S'HA DE FER?
COM? i QUAND?»

Juan Pedro López -
Agent de viatges

La idea de la reforma
esta molt be, Quant antes

el facin millor, Però tal ve-
gada ens haurien d'haver
informat. Realment no
sabem els plans, però po-
sitiva, la idea, si el trob.

Tots els veinats opinam
que s'ha de fer amb el
maxim de via possible. Si
han d'estar un any, be tu
ho saps, pot sortir de tot
d'aquí abaix. Des del meu
punt de vista hi ha d'haver
aparcaments, tant poden
estar enmig com als cos-
tats devora les voravies.

Mique! Vanrell - botiga
Crec que ni a l'Ajunta-

ment saben per on han de
prendre. Si han d'estar un
any, tots els comerciants
podem tancar. Un any és
excessiu. Que el facin
aviat si han de tancar la
circulació.

Bonaventura Gay6 -
tenda de roba

M'estim més que l'arre-
glin, i és lo seu que el
facin aviat. Però si ha de
quedar be val la pena. El
torrent esta molt mala-
ment, ara, com s'ha d'a-
rreglar no ho sabem.

Pedro Mascare) - Comer-
ciant

Sb que l'han de refor-
mar, pero estic pendent
de sebre es gué... sa
premsa diu una cosa que
després no se fa. Ara, és
completament necessari,
sa manera el sabran ells,
faran lo més conveniet
-això sí- si ho començen
que ho acabin lo més
aviat possible.

Cati Nadal - Màquines
d'oficina

Simplement que és ben
hora de fer sa reforma.

Catalina Ribot - Autoes-
cuela

Sa reforma en si es una
bona idea i una necessi-
tat... només sabem varies
opinions de lo que han de
fer. Jo pens que enlloc de
fer dues voravies i estren-
yer la calçada, es millor
fer un bon passeig a un
costat i deixar una voravia
normal a l'altre. Sobretot,
abans d'estrenyer la cir-
culació haurien de fer la
via cintura -1Iavors poden
planificar dins el poble-.
Aquesta avinguda ara, ve
a esser una carretera.

Atenea
Si ho fan així com toca

és bona idea, ara si tan-
can la circulació, un any
com diven me pareix que
és molt dolent per el co-
merç. L'haurien de con-
servar així com esta, po-
sant un jardí en el costat
ample per fer-lo més
agradable.

Joan Socias - Servid de
neumâtics

Abans d'opinar hi ha
d'haver més informació
de lo que pensen fer. Si
fan contes fer res, que no
tanquin la circulació.



Inaugurada la llar de la
Tercera Edat de Sa Nostra

741.1r

Moita gentgent va assistir a la festa

Un moment del acte d'inauguració.

PRECISO LOCAL
125 m 2 Aprox.

In formes:
Aptdo. Correos 274

APROSCOM

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 1.988

Se convoca Asamblea General Ordinaria de So-
cios de «APROSCOM» (Asociación Protección Mi-
nusválidos Comarca de Manacor), a celebrar el pró-
ximo día 25 del presente més de Enero, a las 21
horas, en primera convocatoria, y a las 21,30 horas
del siguiente día en segunda convocatoria, que ten-
drá lugar en el local social de la Asociación, calle
d'Es Canyar, s/n, Centro de Educación Especial
«Joan Mesquida», Manacor.

Orden del día:

1) ExAmen y aprobación de las cuentas de la
Asociación e iniciativas llevadas a cabo en el
ejercicio anterior.

2) Ruegos y preguntas.

La Presidenta
Micaela Bennassar Obrador

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA 1.988

Se convoca Asamblea General Extraordinaria de
Socios de «APROSCOM» (Asociación Protección
Minusválidos Comarca de Manacor), a celebrar el
próximo día- 25 del presente mes de Enero, a las
21,30 horas, en primera convocatoria, y a las 22
horas del siguiente día en segunda convocatoria,
que tendrá lugar en el local social de la Asociación,
calle d'Es Canyar, s/n, Centro de Educación Espe-
cial «Joan Mesquida», Manacor.

Orden del día:

1) Modificación de los Estatutos: Eliminar de la
denominación de la Asociación y de los Estatu-
tos el término asubnormales» y sustituirlo por el
de minusválidos o disminuidos.

2) Dimisión de la Junta Directiva.
3) Elección de Presidente.
4) Elección de Junta Directiva.
5) Decidir acerca de la adquisición de una finca

de una superficie de 2.475 m2., conocida como
Son Mirabó o Son Fangos, para la edificación en
ella de una residencia para los minusválidos de
Ia comarca y, en su caso, facultar al Presidente y
al Tesorero para proceder al otorgamiento de la
escritura pública de compraventa.

6) Ruegos y preguntas.

La Presidenta
Micaela Bennassar Obrador

Dimecres passat, dia 6
de gener, va ser inaugura-
da la llar de la tercera
edat, que la Caixa de Ba-
lears «SA NOSTRA» ha
construTt a Manacor. A
aquesta inauguració hi va
assistir molta gent, espe-
cialment del col.iectiu de
Ia tercera edat, i autori-
tats. Entre les autoritats hi
eren presents, el Batte de
Manacor, Jaume Llull; el
President de la Caixa de
Balears, Josep Zaforteza;
el Director General de Sa
Nostra, Carlos Blanes; el
Conseller de Sanitat i Se-
guretat Social, Gabriel
Oliver; el President de la
Comissió de Sanitat del
CIM, Andreu MeSquida; la
presidenta de la Comissió
d'Acció social del CIM,

Joana Vidal; la Directora
General d'INSERSO, An-
gela Tomás.

L'acte va consistir amb
un breu parlament per
part del President de Sa
Nostra, qui va resaltar
l'importáncia de l'Obra
Social que des de fa anys
desenvolupa aquesta en-
titat bancária.

Després va parlar el
Conseller de Sanitat, Ga-
briel Oliver; concluint els
breus discursos d'inaugu-
ració el Batle de Manacor,
Jaume Llull, amb paraules
d'agraïment cap a l'entitat
bancária.

Una vegada acabat els
parlaments, els assistents
varen ser convidats a un
ref rigen.

Fotos: Pep Blau
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Los alumnos de la Escuela de Ball de
Bot de Miguel Sbert danzan el «Baile de
la Ofrenda» después del cual los niños,
vestidos de pageses, va a ofrecer su
cesta cuyo contenido irá a endulzar la
Navidad de los pobres.

No hay duda: los tiempos actuales
reclaman, cada vez, más autentici-
dad en los comportamientos huma-
nos, incluso el religioso: peregrinar a
los orígenes para reencontrar la pu-
reza primitiva es preocupación fre-
cuente especialmente en ambientes
‘<intelectuales ,, o en zonas de «mi-
sión» de suburbios fabriles. Sin em-
bargo, hay fiestas en las que lo reli-
gioso y lo popular se mezclan ínti-
mamente y es, para el pueblo cris-
tiano, ocasión de proclamar una en-
tidad cuyo mantenimiento es tanto
más deseado cuanto que resulta
continuamente amenazado por las
múltiples y variadas aportaciones de
otros países y regiones que llegan a
estas zonas turísticas nuestras.

En Porto Cristo, cuya población
está cada vez más mezclada hasta
el punto de recomendar el castella-
no como lengua normal de reflexión

En una Iglesia adornada con centena-
res de ((neules» y abarrotada de públi-
co, se desarrollaron en Nochebuena
1987, unos «maitines» llenos de colori-
do y sabor tradicional mallorquín.

La tradición mallorquina de los Maitines
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Empezó con el cante profético del fin
del mundo y Juicio final, de muy anti-
gua tradición, de la «Sibil•la», a cargo
de Margarita Riera Montalban, que en-
lazó las estrofas con voz bien timbrada
y afinada, acompañada al órgano por
el Maestro Ramis.

religiosa, parece conveniente man-
tener, en fechas señaladas, toda la
tradición mallorquina. Es el caso de
los “maitines».

Se personan ante el altar San José y la
Virgen Marla con el Niño en brazos,
conformando urt «belén viviente». San
José era Tomeu Rosselló Busquets y
Rosa Ana Losada Gómez sostenía con
amor y respeto al Niño Jesús en sus
brazos, como lo hiciera la Virgen
María hace 1987 arios.

Luego, el niño Juan Duran Pascual
pronunció con gracia infantil el «Ser-
món de la Calenda» que cuenta con
tanta claridad la Historia del Naci-
miento de Jesús en Belen -censo, posa-
da llena, refugio en una cueva y Naci-
miento del Mesías entre una mula y un
buey- que huelga todo comentario.

Entones aparece el Angel -Lluís Melis
Quetglas-: llama a los pastores para
que vengan a adorar al Niño Dios, en
un diálogo cantado con el coro.

Ultramoderno,

excitante,

intrépido.

Neo-Geo,para

tu placer

después de

las horas.

Descubre otras

24 formas

de unirte

a los señores

del tiempo

de la Nueva

Generación

SWATCH

do,f00°



Actuó en la discotecaTentol la pasada Nochevieja

Kimberley Fiona, la Kim del Un, dos, tres...
Como actuación especial de Nochevieja la discoteca Tentol de Manacor, estrenada re-

cientemente, ofreció el show de Kim, la principal azafata del programa Un, dos, tres. Una
hora más tarde de lo previsto, cerca de las 3'30 h. de la madrugada, salió para ofrecer su
espectáculo en el que canta y baila una serie de piezas. No es un espectáculo de primero
pero convenció al público quien siguió con interés cada movimiento de su baile, de su
cuerpo. Le agradó al público que ella bromeara con los de la primera fila y les hiciera parti-
cipar. No duró más de media hora; una buena medida dado que lo bueno, si breve, dos
veces bueno. Luego, en los vestuarios, estuve esperando a que se arreglara y me encontré
con un, otro, popular personaje de la TV, nada menos que a Frederic Porta el de los depor-
tes en el Telediario. Tras preguntarle que hacía por estos lares me contestó que acompaña-
ba a Kim aunque prefería que no los vinculara; pues ya saben, yo no he dicho nada y les
dejo con la entrevista, si bien antes me gustaría agradecer la colaboración prestada por los
dueños de Tentol.

Albert Sansó

-¿Nombre completo?
-Kimberley Fiona Manning

-¿Fecha y lugar de nacimiento?
-El 7 de Mayo en Alaska (como

ven prefirió reservarse el año).

-¿Cuéntame un poco cómo fue
tu vida hasta llegar a Espana?

-Pues sólo estuve durante un año
en Alaska hasta que nos fuimos a
Arizona, al otro lado de E.E.U.U.,
donde a los quince años conseguí
mi primer cotrato y estuve durante 3
años patinando sobre hielo en una
gira por el país. Luego entré a traba-
jar en otras compañías del país, es-
tuve en Japón hasta que en el año
1980 llegué a España y me fuí a
Barcelona para aprender castellano
y buscar trabajo con la intención de
ya quedarme a residir. Tres años
más tarde Chicho me vió en un es-
pectáculo y me contrató.

-¿Cómo fue que te seleccionó
para el programa?

-Chicho siempre viaja viendo es-
pectáculos con la idea de encontrar
artistas, jóvenes que sepan bailar,
etc... y vió una actuación mía y ya
estuvo, no me hizo ninguna prueba
ni nada. Es curioso porque por en-
tonces yo no le conocía ni sabía qué
era el Un, dos, tres...

-Si no recuerdo mal tu primera
aparición en TV fue con un
streapt-ease. ¿Fue un escándalo?
¿Se comentó?

-Hombre yo no te puedo decir si
fue o no un escándalo; lo que sí sé
es que mucha gente recuerda este
programa.

‹<Cuando Chicho me contra-
tó yo no le conocía ni sabía
qué era el Un, dos, tres».

-¿Qué piensas de un desnudo o
un streapt-ease en cine o TV si el
guión lo requiere?

-Creo que ante todo está la estéti-
ca, si todo está bien organizado y
bien preparado no pasa nada. El
cuerpo de una mujer considero que
es muy bonito; ahora bien, al verme
este día !lore como una imbecil por-
que el número de gente que ve este
programa es impresionante y me im-
presionó a mi. Yo, por otra parte, no
considero que tenga un cuerpo para
hacer un streapt-ease.

-Sigamos con el programa;
¿cómo es Chicho?

-Chicho es un gran profesional

(Mucha gente recuerda el
programa del streapt-ease».

con una gran sabiduría y con mucha
dedicación; es un perfeccionista de
su trabajo, algo incredible». Me
gustó trabajar con el desde el princi-
pio, te da seguridad y aprendes mu-
ch ísi mo.

-Of Mayra?
-Con ella llevamos una relación
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fuera del trabajo muy buena, las dos
somos “yankis» y tenemos una
mentalidad parecida. Somos como
dos hermanas y me ha ayudado
mucho siempre.

-¿Las compañeras...?
-Mira, pasamos muchas horas

juntas trabajando duramente y nos
llevamos muy bien, jamás he tenido
ningún problema con ninguna.

-Actuar en el Un, dos, tres te re-
portó fama, ¿no?

-Bueno, fama no creo; populari-

dad sí, la gente cuando voy por la
calle me reconoce.

-¿Y también dinero, sobre todo
en actuaciones?

-Sí, esto es importante para mi
porque siempre he querido actuar
en mi propio show, cosa que me ha
permitido, sin lugar a dudas, la po-
pularidad del programa.

-¿Cómo son tus actuaciones, tu
show?

-Hace ya dos años que actúo sola
con el show que he presentado aquí
esta noche en el que canto y bailo.
Pronto empezaré a trabajar en un
nuevo montaje para mi sola y otro
con dos personas más para hacer
una gira por toda España. Me gusta
mucho crear cosas, coreografías,
hacer, sobre todo, cosas nuevas.

-¿Conocías Mallorca, qué te pa-
rece?

-Sí, claro, hace bastante tiempo
que conozco Mallorca y tengo unos
buenos amigos en Cala Ratjada.
Cuando tengo tiempo para mi me
gusta quedarme en Cala Ratjada y
me gustaría en un futuro poder tener
una casita en Artá o por allí cerca.
Me encanta la isla, me encuentro
muy bien aquí.

«Con Mayra somos muy
buenas amigas, siempre me
ha ayudado».

HIERROS Y METALES ARTISTICOS - RESTAURACION DE
COBRES Y LATONES ANTIGUOS - FABRICACIPON DE
ESTANTERIAS, MOBILIARIO COMERCIAL, ESCOLAR Y

OFICINAS - ROTULOS LUMINOSOS

NOVA ENTRADA
A LA TENDA PEL CARRER

Fe s/n
(Esq. Baix d'Es Cos)
Tel. 55 55 70
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RIERA NADAL PREMI DE PINTU-
RA

Antoni Riera Nadal ha estat el
guardonat d'enguany amb el premi
de pintura de S'Agrícola, Riera
Nadal, prou conegut de tothom no
necessita presentació. Aquests
guardons s'atorguen per a l'any que
recentment hem acabat. L'exposició
d'Antoni Riera Nadal es farà a partir
de dia 15 de gener a la sala d'expo-
sicions de La Caixa.

ESPLAI DE CRIST REI

No són moltes les vegades que
l'esplai es desplaça fins a les redac-
cios dels diaris, però hi ha ocasions
que certament ho mereixen; com la
del passat dissabte, ja que els
al.lots, feren una bona volta pels
mostradors de Manacor amb la in-
tenció de passar una estona agrada-
ble i parlar de com el nostre poble es
vesteix de festa per Nadal.

Els nins es permeteren opinar
sobre l'originalitat, adaptació al
temps i laboriositat, dels mostradors
que visitaren, que foren tots els que

estaven oberts I ambientals per a la
festa.

Creim que aquesta es la millor
manera d'integrar l'esplai dins el
poble, de fomentar l'esperit de festa,
de conscienciar a la gent de que
Nadal, just es la festa dels qui la
sabeu viure amb alegria.

CINE CLUB: «SENDEROS DE
GLORIA»

Dijous que ve, dia 14 de gener, a
les 930 h. es torna a començar la
projecció de pel.lícules al cinema
club. En aquesta ocasió es projecta-
rà la pel.licula »Senderos de gloria»

.Senderos de gloria» es una bona
pel.lícula, dirigida per Stanley Ku-
brick, i interpretada per Kirk Dou-
glas, Adolph Menjou i Ralph Mee-
ker. La pel.lícula va ser produïda
l'any 1957, i es considerada una de
les millors pel.lícules anti-
militaristes.

PAULA ROSSELLÓ «A» D'OR

La soprano manacorina Paula
Rosselló ha estat guardonada amb

l'A d'Or de S'Agrícola, aquest guar-
dó que cada any va assolint més ca-
tegoria i prestigi, es dóna a les per-
sones que fan de Manacor un poble
conegut per tot arreu. Qui millor que
Na Paula idò per ésser guardona-
da?

L'entrega del guardó es fará pro-
perament, com es sol fer cada any,
a S'Agrícola.

AGRAIMENT

La família Serra Alcina agraeix a
familiars i amics les mostres de con-
dol rebudes en els trists moments de
Ia mort de Jaume Serra, qui ens
deixà dia 2 de gener als 49 anys.

HA MORT DON TONI LLITE RAS

Antoni Lliteras oficial major de l'A-
juntament de Manacor morí dia 2 de
gener a Ciutat. Don Toni, com el co-
neixien els seus companys va sofrir
fa pocs dies un atac del qual ja no es
va recuperar. Al seu funeral hi assiti-
ren bona part dels membres del con-
sistori i els funcionaris municipals.

AGRADECIMIENTO

Los familiares de Antonio Lliteras Rosselló agrade-
cen las muestras de condolencia recibidas.

ASOCIACION CULTURAL S AGRÍCOLA

Se invita a los Señores Socios, Esposas e hilos al
.fogueró., y seguidamente a la gorrada que se cele-
brard, D.M., el próximo día 16 de los corrientes, sá-
bado, víspera de Sant Antoni, a las 20'30 horas en
nuestro local social.

IA JUNTA DIRECTIVA

CENTRE D'ADULTS
MANACOR

Comunica als alumnes matriculats als cursos
D'ALFABETITZACIO i GRADUAT ESCOLAR
que les classes comencen DILLUNS DIA 11 a
les 17 i 19 hores respectivament al Col.legi

Públic SIMO BALLESTER

Es prega als matriculats al TALLER DE
MAN UALITATS que passin pel Simó Ballester

dilluns a les 18 hores.

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR

Tel. 57 06 24



Porto Cristo

La Coral de Cámara «Ars Antigua»
Juan Moratille

El martes 29 a las 20'30 h. en la
Iglesia de Porto Cristo, repitió la
Coral «Ars Antigua» el recital que
había dado en el día de Navidad en
Ia Iglesia del Convento en Manacor.
Casi dosicentas personas se habían
congregado en el templo, convoca-
das por la Orquesta de Cámara
«Ciudad de Manacor» que patroci-
naba el acto. Vinieron melómanos
de la Costa de los Pinos y de Porto
Cristo Novo, pera la inmensa mayo-
ría de los asistentes eran portocris-
tehos que quisieron alentar con sus
aplausos -fuertes pero nada forza-
dos, por cierto- esta recién nacida
Coral que bastante tiene que ver
con el Puerto y quiso subrayarlo,
ofreciéndonos aquí la repetición de
su concierto inaugural.

Un nacimiento siempre es impre-
sionante: una nueva vida empieza
su andadura en medio de los hom-
bres. La Coral «Ars Antigua» nace
sana, fuerte, llena de promesas por
una serie de factores que conviene
resaltar porque son los que permiten
apostar fuerte por el ascenso del
conjunto vocal hasta un alto grado
de profesionalidad: voces llenas,
bien timbradas, que se sitúan entre
Ia juventud y la plenitud de la vida,
amor a la música basado en el cono-
cimiento técnico de la misma, senti-
do artístico como forma de perfec-
cionamiento espiritual, renuncia al
protagonismo de la persona a favor

del grupo, máxima aplicación por
seguir las indicaciones del Director,
valoración de éste y agradecimiento
por su abnegada dedicación, simpa-
tía compartida, por fin, que permite
alcanzar la felicidad en el ejercicio
de la obra común. No son elogios en
el aire, sino impresiones directa-
mente percibidas a lo largo de ensa-
yos, concierto y encuentro informal.

Por todo ello, hay que felicitar a
los actores del acontecimiento, uno
por uno, a partes iguales, a imagen
de esta unidad tonal en cada «cuer-
da» que ha de ser una de las metas
de todo conjunto vocal. Y hay que
felicitar en particular al joven Direc-
tor, Martín Sáez, que da lo mejor de
sí mismo y progresa en su cometido
al mismo tiemp que va'progresando
el grupo. Hay que felicitarle y agra-
decerle, así como a Baltasar Bibiloni
que, con paciencia y autoridad mag-
níficamente aceptada, aporta las
técnicas de respiración, actitud,
acentuación, etc. que permiten al-
canzar una profesionalidad cuyo
precio es el esfuerzo, la obediencia
humilde, la aplicación meticulosa, el
trabajo sin fallos, y cuyo premio es la
satisfacción de la labor bien hecha
sin aspavientos ni teatralidad.

Las dos veladas inaugurales fue-
ron un éxito, tanto el día de Navidad
en Manacor, como el día 29 en
Porto Cristo, con un programa que
permitía exponer las cualidades téc-

nicas de contrapunto, ritmo, virtuo-
sismo y las estéticas de interpreta-
ción y melodía, y ello tanto en piezas
profanas como en la segunda parte
enteramente conformada por obras
religiosas de A. Martorell, con ecos
de gregoriano.

Una extensa gama de posibilida-
des vocales que permitieron apre-
ciar y valorar una labor que, siendo
de pocos meses de duración, deja
augurar niveles de perfección para
el futuro.

Los días 25 y 29 de Diciembre de
1987 han marcado un hito en el enri-
quecimiento cultural de Manacor y
Porto Cristo: un paso más hacia la
capitalidad de la Ciudad de las Per-
las en la que la cultura y especial-
mente la «cultura como esfuerzo»,
Ia que eleva a un pueblo por encima
de su nivel natural, tiene que contar
con ayudas oficiales y alientos de
una sociedad que parece haberse
descubierto como tal -y no como
suma de individualismos- y tomarle
gusto a las empresas comunitarias.

Foto: Pep Blau
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Sant Llorenç des Cardassar

Siete de ellos son nuevos

Algunos de los repulsivos dimonis de “Jaume Figuera> ,

Emotiva imagen. L'amo Francesc Monseriu, el dia que
estregó el ramo de flores a Made) Corema con motivo
de su Centenario.

Los «dimonis» de Sant Llorenç, preparados
para la Trobada de Son Servera.

Llorenç Febrer
Fotos: Febrer Sureda

Tras proceder al afeamiento de
sus caras y al afilado de sus cuer-
nos, los dimonis de Sant Llorenç ya
están preparados para participar en
Ia gran Trobada de Dimonis del pró-
ximo domingo.

Con la presente, suman ya cinco
Ias ediciones desde su inicio en Ma-
nacor en el 84, siguiendo luego las
de Sa Pobla, Sant Llorenç, Muro y la
actual, que tendrá lugar en la vecina
localidad de Son Servera, por lo que
serán muchos los que asistirán
desde Sant Llorenç.

Para tal ocasión se estrenarán
siete nuevas máscaras de dimonis
pertenecientes y creadas por Jaime
Femenías .Figuera ,, , que engrosa-
rán su colección particular sumando
un total de veinticinco.

Desfilaran también los dos anti-
guos dimonis y el bonachón de Sant
Antoni, pertenecientes a la Parro-
quia. Asimismo participará la Banda
Municipal de Música, interpretando
piezas propias del acontecimiento.

FALLECIÓ FRANCESC SUREDA,
«ES PADRI» DE SANT LLORENÇ

A la edad de 97 años, el pasado
23 de diciembre falleció en Sant Lb-

da edición del Setmanari por falta de
espacio.

Desgraciadamente, en el breve
período de tres meses hemos perdi-
do a los «padrins- de Sant Llorenç,
L'amo Francesc Monseriu a los 97
años, y a Madó Bet Corema, que
como recordarán los lectores, el 17
de enero del 87 recibió homenaje de
Ia población con motivo de cumplir
los 100 ems.

LOS MUERTOS NO SERAN CON-
DUCIDOS A LA IGLESIA

Hablando de defunciones, cabe
mencionar que desde el 1 de enero
de 1.988, y por decisión del Consejo
Episcopal de la Diócesis de Mallor-
ca, los cadáveres no pasarán por la
Iglesia, por motivos ya anunciados
públicamente.

Mientras que continuará igual el
rezo del rosario en casa del difunto,
y la celebración del funeral en la
Iglesia, aunque sin el cuerpo pre-
sente. Por tanto, L'amo Francesc
Monseriu habrá sido el Ultimo falleci-
do que haya pasado por la Iglesia.

reng, Francesc Sureda Melis, cono-
cido popularmente por “L'amo Mon-
seriu», que tras la defunción de la
centenaria Madó Bet Corema ocurri-
da el 21 de septiembre, se convirtió
en la persona de mayor edad de
Sant Llorenç. Lamentable noticia
due no pudimos insertar en la pasa-



CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Diumenge, 10 gener,
a partir de les
15,30 hores.

'me

Sant Joan

Aprovat el tipus de gravamen de
la contribució urbana per enguany

Joan Mates

El passat 29 de desembre, en un
Ple de menys de cinc minuts de du-
ració, l'Ajuntament de Sant Joan
aprovà el tipus de gravamen que
s'aplicarà a la base liquidable de la
Contribució Territorial Urbana i que
és el 14%. Així doncs, enguany, pei
aquest concepte, els contribuients
hauran de pagar menys doblers a
l'Estat i esperem que la suspensió
dels cobraments dels altres imposts
municipals seguesquin ja que enca-
ra que s'ha devallat el tipus en sis
punts, les quotes són bastant eleva-
des degut a la revisió del cadastre
del casc urbà de la vila.

També l'Ajuntament ratificà el De-
cret de la Bati ia adjudicant les obres
de la primera fase del Centre de la
Tercera Edat a l'empresa santjoane-
ra Llorenç Mas Company, C.B. per
un preu de 5.010.100 ptes.

FESTA DE SANT ANTONI

L'Obreria de Sant Antoni, entitat
organitzadora de la festa més popu-
lar de molt de pobles de Mallorca,
està preparant la festa de Sant Anto-
ni amb uns actes que no es diferen-
ciaran dels d'anys anteriors. El que
sí podem avançar, és que el dissabte
es celebraran els foguerons que
seran visitats pel dimoni i els mem-

bres de l'Obreria que els faran entre-
ga d'un obsequi. El diumenge hi
haurà les tradicionals beneïdes a
l'escalonada del portal dels homes i
tots els participants, ja sigui amb un
animal, ja en carretó, carro o carros-
sa, rebran també, de mans de l'O-
breria un obsequi en metàl.lic.

ENTRE ALTRES COSES...

El Club d'Esplai Sant Joan ha
agafat aquest curs, l'organització
dels jocs escolars amb les modali-
tats de bàsquet femení, voleibol fe-
mení i futbol sala masculí. Esperem
que els al.lots conseguesquin uns
bons llocs a la classificació.

El C.D. San Juan, acabada la pri-
mera volta ha acabat en sisè Hoc de
la classificació amb un total de deu
punts acumulats, el que es una posi-
ció ben situada tenint en compte el
mal començament de l'equip en els
primers partits de la lliga. Diumenge,
el San Juan s'enfrontarà al Ca'n Pi-
cafort, on esperen aconseguir, si no
la victòria, als menys un empat.

Com és habitual, la Parroquia de
Sant Joan Baptista donà compte el
primer de gener del moviment eco-
nòmic i demogràfic de Sant Joan. En

quant al primer, ha acabat amb un
superàvit de quasi 650.000 ptes. i
referent al demogràfic hi ha hagut
una pèrdua de catorze persones ja
que han mort durant l'any 1987 vint-
i-sis persones i sols s'han celebrat
dotze batejos.

Els rumors corren dient que els
Reis de l'Orient duran a l'Ajuntament
els doblers necessaris per procedir
a l'asfaltat dels carrers del Camp
que encara no hi estan. Pareix ésser
que els Reis caigueren quan arriba-
ren a Sant Joan dins un clot dels
molts que existeixen als carrers.
Creim que ben prest serà realitat i
començarà l'asfaltat dels carrers,
juntament amb la normalització lin-
güística, que pica més als membres
del Consistori.

HIPODROM	 DE MANACOR



A riany

Dimes y diretes de los quintos
87-88

Bartomeu Riera Rossello
La vecina villa de Ariany, al igual

que el resto de las restantes locali-
dades, celebró sus fiestas navide-
ñas y fin de año, con alegría y di-
versión y también en esta sana di-
versión podemos enumerar a los
quintos-as del 87-88 que para em-
pezar su «bulla » se paseaban con
una rueda de carro que tuvo su iti-
nerario hasta la plaza. Asimismo
se sorteó una estupenda lechona,
antes de Navidad, y Tomeu Bauzá

fue el que despachó el número de
Ia suerte. También nos apuntan
que no lanzaron cohetes por Navi-
dad.

Ya más cerca del fin de año,
concretamente el día de los Ino-
centes, invitaron a toda la probla-
ción a beber champaña y nadie se
lo creyó, por lo tanto, la alegría fue
mayúscula de estos «marchosos.
quintos y quintas, después de
haber saboereado ellos dicha bebi-
da espumosa.

Petra

La peluquera Magdalena Rosselló miembro
seleccionado de oIntercoifure España»

Bartomeu Riera Rosselló
Bajo el lema: «La estrella que dis-

tingue a los Maestros Peluqueros de
todo el mundo», cuyo Miembro de
Honor es Juan Carlos I, Rey de Es-
paña, en Baleares se han seleccio-
nado ocho peluquerías, entre ellas,
Ginés y Lina y también Magdalena
Rosselló Gaya -Salón Unisex Mag-
dalena- de nuestra localidad.

Magdalena, que ha participado en
muchos cursos de peluquería, entre

otros, en Zaragoza, Barcelona, Va-
lencia, etc., nos explica que «Inter-
coifure España», es un grupo crea-
dor de moda que para ingresar en el
mismo hay que designarle y, efecti-
vamente, dicha firma de productos
de peluquería se interesó por sus
trabajos y experiencias en el Ultimo
«Coloquio Internacional de Moda en
Peluquería», celebrado en Madrid,
concretamente en el Castillo de Si-
güenza.

Después de este diálogo con
Magdalena, antes de despedirnos,
una pregunta obligada, es la moda
ahora, y nos contesta: cabellos per-
manentados con hondas y, con res-
pecto a la moda primavera-verano,
añade: «Serán cabellos cortos, re-
flejos que darán mayor vivacidad a
Ia cara.

Foto: Pep Blau

CASI ROZÓ LOS DOS KILOS

La imagen lo demuestra, este
ejemplar de «gírgola argelaga. cap-
turado en el fértil paraje de Son
Roca por Lluís Grimait, del bar Lluís
de Petra, pesó un kilo y ochocientos
sesenta gramos, además de dicho
peso, constaba de siete hojas soste-
nidas por un enorme tallo, como se

puede apreciar en la foto.

VIII CAMPEONATO DE TRUC BAR
ELS ARCS

Dentro de breves fechas darán a
conocer a los muchos aficionados a
este juego del «Truc » los responsa-
bles del bar «Els Arcs., las normas
a seguir en el octavo campeonato a
celebrar en su local siendo el más
veterano de la villa, dicha entidad de
«Els Arcs » que lo organiza, con
mayor éxito y afluencia de partici-
pantes.
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OP\	 Abierto por las tardes.

Sábados, abierto todo el día
Centro Comercial Royal Mediterráneo
Local 4
Sa Coma (San Lorenzo)
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SUMINISTROS IZESTRICOS

rnifrirMIIIWI S. a.

TELEVISION HIFI VIDEO ELECTRODOMESTICOS

MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN

MAQUINARIA

Plaza Ebanista, 6 - MANACOR

Tel. 55 08 27 55 28 27

PLATINA
FC-563

Sonido
transparent.

OFERTA: 68.000 pts. (P.V.P. IVA Incluído)



Entrades i sortides de les Festes d'Estiu de 1987

ENTRADES

1986 Fons	 4163
1987 Anuncis propagandístics 	 94000
Donatius	 10500
Donatius (C. de Ahorros 15000) 	 107000
Donatius propaganda C. Rural 	 15000
Rifes 	 68695
Tir al plat 	 15000
Bar 	 5.1907
Préstec Caixa Rural 	 500000
TOTAL ENTRADES 	 866.465

SORTIDES

Grup Calabruix 	 130000
Verbena 	 155000
Comèdia 	 .65000
Ball de Bot (Esclafits i Castenyetes) 	 500000
«Horabaixa esportiu»: cotxe 	 15000
«Horabaixa esportiu.; Iloguer pista i sopar 	 30000
Trofeus 	 52398
Coets 	 30000
Conferència	 del	 G.O.B.10000
Pallassos 	 25000
Despeses «Exposició» 	 527
Despeses «Festa infantil» 	 18965
Sopar «Banda Municipal de Manacor» 	 17270
Festa 3 Edat «Panificadora Llevant» 	 42413
Sopar «Estol des Picot» 	 15575
Programes 	 98000
Lloguer cadires «Can Costa» 	 9000

Premis de les Rifet 	 3700
Despeses «Can Murtero» 	 22900
Mistela i aigua 	 •	 6200
Paperins 	 36177
Números Rifes	 1800
Premis .Recorregut Incognita» 	 5100
Despeses apertura préstec 	 12200
Interessos 15% X 3 mesos 	 18750
TOTAL SORTIDES 	 940975

ENTRADES 	 866465
SORTIDES 	 940975
TOTAL	 74510-

Actualment s'està pendent de cobrar la subvenció de
l'Ajuntament de 565.000 ptes. Els resultats finals els
donarem més endavant.

ALTRES NOTÍCIES

-El Club d'Esplai inaugura la nova saleta durant les
festes de Nadal, més concretament el vespre de Cap
d'Any. Després de molts d'esforços s'ha aconseguit, i
per cert que ha quedat molt bé. El menys agradable ha
estat la qüestió econòmica, ja que ha costat molt, i
s'hauran de fer moltes coses per pagar tots aquestes
despeses. De moment esta prevista fer una vetlada
amb una comèdia.

Per altra banda direm que aquest any passat la plu-
viometria ha estat de 606 litres/ms, uns quants més que
l'altre any.

Campo Municipal
Deportes Manacor

.4/ N, •;.„
	 Domingo -Alas  15'15 horas

MAYOR_

C.D. MANACOR



Ilhor per a rion.

TEATRE MUNICIPAL
de

MANACOR
Venda anticipada d'entrades

A la taquillai als tels. 55 45 49 i 55 39 31

Digui vosté
qui és l'assassí...?

Dies 22 i 23

A les 21,30

Dissabte, dia 9
A les 20,30 hores

CONCERT DE PIANO
A CURA DE

JOAN MOLL

MIQUEL ESTELRICH

Presentació del Ilibre
COMPOSITORS
MALLORQUINS

Mre. de:
Arti.1)\( „.000
ogg,Opt

ES

AMPEX •HMCO
11AS Mg.(
if.4711E 1, 	pilw%

Divendres dia 15
A les 21,30 hores

OH STRESS!
de

VOL - RAS

Dilluns, dia 11
A les 21,30 hores
TRICICLE - ANEXA

PRESENTA

PELS PÈLS

XESC FORTEZA
MARI SAMPERE

amb l'obra

«MAJORICAP
Dia 22 a les 5,30 hores

Funció Especial 3a . Edat



noni, Obradors, Granados
i Verdi.

MÚSICA JOVE

El grup de joves músics
manacorins «Música
Jove» va interpretar diu-
menge passat alguna de

les peces més conegudes
de la música clàssica diri-
gits per Na Margot Fuster.
Es va interpretar música
de Beethoven, peces va-
riades, cançons populars,
música de Chopin, Albe-
niz i Granados.PAULA ROSSELLÓ,

MILLOR QUE MAI

Agenda Cultural

La soprano manacorina
Paula Rosselló acutà di-
mecres de la setmana
passada al Teatre Munici-
pal de Manacor, acorn-
panyada de Bartomeu
Jaume a l'oboe i el mestre
Rafel Nadal al piano.

Na Paula Rosselló va
fer un recital d'allò més
bo, es pot dir, que la can-
tant manacorina esta mi-
llor que mai.

S'interpretaren	 obres
de la Vivaldi, Glück, Albi-

LA SARSUELA I ELS
SEUS AUTORS

Avui a les 21'30 h. co-
mençarà la recordança a
l'Agrupació Artística de
Manacor, al Teatre Muni-
cipal, amb la sarsuela i els
seus autors. El mestre
Nadal sera l'encarregat
de fer els comentaris de
les peces que s'interpre-
taran. Els artistes convi-
dats que hi posen les
veus són la soprano Maria
José Martorell, la mezzo
Sylvia Corbacho, el tenor
Pere Fuentes i el baríton
Miquen Perez. Rafel
Nadal interpretara les
peces al piano. Els aficio-
nats a la sarsuela podran
escoltar romances tana
conegudes com «La ta-
bernera del puerto», -La
del soto del parral- o «Ka-
tiuska».

EXPOSICIONS

Dues interessants ex-
posicions acaben aquest
cap de setmana, la prime-
ra, la de Na Bel Miralles a
la Caixa, la segona la de
López Soldado a la Torre
de Ses Puntes.

La que encara restara
oberta fins dia 13 de
gener és la collectiva que

MARTES CERRADO	 SA COMA MALLORCA



s'exposa a la Banca
March, la de Joan Vich,
Josep Lloveras i Laura
Sauri.

COMPOSITORS
MALLORQUINS

Dissabte dia 9 de gener
a les 8'30 h. es presentaré
al Teatre Municipal de
Manacor el llibre -Com-
positors mallorquins», a
més a més, hi hauré un
concert de piano a cura
de Joan Moll i Miguel Es-
telrich.

NILS BURWITZ

Ja s'han donat a conèi-
xer els resultats de la IV
Mostra de felicitacions na-
dalenques, els guanya-
dors d'aquesta mostra
d'enguany són: Al grup A,
En Jesús Checa del

collegi La Torre. Pel grup
N'Aida Ruiz del col-legi

Sant Francesc, i pel grup
C, En Norat Puerto del
col-legi Mitjà de Mar.

«PELS PELS»

La companyia Tricicle-
Anexa presentaré dilluns
qui ve, dia 11 de gener a
les 21'30 h. l'obra -PeIs
Pè

Pels Pèls és l'adapta-
ció catalana d'una obra de
l'autor suís Paul POrtner
que en la seva versió nor-
damericana, Shear Mad-
ness, fa més de sis anys
que es representa a diver-
ses ciutats dels Estats
Units. Es un excellent
exemple del teatre poli-
ciac, però amb uns ingre-
dients propis i originals
que expliquen l'enorme
kit de la producció.

L'acció transcorre en
una perruqueria, amb la
gent que hi treballa i diver-
sos clients, habituals o no.
Per damunt de les minús-
cles quotidianes, exposa-
des amb enorme comici-
tat, s'està congriant la tra-
gedia: un assessinat. I un
cop aquest s'ha produit,
comença la investigació,
que va endavant amb Ia
intervenció del públic, que
acaba essent qui desco-
breis la identitat del culpa-
ble. A cada moment, però,
és produeix la sorpresa,
l'imprevist, fins i tot en el
final...

L'acció i els personat-
ges han estat adaptats al
nostre context, ja que la
credibilitat de la situació i
els esdeveniments és fo-
namental per tal que el
públic se senti atret per la
història i vulgui intervenir
en l'aclariment dels fets.
Els personatges, doncs,
un perruquer i la seva aju-
dant, els clients, la policia,
són persones corrents de
l'entorn de l'expectador,
embarcats en una peripe-
cia extraordinéria.

Eito de comèdia, àgil i
divertida, desemboca
també en els seus mo-
ments de drama, sempre
pero amb el predomini
d'un exercici brillant, verti-
ginós i cómic, on es posa
a prova la capacitat de
riure de l'espectador i
també la seva sagacitat i
dots d'observació.

VOL-RAS

Divendres qui ve, dia 15
de gener el grup català
Vol-Ras interpretarà la co-
média »OH Stress!» , una
sèrie d'actuacions cômi-
ques que han obtingut
gran critiques per tot a on
han interpretat aquesta
obra.

El títol ho diu tot, l's-
tress mal de la nostra
época és mimetitzat per
aquests genial actors ca-
talans. Una obra recoma-
da recomanada, que es
representarà a les 2130
h. dia 15 de gener.
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TAPICERIA A MEDIDA
Paseo Ferrocarril, 39

c/. Princesa, 20 - Teléf. 55 23 08

CARPINTERIA PROPIA
ci. Simón Tort, 27

Teléfono 55 53 79

ALMACEN
c/. Cisneros, 3

CABEZALES	 EDREDONES

COLCHAS - CORTINAS

Sofas y rinconeras a medida

Tresillos a juego

Restauraciones y cortinajes para Hoteles

Tícianoo preaupueoto õin compromioo

CUINA MALLORQUINA

A partir del 10 de
gener fins al lide
febrer romandrà

tancat per reforma

Sa Coma



:C47 Setmanari

Don Juan Llull, uno de los promotores e importante hotelero de Cala Millor, reci-
be la medalla al mérito turístico, en su categoría de plata. Imagen que ilustra la ter-
cera portada del suplemento Cala Millor a Setmanari.

¡¡¡Esta imagen vale mil palabras!!!
Seis de ellas son: ¡ ¡ ¡Nuestra más cordial y sincera enhorabuena!!!

Textos: Bel Servera
Fotos: Pep Blau
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HOTEL P DEL MORO
Historia de un hotel

Construído desde el principio del
año 1.964. El solar, que ocupa toda
una manzana, fue uno de los prime-
ros que se compraron en esta zona
de Son Moro.

Don Juan Llinás, fue quien invitó a
fieles trabajadores del Hotel Sabina
y a otros más, a formar una Socie-
dad con mucha creencia de futuro.

Eran tiempos nuevos. Nuevos
tiempos. Se olía una revolución tu-
rística y este Hotel fue un botón de
muestra perfecto de lo que hoy día
representa el turismo en Cala Millor.

El arquitecto, fue Juan de Aguilar.
Luego también y casi al mismo tiem-
po, se alzaron, como de imprevisto y
bajo la mirada atónita de los nativos,
los Hoteles Bah ía del Este y Castell;
con este último se fusiona este Hotel
en una Sociedad: Playa del Moro,
S.A.

Los servicios de este Hotel, son
de una categoría que lleva nombre:
tres estrellas. Oispone de piscina
con amplia terraza, mini golf, tenis
con pistas de tierra, piscina cubierta,
sauna, masajes, solarium y todo
esto rodeado de hermosos y am-
plios jardines.

En la planta noble, tiene una ale-
gre y espaciosa entrada por donde
se liege directamente a una recep-
ción solícita y a la derecha un salón
bar con unas separaciones que
guardan la etiqueta de la intimidad
dentro de un gran espacio. La enor-
me barra de bar da pie a la comuni-
cación entre los mismos clientes y
empleados fieles, casi todos desde
hace muchísimos años, a la empre-
sa.

En 6I primer piso hay ,otro bar más
íntimo con salones de juego y priva-
dos, televisión vía satélite y justo
después, se entra en el comedor
donde se sirve buffet desde hace
años. Aunque como los demás Ho-
teles tuvo también su servicio perso-
nal a la francesa.

Tiene calefacción central y aire
acondicionado (muy importante) en
los salones públicos. Todas las ha-
bitaciones tienen terraza baño com-
pleto, teléfono y están preparadas
para poder aplicar en ellas, música
ambiental y televisión.

Desde el año 75 este Hotel, per-
manece abierto también en invierno
(excepto el año en el cual se realizó

la reforma). Uno de los motivos prin-
cipales para tener abierto todo el
año fue la conservación del perso-
nal. Tiene 160 habitaciones.

Los clientes son en su mayoría
alemanes exceptuando un pequeño
grupo inglés. Trabaia con agencias
TUI, NUR, HETZEL, KREUZER...

En Los arms 1.985 y 86, sufre con
gran orgullo y dinamismo, una im-
portantísima reforma, se obtendrá a
cambio más categoría mejor servi-
cio y también mejores precios. La
reforma es tal, que lo único que se
salvó fue la estructura del Hotel. Ha-
bitaciones, baños, ascensores, de-
coración... todo, todo nuevo.

Lo único que quedó fue el perso-
nal y las palmeras como mudos tes-
tigos y... los recuerdos. Por ejemplo:
¿quién no se acuerda de la fiestas
morunas que se hacían en este
Hotel?.. eran, un halago, una caricia
de verano, una cortesía alegre con
vistosos disfraces, que alegraban
Ias veladas de muchos turistas a los
cuales las vacaciones, les sabían a
oro recién descubierto en la orilla de
Ia playa.

Y ¿quién no recuerda de este



Hotel la dorada época de los picado-
res?.. me dicen que eso sí!... eran
picadores valientes, gente que

sabía llegar, estar y gastarse sus
duros. Que creaban sobre todo am-
biente de bar, que invitaban a sus

partenaires a cenar... lo que hace
falta aquí en plena zona turística y
como muy bien dice un buen amigo

Pedro Nebot, director del Hotel Playa del Moro

Coja Vd. un mezclador, ponga gi-
nebra seca, unas gotas de martini
seco, hielo y bátalo,.. cuando llega
el frescor a la yema de los dedos (lo
importante es que el hielo no se de-
rrita) previamente refrescada la
copa, está a punto de servirse el
coktail: Dry Martini.

Un savoir faire, un gesto, su cok-
tail preferido; de Pedro Nebot que
actualmente y desde el año 1.975 es
el Director del Hotel Playa del Moro.

Antes y desde sus principios, lo
fueron con distinción Pedro Servera
Oliver y Tolo Galmés.

Pedro Nebot, pertenece a esta
generación de pioneros de la hoste-
leríc, que vieron crecer Cala Millor, lo
aman un poco como si fuera algo
suyo.

En el año 1.957 fue requerido por
sus conocimientos de francés para
trabajar en el Hotel Eureka, luego en
Cala Mesquida y de ahí pasaría al
Hotel Sabina. Y en aquella barra si-

tuada en un rincón, Pedro empezó
un trabajo desconocido y nuevo:
barman. Poco a poco fue descu-
briendo su afición a los coktails..
clientes buenos los había, te exigían
más que ahora, las propinas eran
igual que las mismas de ahora. En el
año 64 deje el trabajo de barman en
el mismo hotel desempeñando el
cargo que hoy se denominaría rela-
ciones públicas. En el 68 consigue
el título de Director de Hotel. Pedro
Nebot tiene en su archivador mental
miles de vivencias. Buen trabajador
y conocedor de gentes. Posee este
tacto especial que adquiere a través
del tiempo un buen autodidacta.
Viaja frecuentemente a París e In-
glaterra. Su - .sencillez se confunde
como uno más entre todo su equipo
de personal. Pero entre punto y
coma y siempre cuando sea preciso,
sabe como y cuando, debe de ac-
tuar como Director.



REVESTIMENTOS FACHADAS
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mio, es un monumento al picador. Y
lo escribo por si alguien sabe reco-
ger la sugerencia.

Destacadas personalidades han
estado en este Hotel... Pilar Franco,
Lord Thomson, Sara Montiel, Nino
Bravo, Antonio Machin y clientes
que en su anonimato, año tras año
han repetido su estancia en el Hotel
que está situado precisamente fren-
te a la playa de un moro... y qué
moro seria este que dió nombre a
una playa y que luego, como si no
quiere la cosa; este nombre se ins-
taló en el Ultimo piso (tiene 9 pisos)
de este Hotel... no sé!... misterio. Y
que no decaiga ni este misterio, ni
este embrujo!

Una recomendación gratuita y sin-
cera: tómese una copa en el bar del
Hotel Playa del Moro. Lo agradece-
rá.

Pep Blau (buenas fotos Pep!... RECEPCION; JAIME NEBOT BRU-
buenas fotos...) y yo, no supimos Ile- NET: JEFE DE COCINA; FRANCIS-
gar en su momento justo y los jefes CO SARD SANCHO: JEFE DE
de sección no estaban aún. Esto si, BAR; CRISTÓBAL SERVERA AN-
nos hemos propuesto ya, planificar- DREU:JEFE DE COMEDOR
nos de otra manera. Que por su buen hacer y profesio-

Un bravo y pequeño homenaje a nalidad desempeñan cargos de
todo este personal de la foto y un jefes de sección con acierto y res-
abrazo especial a la GOBERNAN- ponsabilidad por esto desde esta
TA: CATALINA SERVERA SERVE- columna se les recuerda que son:
RA; GISELA KOENING: JEFE DE PERSONAL ACREDITADO.
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Manuel Chito, presidente de
A.P.A. de Cala Millor

Recientemente y tras la convoca-
toria de una Asamblea General,
quedó constituida la nueva Junta Di-
rectiva de la Asociación Padres de
Alumnos del Colegio de Cala Millor.
Su presidente, Manuel Chito pre-
sentó al Alcalde sus respetos y le
explicó la gran ilusión y ganas de
trabajar que tiene. ¡Que sea enhora-

buena!
Los demás componentes de la

nueva junta son: Vice-presidente
Fernando González, Secretario
Margarita Servera, Tesorero Eulalia
Aulet, vocales Adelia Oliver, Juan
Grande, Francisco Artigues, Maria
Domenge y Miguel Angel Barrios.

V Dimoniada
hora cero

¡La suerte está echada!... Las
cosas preparadas, a punto. Se ha
trabajado duro y bien. Ahora sólo
falta desear una buena ración de
suerte, otro poquito de alegría y... ¡a
pasarlo bien!

Este chiquillo de la foto, vestido
con sus galas nunca mejor adecua-
das, es el hijo de Juan -Siulo» nues-
tro Dimoni Gros. Tiene 13 meses yi
se llama Juan Llull Galmés. Si el hijo
se tiene que parecer al padre, ten-
drá siempre muchas cosas que
hacer. Por el momento es un chaval
simpatico y gracioso y por primera
vez, participante de la V Dimoniiada
en la cual su padre ejerciendo de Di-
moni hará las delicias de muchos.

La juventud
La comunicación
El poder de la mente
La libertad de expresión
Ser objetivo
Ir a comer con los amigos
El fijapelo

Las etiquetas
Los camuflados
Los muros
Las imposiciones
Hacer la pelotilla
Los zapatos rojos
La envidia



Las fragatas 	
El año 1873 cuando se revolucio-

naron las fragatas de Cartagena,
llegó a Mallorca la noticia de que de-
bían abordar en nuestras costas, y
que peligraba fuese víctima de los
abusos algunos de los pueblos de la
costa. Son Servera era uno de ellos.
Los espíritus estaban tan excitados,
que, apenas veían sombra de barco
que pasase que ya creían que eran
Ias fragatas que venían a comerse-
los. Una noche se esparció la noticia
de que una luz se acercaba a tierra.
La población quedó alarmada. En
un sitio estaban cenando de matan-
zas y todos huyeron. La gente cogió
lo que tenían en más estima i par-
tían hacia el Collet de Sa Punta:
unos con el dinero, otros con sus

mejores ropas, otros con las alhajas,
otros los animales, cerdos, bestias,
ovejas; y así el pueblo quedó vacío.
Muy pocos fueron los que no se
marcharon: unos viejos que tanto
les daba morir como vivir, D. Olimpio
Aguado, D. Jose March, el Alcalde y
unas pocas personas más, revesti-
dos de corage dijeron a los demás
que se marcharan tierra adentro,
que ellos irían a la orilla del mar, y si
resultaba no ser nada importante re-
picarían las campanas y todos vol-
verían; si resultaban las fragatas, no
repicarían y por lo mismo que huye-
sen hacia Manacor.

Los indicados señores se fueron a
Ia orilla del mar, y viendo que era un
barco que se había acercado para

hacer lastre, volvieron al pueblo, re-
picaron las campnas y otra vez la
gente volvió a ocupar sus casas, y
así pasó el susto.

Algunos que habían quedado en
casa cerraron fuerte todas las puer-
tas, y cuando los de la casa volvie-
ron y tocaron a la puerta para que
abrieran, tal era el susto de los de
dentro que no conocían la voz de los
de casa y no quisieron abrir, resul-
tando que muchos tuvieron que
pasar la noche en algún lugar
menos agradable que su propio
hogar.

Miguel Gayà i Bauzá
MEMORIA HISTÓRICA DEL
POBLE DE SON SERVERA

CALIFCALIF

CALIFICACION DE LAS ANADAS

DE LOS VINOS DE RIOJA

,. 973

URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
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Los camuflados
I.S.S.

Los andaluces y las an-
daluzas, claro, ¡tienen
una gracia!... El otro día
estaba yo en una pelu-
quería y hablaba una an-
daluza con un paisano
suyo. En un momento
dado, uno le pide al otro:

-Y, ¿qué clientes teneis
en el bar?

-Pues, españoles, ex-
trangeros y... «camufla-
dos..

-Y me podeis explicar lo
que significa «camufla-
dos..

-Pues verás... Los «ca-
muflados » son estos turis-
tas que entran, miran, ven
los precios y luego... ¡se
Ias piran!...	 «Camufla-
dos ¿comprendes?

-Y, ¿hay muchos «ca-
muflados. en Cala Millor?

-¿A mi me lo pregun-
tas?... ¿A mi?... ¡Pero que
muchos!

Precisamente comenta-
ban el otro día uns Sres.
de que la calidad de los
restaurantes es muy
buena, pero falla el servi-

cio, que falta más servi-
cio. Todo esto se puede
mejorar, se debe mejorar
porque turísticamente
Cala Millor vibra con ilu-
sión y necesidad negocia-
dora para que este año
precisamente sea prome-
tedor en todos los senti-
dos dado que todos viven
por, para y del turismo.

Para ello es imprescin-
dible que se cree más in-
fraestructura, que los
Ayuntamientos creen más
servicios, que ya sé que
los tienen, pero que los

perfeccionen. El cliente
pide ser mejor servido...
pues hay que incrementar
el servicio, darle más cali-
dad y profesionalidad.
Somos ya un municipio
europeo y hay que asu-
mirlo con todas las conse-
cuencias. Hay que con-
centrar todas las energías
en un resultado objetivo y
bueno.

Así, los «camuflados »
irán desapareciendo y... y
consecuentemente, los
clientes, mejorando.



V.I.P.'S.

Ignasi Umbert
Llorenç Febrer, ha sido quien me

ha proporcionado con conocimiento
y merecimiento de causa; este
V.I.P... Cala Millor en su extensión
de playa, caminos, edificios.., está
situado entre dos municipios y este
suplemento -Cala Millor a SETMA-
NARI» quiere llegar a todo Cala Mi-
nor. En consecuencia a los dos mu-
nicipios. Esta entrevista con Ignasi
Umbert i Roig da fe de un buen co-
mienzo.

-Vd. qe ha sido Alcalde durante 4
años, luego en la oposición, ahora
como Delegado de Turismo. No sé...
ahora me viene a la memoria, esto
de la erótica del poder... dígame,
como es eso?

-La erótica del poder se presenta
cuando uno está en la politíca por
ambición personal o intereses crea-
dos y es cuando entonces el ego, se
situa sobre todo los demás... son,
problemas de situación.

-En cambio Vd. no tiene estos
problemas.

-Yo lo tenía y lo tengo claro. Soy
un politico vocacional. No tengo ni
dispongo de intereses personales y
menos negocios, que directa o indi-
rectamente puedan incidir en mi
cargo politico.

-Queda pues aclarado. Por esto
vayamos al cargo que actualmente
ocupa: Presidente de la Comisión
de Turismo. Y sus consecuen-
cias...¿cuáles son las consecuen-
cias del turismo?

-Negativas y positivas. Negativas,
porque el turismo rompe con toda
una filosofía, una manera de ser,
unas costumbres... innecesariamen-
te se han ido perdiendo cosas be-
llas. La velocidad, en la cual inespe-
radamente nos hemos visto sumer-
gidos, ha hecho que se vayan per-
diendo tradiciones, formas de vida
diferentes, costumbres.

Pero... es el precio que pagamos

para tener el bienestar físico que no
siempre va acompañado del bienes-
tar psíquico, pero hay que recono-
cer, que el sistema de consumo es
así.

-¿Ha construido o destruido el tu-
rismo?

-El turismo no necesariamente
tiene que ser destructor; basta un
dato de referencia: ir a Suiza y ob-
servaríamos todo lo contrario. Aquí,
hay un exceso de construcción y
esto ha sido por una falta de plani fi-
cación y una ambición del capital. La
filosofía era incrementar el número
de turistas, lo hizo que se masifica-
ra. Y sobre todo adolece de una
gran falta de infraestructura.

-Coménteme por favor la situa-
ción en cuanto a planificación turísti-
ca... por ejemplo; ¿cómo tienen las
normas subsidiarias?

-Cuando fui Alcalde se pusieron
en marcha las normas subsidiarias
que luego, por circunstancias -polí-
ticas» (ponlo entre comillas) queda-
ron paralizadas. Ahora, y con la
misma filosofía) están de nuevo en
marcha. Con un marcado desarrollo
racional del urbanismo que en cierta
manera frenará la construcción ma-
siva y que a la vez subsanará la falta
casi total de infraestructura inicial.

-Sigame Vd. hablando de turismo
y su futuro, una vez planteado esta
su filosofía.

-Para mí, hoy hablar de turismo
no es sino, RECONVERTIR lo que
hay. Y que esta reconversión no se
realice por decreto sino que se lleve
a cabo, por propia inercia y convic-
ción y naturalmente, mediante
ayuda, sea con subvenciones o cré-
ditos a bajo interés.

-Sin intentar escaparme mucho
de Cala Millor, a que ha sido debido
este gran desarrollo de Sa Coma?

-Pues se ha producido por el Plan
General de la zona costera realiza-

do en el año 1.968 y también por los
planes parciales aprobados, (algu-
nos de ellos ya recibidos en el año
77) los cuales no se habían desarro-
llado por no encontrar capital.

-¿Cuáles eran las previsiones de
este Plan General?

-Pues eran de 84 mil habitantes
que restando lo de Punta Amer que
el Parlamento dijo NO... al final que-
daremos con una población en esta-
ble de 35 mil... como mal menor.

-Las normas subsidiarias que
están	 redactando	 actualmente
serán pues una arma eficaz para re-
ducir la construcción?

-Si el Decreto Cladera ha ayuda-
do, ha sido un stop que reducirá a
corto plazo; las normas subsidiarias
acabarán de parar y habrá muchas
posibilidades de relantizar la cons-
trucción,

-En consecuencia, ¿tendremos
más calidad?

-Tenemos que conseguirla. Más
espacios, más calidad y más servi-
cios y esto nos conduciría, que duda
cabe, a gente de más calidad. Ha-
bría un aumento de categoría y con-
seguiríamos que vinieran aquellos
turistas que puedan gastar.

-Acaba de mencionar el Decreto
Cladera... ¿qué opina Vd. de el?

-Estoy de acuerdo con el Decreto.

Perfums SIRER S.A.

Precisa dependienta.
Se valorará conocimientos

de Idiomas
Información:
Sr. Sirer - Tel. 55 13 94



hostel°

Dejo a Ignacio Umbert con un am-
bicioso plan de trabajo. .. que ha re-
dactado el mismo y que ha tenido la
gentileza de cederme una copia.
Copia que me voy a leer por supues-
to de arriba abajo. Gracias.

Pero también pienso que tendría
que haberlo hecho hace ya cuatro
años. Ha llegado un poco tarde.
Además, se debería haber hecho
sin avisar y así se hubiera evitado
este cúmulo de miles de peticiones.

-Y ahora deme Vd. la noticia que
soy muy curiosa. Que lleva Vd. en
su carpeta?... y me enseña, un con-
cienzudo plan de trabajo de la zona
costera del municipio de Sant Llo-
reng para un período de cuatro años
realizado por la Comisión de Turis-
mo que Ignasi Umbert preside. De
este plan de trabajo que consta de
19 folios, enumera tipo telegrama
los siguientes puntos:

1.- En este mismo año se llevará a
cabo la abertura «des carreró», rea-
lizándose la primera fase con un
presupuesto alrededor de 20 millo-
nes.

2.- Adecentar el vial de la separa-
ción de los dos términos municipa-
les que por nuestra parte aún no
está concluida.

3.- Acabar la iluminación de la
Playa durante este año, e ir cam-
biando paulatinamente las farolas
de Cala Millor por otras más prácti-
cas y modernas.

4.- Cubrir la falta de bancos en el
Paseo del Mar con la colaboración
de la Asociación Hotelera.

5.- La Escuela de Cala Millor po-
dría entrar en funcionamiento entre
el 89 y 90. En principio sera de 8
aulas y hay posibilidades de am-

pliar.
8.- Mecanizar la limpieza viaria y

vigilar las playas en estado de revis-
ta.

9.- En Cultura, además de las ac-
tuaciones actuales; se prevé para
estos tres arms, que con el 10% de
aprovechamiento medio de las urba-
nizaciones, puedan conseguirse
unos terrenos a fin de poder cons-
truir un Centro Cultural.

10.- Cambiar la imagen de la Ave-
nida Colon, reducir tráfico, ampliar
aceras... se llevaría a cabo median-
te un concurso público de ideas con
un importante premio.

11.- En las Normas subsidiarias
se contempla la idea de iniciar la
creación de una zona de servicios
donde puedan establecerse por
ejemplo, un garaje, una carpinte-
ría...

12.- Seguridad ciudadana. Hemos
adquirido una furgoneta y una moto,
pero se podría ampliar hasta 24 per-
sonas para poder tener un servicio
de 24 horas, creando una unidad es-
pecial.

13.- En el aspecto de la promo-
ción turística. Cambiar de imagen la
Delegación y potenciar la Oficina
Turística. Realizar dos videos, dar
importancia y difusión a publicacio-
nes institucionales, editar un mapa
de todo el término municipal, editar
un cartel anual y asistir a las Ferias
como soporte institucional.

nceja
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También este invierno ABIERTO para su comodidad.
Pescados y mariscos - Carnes al Grill - Pizzas especiales - Tapas variadas

Diariamente «MENU ESPECIAL»	 ...música en vivo...



Del carro al balilla
En Cala Millor, el progreso llegó lentamente, antes de que viniera el brusco .boom> , que dejó asombrado a más de

uno
Mientras los agricultores pasaban en carro de vez en cuando frente al Hotel Eureka, para ir a recoger alga de la

playa... el dueño del hotel, iba de compras a Manacor en su coche.
En aquella época, tuvo dos. Uno marca fiat, denominado «balilla» un nombre muy bueno, muy evocativo.. , por

ejemplo... «¡vas como una bala!»... <<i ha pasado como una bala!"... balilla!"... o bien este Peugeot... los despla-
zamientos a la Ciudad de Palma a Cala Millor eran de una hora y media...

...ahora, casi en el umbral del siglo XXI, la evolución ha marcado una huella muy importante, tanto es así, que evo-
car estas imagenes ya no parece un sueño; lo es.
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«M'interessa ser un bon músic no un bon vianistcv

Darrera el somriure de N'Andreu Riera

A N'Andreu Riera el conec per diversos motius i sempre m'ha parescut una persona en-
cantadora. Pere), perquè no el coneixia del tot sinó com la majoria de gent pensa que es, em
vaig preparar l'entrevista pensant en fer una cosa un tant informal per descobrir el seu ca-
ràcter de graciós i divertit. Pet* amb total franquesa, ell preferí mostrar-me l'altra cara de
N'Andrreu. Mai no sabrà quant li agraesc.

Text: Albert Sansõ
Fotos: Pep Blau

-Em permetràs que et faci una
entrevista un poc informal...?

-Sí, millor; ho preferesc 'tot.
-Quina edat tens?
-22 anys.
-Estudies o fas feina?
S'ho pensa una estona - Cap

de les dues coses: visc amb la músi-
ca. Ni faig feina, perquè encara no
me guany la vida amb la música, ni
estudii com ho pot fer un estudiant
de medicina o dret. Jo practic i estu-
dii molt perquè si no li faltaria qual-
que cosa a la meva vida. Jo quan
m'aixec els matins, així com tu pots
tenir ganes de berenar, jo tenc
gane 3 de seure'm a tocar.

-Professió?
-Professió: músic. (Sol repetir les

preguntes)
-A on vols arribar?
-No ho sé i tampoc crec que m'in-

teressi molt. Jo, el meu es l'escenari
perquè aspir a comunicar-me amb la

«Aquí, a Espanya, tot
músic quan acaba la ca-
rrera té una depressió»

música i poder viure d'ella.
-1 a on estas?
-Evidentment estic començant,

me falta molt si bé ja he caminat
bastant perquè me n'he adonat que
en tres anys he millorat i m'han co-
mençat a sortir concerts i concursos;
prest en tenc un d'internacional a
Nova York. Al que aspir i sembla tan
difícil arribar-hi en tenc la clau que
n'obri la porta; fa falta saber que hi
ha darrera la porta.

-Parlant de Nova York, no toca-
ries ser allá?

-El de Nova York va ser una locu-
ra perquè quan vaig acabar la carre-
ra, i com que a Espanya la música

està tan poc considerada, aleshores
tot músic que acaba la carrera té
una depressió, i per continuar te
n'has d'anar fora i me'n vaig anar
sense pensar-ho massa bé perquè
el bresol de la música està a Euro-
pa; no m'agradà i vaig tornar.

-1 ara on vas?
-Ara me'n vaig a Viena a fer una

prova amb un professor que m'inte-
ressa per anar-hi a estudiar l'any
que ve.

-1 no sera tot una excusa per
viatjar?

-No! No ho crec jo. Un motiu és
que aquí no hi ha res i l'altra es que
un artista ha de recollir vivències per
poder transmetre qualque cosa.

-No cansa viatjar i canviar tant
d'ambient i d'amics?

-Sí, no deixa de ser un dels incon-
venients perquè jo mateix després
de deixar Mallorca em vaig crear
l'ambient a Madrid i ara possible-



«Em sent molt ridícul en
frac»

ment ho deixi per anar-me'n a
Viena. Per altra banda però això
també t'enriqueix musicalment par-
lant. Amb els amics també és un
problema perquè, jo no som una
persona molt forta i a vegades em
sent totsol i necessitais amics.

-I les amigues?
-També, evidentment. Quan dic

amics vull dir amics i amigues
-Com es logra ser un bon pia-

nista, que comporta i que es ne-
cessita?

-Bé, un moment, aquí caldria acla-
rar un concepte; jo no vull ser un bon
pianista, jo vull ser un músic. S'ha
de tenir clar que l'instrument només
és un mitjà. Si vaig a Viena sera per
estudiar altres coses, direcció d'or-
questra, música de cambra per obrir
el camp musical, el piano no és la
música.

-Et presentes a molts de con-
cursos, quin premi sols aconse-
guir?

-Duc cinc concursos i n'he gua-
nyat tres primers premis, un segon i
a un altre no vaig fer res.

-I sempre s'ha de tocar amb
frac?

-No! Als concursos basta que hi
vagis ben vestit. Te'n riuràs però al
darrer concurs tothom anava molt
ben vestit, amb corbata etc... i jo
vaig tocar amb espardenyes, va-
guars i una camia rosa; tal volta per
això no em varen donar cap premi...
No, el frac només l'empr per tocar
als concerts.

-SI, perquè a tu t'agrada anar
més informal...

-Sí, evidentment. Apart que em
sent bastant ridícul amb el frac.

-I la televisió?
-Jo m'ho vaig agafar amb un pla

molt indiferent perquè si d'una cosa
pas, i em perdonaras, és de les en-
trevistes i aquestes coses. I sobretot
a la televisió que no saben res sobre
música clàssica, hi vaig anar perquè
era una cosa del conservatori, no
meva.

-El piano es un instrument molt
gran i no el te'n pots dur per tot
allá on vas; com ho fas?

-Aquest és un dels majors proble-
mes del pianista perquè has de tenir
una capacitat d'adaptació al piano
que tens davant increible. El violon-
cel.lista o el violiniste, en canvi,
tenen el seu instrument, és com una
part seva perquè cada dia el toca i

«Perdona, pert pas
d'entrevistes, televisió i
coses així»

sap com està, si està trist, si està
content. Però el pianista no es pot
acostumar a un piano perquè sem-
pre està canviant i això és un incon-
venient.

-Compositors preferits?
-Les tres ' , bens> , alemanyes

Bach, Beethoven i Brahms, Mozart,
Ravel i Stravinsky.

-Compons alguna vegada, en-
cara que sigui per a tu?

-Darrerament no ho fac perquè
l'estudi necessita de tot el meu
temps; però sí que ho feia quan es-
tava aquí a Mallorca perquè tenia
més temps i componia música con-

temporània. Estudiar composició és
una cosa que també m'interessa
molt perquè si ja et recrees a l'inter-
pretar una peça d'un autor, crear
una obra tu mateix, cada nota, cada
sò, cada interval, cada cadència...
ha de ser el maxim.

-I la música rock, el pop, t'inte-
ressa?

-M'interessa el tipus d'ambient
que comporta; les vibracions que
comunica la gent que viu el rock per-
qué la música en si no crec que ten-
gui o pugui comunciar-me cap tipus
de vibracions. El jazz sí, per exem-
ple, que m'agrada.

-Com es la música clássica;
quina es la relació de la música
amb el públic en general?

-Per començar crec que de la gent
que va al teatre a escoltar més d'un
70% no l'entén realment, perquè la
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música clássica es minoritaria i sem-
pre ho sera perquè suposa per a
l'espectador una actitud activa men-
tres que el més fàcil i còmode es la
passivitat. Quan jo vaig a un concert
surt fet pols perquè acab suant, so-
fresc durant el concert, he patit i
m'ho he passat be. La gent té un
concepte de la música clássica com
d'una música tranquil.la, pausada,
però hi ha obres que són tan fortes,
tan revolucionaries que són un
volcà; es tota una orgia el que hi ha
allà dins.

-Em comentaves abans que un
músic necessita moltes experien-
cies. Com vius tu, ets trist, ale-
g re?

-Jo crec que tenc dues cares. La
gent que em coneix em veu sempre
content, que ric, pero jo, per dedins,
sofresc molt. Sofresc perquè tenc
una sensibilitat molt gran, em menj
molt el «coco» perquè sempre pens
molt sobre el que fac i sobre el que
cerc.

-I que cerques; que representa
per a tu ['exit i la fama?

-Des d'un punt de vista molt per-
sonal no m'interessa res perquè jo
disfrut amb la música i quan puc fer

«Més d'un 70% de la
gent va als concerts
només perquè és un
acte social»

«Després d'escoltar un
bon concert acab fet
pols, suant perquè he
patit i sot rit»

música tot l'altre no m'importa. Jo no
empr la música per arribar a cap Hoc
sinó per arribar al meu Hoc. Però des
d'un punt de vista un poc egoista a
l'exit hi puc trobar el reconeixement
que el que faig amb la música és
valid i està considerat

-T'han demanat mai un aut6-
graf?

-Sí, molts
-I si jo te'n demanes un?
-Home, i per què ho vols? Bé, es

clar que el te donaria pero la veritat
es que em fa sentir un poc ridícul
perquè, de què serveix tenir un es-
crit d'una persona?; sempre és molt
més valid un record, unes parau-
les...

-Doncs, si en vers d'un aut6g rat
et demanes que em tocasses al-
guna peça al piano?

-Molt millor
L'entrevista, doncs, acabe amb

un petit concert de piano i una
posterior xerrada de música clas-
sica per tornar al piano. Per aque-
Ils a qui agradi aquesta música
dir-los que N'Andreu Riera inter-
prete l'Intermezzo 1r, Opus 119 de
Brahms.



CURSET D'INICIACIO AL TEATRE

DEL 2 AL 6 DE GENER A LES 20,30 h.

Curset de Teatre
Jaume Galmés

Amb un total de devers vint parti-
cipants, haurà finit aquesta setmana
el Curset d'iniciaci6 al teatre que,
una vegada més, s'hauré duit a
terme baix la direcció d'Anna Borre-
dà. Aquesta dona, atès que no és, ni
molt menys, la primera vegada que
ve a Manacor, és ja ben coneguda
dels manacorins aficionats al teatre;
no obstant, podem recordar que va
néixer a Barcelona i que la seva es-
pecialitat és el mim i el teatre corpo-
ral. Directora d'un Centre de Dansa i
Teatre a Banyoles, amb aquest ja
són tretze els anys que viu i treballa
a Alemanya.

El curset, organitzat per l'Ajunta-
ment i pels «Capsigranys», tenia
com a principal objectiu «moure's,
conèixer el cos, entrar en joc i con-
nexió amb els altres» per a després,
ja, «començar a moure't en esce-
na». D'una manera més ordenada,
la cosa queda així:

a) encalentir el cos, donar-li agili-
tat, treballar la seva motricitat.

b) sensibilització, reflexes oberts,
tant corporals com mentals.

C) entrar en el món del joc a través
de la improvisació.

Llavors, ja més concretament, fer
un paper, ritmes, caràcters i treballar
la força expressiva del cos mitjan-
çant un text.

Potser pert, amb tot el que s'ha
dit, que encara vos faceu una idea
més aproximada si relatam sencera
una de les sessions (les quals solien
durar unes tres hores):
Dia 4 de gener

Es comença per fer un exercici de
mim, consistent a simular el llança-
ment d'una pilota enlaire i parar-la
amb l'altra mà. Per a aquest exerci-
ci, l'important és que la força del
Ilançament, més que només de la
mà, surti del centre del cos. A poc a
poc, l'exercici va agafant complexi-
tat. Ara la pilota ja no cau sempre al
mateix Hoc, sinó que se l'ha d'anar a
cercar per tota la sala, com si s'es-
tés badant però, en el moment
menys pensat (suposant que això
s'estàs representant damunt un es-
cenari), parar la pilota sense que
caigui a terra, la qual cosa no deixa
de provocar la sorpresa a l'especta-
dor. La cosa encara se sofistica
mês: ara ja no és una piloteta el que
tenim a la mã, ara és una bolla de
ferro que pesa uns quants quilos, i
s'ha de tornar a fer el mateix i, és
clar, amb la mateixa naturalitat, sen-
tim el pes de la bolla invisible. Mês

difícil: tornam a Hangar aquesta bo-
ilota però, en parar-la, ja s'ha mn-
vertit en un globus... i viceversa. Se
segueix jugant amb el globus: ara
amb el cap, ara amb el pit, amb el
peu, les mans...

Després ve un exercici que és fruit
de l'anterior: ara es tracta de collir
pomes d'una pomera una miqueta
massa alta. Les collim amb una ma i
las dipositam a terra amb l'altra. Lla-
vors, en Hoc d'amollar-les a terra tot
d'una, abans ens les miram una
mica. La próxima passa és assabo-
rir-les. La próxima, fer una carussa
si no ens agrada el seu gust i Ilepar-
nos els morros si és que sí.

Un pic fet això, es doné pas a un
joc que no donava cap opció a l'avo-
rriment. Es tractava que una perso-
na tenia un mocador i l'havia de pas-
sar a una altra, la qual cosa era facti-
ble si la persona escollida es troba-
va tota sola o no formant un grup de
dos al.lots i una al.lota. Després els
grups haurien de ser de cinc, etc.
Obviament que també es treballà la
representació pròpiament dita. En
qüestió, varen ser dues seqüencies.
La primera simulava una família al
complet dins un cotxe i que, a causa
del rebumbori del al.lots, tenien un
accident. La segona, era una esce-
na «a lo Humprey» ja amb uns

quants elements. Per primera, dins
la representació mateixa, hi prenien
part un director i un cémera. Per se-
gona, el director mostrava especial
predilecció per a l'actriu femenina.
Per tercera, segons els anés indi-
cant Anna Borren, s'havien de con-
vertir en animals sense deixar d'in-
terpretar la mateixa escena. Així, el
filmador es convertia en gall, el di-
rector en ca, l'actriu en moix i l'actor
en 'lop. «Animals!... Normal!... Ani-
mals...».

De la primera seqüência, se m'ha-
via oblidat dir-vos que, també a indi-
cació d'Anna, l'acció i les paraules
es desenvolupaven a un ritme més
lent o més ràpid. Una cosa curiosa
va ser quan en un moment donat
algú dels actors diu «Feis via» a cá-
mera lenta; realment divertit.

A continuació, als qui no havien
intervengut, els tocà la improvisació.
Els que estaven asseguts anaven
dient “Cementiri», “Anau en glo-
bus», <Anal en una barca, fa molt
mal temps», etc.

El darrer exercici que es va fer va
ser el treballar amb un text, donant-li
un caràcter més còmic o més dra-
màtic, segons el cas.

Res més.



AÑO NUEVO,
FORD NUEVO

...CON NUEVO
INTERES.

Durante el mes de Enero es
todavia más fácil comprar un
Ford. Fuese: hemos bajado el
interés de toda la financiación 559% a sólo el 5,9% Con una

entrada del 20% y hasta 36
largos meses para pagar

Como ejemplos, aquí tiene unas cifras de lo que Vd se puede ahorrar

En un Fiesta XR2,	 hasta 240.345,— Ras.
En un Escort Ghia 1.6i,	 hasta 286.650,— Ras.

En un Orion Ghia 1.6i,	 hasta 293.265,— Ras.

En un Sierra Ghia 2.0i,	 hasta 487.305,— Ras.

En un Scorpio Ghia 2.9i, hasta 764.033,— Ras.

Venga a su concesiona. J Ford y celebre el ano nuevo on su nuevo Ford
El interés y la entrada son lo de menos

A IA CD CO i'va C111 11-1 s,	 — Ci

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

(FoAr. i          



Por un mundo sin clases ni fronteras
La evolución de los acontecimien-

tos de la historia han dado lugar de
que a nivel mundial se haya realiza-
do un excelente, elevado y maravi-
lloso progreso tecnológico. Es la-
mentable de que esta evolución pro-
gresista también no se haya desa-
rrollado en el terreno cívico y cultu-
ral. Debido a los avanzados medios
de locomoción, nuestro planeta Tie-
rra, aunque sea extenso, se ha que-
dado reducido, ya que los desplaza-
mientos que en el siglo pasado se
necesitaban días y hasta semanas,
hoy se cubren en horas. Este avan-
ce es lo que ha proporcionado un
elevado desarrollo industrial y turfs-
tico en todo el orbe mundial. Hoy
todos los que formamos la sociedad
humana universal, venimos a ser
una gran familia pero es sumamente
doloroso y al mismo tiempo nos
causa una sensacional repugnancia
a todas la fuerzas sociales progre-
sistas que amamos la PAZ, que
dentro de esta gran familia hay tan-
tas injusticias sociales.

De la forma en que se ha desarro-
llado el poder bélico nuclear a nivel
internacional es ser imposible la
guerra exceptuando que haya al-
guien, de los que asumen la respon-
sabilidad de que persista la PAZ,
que tenga faqultades mentales per-
turbadas, e hiciera tal disparate, el
cual, tendría como efecto, la desa-
paración de la especie humana en
toda la faz de la Tierra. Nunca en la
historia de la humanidad había sido
tan necesario como ahora, que
todos los que optamos seguir por los
caminos de la convivencia pacífica,
trabajemos incansablemente, para
conseguir tales fines y asegurar a
Ias futuras generaciones vendieras,
UNA PAZ, JUSTA Y DURADERA
EN BENEFICIO DEL BIEN COMÚN
DE TODA LA HUMANIDAD, EN LA
QUE SE ERRADIQUEN PARA
SIEMPRE, TODAS LAS INJUSTI-
CIAS SOCIALES. Hoy lo más pri-
mordial que exite, es erradicar el
hambre que impera en grandes
áreas de la Tierra, no sería propicio,
a una sociedad que padece hambre,
hacerles propuestas progresistas, si
antes no les dan los medios indis-
pensables para su subsistencia.

Todo este desarrollo progresista
es posible, y aún más, si todo lo que
se invierte en armamentos bélicos,

se invirtieran en beneficio del bie-
nestar común de toda la humanidad,
se podría impulsar el progreso hasta
tal magnitud de que se podría cons-
truir una sociedad internacional sin
clases ni fronteras, este sería el
avance más sensacional que se ha-
bría desarrollado en la historia de la
humanidad. Lo más primordial ten-
dría que consistir en convertir todos
los armamentos bélicos que existen
en el mundo, em máquinas para el
progreso, toda esta inversión arma-
mentista la podrían dedicar los paí-
ses ricos, en potenciar a nivel inter-
nacional la salud pública, la agricul-
tura, la industria, el turismo, el civis-
mo, la cultura y prestar a los países
pobres todo el apoyo que sea preci-
so para que salgan adelante del
subdesarrollo y de la miseria y se
puedan poner en lugar que les co-
rresponde tanto en orden cívico, cul-
tural y económico. Una vez que los
países a nivel mundial hayan nivela-
do la cultura, el civismo y la econo-
mía se podría formar un mercado
común internacional, con un banco
internacional, y un idioma común
para todos países, respetando cada
cual el suyo en sus respectivos paí-
ses. Para que se pueda conseguir
alcanzar tan elevado objetivo, es
preciso que en todos los países del
Planeta prevalezca el bien común,
por encima de todos los intereses
creados, que se termine de una vez
para siempre, la explotación del
hombre por el hombre, que sea el
valor de los seres humanos y la
mano del obreo que se interponga
por encima de las fuerzas del capital
de los monopolios de las multinacio-
nales y de los banqueros, que sea el
capital que este al servici6 del hom-
bre, y no al hombre al servicio del
capital, que cada ser humano perci-
ba según sus cualidades y según
sus necesidades. Es hora ya, que
Ias clases de las fuerzas del trabajo
a nivel mundial, se mentalicen y
dejen de ser unos marionetas de las
fuerzas malévolas opresoras capita-
listas, y también que se liberen de
mitologías impostoras y ceremonias
mecánicas, las cuales, no son más
que un estorbo, que impiden que las
fuerzas del progeso avancen al
rítmo que les correspondería avan-
zar.

Los caminos que conducen a la
PAZ, siempre son deliciosos y ven-

tajosos, los cuales nos proporcionan
tranquilidad y bienestar, para que
todos los que amamos la PAZ poda-
mos conseguir tal objetivo, aprenda-
mos a convivir juntos, aún que sea-
mos de ideologías totalmente distin-
tas, busquemos siempre la solución
de todos los conflictos, por muy difí-
ciles que sean, por la vía pacífica,
sustituyamos los enfrentamientos
violentos, para sentarnos a las
mesas de negociación. No tenemos
que tener ninguna duda de que si
establecemos un diálogo abierto,
sincero y de buena voluntad encon-
traremos la justa razón para hallar la
solución a cualquier problema, por
muy espinoso que sea. A todos los
que a nivel mundial que tenemos
por objetivo la PAZ nos incumbe una
gran tarea común, que es de traba-
jar con tesón, sin desmayar en nin-
gún momento, hasta alcanzar la fi-
nalidad de hacer del mundo en que
vivimos un mundo de convivencia
pacífica y de igualdad social en be-
neficio de todos los seres humanos
eh la que no haya ninguna distinción
ya sea por ideologías, clases socia-
les, razas o color, teniendo siempre
Ia mirada puesta hacia grandes hori-
zontes de excesidad que tengan por
finalidad llegar un día tal vez no sea
lejano a auténticas democracias en
Ia que en todos los países gobierne
el bién común de todos los ciudada-
nos nunca se vea perjudicado, QUE
SEA LA PAZ, LA LIBERTAD Y LA
ESTRICTA JUSTICIA SOCIAL, LA
QUE SIEMPRE SE INPONGA POR
ENCIMA DE TODAS LAS INJUSTI-
CIAS SOCIALES.

Manacor 18 de Diciembre de
1987.

El secretario del PC. de Manacor
Juan Rosselló Galmés

CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua

EL IMPERIO DE LA
MUERTE

PROYECTO X



FESTES de SANT ANTONI 88 
Dissabte, dia 9 de gener, a les 16 hores

INAUGURACIÓ

II FIRA ARTESANA
Del 9 al 17 de Gener - Lloc: Parc Municipal

Horari de visita: De 10 a 13 i de 16,30 a 21 hores

Dilluns, 11 de gener - A les 21,30 hores

TRICICLE - ANEXE - Presenten: PELS PELS
Lloc: TEATRE MUNICIPAL

Divendres, dia 15 de gener - A les 21,30 hores

VOL-RAS Presenta: OH STRESS!
Lloc: Teatre Municipal

Dissabte, 16 de gener VESPRE DE SANT ANTONI

Nrr DE yoGuncoNs 
Important: Pels foguerons avisar a la Policia Municipal per a dur-hi terra

Diumenge, dia 17 de gener, a les 11 hores

FESTA DE SANT ANTON! 

BENEÏDES
Lloc: Plaça d'Es Mercat (Pl. Ramón Llull)

A les 18,30 hores.
TANCAMENT DEL RECINT DE LA II FIRA ARTESANA



Col.legi Simó Ballester, 2— A.- Bárba-
ra Adrover Adrover, Vanesa Arias Moli-
na, Petra Barceló Calmés, Yolanda Bel-
mez Merino, Iván Bernabé Adrover,
Magdalena Bernabé Rosselló, Juan Ber-
nabé Santandreu, M Rosa Bibiloni Es-
pases, Angela Cabezuelo Verdejo, Ana
M' Camacho Padilla, Carmen Cano Bel-
trán, Francisco Cazorla Rastrero, Fáti-
ma Díaz Sanz, Fco. Javier Díaz Verdejo,
Jaume Febrer Juan, Francisca Flores
Casamiquela, Antonio Gallardo Estel
rich, José Luís Garcia Martínez, José
Antonio Garcia Matés, Gabriel Gayá
Pascual, Sebastián Gomila Urbanus, M'
Josefa Guardiola Pérez, Loui Guzmán
Van Berlo, Carmen Heredia Capó, Gra-
ciliano Heredia Fernández, Margarita
Heredia Fernandez, Santiago Hermosi-
llo Santos, Alberto E. López Gómez,
Carmen Morena Carmona, Carlos Pubi-
do Cazorla, Alicia Rodríguez Tena, José
Antonio Brocal Martínez.

Col.legl Es Canyar, 2— B.- Maties
Adrover Pacual, Roberto Alcalá García,
Jordi Belmez Pareja, Biel Bordoy Gomi-
la, Rafel Mascará Sureda, Jaume Mi-
guel Gallego, C. Victòria Miguel Pas-
cual, Bel Montserrat Perelló, Guillem
Morey Cortés, Antoni Morey Mesquida,
Francesc Nicolau LluII, Juan Nicolau
Mayol, Martí Oliver Sansó, Sion Parera
Mas, KA' del Carme Pascual Este[rich,
Tomeu Pascual Peñas, David Pérez
Menéndez, Neus Prohens Alcover, Ana
M' Ramos Torrejón, Guillem Rexach
Sanchez, M' Antònia Riera Massanet,
Pere Miguel Rosselló Carrasco, M' An-
temia Rosselló Oliver, Sebastià Rosselló
Oliver, Tomeu Sansó Brunet, Jaume
Sansó Pallicer, Sebastià Santandreu
Estelrich, Jaume Santandreu Tous, Mar-
galida Vera Caldentey, Joan Vidal
Nadal, Mateu Riera Bennassar, Pere
Toni López Tollo.

Col.legi La Salle, 2— B.- Miguel Adro-
ver Pascual, Antonio Bassa González,
Francisca Brunet Riera, NI' Antonia
Canet Soler, Pedro Alberto Cerdá Huiid,
Juan Cursach Pastor, Matías Durán Al-
cina, María Febrer Mascaró, Onof re Fu-
liana Morey, Catalina Calmés Andreu,
Sebastián Gayá Durán, Miguel Girant
Grimait, Jaime Gomila Llodrá, Pedro
Llull Rigo, Salvador Martinez Massanet,
Bartolomé Mascará Galmés, Juana M'
Melis Huguet, Andrés Melis Riera, Juan
Moragues Calmés, Francisco Moreno
Ruíz, Miguel Juan Munar Martí, Jaime
Nadal Servera, Juan Pascual Parera,
Daniel Pérez Borrueco, Manuel Puig Na-
raja, M' Montserrat Recaj Alcázar, Enri-
que Roca Sans, Bartolomé Roig Llinás,
Antonio Sansó Parera, Daniel Santa-
marta Andrés, Javier Serra Llu II, Ana M'
Soler Bonnín, Miguel A. Veny Frau, Mel-
chor Vives Bernat.



PALL ANUYI
Detrás Hotel Mediterráneo DESCUBRE

LA
NUEVA

NOCHE DE
SA COMA

MUSIC
COCTEL

PUB
ABIERTO

Viernes, sábados y
Domingos

Razones que nos han colocado como NUMERO UNO en número de practicantes en
Baleares.

INSTALACIONES.	 El mayor tatami de Baleares y amplios vestuarios con calefacción central.

PROFESORADO.

PROGRAMA DE
ENSEÑANZA.

Ponç Gelabert, C.N. 3er. Dan. Maestro Entrenador Nacional maxima cate-
goría en enseñanza y único en la comarca.

Desarrollado y estudiado por nosotros a lo largo de 12 arios de enseñanza
ininterrumpida.

DOJO MURATORE
«EL GIMNAS»

c/ Sant Ramon, 30 - Tel. 55 44 87
MANACOR

Judo - Aikido - Yoga - Culturismo - Gimnasia mantenimiento masculina y femenina - Gimnasia rítmica y
preescolar - Saunas - Preparación para otros deportes - Musculación - Aumento y reducción de peso.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

Porto Cristo 2-Ferriolense 2.

Nuevo tropiezo.

Cade Paguera 1 - Manacor 1

Un punto que sabe a poco
PORTO CRISTO: López,

Forteza, Riera, Galmés II,
Piña, Agustin, Luisito,
Cerdá, Pascual, Galmés I, y
Vadell.

FERRIOLENSES: Peralta,
Quique, Golobarda, Rotger,
Reynes, Banana, Brunet,
Obrador, Arbona, Herreros y
Torregrosa.

Goles.-0-1 min.16 Herre-
ros,1-1 min 35 Agustín,2-1
min 70 Vadell, 2-2 min 72 Ar-
bona.

ARBiTRO: Sr. Martos, que
tuvo una buena actuación.

No pudo doblergar el Porto

Redacción.-
Arbitro.- Sr. Molina

Campuzpno, pésimo.
Cardassar.- Seminario,

Femenías, Estelrich, San-
cho, Soler, Roig, Nebot,
Mondejar, Nicolau, Julio y
Rosselló (Caldentey y
Nieto).

Petra.- Barceló, Mari-
món, Genovart, Lliteras,
Serralta, Vicens, Ribot,
Femenias, Monroig,
Morey y Vanrell (Gual).

Goles.- 0-1, Morey; 1-1
Rosselló; 1-2 Vanrell; 2-2
Nebot.

No pudo el Cardassar
vencer a un incómodo
Petra en un partido juga-
do de poder a poder por
ambos equipos que bus-

Cristo al equipo de Son Fe-
rriol, en un partido que en
todo momento se vio muy
igualado, por lo que el resul-
tado final es justo, ya que re-
flejo lo acontecido sobre el
rectangulo de juego.

El equipo de Onofre Riera
debe mejorar en su juego si
no quiere perder la buena
posición que esta ocupando
en estos mometos, por lo
que tiene que intentar el pró-
ximo domingo recuperar los
dos positivos perdidos en los
dos últimos partidos.

caron afanosamente la
victoria. El equipo de Vi-
cenç Adams que siempre
fue por delante en el mar-
cador fue el que llevó la
iniciativa del partido.

Quizás la nota negativa
de este encuentro de riva-
lidad fue la pésima actua-
ción del Sr. Molina, direc-
tor de la contienda que
perjudicó de manera os-
tensible al equipo local.

El Cardassar de Bernad
Gelabert tiene que rectifi-
car en su juego, si quiere
mantener intactas sus as-
piraciones ya que última-
mente no está dando la
talla y está perdiendo
puntos que no debía per-
der.

Felip Barba
El Manacor empató el pa-

sado miércoles, en el en-
cuentro aplazado por la Jor-
nada de Reflexión de los ár-
bitros, en el Campo Munici-
pal de Paguera frente al
Cade.

Dirigió el partido el Sr.
Sánchez Orfila, que estuvo
correcto. Enseñó Tarjeta
amarilla a Jaime del Cade.

CADE PAGUERA: Juanjo,
Antonio, Vives, Marcos, Mi-
guel, Bauzá (Rodríguez min.
29), Tomas, Jaime, Vicens
(Fernández min. 54), Oliver e
Ignacio.

MANACOR: Llodrá, Ma-
tias, Adrover, Galletero,
Riera, Rivera, Crespí, Matas
(Mesquida min. 75), Onofre,
Loren y Xisco Tent (Botellas
min. 89).

PARTIDO SOSO Y
ABURRIDO

El partido en si no tiene
mucho que destacar, ya que
el Manacor prácticamente no
llegó con peligro a la portería
defendida por Juanjo y el
equipo que llevó siempre la

iniciativa fue el equipo local,
que si llevo el peligro a los
dominios del cancebero roji-
blanco Llodrá, que fue el ju-
gador más destacado del
partido.

El empate es bueno para
el equipo de Paco Acuñas,
pero de verdad nos sabe a
poco ya que el Manacor
debió arriesgar en busca de
conseguir una victoria que
hubiera sido importante y
más teniendo en cuenta que
el Lider Santa Ponsa perdió
en el campo del Colista An-
dratx.

Pero en definitiva se tiene
que seguir luchando como
ahora y se tiene que seguir
aspirando al máximo, ya que
queda aún media liga por
disputar. De todas maneras
el futuro del Manacor en la
presente competición debe
pasar por vencer el próximo
domingo al Alayor, equipo
este que se encuentra en un
buen momento de fuego, ya
que ha ganado los últimos
seis partidos disputados y
lleva un punto de ventaja al
equipo rojiblanco manaco-
rense.

Cardassar, 2- Petra, 2

El Petra siempre por de-
lante
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DESDE EL 11 DE ENERO

Por renovación de existencias liquidamos 10.000 trozos a precios de
ESCÁNDALO

Corte falda desde	 450 pts.
Corte blusa desde	 550 pts.
Corte vestido desde 1.250 pts.

GRANDES DESCUENTOS EN
TODOS LOS ARTICU LOS

VISITE NUESTRO MERCADILLO
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SA VEU DE S'AFICIONAT

Hoy, Miguel Pomar Mayol
Quizás el nombre de

Miguel Pomar no suene
mucho a los aficionados
al futbol. Pero este hom-
bre hace cuatro tempora-
das que entrena benjami-
nes de la Cantera del C.D.
Manacor. Esta temporada
Miguel Pomar entrena el
benjamin del Olímpic A,
equipo que ocupa la se-
gunda plaza de la clasifi-
cación, con solo un parti-
do perdido. El que disputó
frente al potentísimo La
Salle A, en el Polideporti-
vo lasaliano de Palma.

-Miguel, ¿qué es para ti
Ia enseñanzá básica de
un benjamín?

-Lo más importante
para mi es enseñarles
técnica y colocación den-
tro del campo.

-¿Cómo es el Olímpic A
que tu entrenas?

-Hay jugadores que tie-
nen mucha técnica y otros
que tiene más fuerza.
Esto compaginado hace
que tengamos un buen
equipo.

-Solo un partido perdido
frente al La Salle A. ¿Qué
opinas de este equipo?

-Es sin lugar a dudas el
mejor del Grupo. Son una
máquina de hacer fútbol.

-¿A qué aspira tu equi-
Po?

-Nuestras aspiraciones
son las máximas. 0 sea
llegar lo más arriba posi-
ble.

-¿Cómo ves el fútbol
base de Manacor en

estos momento?
-Yo lo veo bien y pienso

que dentro de unos cuan-
tos años se podrán reco-
ger los frutos que ahora
se estan sembrando.

-¿Piensas que era ne-
cesario formar una Comi-
sión de Cantera sin estar
ligada en la parte burocrá-
tica a la Directiva del pri-
mer equipo?

-Si, porque el Manacor
tiene sus propios proble-
mas y siempre el fútbol
base estaba apartado. Así
con la Comisión de Can-
tera pienso que el fútbol
base está mejor atendido
en todos los aspectos.

-¿Cómo ves el momen-
to actual del Manacor?

-Yo lo veo bien. Creo
que está en estos mo-
mentos en el lugar que le
corresponde y creo que
ahora tiene un equipo
joven y con proyección,
que debe ir a más. Si no
es en esta temporada en
Ia próxima.

-¿Piensas que el Mana-
cor puede confiar en su
Cantera de cara a un futu-
ro?

-Yo pienso que si, si se
sigue trabajando como lo
venimos haciendo ahora.
De todas maneras en
estos momentos el Mana-
cor cuenta con bastantes
jugadores formados en el
fútbol base manacorí.

-¿A qué aspiras como
entrenador?

-De momento no lo

tengo muy definido. Aun-
que me gusta entrenar a
equipos benjamines.

-¿Algo más que añadir?
-Yo quiero pedir lo que

más necesitamos, que la
afición apoye al fútbol
base en todos los aspec-
tos, que acuda al campo a

presenciar los partidos y
así los muchachos se
sentiran apoyados. Los
aficionados tienen que in-
teresarse por el futbol
base, ya que de aquí van
a salir los futuros jugado-
res del C.D. Manacor.
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RENAULT
MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) , Cra. de Palma km
TALLERES Y RECAMBIOS Capitan Cortes, 69 Tel 55 10 93

MANACOR- ALA YOR

Partido importante para los rojiblancos
Finaliza la primera vuelta

Felip Barba
El equipo de Paco Acu-

ñas jugando un buen par-
tido superó el pasado do-
mingo en Menorca al Isle-
ño. El encuentro se carac-
terizó por la buena situa-
ción sobre el rectángulo
de juego del equipo roji-
blanco manacorense, que
en todo momento llevó la
iniciativa del partido y el
peso del mismo. Otra vez
Onofre fue el jugador más
efectivo de su equipo, de
ahí los dos goles que ma-
terializó y además fue el

jugador que inicio la juga-
da del tercer gol rojiblan-
co, que sentenciaba defi-
nitivamente el partido.

En fin, importante victo-
ria del Manacor en Menor-
ca, que le permite sumar
dos positivos y a expensa
de lo que pueda ocurrir en
Paguera en el partido del
miércoles, vuelve a ocu-
par una de las plazas
altas de la tabla clasifica-
toria.

EL ALAYOR

El equipo menorquín se

presentaba a priori como
uno de los equipos fuertes
del Grupo Balear. Pero
tuvo unos malos comien-
zos y en la primera parte
de la Liga no dió una a de-
rechas en los lugares
bajos de la tabla. Pero la
reacción del equipo alayo-
rense se produjo y en los
últimos cinco partidos que
lleva disputados a conse-
guido diez puntos, por lo
que se ha situado en el
grupo de cabeza, empata-
do a puntos con el Mana-
cor. El Alayor se encuen-

tra en un buen momento
de juego y moral, por lo
que vendrá a Na Capelle-
ra a seguir su marcha en
pos de lograr una buena
clasificación.

En los diez y siete en-
cuentros que se llevan
disputados el Alayor ha
conseguido nueve victo-
rias, ha empatado en tres
partidos y ha perdido en
cinco. Ha marcado veinti-
cuatro goles y ha encaja-
do catorce. Ocupa la quin-
ta posición con veintiún
puntos y un positivo.

.001111.1%n

CON1ERCIAL
Wiew ARTIGUES

instalaciones sanitarias

Comunica a tots els seus clients el seu trasllat al nou
Local Comercial, cercant la millora del servei.

A Via Portugal n°54 MANACOR
Pensant en el client



Viajes 	
ANKAIRE 

SA BASSA, 5 - B

- TEL. 55 19 50 -
MANACOR

**************** *******
SU AGENCIA DE VIAJES!

•PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR

Onof re 	 11
Caldentey 	 7
{Rivera 	 2
Loren 	 2
Matas 	 2
Tent 	 1
Tofol 	 1
Crespí 	 1

Matas

1.° co.

th  DEL
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMOY NEGOCIOS,

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
[ANOCHE

Carretera Cuevas s/n - TeL 57 01 72 Porto Cristo

, PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR
11 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Llodrá 	 39
Onofre 	 37
Riera 	 33
Loren 	 32
Rivera 	 28
Tent 	 23
Tofol 	 21
Caldentey 21
Matas 	 21
Crespi 	 21
Adrover 20
Matías 	 18
Mesquida 12
Galletero 10
Timoner 6
Bosch 	 5
Botellas  2

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Loren

NECESITO
APRENDICES DE ALBANILERIA

de 16a 18 años.
Informes: 55 48 83. Noches: 8 - 10

El once probable que
se enfrente al Manacor
será el siguiente: Bosch,
Lito, Lluc, Melia, Fuertes,
Goico, Raul, Carreras,
Goñalons, Astol y Luis.

EL MANACOR
CONVENCIDO DE LA
VICTORIA

Los jugadores rojiblan-
cos, a expensas de lo que
se produce en el seno de
Ia Junta Directiva, estan
pletóricos de moral des-
pués de haber consegui-
do vencer en Isleño. El
equipo de Paco Acuñas
se encuentra en un buen
momento y esta convenci-
do de que pueden ganar
el equipo menorquín, para
en cualquier momento
aprovechar cualquier fallo
de los dos equipos de ca-
beza y darles alcance. El
Manacor que juega mejor
fuera de Na Capellera,
debe asentar su juego en
Manacor y tiene que jugar
con más serenidad, con el
f ín de no dejarse sorpren-
der por el potente equipo

Tofol reaparecerá el próxi

mo domingo frente al Ala-
yor.

menorquín. Estamos con-
vencidos que los jugado-
res rojiblancos van a
poner toda la carne en el
asador para que los dos
puntos en juego se que-
den en Manacor. Aunque
para ello tendrán que lu-
char desde el pitido inicial
y no dar respiro al equipo
visitante, que cuenta con
hombres experimentados
peligrosos como son Go-
fialons, Raul y Astol. Pero
como ya hemos dicho

confiamos con el buen
momento del Manacor y
esperamos que los dos
puntos se queden aquí.
Dos puntos que pueden
ser importantes para el fu-
turo.

POCAS NOVEDADES
EN EL MANACOR

Salvo las que se pue-
dan producir en Paguera.
Ya que esa crónica pre-
partido esta redactada
antes de jugarse el parti-
do frente al Cade. No pa-
rece que se puedan pro-
ducir novedades impor-
tantes en el equipo roji-
blanco. Quizás la más im-
portante sea la reincorpo-
ración de Tofol, que ya
esta totalmente recupera-
do de su lesión y está en

condiciones de jugar, por
lo que es probable que
esté en el once inicial que
se enfrente al Alayor.
Aunque también es fácil
que Caldentey no esté en
condiciones de jugar debi-
do a la lesión que sufrió el
pasado domingo en Isle-
ño.

Por lo que si no surgen
dificultades el equipo es-
tará formado por Llodrá
en la puerta; Matías,
Adrover, Rivera y Riera
en la defensa; Tofol,
Crespi, Galletero y Loren
en la medular; Xisco Tent
y Onofre en la delantera.

Este importante partido
dará inicio a les tres y
media de la tarde, siendo
el Sr. De la Cámara Pero-
na el Colegiado designa-
do para dirigir el mismo.
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LÁi SANTA MARIA KL NUTS

Carretera Cuevas Drach, sin

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO

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

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
ME DkIDDIA Y POR LA NOCHE

•

MEE
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440044,4vA

41n1610,

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

MANACOR

I) 552484

Badia-Constancia

Partido de rivalidad provincial
Suplent

Se truncó la buena
racha del equipo de Cala
Millor, que el pasado do-
mingo no pudo vencer en
el Campo del Arnedo, en
un partido que el equipo
local venció por tres goles
a uno. El Badia hizo méri-
tos más que suficientes
para al menos lograr la
igualada, pero la suerte
no estuvo del lado de los
hombres de Pedro Gon-
zalez y si de parte del
equipo logrohés que apro-
vechó las ocasiones que
tuvo para batir al cancer-
bero badiense Julio. Cosa
que no supieron hacer los
atacantes del Badia. En
fin una derrota normal,
que servirá para bajar un

poco la excesiva moral de
Ia plantilla bermellona y
volver a poner los pies en
el suelo. Cosa importante
en esto del futbol.

EL NUEVO CONSTAN-
CIA DE LUIS CELA

El domingo el Badia re-
cibe en Cala Millor la visi-
ta de un equipo mallor-
quín el Constancia de
Inca. Equipo que como el
de Cala Millor ascendió la
pasada temporada a Se-
gunda B. La marcha del
equipo inquense en la
presente liga es bastante
mala, ya que la plantilla
inquense no está dando el
resultado que de ellos se
esperaba. Debido a los

malos resultados del equi-
po se aceptó la dimisión
del entrenador Miguel Va-
Ilespir y se contrató a un
viejo conocido de la afi-
ción de Cala Millor Luis
Cela, que hace unas tem-
poradas dirigió al Badia.

Luis Cela ha aceptado
el reto de intentar salvár al
Constancia del descenso
y en las dos jornadas que
Ileva al frente del equipo
ha conseguido ganar un
partido, el pasado domin-
go al potente Andorra. En
un encuentro que los in-
quenses demostraron una
gran mejoría en su juego.

El nuevo Constancia de
Luis Cela viene a Cala Mi-
llor con la sana intención
de conseguir un resultado
positivo, que le permita
recobrar la moral entre los
jugadores y afición, al
mismo tiempo que inten-
tar abandonar los lugares
bajos de la clasificación,
cosa que fácilmente
puede conseguir si consi-
gue ganar en Cala Millor.

Luis Cela es un 'perfec-
to conocedor de la planti -
lia del Badia, por lo que
sabrá la manera de jugar-
les, con el fin de conse-
guir sus propósitos. Para
este partido el técnico ga-
llego del Constancia ya
tiene perfilado el equipo
inicial que será el formado
por: Martinez, Doro,
Pons, Ballester, Sahuqui-
llo, Nuviola, Roberto, Mir,

Viedma, Soria y Vaguer.

EL BADIA A NO DEJAR-
SE SORPRENDER

El equipo de Cala Mi-
llor, que en estos momen-
tos se encuentra en octa-
va posición, no está dis-
puesto a dejarse sorpren-
der por el equipo inquen-
se, por lo tanto Pedro
Gonzalez, como sus juga-
dores están más que con-
vencidos de que van a
conseguir la victoria, aun-
que son conscientes de
que estos partidos de ri-
validad son más difíciles
que otros, ya que se
puede dar cualquier resul-
tado. No obstante en
estos momentos el Badia
demuestra encontrarse
en un excelente momento
de forma y juego, por lo
que es claro favorito para
este partido de rivalidad.
Pero no debe dejarse sor-
prender ya que el Cons-
tancia vendrá a por todas
en busca de los dos pun-
tos. Cosa que el equipo
de Pedro González debe
impedir y así conservar el
importante positivo que
cuenta en su casillero.

Pocas novedades en la
plantilla bermellona, qui-
zás la más importante .sea
que Toni Pastor una vez
cumplido su partido de
sanción por acumulación
de tarjetas, vuelve a esta
a disposición del técnico

Ramo alimentación

Se necesitan jóvenes
de 18a 25 años

mejor si tienen nociones
de carnicería

Tel. 55 20 67



Véalo claro

Avda. Salvador Juan, 74 - Telf. 55 57 77

MANACOR

Llull

Salvuri 	 5
Femenfas 	 5
Company 	 2
Salas 	 2
Pastor 	 2
Carrie, 	 2
Llull 	 1
Nadal 	 1
Obrador 	 1

PARRILLA DE LEÑA

Tel. 58 52 76

Cerrado por vacaciones

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD -BADIA C. MILLOR

Mesquida 	 43
Julio 	 34
Salvuri 	 33
Salas 	 33
Pastor 	 31
Femenias 	 29
Nadal 	 27
Jaime 	 25
Carrie' 	 24
Obrador 	 21
Same) 	 17
Company 	 17
Mut 	 14
Riera 	 14
Sebastián 	 13
Llull 	 8
Badia 	 1

Salas 

asturiano y con casi toda
seguridad va a estar en el
once inicial que se enfren-
te al Constancia, ocupan-
do el puesto del joven Se-
bastián.

Por consiguiente y si no
se producen novedades
de última hora el equipo
que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Constancia sera el forma-
do por: Julio en la porte-
ría; Jaime, Pastor, Salas y

Mesquida en la defensa;
Salvuri, Carl& Riera y
Obrador en el centro del
campo; Company o
Sansó y Femenías en el
ataque.

Este interesante partido
de rivalidad provincial
sera dirigido por el polé-
mico colegiado Catalán
Casas Bascuflana y dará
inicio a las cinco de la
tarde.

chimeneas y estufas

Oistribuidor en exclusiva para Mallorca de:

BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Punta VII
C/ Fetjet - Local 1 y 2

Tel. 58 50 08
• CALA MILLOR

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR -BADIA

	Paseo Ferrocarril, s/n. 	Cra. Cala Ratjada, s/n
	Tel 55 24 24 - 55 01 92

	
Tel. 56 36 55

	

MANACOR
	

CAPDEPERA



IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.

3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN

EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.

CALA MI LLOR

OTOÑO INVIERNO 87-88

Viernes y sábados

GALAS ESPECIALES

CRISTALERÍA
LA ESTRELLA C.B.

Carpinteria mecánica de
aluminio y acristalamientos

en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR

Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38

Patrocina Maximo goleador Porto Cristo—

Pascual 	 10
Vadell 	 8
Agustín 	 5
Garcia 	 3
Estelrich 	 2
Mira 	 2
Mariano 	 1
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Piña 	 1

Piña 

DESAPARECIDO

PERRO SCHNAUZER
(Negro, gigante, orejas y cola cortadas,

cuatro meses).
Extraviado en zona Torre dels Enegistes

GRATIFICARÉ
Tel. 55 19 48

Ses Selines- Porto Cristo

Partido propicio para
puntuar

Redacción
A pesar de tener más

ocasiones que el equipo
de La Unión y de desper-
diciar un penalti, el Porto
Cristo no pudo vencer a
un equipo que era muy in-
ferior técnicamente y físi-
camente al equipo de
Onofre Riera. Pero en fút-
bol las matemáticas no
son exactas y el exceso
de confianza y las facilida-
des que dieron los porte-
ños, unidos al mal arbitra-
je, fueron decisivas a la
hora de que el equipo pal-
mesano se llevara uno de
los dos puntos hacia sus
lares.

El próximo domingo el
equipo porteño rinde visi-
ta a un equipo devaluado
como es el Ses Selines,
que esta temporada dista
mucho de ser el equipo
temido de anteriores ligas
y que en estos momentos
está ocupando la penúlti-
ma posición de la tabla
clasificatoria con nueve
puntos y nueve negativos.

Por lo tanto pensamos
que el Porto Cristo jugan-
do un partido serio y si
confianzas debe alzarse
con una clara y rotunda
victoria que le permitiría
seguir su marcha ascen-
dente en este Campeona-
to Liguero. Victoria que le
permitiría ocupar, según
el resultado del Margar-
tense, la segunda posi-

ción de la clasificación.
Pero una vez más repe-

timos que el Porto Cristo
debe jugar con más men-
talización, no menospre-
ciar al contrario y agotar al
máximo sus posibilida-
des, ya que tiene equipo
más que suficiente para
estar en los lugares altos
de la tabla. Pero para ello
se necesita más humildad
y más garra, ya que nadie
regala nada y los triunfos
se deben conseguir en el
terreno de juego a base
de lucha y buen juego.

Para el partido del do-
mingo en Ses Selines, no
se van a producir muchos
cambios en el equipo por-
teño, por lo que el once
inicial, salvo novedades
de última hora, estará for-
mado por J. Manuel, For-
teza, Galmés II, Piña,
Mira, Luisito, Cerdá, Gal-
més I, Pascual, Agustin y
Dami.
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En «Kendal- Acunas i 
Radio :•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.•:::.,:::,••

Barba, soparen dissabte passat
`'.: de caldereta. No de I lagosta ja

.:: que el Manacor no les va donar

doblers per tant.

Lo cert és que N'Amorós s'ha
convertit en el Delegat dels pos-
sitius. Després de dos mesos
sense guanyar fora, el Manacor
va guanyar i no va necessitar ni
En Mercant ni En Joan.

1)

S.

Ja fan la crònica Ells matei-
xos. En Bernadet no viatja pero
la crônica surt. Potser que els
Bufes de La Badia de Sant Lb-
reng haguin fitxat a L'Asturiano
perquè també escrigui les cròni-
ques.

Ara sí que no donarà primes.
L'equip guanya i no dóna cap
duro. Per això Es Florero no
tendrà que donar cap explicació
i podrà fer el que li passi pels

del Ions».

Els Reis han estat generosos
amb el Manacor. A més de
donar-li els dos punts dels
Illencs, li han duit un President
perpetuu. Es Florero.

En vista que Es Florero se-
gueix, En «Gabbi- Vadell ha de-
cidit fer-se Ermità de clausura.
Per no veure, d'aquesta mane-
a, els desastres del Club dels

, seus amors.

En Nofret va tornar fer dos
gols. Li llevaren la famella i
I al.lot va tornar veure porteria.



Roig

Pizzeria - Restaurante

neelo
CERRADO

Hasta el 15 de Enero

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)

CALA BONA

Patrocina: La Plantilla del C.D. Cardassar

Chel

Nombre:
Julio Garcia Barberá
Nacido:
13 Septiembre 1966
Natural de:
Madrid
Demarcación:
Defensa
Temporadas en el equipo:
Es su 1' temporada

PARRILLA DE LEÑA

Tel. 58 52 76

Cerrado por vacaciones

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REG U LARIDAD - CARDASSAR
**************************************

Sancho

Seminario 	 35
Sancho 	 33
Barceló 	 32
Nicolau 	 28
Estelrich 	 28
Nieto 	 27
Nebot 	 27
Roig 	 26
Garcia 	 24
Mondéjar 	 21
Munar 	 18
Frau 	 13
Fuster 	 12
Caldentey 	 12
Rosselló 	 12
Femenias 	 11
Soler 	 11
Sureda 	 7
Pascual 	 3

Cardassar- España

Los locales deben conseguir la victoria
Redacción

No pudo el equipo de
Bernad Gelabert conse-
guir el pasado domingo
en Montuiri, a pesar de
que hizo méritos más que
suficientes para conse-
guirla. Pero una vez la
falta de precisión frente al
marco contrario, unas
veces, y en otras la mala
suerte impidieron que los
dos puntos en juego se
decantarán a favor del
equipo llorencf. Pero a
pesar de todo se consi-
guió un valioso punto po-
sitivo, que permite al Car-
dassar seguir en el grupo
de cabeza.

El próximo domingo el
equipo de Sant Llorenç
recibe la visita del España
de Lluchmajor, en un par-
tido que los locales son
claros favoritos, ya que la
diferencia entre ambos
equipos en la clasificación
es abismal, ya que el de-

valuado equipo de Lluch-
major cuenta con nueve
negativos en su casillero.

Pero hay que tener en
cuenta que no hay enemi-
go fácil y nunca se debe
de menospreciar al con-
trario, por lo que se tiene
que salir desde el inicio
del partido a por todas
con el fin de no dejarse
sorprender por el España
y decidir e! partido lo más
pronto posible. De todas
maneras hoy por hoy el
Cardassar es muy supe-
rior al equipo de Lluchma-
jor y no debe pasar dema-
siados apuros para con-
seguir los dos puntos en
juego.

Salvo que en el partido
a disputar el pasado miér-
coles se produzcan nove-
dades, parece ser que
Bernad Gelabert no va a
introducir muchos cam-
bios en el equipo inicial
que salte al terreno de

juego para enfrentarse al
España. Formación que
no variará mucho de la
formada por: Seminario,

Roig, Solor, Sancho, Es-
telrich, Julio, Mondéjar,
Rosselló, Nicolau y Bar-
celó.



CORIEIRCIALr MIGUEL SUREDA MIOUEL
Mossén Alcover. 24

Telefono 55 13 32
MANACOR

AMC

CUANTO
VALE
EL Pk DE

SU EMPRESA? 

ESTANTERÍAS

METÁLICAS CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR      

KIMER  

multiplica su espacio
reduciendo su costo.

Cantera del C.D. Manacor

Las competiciones vuelven a la normalidad
Importante victoria
del Olímpic Juvenil

Felip Barba
Se jugaron los partidos

aplazados en su día por la
huelga de árbitros. Desta-
cando la victoria por go-
leada del Olímpic Juvenil
y la victoria del Olímpic
Alevín en su visita al Mu-
rense. Además es de des-
tacar el empate del Olím-
pic Infantil frente al Sallis-
ta en Inca, ya que los ma-
nacorenses cedieron el
primer punto en lo que va
de Liga.

JUVENILES

ATCO. BALEARES, 1 -
MANACOR, 2
Arbitro: Sr. Riera, bien.
MANACOR:	 Llinás,
Sansó, Gomila, Riera,
Galletero, Brunet, B. Su-
reda, Casals, Llull, Gomila
y Cruz (Bauzá y Garcia).
Goles.- Llull y Casals.

A pesar de no jugar un
buen partido los juveniles
manacorenses consiguie-

ron una importante victo-
ria el pasado sábado en
su visita al juvenil del Es-
tado Balear. Pero se con-
siguió el propósito que era
el de conseguir los dos
puntos en juego.

OLIMPIC, 6 -
MARGARITENSE, 0
Arbitro: Sr. Vives, bien.
OLIM PIC:	 Gonzalez,
Frau, Nadal, Suñer, Ca-
sals, LIull, Cerdó, Riera,
Gallego, Sans6 y Lozano
(Muñoz).

Goles.- Sansó 2, Suñer,
Cerdó, Gallego y Llull.

Los juveniles de Tomeu
Alcover demostraron una
vez más su buen momen-
to de forma y juego, supe-
rando en todo momento al
equipo margalidá, al que
vencieron con claridad y
autoridad.

INFANTILES

LA SALLE, 3 - ATCO.
ALARÓ, 1
Arbitro: Sr. Barceló, regu-

lar.
LA SALLE: Nadal, Rosse-
116, Dapena, Oliver, Lato-
rre, Puigrós, Dominguez,
Talavante, Cercós, Fulla-
na y Caldentey, (M. Oli-
ver, Rojo, Riera y
Ramón).
Goles.- Fullana 2 y Cer-
cós.

Se notó una mejoría en
los jugadores lasalianos,
que vencieron sin dema-
siadas dificultades al
equipo alaronense. En un
partido muy bien jugado



por los manacorenses.

J.	 SALLISTA, 1
OLÍMPIC, 1
Arbitro: Sr. Barea, pési-
mo.
OLIMPIC: Lozano, Frau,
Monroig, Cazorla, Garau,
Fullana, Caldentey, Pui-
grós, Riera, Quetglas y
Muñoz.
El gol manacorense fue
materializado por Quet-
glas.

En un partido en el que
el Sr. Barea fue el triste
protagonista, el Olímpic
sólo consiguió empatar en
su visita al equipo lasalia-
no inquense. El Olímpic
mereció la victoria, pero el
empate siempre es
bueno.

ALEVINES

MURENSE, 0 -
OLIMPIC, 4
Arbitro: Sr. García, bien.
OLIMPIC: Carrión, Bru-
net, Munar, Titi, Angel,
Pascual, Vadell, Vaguer,
Pitu, Romero y Nicolau,
(Suñer, Polit).

Merecida victoria del
Olímpic sobre el Murense
en un partido en el que los
manacorenses se mostra-
ron muy superiores al
equipo local, que nada
pudo hacer ante el buen
juego del equipo del Olím-
pic.

BENJAMINES

RTVO. MALLORCA, 1 -
ATCO. MANACOR B, 2
Arbitro: Sr. Coll, bien.
ATCO. MANACOR: Blas-
co, García, Rojo, Duran,

Sureda, J. Sureda, Ramí-
rez, Caldentey y Gallardo.
Goles.- J. Sureda.

Importante victoria de
los benjamines del Atco.
Manacor, ante un equipo
que le puso las cosas difí-
ciles, pero que los mana-
corenses supieron en
todo momento controlar el
partido.

LA SALLE, 30 - ATCO.
MANACOR, 0
Arbitro: Sr. Domínguez,
bien.

El benjamín lasaliano,
uno de los mejores de Es-
paña, superó como de-
muestra el resultado a los
benjamines manacoren-
ses, que poco o nada pu-
dieron hacer ante la má-
quina de hacer fútbol que
el La Salle de Palma.

PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA

JUVENILES

BADIA- MANACOR

El	 juvenil	 rojiblanco
rinde mañana sábado vi-
sita al Badía, en un parti-
do de difícil para los ma-
nacorenses, que deben
de conseguir la victoria
para seguir optando a uno
de los dos primeros pues-
tos de la tabla clasificato-
ria.

OLIMPIC - POLLENSA

INFANTILES

LA SALLE - OLIMPIC
Partido entre dos repre-

sentantes de la Cantera
manacorense, en el cual
los del Olímpic son claros
favoritos para alzarse con
los dos puntos en litigio.

ALEVINES

CONSELL- OLIMPIC
Los	 manacorenses

pueden en este partido
conseguir un resultado
positivo, si repiten la gran
actuación del pasado sá-
bado en Muro.

LA SALLE - SANTANYI
Los lasalianos que en-

trena .Santa», pueden
vencer al Santanyí, en un
partido que a priori se pre-
senta difícil de pronosti-
car.

BENJAMINES

ATCO. MANACOR A -
MALLORCA A

Partido de pronóstico
favorable a los manaco-
renses, a pesar de que el
equipo mallorquinista les
puede poner las cosas di-
f Ici les.

OLIMPIC B -
MALLORCA B

Partido que promete
ser muy disputado, en el
cual se puede dar cual-
quier resultado. Aunque el
pronóstico es ligeramente
favorable al equipo mana-
corense.

SAN FRANCISCO B -
ATCO. MANACOR B

Los jugadores del Atco.
Manacor B, tienen la
oportunidad de conseguir
un resultado positivo en
esta su visita al San Fran-
cisco.

SAN CAYETANO A -
OLIMPIC A

Los benjamines de Mi-
guel Pomar, tienen de
nuevo que vencer en esta
visita al equipo colegial
palmesano y así ratificar
su segunda posición en la
tabla clasificatoria.

INMOBILIARIA OLIVER - MAYRATA 

-EN SA COMA-
*Venta de locales comerciales
*Venta de solares aptos para apartamentos
*Venta de chalets y apartamentos
*Préstamos Hipotecarios sin límite
*Seguros Grupo Banco Vitalicio

INFORMACION Y SERVICIO
Avda. Las Palmeras - Edificio Coral

Local IV 16- La Urbanización Sa Coma
Tel. 57 00 49



REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS

JORDIETTO
TIENDA

C/. Amistad, 10
- MANACOR

VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL

ALMACEN
(Estampación propia)

C/. Sta. Catalina Tomas, 50
Tel. 55 37 00 - MANACOR

TIENDA
C/. Pontarró, 39

Tel. 56 23 15
ARTA

PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO C.F.

REGULARIDAD
Jaume 	 .26
Grimait 	 26
Ortiz 	 26
Granja 	 25
Jimenez 	 .25
Philips 	 25
Servera 	 24
Gomis 	 24
Molina 	 .24
Rosado 	 23
Baque 	 22
Pascual 	 .20
Del Salto 	 7
Ramis 	 7
Garcia 	 .6
Santandreu 	 3
Pedraja 	 Garcia Gomis

GOLEADOR
Gomis 	 7
Rosado 	 7
Granja 	 .5
Ortiz 	 .5
Philips 	 2
Garcia 	 1
Del Salto 	 1
Molina 	 1

Después de vencer en Santanyi

El Juvenil Porto Cristo recibe al líder
Redacción

Jugando un gran parti-
do los juveniles porteños
lograron vencer el pasado
domingo al Santanyi en
su feudo. La alineación
del Juvenil Porto Cristo
fue la siguiente: Baque,
Jiménez, Servera, Jaume,
Pascual, Grimait, Molina,
Ortiz, Philips, Gomis y Ro-
sado. Santadreu sustituyó
a Servera y Del Santo a
Rosado. Los goles porte-
ños fueron materializados
por Molina, Rosado y
Ortiz.

El próximo domingo los
juveniles del Porto Cristo
que entrena el tandem
Piña-Agustín, reciben la
visita del Lider J.D. Inca,
un equipo que desde el

primer partido de liga en-
cabeza la tabla clasifica-
toria. Por lo que va a ser
un rival difícil de batir.

Los juveniles porteños
que demuestran en los úl-
timos partidos encontrar-
se en un excelente mo-
mento de forma y juego,
pueden dar la sorpresa y
vencer al equipo inquen-
se. Pero para ello se tiene
que seguir la buena línea
trazada y jugar con ilusión
y ganas, sólo de esta ma-
nera podrán aspirar a
conseguir los dos puntos
en juego. Este partido es
sin lugar a dudas uno de
los más interesantes de la
Jornada en lo que respec-
ta a la Segunda Regional
Juvenil. Rosado



Peña Quinielística

Comenzamos el año con mal pie, sin premio
La pasada semana, primera del actual año 1.988,

realizamos la primera jugada del año en curso. Y la ver-
dad es que comenzamos con mal pie, ya que no pudi-
mos acceder a premio alguno, aunque la verdad sea
dicha, estuvimos a las puertas de los mismos.

Para esta semana, nuestros técnicos han dispuesto
de una jugada de 31.680 pesetas, y que configuran un
boleto con tan solo tres resultados fijos a uno; la casilla
número tres, la nueve y la doce. Si acertáramos estos
tres signos -cosa que nunca resulta fácil- es muy posi-
ble que pudiéramos hacernos con algun premio de im-
portancia.

Y pasamos a comentarles la jugada de la presente
semana, la número siete del segundo ciclo de nuestra
peña.

Jugamos, como ya les hemos apuntado, tres resulta-
dos fijos a uno: casillas 3, 9 y 12. Cuatro a 1 X, casillas
4, 10, 11 y 13. Y un solo resultado a 1 X 2, casilla 8 (Sa-
badell-Español). Después tenemos un grupo de dos
partidos, casillas 1 y 14, de los que nos puede salir cero
o una equis, pero no las dos. Y cuatro partidos más, de
los que nos pueden salir cero, una o dos equis; son las
casillas 2, 5, 6 y 7. A resaltar que en este segundo
grupo (b) el partido Murcia - Madrid se juega a 2 y la va-
riante sería la equis, pero no al revés.

Vayamos con el boleto de la semana:
1.- Sociedad - Valladolid 	 1 X (a)
2.- Murcia - Real Madrid 	 2 X (b)
3.- Barcelona - Gijón 	 1
4.- Betis - Zaragoza 	 1 X

5.- Celta - Osasuna 	 1 X (b)
6.- Logroñés - Las Palmas 	 1 X (b)
7.- Mallorca-Sevilla 	 1 X (b)
8.- Sabadell - Español 	 1 X 2

9.- At. Madrid - Valencia 	 1
10.- Cadiz - At. Bilbao 	 1 X
11.- Castellón - Huelva 	 1 X

12.- Santander - Hércules 	 1
13.- Burgos-Granada 	 1 X
14.- Oviedo - Figueres 	 1 X (a)

Del grupo señalado con la letra (a) nos puede salir
cero o una equis; del señalado con el (b), cero, una o
dos equis.

Esperemos que haya suerte y la semana próxima po-
damos comentar el primer premio importante en lo que
llevamos jugando en la presente temporada.

Pesca Deportiva
En la última prueba del año del club «Els Serrans»

Brillante victoria de Bartolomé Ramón
Tal y como anticipó 7

Setmanari err su edición
del pasado 18 de diciem-
bre, se celebró el domin-
go día 20 la última prueba
del año, entre Porto Cristo
y Cala Anguila, para el
grupo deportivo Els Se-
rrans, que tantos deportis-
tas de la pesca ha dado
para nuestra ciudad.

La prueba celebrada
era de la especialidad
.roquer» y tuvo lugar en
el lugar ya reseñado al
principio, con un tiempo
espléndido para este de-
porte, además de buen
sol. El Trofeo de Navidad,
última prueba del año en
curso, estaba patrocinado
por Majórica, Joyas y Per-
las, siendo el resultado
como sigue:
1.- Bartolomé Ramón,
550 puntos.
2.- Antonio Llu II, 511 pun-
tos.
3.- José María Camacho,
383 puntos.

4.- Sebastian Batle, 382
puntos.
5.- Juan Gomila, 350 pun-
tos

La mayor pieza captu-
rada lo fue por Bartolomé
Ramón, por un total de
218 grs., lo que le valió,
por otra parte, el primer
puesto en el Trofeo.

Los participantes en
esta prueba de pesca na-
videña fueron cincuenta y
tres.

Las especies marinas
válidas para esta prueba
fueron las “vaques, se-
rrans i escorbais»

A destacar el brillante
triunfo de Bartolomé
Ramón, seguido bastante
de cerca por Antonio Llull;
ambos sacaron muchos
puntos de diferencia a sus
inmediatos seguidores en
Ia clasificación. En resu-
men, una prueba celebra-
da con gran brillantez de-
bido a la bonanza del
tiempo, al número y cali-

dad de los participantes y
a la excelente organiza-
ción. Ahora, a preparar la
próxima temporada.

El grupo de los ganado-
res, con Bartolomé
Ramón, de Felanitx, en el
centro con una gran cesta
premio de esta prueba.

NECESITO
Joven para conducir

furgoneta Carnet 2a

Inf. Tel. 55 18 16



VIAJES — — GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chfirter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

c/ Conquistador,2
Tel. 55 56 50 - Manacor
cl Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

El «I Trofeu de Nadal» Club Perlas Manacor, un torneo que pide continuidad
como era lógico, el La Gloria-San José, claro vencedor. El Perlas segundo.

La pasada semana, tuvo
lugar en la pista municipal de
Na Capellera, el .1 Trofeu de
Nadal" de basquet, que pa-
trocinado por el Ilmo. Ayun-
tamiento, organizaba el
CLUB PERLAS MANACOR,
y que al final tuvo como claro
vencedor, al equipo estrella
del mismo que no era otro
que el La Gloria-San Jose,
siguiéndole en méritos nues-
tro representante que queda-
ba en segunda posición.

El lunes, tenía lugar el pri-
mero de los encuentros,
entre La Gloria y el Revolto-
sa, partido que finalizaba con
Ia victoria del primero, por el
claro 94 - 59, y que daba
como primer finalista al equi-
po de La Gloria.

El miércoles se jugaba el
segundo de los encuentros
entre nuestros representan-
tes del CLUB PERLAS MA-
NACOR y el Sport Jogging,
que finalizaba con la ajusta-
da victoria del primero por 67
- 61, lo que dió emoción al
encuentro de manera espe-
cial en los últimos minutos,
en los que el Perlas no las
tenía todas consigo, hasta el
punto de que en los 20 se-
gundos finales, sacó de
banda hasta cuatro persona-
les. Este resultado colocaba
al Perlas como segundo fina-
lista. En la mañana del do-
mingo, se celebraban los en-
cuentros finales para deter-
minar los puestos, enfrentán-
dose en primer lugar los
equipos perdedores, Revol-
tosa y Sport Jogging, para
determinar los puestos 30 y
4°, y los ganadores, La Glo-
ria y Club Perlas Manacor,
para los puestos 1° y 2°.

El primero de los encuen-
tros, fue del todo emocionan-
te dadas las continuas alter-
nativas en el marcador, que
si bien, andaba favorable al
Sport Jogging, era por muy
poca diferencia, lo que favo-
recía la lucha entre ambos
contendientes, cosa que era
buena al fin y al cabo para el
espectáculo que al final era
básicamente lo que interesa-
ba. El partido obviamente fue
jugado de poder a poder, y al
final el Revoltosa y tras una
segunda mitad impresionan-
te, lograba hacerse con la
victoria, que representaba el

quedarse en tercera posi-
ción, dejando en la cola a su
oponente. El resultado final
fue de 67 - 63.

El encuentro final, que en-
frentaba al La Gloria y al Per-
las Manacor, si bien hubo
manifiesta superioridad del
equipo Segunda Divisiona-
rio, fue de aquellos que le-
vantan la afición por su belle-
za en el juego, y por ello esta
afición premiaba con conti-
nuados aplausos las jugadas
tanto de uno como de otro
equipo, si bien hay que reco-
nocer que las del Perlas eran
más ecomocionantes. El par-
tido fue claramente domina-
do por el La Gloria, que ya en
el minuto 5 se había coloca-
do con un 4 - 14 a su favor,
ventaja que iría aumentando,
a medida que transcurría el
tiempo, para Heger al final del
primer período con un con-
tundente 49 - 32. El segundo
período fue de característi-
cas similares y se llegaba al
final del mismo con un rotun-
do 107 - 66, siendo a mi jui-
cio básico para el equipo
vencedor, su poder rebotea-
dor, tanto en defensa como
en ataque, cosa que trajo por
la calle de la amargura en
más de una ocasión a la de-
fensa del Perlas, que pillada
a contrapié se veía impoten-
te para frenar los rápidos
contraataques que uno tras
otro lanzaba el equipo paste-
lero. Por su parte el Perlas,
veía muy menguado su
poder ofensivo, al ejercer La
Gloria una severa vigilancia
sobre Salvador Llull, posible-
mente el mejor tirador del
conjunto, y si añadimos la
baja de Fdo. Fernández y el
mal día como tirador de S.
Bonet, nos daremos cuenta
que el resultado pese a lo
abultado fue incluso lógico.

INCIDENCIAS

Lleno a rebosar en la pista
de Na Capellera, que a más
de uno nos recordó a viejos
tiempos.

Antes del inicio del en-
cuentro, se guardó un minuto
de silencio por la muerte del
padre del directivo Mateo
Soler.

Presencia en el campo del

Delegado de Deportes Sr.
Riera Fullana, así como de
viejos aficionados, que en
esta nueva etapa, todavía no
se han lanzado al ruedo. Al
final, se procedió a la entre-
ga de trofeos, que fueron en-
tregados por el Sr. Riera Fu-
liana y Puigserver.

LOS JUVENILES
SIGUEN BARRIENDO

LA PASADA JORNADA

Tan solo dos encuentros
de liga, disputaron los equi-
pos del CLUB PERLAS MA-
NACOR el pasado fin de se-
mana, el correspondiente a
Ia categoría Cadete Masculi-
no y el de Categoría Juvenil.
En Cadetes nuestro repre-
sentante, se enfrentó al
Peña Madridista, en su feudo
perdiendo por 79 - 49, resul-
tado bastante bueno, si tene-
mos en cuenta, las circuns-
tancias de uno y otro equipo.

En Juveniles, simplemente
fue un paseo para los discí-
pulos de Joan Oliver, que no
tuvieron que esforzarse en
absoluto, para alzarse con el
triunfo, por otra parte canta-
do incluso antes de iniciarse
el encuentro, o si quieren
dicho de otra forma, que este
grupo le queda demasiado
pequeño, por lo que ya se
impone la segunda fase en la
que tendrá que pelearse con
equipos similares y en donde
los jugadores tendrán que
darlo todo, para ganar los
encuentros, si es que lo lo-
gran.

LA JORNADA PROXIMA

Para este próximo fin de
semana, en que las competi-
ciones vuelven a ponerse en
marcha, el Infantil “B", ten-
drá un difícil escollo para al-
zarse con la victoria, ya que
recibe en su pista a uno de
los gallitos, el Andratx, pero
tal como están los animas
todo puede suceder. El In-
fantil .A", lo tiene negro, ya
que visita a uno de los más
serios aspirantes al título, el
San Jose pero que no
se fien ya que nuestros mu-
chachos pueden vencer en

cualquier pista. No va a ser
precisamente una perita en
dulce, el contrincante del In-
fantil Femenino de este fin
de semana, en la que debe-
rán rendir visita al San Agus-
tin, equipo con aspiraciones
al que sera difícil sorprender.
En Cadetes, seguro que no
sera muy difícil, que nues-
tros representantes el conse-
guir la victoria frente a un
Hispania, sin duda algo infe-
rior. En Cadetes Femeninos,
nuestras chicas deben rendir
visita al Jovent Cimsa, parti-
do que en principio, parece
que ganarán las propietarias
del terreno, pero que si nues-
tras chicas juegan con serie-
dad, pueden regresar con la
victoria. No pienso que sea
aventurado, el decir que en
este encuentro la victoria
está asegurada en un altísi-
mo porcentaje, lo que puede
hacer caer en dejadez por
parte de nuestros jugadores,
lo que podría representar un
peligro, por ello no hay que
fiarse ya que hoy por hoy, no
hay enemigo pequeño. En
SENIORS, difícil para nues-
tros representantes, que visi-
tan al SPORT JOGGING,
equipo duro de pelar como
ya demostró en el reciente
torneo jugado en nuestra du- -
dad, aunque creo sincera-
mente que jugando con se-
riedad, se puede y debe de
ganar.
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Leviatan

SEXTA CARRERA
	

PROXIMA REUNION
Ovid ia 	1,26,0
Heros de Mei
	

1,26,0
Brillant d'Or	 1,26,1

SEPTIMA CARRERA
Maravilla Mare
	

1,26,3
Monnalisa
	

1,26,7
Mig Jorn
	

1,30,0

OCTAVA CARRERA
Larsen	 1,23,3
Jeune et Bleu	 1,23,4
Miss de Broutail	 1,23,5

NOVENA CARRERA
Jhon nie Walker 1,25,6
Benvenguda 1,25,8
Escarcha 1,25,8

La próxima reunión a cele-
brar en el hipódromo de Ma-
nacor será la del domingo
día 10 de enero, pues a partir
de esta fecha las carreras en
Manacor se celebrarán en la
tarde de los domingo y no en
Ia de los sábados como era
habitual en los últimos años.
Otra novedad es que, a partir
del domingo, la entrada al re-
cinto hípico será gratuita
para todo el público.

Numeroso público acudió al hipódromo en la jornada festiva del miércoles.

Exito rotundo de la Diada de Reyes
Numeroso público se concreg6 en el hipódromo

de Manacor tanto en la jornada matinal como en la
vespertina para presenciar el desarrollo de la Diada
de Reyes. Las carreras fueron, en general, disputa-
das y en algunas de ellos dos dividendos para los
acertantes de las combinaciones ganadoras fueron
buenos. La mejor velocidad de la reunión la consi-
guió Larsen en la carrera estelar, que rodó a 1,23,3.
Cabe lamentar, en esta carrera, el fallo del juez de
salida en no repetir la misma, pues varios caballos
salieron perjudicados y en las taquillas de apuestas
—al existir un fondo en la quiniela— se habían de-
positado algo más de trescientas mil pesetas. Los
vencedores de cada una de las diferentes carreras
recibieron un trofeo donado por PROCAM S.A. Los
resultados técnicos de la jornada fueron los si-
guientes:

PRIMERA CARRERA
SEXTA CARRERA

H Pride	 1,28,0
Linx
Lupita

1,30,6
1,30,6

Faquina
Jaina de Retz

1,28,2
1,30,0

Lady Neka 1,31,7

SEGUNDA CARRERA
TARDE

SEGUNDA CARRERA
Jenovés 1,28,6 Lirica 1,30,1
Unisol 1,28,7 Lince Fox 	 1,30,4
Jassband 1,28,9 Laura de Noves 1,30,6

TERCERA CARRERA TERCERA CARRERA
Malawi SM 1,36,9 Junita 1,26,7
Misera 1,40,0 Jivaro 1,27,0
Metrakit MB 1,40,2 Buggs Bunny 1,27,0

CUARTA CARRERA CUARTA CARRERA
L'Encant SM 1,25,3 Helen du Fort 1,24,2
Lutine 1,25,6 Pamela du Pech 1,24,3
Jabul SF Zulima SM 1,24,8

QUINTA CARRERA QUINTA CARRERA
Dinamique R 1,26,5 Leviatan 1,26,1
Drives Twist 1,26,6 Hister 1,26,4
Habanero 1,26,6 Zeta 1,26,6

SE NECESITA
Encargado y personal cualificado

para próxima inauguración
Pizzeria en Sa Coma.

Presentarse en Viajes Ankaire,
Manacor a partir del día 11 de enero.

(Por las mañanas)



DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI

Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Es ven Ford Scort XR-3. Telèfons:

55 14 06 (hores oficina) i 55 20 32
(nit)

Vendo cuartón en Son Frau, a 3
Km. de Manacor. Apto para vive-
ros, cerca de la carretera. Infor-
mes: 55 23 57 - Preguntar por
Pepe.

Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120m2. Infor-
mes tel. 55 14 43

Vendo solar en 75 rn2 . Informes:
Tel. 55 14 43

Vendo furgón Capitone Merce-
des 406 - Informes teléfono 55 16
46- Mediodías y noches.

Venc ordinadors personals a
preus molt interessants. Informa-
ció tel. 55 02 96 - de 1900 a 22.30
h

Vendo Bar Cafeterfa: Camí de
Ia Mar s/n. S' flot. Informes teléfo-
no 56 94 89 - Facilidades.

Vendo coche PM-A. Precio in-
teresante. Motor ajustado, gomas
en buen estado. Tel. 55 11 24.

Vendo furgoneta Citroen en
buen estado. PM. 9.934 - B 65 000
ptas. Informes: Tel. 55 36 08.

Se vende casa en Porto Cristo,
con cochera en C/. La Pinta, 19 -
Informes: Tel. 55 08 92

Venc 4rt. pis a Porto Cristo, cen-
hic i tranquil, amb bona vista a la
mar. Si interessa se pot gestionar
finançament a Ilarg ploc. Ref.
Bernat, teléfon 55 22 00.

Se ven solar amb cotxeda -
Camí de Ses Pedreres. Tel. 55 39
27 - 55 00 96 Ca' n Pistoia.

Piso céntrico, 3 dormitorios. Posi-
bilidad despacho. Tel. 55 21 28.
Noches.

Primer piso en Sc Bassa. 180 me-
tros. Tel. 55 29 13 y mañanas de 8
a 15 h. 55 16 51

Mobylette Cady Seminuevo.
Precio convenir. Tel. 55 30 19.

Se vende vende piso 140 rn 2 se-
miamueblado y teléfono. 4 habi-
taciones, 1 baño, 1 comedor, 1
cocina, 2 terrazas. En Son Servera,
c/ Presbítero Pentinat, 18 - 1° izda
Informes - 55 13 63

Particular vende furgoneta
CITROEN 2 CV matricula PM - K.
Tel. 55 19 67

Venc un equip de radioaficio-
nat president grant 80 canais i
bandes laterals. Incluida antena
per cotxe. Tel. 55 52 90.

Tenemos últimas novedades de
SPECTRUM. Intercambiamos o
vendemos. TI. 57 04 50 - 55 07 60,
no llamar al 55 1707.

Vendo Cassette Amplificador
con bafles Sanyo. Informes: 55 57
31.

Vendo solar en Porto Cristo 235
m2 . Zona Ses Cornes. Tel. 57 00 47

Vendo PUCH CONDOR, mu-
chos extras, perfecto estado, tar-
des 8 a 9. Tel. 55 35 09

Lavadora Corbero L.D. P5. Se
vende por 39.000 pis. Llamar al
tel. 65 80 75 (Noches).

Por cambio de negocio vendo
mostrador y estantedas. Tel. 55 18
19-550681.

Vendo maniquíes y comple-
mentos tienda. Tel. 55 06 81 -55 18
19.

Vendo barca tipo Llaud. Lista 50
- Eslora 6' 40 m. Motor Perkins de
37 HP. Vela tipo Marconi - Palos
de Aluminio. Tel. 55 31 93.

Vendo Ford Fiesta gris. Matricu-
la PM-3051-U. 28.000 kms. Infor-
mes: 56.40.28(noches)

Vendo guitarra acústica Fem-
der mod. Malibu. Perfecto esta-
do. 40.000 pts Informes: 55.47.82.
Andrés de 8 a 13

Vendo apartamento en Cala
Anguila a 50 mts. de la playa. Te-
léfono: 57.04.03

Vendo mesa escribir metálica,
sillas, ordenacores. 'Buen estado.
Tel. 55 06 59.

Vendo acordeón, ideal para
aprender música. Tel. 55 27 57
noche.

Vendo material de librería y pa-
pelería por cambio negocio. tel.
55 27 57 noche.

Vendo barra de bar 4' 30 m. en
una pieza. Tel. 55 27 57 noche.

Vendo casa. c/ Gual. Tel. 55 14
43

COMPR
Busco piso o planta baja en

Porto Cristo para comprar. Tel. 57
05 22

LLOGUERS
Se busca pis°, Tel. 57 31 91.

Alquilo planta baja amuebla-
da. Passeig Antoni Maura, 74 -
Con garaje. Informes Tel. 57 03 85.

Es lloga pis a s" Illot fins al .juny.
Informes: Tel. 55 00 96 - Antoni Pas-
quai.

Busco en alquiler vivienda plan-
ta baja. Informes tel. 55 28 88

Alquilo piso segundo en calle
Juan [literas. Informes Antonio
Maura, 37

Se alquila local supercéntrico
(35 m2 .) en Plaza Rector Rubí. In-
formes: Tel. 55 07 88.

Local frente ayuntamiento.
Ideal para despacho. Unos 70
metros cuadrados. Informes TI.
55.28.38.

Matdmonio busca en alquiler o
venta pequeño negocio (Bar -
Restaurante), en comarca de
Manacor. Dejar contacto Tel. 55
25 29 - José Ramón López.

Se alquila pequeño local en el
centro. Inmejorable situación. Tel.
55 05 98.

Se alquila local. Muy céntrico.
Informes: tel. 55 05 98 (Tardes)

Estudiant cerca pis a Palma per
a compartir amb dire. Tel. 57 10
69 (migdia i vespre).

Traspaso Bar-Restaurante en
Cala Millor. Informes: Rte. Lloure,
amide la Mar - S' Illot.

Cerc una caseta de camp
amb terra, per llogar. Tel. 55 38 69
- 55 38 56.

DEMANDES
Empresa turística en expansión

necesita recepcionistas. Tel. 65 73
38. Informes Sr. Obrador.

Se necesita personal para
atender clientes en centro co-
mercial. Con servicio militar cum-
plido. Tel. 65 73 88. Sr. Obrador.

Necesitam joves de 16 i 17 anys.
Taller de vernis. Tel. 55 36 13. De 8
a 13 ide 14,30a 19 hores.

Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o dependien-
ta. Tel. 55 28 96.

Busco trabajo para peluquera
. con experiencia. Informes: C/.
Cirer y Pont, 26.

Busco remolque de carga para
coche. Tel. 55 51 98

Se necesita casa de campo
con luz, agua, muebles. Cerca de
Manacor. Dejar teléfono en el tel.
55 25 29.

Se necesita operado. Interesa-
dos dirigirse a: Ca' n Batliu, S.A.
Via Portugal, 25. TI.: 550519

Perfumería Sirer, S.A. Precisa de-
pendienta, se valorará conoci-
mientos de Idiomas. Informes: Sr.
Sirer Tel. 55 13 94

DIVERSOS
S' ofereix programador FP2

Basic i Cobol. Tel. 55 13 85

Funcionad jubilai, disposat a
aprendre alemany, a través de
Ia traducció de Wilhelm Meister
Lehrjahre, voldria establir contac-
te angles, fronces amb afeccio-
nat a la literatura. Escriure a Mi-
guel Bauge] Apdo. 140- 07200 FE-
LANITX

Clases de Inglés a domicilio. Tel.
57 01 30' .

Se traspasa local comarcial.
Zona Mercado. 35 m 7. Informes
tel. 55 58 69.

Caballero 47 años. Separado
Buena educación, busca hospe-
daje en área de Manacor y com-
partiría renta con sra. o srta. de
misma condición. Apartado co-
rreos 147. Porto Cdsto

Se ofrece furgoneta con con-
ductor, para trabajo de reparto.
Informes: 55 11 28.

Professora d' EGB dóna classes
de repas C/. Villalonga. 2 - Atic -
Tel. 55 59 40.

Soy un muchacho de 22 años y
busco trabajo por horas. Informes
C/. Tramontana. 27 - Porto Cristo,
de 8 a 10 noche.

Se dan clases particulares de
inglés y E.G.B. - Tel. 55 26 97 - 55 03
65 (noches)

Préstamos rápidos. Personales e
hipotecarios. Tel. 55 34 37.

Repasos: contabilidad y cálcu-
los varios niveles (Formación Pro-
fesional) Informes: Plaza Sa Bassa,
3-2° (sobre Ferretería Morey).

Se dan closes de Froncés, pro-
fesora nativa. Informes: c/ Antoni
Duran n° 38 - 2° a partir de 20,30 h.



Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 23 93
Ambulatorio - Consultas 	 55 42 02
Ambulatori 	 55 23 93
Mèdica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
_lom bars 	 55 00 80
policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macià
	  55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66

Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.

55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.

55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S.Servera 	 56 70 02
Jutjats - 	  55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Església dels Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macia 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
S. Carrie) 	 56 94 13
S. Llorenç 	 56 90 21

ESTANC

Dia 10.- Núm. 2, Plaça Cos

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).

Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:

3,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.

Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.

C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorem 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,60. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab
tes, diumenges, festiusl

Dia 8, Pérez, C/ Nueva, 18
Dia 9, Planas, Pl. Rodona, 3
Dia 10, L.Ladaria, C/ Major, 2
Dia 11 Riera Serv. Sa Bassa
Dia 12, Muntaner, Salv. Juan
Dia 13, Pedro Lad., Bosch, 6
Dia 14, Llull, Antonio Maura, 66

MANACOR
Dissabtes I festius.
De dia: Virias; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.

Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenelias, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cía. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta - Pto. Alcudia; Ca'n Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Seller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros PerpiFia; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
HorabaIxa
18.-St.Josep
19.-Grist Rei (nomes dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent, Fartántx, S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carri6
21.-Crist Rei (nornés dissabtes), Son Macià

DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartaritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-NS. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.- NS. Dolors
12,30.-Convent
Horabalxa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-N.S. Dolors
21.-Grist Rei, Son Macià

CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua

EL IMPERIO DE LA
MUERTE

PROYECTO X



f s,o4v.

C,1

SW BA LLESTER
ES CANYAR r
SANT FRANCESC

• EL PACTE- APROVA El PRESS'..:POS1

Di 198A QUEUMIEMIIIOUS

Apr ow0001,1”. Op." OOP IC C.c. nclOf •

:OnCOM1y: SOM•10.0

ILLUMINADA LA TORRE DE
L'ESGLÉSIA DELS DOLORS

ÇPA OFEREIX ELE TERRENYS DE IA

ARRICA TENDA A LAJUNTAMENT

Argo.,

Noted.,

SOV
GITANO ROR
10$ CUATRO
COSTADOS

CRISIS EN LA DIRECTIVA DEL C D MANACOR

Gabriel Galmés

Qui és qui?

Gabriel Galmés
A les novelles angleses, quan un

personatge està interessat en aclarir
de quines egos vé aquest pollastrell
que vé a cercar la filla per anar al
teatre i no la torna fins a trenc d'alba,
no té més que obrir el Who's Who
-Qui es Qui.

Sempre he sentit una mica d'en-
veja per aquest avantatge. Tenc
entés que en aquest país existeixen
directoris similars. Però, malaurada-
ment, només hi surten els capos de
les finances o la noblesa més o
menys traçable.

El que hauríem de menester aquí
seria un Who's Who per Ilegir prem-
sa local. Amb una edició especial re-
ferida a la comarca de Manacor.

Fa una partida d'anys, això no era
necessari. Pert) en el temps que ens
ha tocat viure s'han acabat els cap-
vespres de camilla i aquella precio-
sa informació que s'hi atresorava
se'ns escapa de les mans.

Ara, tant els editorials de revistes
com aquesta, com les noticies d'in-
formació general, com els rumors
que s'escampen a bars i comerços,
fan referència a personatges moltes
vegades presentats sota la pres-
sumpció d'un coneixement general
cue és en realitat inexistent.

I aquesta iniciativa seria útil if acti-
ble. Imaginin que demà els assegu-
ren que un tal Perdut, Teca, Puput,
Boira o Rampeta ha construït milers
de magatzems de fusta escandalo-
sament illegals amb l'aquiescència
d'un tal Pelut, Rumbeta, Dimoni,
Frauet o Puça. ¿Qui són tots
aquests? El Ciutadà preocupat pels
magatzems ildegals agafarà el seu

Who's Who i aclarirà qui es el proper
urbanitzador de Cala Tal o Cala
Qual. El periodista encara inexpert
en temes de Genealogia Manacori-
na trobarà en el manual un fidelfs-
sim amic per desllatigar el complicat
sistema d'aliances i parentius que
s'ha de conèixer per investigar amb
bones expectatives.

Totes les entrades del nostre
Who's Who comarcal suministrarien
un acurat historial de cadascun dels
inclosos.

Aixf, un coldaborador sense la sò-
lida formació sobre temes puntuals
que es necessària, com jo mateix
(que ja he combs més de dues pi-
nes) podria assabentar-se d'amb qui
es pot aficar i amb qui no, i per qué.

Infraestructura no ens en falta. A
Ia vila hi ha dues (o potser més) em-
preses editores, una bona quantitat
de gent informadíssima que deixa
tudar el seu valuós material per les
tertúlies de després del cineclub
dels dijous, la necessitat de saber
amb club et pots trobar si no vas viu,
i la possibilitat per a molts de mana-
corins anònims pert) illustres -a la
seva manera- d'escriure el seu nom
en Iletres daurades en el Ilibre de la
História. 
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NipER MANACO
ALIMENTACION

GALLETAS NATALU 300 Gr. 	 109,-
GALLETAS TUC 108 Gr. (4 X 3 ) 	 157,-
CHOCOLATE TORRAS EXTRAFINO LECHE 200 Gr. 	 120,-
CHOCOLATE TORRAS CON ALMENDRA 150 Gr. 	 111,-
CHOCOLATE TORRAS BITTER 150 Gr. 	 94,-
CAFE BRASILIA SUPERIOR 250 Gr 	 143,-
TOMATE TRITURADO EL MOLINO Kg. 	 63,-
FOIEGRAS APIS 80 Gr. Paq. 4 Uni. 	 142,-
ATUN GRAN CASINO RO-70 Paq 3 Uni. 	 154,-
ATUN CLARO MASSO 112 Gr. 	 88,-
CALDO DE CARNE STARLUX 20 Past. 	 190,-

CREMERIA
YOGUR DANONE NATURAL 	 25,-
YOGUR DANONE SABORES 	 25,-

BEBIDAS Y LICORES
DUBOIS GRAN CREMAT 	 179,-
GINEBRA GORDONS 1 L 	 619,-
COÑAC TERRY 	 449,-.
WHISKY J.B. 	 930,-
CERVEZA SAN MIGUEL LATA 	 50,-

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
JABON DERMOPROTECTOR DAMA DE ESPANA L. 	 164,-
LAVAVAJILLAS IDENOR 1,5 L  63,-
SUAVIZANTE IDENOR 2 L. 	 92,-
SUAVIZANTE IDENOR 4 L. 	 164,-
PAPEL ALBAL PLATINO 16 Mts. 	 151,-

ERO, GRANDES REBAJAS DE INVIERNO
TRA SECCION TE

.3.469,- CALCET 1 N NIÑO-NIÑA 	 195,-
	3.469,- BRAGA NI RA.„...,„	 . 136,-

SLIP . NIFIO 	136,-
SLIP CABALLERO	 .....	 ........ 192,-
OVILLO LANA 100 G 	

	4.510507,--FALDA MESA CAMILLA 80 
Cm	FALDA MESA CAMILLA 90 Cm	 4.840, -

FALDA MESA AMI
DREDO

E	

• 9' "EDREDON 210-

PANTALON PANA SEÑ
PANA CAB

CAMISAS
..

JE

CHANI
CHANI

ARTIR,
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