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7 a les Escoles

Setè curs de:

SIMÓ BALLESTER
LA CARIDAT
SANT FRANCESC

Paraules moll ides entre G1  Hoff ar i S. Riera al darrer plenari
Manacor es dividirà en 25 barris al Pla General  

Agricultor, astr6nom, filòsof i
glosador

ENTREVISTA A MIQUEL AMER
SSOSSOSOSSS    

ENTREVISTA AL CONSELLER
DE TURISMO, J. CLADERA  

Es el sustituto del Sr. Marqués en el Insalud

FRANCISCO SEVILLA:     

(NO VEO MOTIVO ALGUNO PARA
QUE SE RETRASE LA CONSTRUCCION
DEL HOSPITAL DE MANACOR» 

CARNAVAL EN EL RESTAURANTE «LOS DRAGONES», DIA 13
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JUEVES DIA 11

PREMIO ESPECIAL PARA LA PAREJA MAS ORIGINAL

¡il FIN DE SEMANA A IBIZA!!

( Patrocinado por VIAJES CAMPANARIO de Pto. Cristo)
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Sorteo con premio sorpresa a toda persona disfrazada
Radio casette de "ELECTRODOMESTICOS ES MERCAT"
Máquina fotógra fica "FOTOGRAFTA BENNASAR"
Lote de discos de "ELECTRODONIESTICOS ES MERCAT"
Lote de "PERFUMERIA SIRER"
Prenda de "BU TIQUE ELLAS"
Etc... Etc...
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Doblers públics i política de
contractacions

A aquest mateix número de 7 Setmanari, i concretament a la Cosa Pública
es comenta un fet que mereix una aturada de l'atenció per part dels lectors, dels
ciutadans i que l'hauria de merèixer per part de la Fundació Pública del Teatre
Municipal de Manacor: fa pocs dies va actuar a Manacor la Companyia d'En
Xesc Forteza. La seva actuació fou un hit total de públic ja que el teatre no dis-
posava d'entrades tres setmanes abans de les funcions. Se'n feren tres, a teatre
ple de gom a gom. I tot i amb això, s'han perdut doblers. La xifra podria estar en
tom de les dues-centes mil pessetes. Fa més temps -uns mesos- va actuar a Ma-
nacor la camant sudamericana Elza Baeza; se li pagaren 700 mil pessetes; se'n
recaptaren 85 mil. Les xifres són per fer pensar a qualsevol persona responsable.

No és la nostra intenció, ni de prop, censurar la Fundació Pública del Teatre.
No ho és, tampoc, fer demagògia en torn d'unes xifres -com es fa sovint- i voler
fer creure a la gent que la cultura ha de ser rentable. No. Ja ho sabem. La cultura,
normalment, no ho és mai. El que passa és que administrar els diners públics
exigeix uns criteris selectius i de prioritats que ens sembla que no es segueixen a
la nostra ciutat.

Poden perdre's doblers per molts motius: perquè interessa celebrar un acte
que es considera d'alt valor cultural i de general interés pel poble -no és aquest
el cas d'En Xesc-; 0 perquè la gent no respon a les expectatives dels organitza-
dors -no és tampoc aquest el cas, ja que el teatre s'omplí les tres funcions i no hi
havia entrades des de feia setmanes-; perquè es vol protegir a un artista, grup o
espectacle que precisa subvenció -no és tampoc aquest el cas d'un Xesc que es
mou dins un Ambit purament, i fins i tot excessivament comercial o per altres
motius.

Aquestes xifres tan altes de contractació contrasten amb les dificultats que es
troben, sovint, artistes poc introduits o iniciats per aconseguir una retribució mí-
nimament digna. Pensam, doncs, que una millor administració dels diners pú-
blics podria revertir en una millor inversió en cultura, possibilitant l'actuació de
persones i grups que sí es preocupen per la cultura i la seva difusió i no tant per
la part comercial. Quan es veuen unes xifres com les que comentam horn no pot
deixar de pensar amb els espectacles -cinema, teatre, cançó...- que es podrien
haver duit a Manacor amb els diners que se n'ha duit una gent clarament profes-
sionalitzada.

Ho hem dit abans: la cultura no serà mai rentable. El que manca és establir els
criteris de com i de quina manera es poden perdre els diners. Consideram que
mai, però, s'ha de perdre amb un grup professional i a teatre ple, com ha succeït
amb En Xesc. Un replantejament general de la política de contractacions, per
part de la Fundació -ens consta que ho ha començat a fer- seria un bon punt de
partida cara al futur. Els diners públics es poden gastar i invertir, fins i tot per-
dent-hi. Però el que hi ha d'haver, com a minim, és coherència.
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En Josep Barrull tomà satisfet de l'anada a Madrid

El Teatre perdé més de dues-centes
mil pessetes amb en Xesc Forteza
Manacor es divideix, dins el PGOU, en vint-i-cinc barriades

La setmana, políticament parlant,
ha estat moguda. Per si no fossin
suficients els ingredients locals, hi
ha hagut motius a bastament per la
discusió política amb la polèmica ex-
tesa entre el conseller Cladera, don
Jaume i el cap de files del CDS, el
diputat Quetglas, don Xisco. I a mit-
jan setmana es parla tant de les de-
claración fetes per l'honorable - Can-
yelles, don Gabriel, a La Vanguar-
dia. Les quatre estirades de cam-
buix, al plenari, entre En Tia Riera i
l'ex-batle don Biel han acabat de
confitar l'aguiat politic, mogudet, de
Ia setmana.

UNS CONTRACTES EXTRANYS

Segons les dades oficials -encara
no definitives- s'hauran perdut un
minim de dues-centes mil pessetes
amb les tres funcions d'En Xesc For-
teza i companyia amb la seva comb-
dia "Majórica».

Que es perdin duros amb actes
públics oficials no es nou ni es del
tot preocupant. Si treim aquest tema
a rotlo es, més que altra cosa, per
pegar un crit d'atenció a la Fundació
Pública. ¿Com es possible que es
contracti una comedia i una com-
panyia com la d'En Xesc, sabent
d'antuvi -en castellà antemano- que
hi han de perdre doblers?

Perquè la realitat es una: la rés-
posta del públic no podia ser millor.
Tres setmanes abans de fer-se l'o-
bra a Manacor s'havien esgotat les
entrades de les tres funcions. Pert)
mai, en el millor dels casos, es podia
empatar. El contracte amb el més
graciós dels nostres comediants
amb el més viu empresari de l'esce-
na que es passetja- s'havia clos en
un milió set mil pessetes. Amb les
tres funcions, de gom a gom, sense
una punyetera entrada a la finestre-
ta de venda des de feia setmanes,
es tregueren 850.000 pessetes. Afe-
giu-hi publicitat i altres arreus i  veu-
reu com ens anam a un minim de

E dues-centes mil pessetes de deficit.
¿No es va calcular bé el preu de les

P's entrades? No es va estirar suficient-

Més d'un milió s'en dugué, a més de
molts d' aplaudiments.

ment els comediants a l'hora del
contracte? 0 es que no se mira
prim?

El fet, si fos aïllat no tendria
massa importancia, pent, es dóna la
coincidencia que es repeteix amb
una certa freqüència. Vegeu un de-
tall: amb la venguda de n'Elza
Baeza, contractada per 700.000
pessetes es tregueren de la taquilla
unes 85.000 pessetes. A l'empresa
privada ja haurien pres determina-
cions. 0 no?

EL PRESIDENT
I ELS FORASTERS

Unes declaracions del President
Canyelles a La Vanguardia esta ai-
xecant un polseguer. L'home, possi-
blement sense tenir massa en
compte que les declaracions d'un
president són sempre analitzades
amb lupa, digué una cosa així:
«S'hauria de reformar l'article de
Ia Constituci6 que permet la Inure
circulació de treballadors dins
l'Estat espanyol». El president, que
voila justificar de qualque manera

l'atur de la nostra comunitat autòno-
ma, ha vist com les seves declara-
cions eren considerades una mostra
de xenofòbia, de manca de sentit
històric -ja que sembla un contra-
sentit parlar d'augmentar les fronte-
res entre el mateix estat quan s'es-
tan Ilevat a tota Europa entre els es-
tats membres de la Comunitat E.E.-,
etc. etc. Ja veurem com en sortira
d'aquest bullit. De moment, el Presi-
dent, sembla que ben tranquil, s'ha
limitat a dir: Ja está. He fet les de-
claracions que havia de fer. I res
mes. El que no hi ha dubte es que
els vots que pugui perdre el Presi-
dent pel caire dels qui no són d'aquí,
l'augmentarà amb els mallorquins
que volen un país mes tancat en si
mateix. El que no podem oblidar es
que aquest país nostro s'ha cons-
truït, també, amb la suor dels foras-
ters. I tampoc es pot oblidar que
avui, qui més qui menys comença a
tenir parents d'allà deçà.

JOSEP BARRULL HA VENGUT
SATISFET DE MADRID

El regidor que presideix la comis-
sió d'Hisenda, Pep Barrull, feu un
viatge relámpago a Madrid per tal
de demanar financiació al Banc de
Credit Local per gran quantitat de
projectes que té l'Ajuntament i que
no pot dur a terme per manca de
duros. En Barrull, pel que diu, ha
vengut satisfet d'aquest viatge ja
que el B.C.L. sembla que els ha ofe-
rit més formatge que pa i són moltes
les possibilitats d'aconseguir els sis-
cents milions de pessetes que es
demanen.

El cap d'Hisenda s'explicava així:
Hem tornat amb una bona impres-
sió. No hem duit els duros, és
clar, per6 la rebuda del directius
del banc va ser d'allO més bona.
El president d'Hisenda va seguir
dient que properament es convoca-
ria una roda de premsa per explicar
aquesta anada a Madrid i l'actual si-
tuació económica de l'Ajuntament.



El President haurci d'explicar algunes coses als forasters.
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Josep Barrull ha vengut satisfet de Ma-
drid. Vendran els 600 milions.

GERENCIA URBANÍSTICA

La Comissió d'Urbanisme que
presideix Bartomeu Ferrer esta tre-
ballant en la creació d'una Gerència
de Gestió Urbanística, la qual s'en-
carregaria de resoldre totes i cada
una de les situacions urbanístiques
ja consolidades; que és el mateix
que dir resoldre les il.legalitats, ja
que del que és legal no s'ha de ges-
tionar res. També resoldria tots els
problemes de tipus urbanístic que
es puguin presentar a dita comissió.
Aquest gabinet o Gerència estaria
presidit per un nou arquitecte, que
.seria el gestor, un enginyer i un deli-
neant. Per cert que en aquests mo-
ments s'ha acabat el termini per a
presentació d'instancies per presen-
tar-se a les oposicions de delineant.
Són cinc les persones que s'hi han
presentat.

Creat aquest gabinet de gestió,
se'n crearia un altre de tècnic, pos-
siblement dirigit per l'actual arquitec-
te municipal Sr. Terrassa, amb la
clara finalitat de fer tots els projectes

municipals. D'aquesta manera, se-
gons els responsables d'Urbanisme,
s'estalviarien bona quantitat de di-
ners que actualment es gasten en
projectes fets fora de•I'Ajuntament.

Esta més que clar que el gabinet
de gestió tendra un poder fora mida,
encara que es limiti a seguir els cri-
teris dels politics. És sabut que l'im-
portant és com s'interpreten. I és
que la Ilei i els criteris solen ser tan
flexibles... que el que val és la inter-
pretació definitiva.

HO TE MALAMENT
L'AJUNTAMENT AMB EL
PRESIDENT DEL CIM?

Ens comentava un regidor que el
president del CIM, don Joan Verger,
sembla no tenir gaire ganes de visi-
tar l'Ajuntament de Manacor, que
l'ha convidat a venir oficialment al-
menys tres vegades. La setmana
que ve el Sr. Verger vendra a Mana-
cor, pero a la liar de gent major del
carrer Nou. Curiós.

EL PGOU DIVIDEIX MANACOR EN
VINT-I-CINC BARRIS

L'equip redactor del Pla General
d'Ordenació Urbana de Manacor -el
PGOU- està treballant ja molt en
sèrio en la redacció del Pla. Una de
les tasques a realitzar era la de divi-
dir la ciutat en barriades. Dins
aquest projecte dé delimitació hi han
treballat quatre tècnics en urbanis-
me i un en la nostra I lengua, En Ga-
briel Barceló, qui hi ha aportat la pre-
cisa normalització. Tots els noms
dels barris seran normalitzats lin-
güísticament parlant i grafiats nova-
ment en català.

Aquesta divisió contempla Mana-
cor amb dotze barris interiors i tretze
de la perifèria. Els interiors, dins el
nou PGOU, serien aquests: Ses
Dames, Baix d'Es Cos, Es Barracar,
Fartaritx, Es Canyar, Es Serrait, Sa
Torre, Es Tren, Santa Catalina,
S'Antigor, Sa Moladora i Es
Creuers. Les barriades exteriors o
de fora de la via són aquestes: Es
Poàs, Son Moix, Ses Tapareres,
Son Fangos, Na Molla, Es Collet,
S'hort d'Es Correu, Sa Creu d'En
Servera, Es Parc, Sa Taf al, Son Ta-
lent i Son Banya. Vos imaginau Ma-
nacor amb un batle de barri a
cada indret, com a altres temps?



Es situaret a l'esplanada inferior del carrer Sant Jordi

L'Ajuntament sol-licita el
canvi de l'aturada
dels autocars de Porto Cristo

La Comissió de Govern celebrada
divendres 29 de gener, va acordar el
dirigir un escrit a la Conselleria de
Transports de la Comunitat Autôno-
ma sollicitant la modificació de da
ubicació de l'aturada de les linies
de transport regular de viatgers,
el trajecte de les quals passi per
la localitat de Porto Cristo», el que
es vol, es canviar l'aturada .actual-
ment ubicada a l'esplanada inferior
del Passeig de la Sirena, i que sigui
situada a l'esplanada inferior del ca-
rrer de Sant Jordi.

PASSEIG DE LA SIRENA
Es va acordar per quatre vots a

favor i una abstenció (de Sebastià
Riera), el signar conveni amb Jaume
Rosselló, Bartomeu Vadell i Mateu
Mas, naturalment amb una série de
clausules, entre les quals es fa rete -
rància al pagament de les taxes mu-
nicipals, l'ocupació amb taules i ca-
dires de la via pública del carrer Bur -
dus de Porto Cristo, deixant lliure els
passos de la davallada a les esca-
les. La concessió es per onze anys
consecutius. Durant aquests onze
anys no es podran installar ,oririn-
guitos- a aquella zona.

Les obres que han d'estar acaba-
des abans del quinze d'abril -per
acelebrar el centenari de Porto Cris-
to seran contractades directament i
pel seu compte amb l'empresa que
considerin més convenient.

CARNAVALS
Per a celebrar els carnavals, l'A-

juntament de Manacor, per la seva
comissió de Govern aprova subven-
cions de 345.200 ptes. per l'enterro
de sa sardina», 368.500 ptes. per
Sa Rua i 200.000 ptes. per Sa
Rueta.

CONTRACTACi6
S'allargarà un mes més la con-

tractació laboral d'Antoni Ferrer i
Pilar Roig, historiadors, per a la rea-
lització de preparació de l'edició
d'una resumida història de Manacor,
fer un muntatge per exposar l'inven-
tari del Patrimoni Arquitectônic i fer

Les camiones seran traslladades a una
nova aturada.

un itinerari hist6ric i arquitectònic, in-
teressant de cara al turisme i als es-
colars.

A més a més, sera tasca dels his-
toriadors, la de fer un estudi de tras -
hat del Museu Arqueològic a la torre
dels Enegistes i continuar amb la
tasca de revisió de fitxes de la Bi-
blioteca i el Museu.

SES COMES
Els .alumnes del col degi Ses

Comes de Porto Cristo seran trasIla-
dats a Mitja de Mar segons aprova la
Comissió de Govern, amb motiu de
les obres de reforma que s'han de
realitzar al col degi Ses Comes, es
faran, per això, torns.

El primer torn sera de 830 a 1330
h. i el segon torn sera de 14 a 19h.

AMBULATORI
La Conselleria de Sanitat envia un

escrit a l'Ajuntament, pel qual es va
fer saber que aquest organisme
continuara les seves activitats a l'e-
difici de propietat municipal destinat
abans a l'ambulatori, es a dir, a l'an-
tic ambulatori.

Foto: Arxiu

LLICENCIES D'OBRES
Aquesta setmana passada la Co-

missió de Govern va atorgar les se-
güents Ilicencies d'obres:
-A Francesc vives per arreglar co-

. borta cal-ras, antra altres coses. al
carrer Americo Vespucio de Porto
Cristo.
-A Isabel gornila per obres diverses
a la plaça Llorençada de la nostra
clutat.
-A Catalina Sureda per Alleatar sala
da .:banyi Oros obres al carter de Ia
Pau.
-A Jaume Febrer per arreglar teula-

• des i altres obres al carter Francesc
Gomila.
-A Mateu Fullana per acabar es afã
Ores obres al carrer Sa Fanera de

Porto Cristo.
Jaume Vadell per reformar barra

de bar i altres obres al carrer
Gambi de Porto Cristo. -

-A Antoni Amer en representació
del Sr. Kunz per enlluir i enrajolar al
Passeig Fernando de Magallanes a

.ROrto Cristo Novo.
:rA Guillem Rosselló per rectificar
canviar portals al Passeig Ferroca-
rril de Manacor.
-A Miguel Ginart per col.locar canal
altres obres al carer dels Gerrers.

Melcion Servera per canviar por-
tal de la cotxeria I attres obres al ca-
irer Penyes de Porto Cristo_
-A LIorenç Pascual per enrajolar
enlluir al carrer Pagell de S'il  lot.
.•A. Joan Riera per obres diverses al
carrer Caravelles de Porto Cristo.

Bartomeu Adrover per revisar la
teulada altres obres al carrr Gene-
ral Barak de Manacor.

Maria Liabrés per obres averses
at carrer Francesc Gomila de Ma-
nacor.
-A Bartomeu Pascual per enlluir
ccitxeriai altres obres al carter Oreu
de Manacor.
-A Jaume Sureda per obres diver-
ses al carrot Palos de Moguer de
Porto Cristo.
'7A Miquel Morey per reformar pian-
ita i altres obres al carrer Lleó

XII de Manacor.
Barbara LUteras per obres diver-

was al carrer Soledat.
-A Febrer Santandreu S.A. per vol-
tar un solar al carrer Baleria t Via
Portugal de la nostra ciutat.
-A Margalida Forteza per arrebos-
sar altres obres al carrer

. Joan Lliteras.
-A Maria . Bauçà per arreglar teulada
I altres obres al camf de Sa Caba-

..na.
-A Pere Aguiló per enrajolar i altres
Obres a la plaça Wyler de Manacor.
-A Pere Fuster per obres averses
al carrer Lluç de S'Illot.
-A Joan Miguel per enlluir altres
obres ....ai carrer Joan Gomis de
Porto Cristo.
-A Antoni Mercant per alicatar, en-
rajolar nitres obres al carrer For-
tuny de Porto Cristo.

setze llicències d'obres mês.
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PORTO CRISTO

LOS DRAGON ES
SABADO 13 FEBRERO

BAI LE
con la especialísima actuación de

LOS VALLDEMOSA
Cena amenizada por ROSETA y su Organo Mágico

VENGAN CON 0 SIN DISFRAZ
MENU DE CARNAVAL:
'Aperitivo: Canapés variados
V. Aguacate con gambas frescas
2°. Asado mixto (lechona, paletilla de cordero y pollo). I	 L

Acompañado de ensalada y patata risolada.
Postre: Crema Catalana	 E$PE

VINOS:
Pinord, blanco y rosado
Faustino VII i tinto
Agua Mineral
Café y copa
Champagne Codorniu Brut Clásico

(Consumiciones extra a precios habituales)

PREMIOS A LOS MEJORES DISFRACES:

Premio: VIAJE A LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Para dos personas (Hotel 3 estrellas - 8 Días).

2". Premio: 12.000 pesetas en metálico
3". Premio: 6.000 pesetas en metálico.
40 ., 5 0 . y 6°. premios: Cena para dos personas en Rte. LOS DRAGONES

—N PRECIO: 3.600 PTS. (IVA Incluído)

um?*
ONES

•

PIDA	
0 shicomprotni )

etc.

RESERVA DE MESA: Tel. 57 00 94



Viajes 	
ANKAIRE 

SA BASSA, 5 B

TEL. 55 19 50
MANACOR

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

OFERTA ESPECIAL SEMANA SANTA
ANDORRA

Con visita al Pas de la Casa
Del 31 de Marzo al 4 de Abril
Hotel *** 	 25.500
Con avión Palma-Barcelona-Palma

Del 16 de Abril al 19 de Abril
INCLUYE: Avión, ida y vuelta

Hotel A/D
Traslados

Precio 	 24.950

VENECIA
Del 31 de Marzo al 4 de Abril
Avión desde Palma
Traslados y guías
Hotel en Media Pensión
3 estrellas 	 49.500
4 estrellas 	 55.800

EGIPTO
y crucero por el NILO

Del 1 de Abril al 11 de Abril
Avión (línea regular)
Hoteles **** en el Cairo M/P
Crucero ***** en P/C
Precio por persona 	 144.000

RECUERDE
EN

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR

Tel. 57 06 24

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera	 Tel. 55 38 56
	

MÁ NA COR
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Un Ple curt però sorprenent:

Sebastià Riera fa exaltar a Gabriel Homar
No vol ésser un titular sensacionalis-

ta, el que passa es que una sessió ple-
nària que es presentava curia poc inte-
ressant i de la qual a priori l'única notícia
publicable pareixia ser el nombrament
de Mateu Cortes com a nou regidor pel
PSOE que ocupare l'escó que deixe buit
Sebastià Sureda, ex-delégat de Son
Macià, es convertí en tot un espectacle.
Quan encara no havíem pujat les esca-
les de La Sala només aquest nombra-
ment i el punt de l'ordre del dia »torn de
paraules» prometien un minim de notí-
cies per publicar. A »torn de paraules-
roposició aprofita per demanar comptes
al Pacte, quasi sempre per boca de Biel
Homar -que si el que xerra es qualcú
altre de l'oposició ja ens podem posar
les mans al cap: barbaritat assegurada-.
Que Gabriel Homar faci les preguntes
que duu preparades es habitual, el que
es sorprenent es la forma en que li va
contestar Sebastià Riera.

APROVATS CADA UN DELS PUNTS
DE L'ORDRE DEL DIA

1.- En primer Hoc s'aprove l'acte de la
sessió anterior. 2.- Seguidament el dic-
tamen de la Comissió d'Urbanisme
sobre subsanació de deficiencies en la
modificació puntual de les NN.SS. de
Manacor. Canvis que no canvien el
volum d'urbanització de certs terrenys
però dels que la Comissió Provincial
d'Urbanisme, a la que es deu tota Co-
missicí local quan executa canvis de pla-
nejament, volgué estar informada. 3.-
S'aprova la modificació de la plantilla
municipal i l'oferta pública de col.locació
per 4 municipals i 2 cabos. 4.- Es done
compte de la rectificació del Patró Muni-
cipal d'habitants: Som 26.594 habitants.
Mateu Cortés jure la constitució i pren-
gué posició del seu escó. 5.- Torn de pa-
rau les.

AP S'INFORMA A TRAVES
DELS PLENS

L'oposició es queixa de que qui gover-
na no els té suficientment ben informats.
De fet, els qui governen només tenen
l'obligació de tenir-los informats de cer-
tes qüestions, poques i de poca trascen-
dência. El que passa es que l'oposició
està disposta a demanar explicacions a
cada movirnent del govern municipal,
emprant el Ple si es necessari. Ho fan
en pro de la transparència del govern
municipal, com per fer d'advocat del
poble. Per aim') no es estrany que Biel
Homar, representant de l'oposició, sem-

' pre tanqui les sessions plenàries amb
E les seves habituals preguntes i l'interèso
E per l'hospital del que més envant parla-
cu rem. Gabriel Homar té tot el dret a de-c.-,

manar comptes al Pie com els regidors

Mateu Codes sera el nou regidor pel
grup municipal PSOE.

del Pacte tenen dret a negar-les'hi, pert)
seria massa arriscat a un poble. Si es
negassen l'oposició posaria el crit en el
cel i ràpidament tot el poble, bastant
despreocupat de la política, estaria con-
vençut que el govern municipal es un Ila-
dre de primera instancia. Per això es
que quan Gabriel Homar demana què
ha passat amb 10.000 ptes. com s'ha
contractat a una persona i d'altres, el
Pacte no es nega mai a contestar, per
poc trascendent que pugui resultar la
pregunta. A qui normalment es dema-
nen més els comptes es a Sebastià
Riera, possiblement la persona més ata-
cada per AP des de que es regidor de
l'Ajuntament, qui sempre contesta a les
preguntes formulades però que el di-
matis passat no es prive d'afegir-hi el
concepte que en té del grup popular. Tot
començà quan Biel Homar demanà ex-
plicacions per la contractació de dos
peons encarregats del Camp de futbol.
S. Riera li contesta dient que s'havia
conformal un jurat qui els escollí segons
el curriculum i l'entrevista mantinguda
en cada un dels que es presentaren des-
prés de l'oferta pública. Biel Homar cre-
gué que al no haver-hi unes proves el
jurat havia escollit els peons com si de la
Santíssima* Trinitat es tractes, al que S.
Riera afegí »a la que segurament
només faltava el Déu Pare, que es
vostè». Només acabava de començar,
S. Riera sense alçar la veu ja havia
aconseguit opujar la tensió- de Biel
Homar, per emprar les paraules d'a-
quest mateix darrer. El Cap de l'oposició
ja no li agrada massa pert!) continue de-
manant explicacions sobre el tema. S.
Riera torne a dir que no entenia a que
venia la pregunta perquè les obres a que
es referia ja havien estat començades
en temps del govern del Sr. Homar i ara
no es feia més que continuar-les. Biel
Homar digué que no importava que es
referís al passat consistori, que ells vo-
lien saber el que es feia des del nou con-
sistori fins aquí; S. Riera afegí: »sí, més
val no parlar-ne del seu mandat perquè
realment va ser nefast». Aquí la reacció

de Biel Homar ja va ser de contraatac i
varen començar a sortir critiques de la
passada legislatura per les dues parts,
fins que s'aconseguí posar pau; no du-
raria gaire estona. Quan Biel Homar
done per finalitzada la seva intervenció
intervení Tomeu Mascará d'AP per de-
manar, també a S. Riera, que es feia
amb les obres que es regalaven després
de fer una exposició a la Torre de Ses
Puntes. S. Riera conteste que si tenien
memòria sabrien que ja des del passat
mandat es duia una relació d'aquestes
obres que estava a l'abast de tothom.
Mascará va dir que es podria haver es-
talviat la menció a la passada legislatura
i Riera afegí: »ern referesc a la passada
legislatura perquè com que vostès no
»s'enteraren de sa pel.lícula». Va acon-
seguir exaltar a Biel Homar qui demanà
al President, Jaume Llull, que no ho per-
metes i done opció a S. Riera parqué re-
tires el que havia dit, però es reafirme
una vegada més.

Aquesta crônica contada com si d'una
contarella es tractes, vol reflectir una
mica com varen estar de calentes les
coses el dimarts passat. Els motius de
S. Riera, raons fora, són molt clars. Li
costa admetre que el grup popular faci
preguntes, a vegades completament in-
trascendents, com si tenguessen les
mans netes quan creu que són ells els
menys indicats per demanar comptes.:
Pei-6 s'haurà d'acostumar perquè

. seva actitud no agrade a la resta dei.
components del Pacte i podria ser quE
rebés algun escolt per la seva part. Pen
sar que després d'això Biel Homar de i .
xarà de fer preguntes seria una ingenui
tat.

AP S'INTERESSA r-'ER
L'HOSPLTAL

Ja ve d'enrera que el grup popular z
cada Ple demani el President que s'i n.
formi sobre l'estat en que es troba e
procés que ha de dur la construccib d
l'Hospital Comarcal. Aquesta vegad
presentava un motiu més per fer-ne re
ferencia. Demanà a Jaume Llull que e
demanes audiencia o una entrevist
amb el Sr. Sevilla, nou Director Provi
cial de l'Insalud. Jaume Llull contest
que ja feia estona que la tenien deman
da però que els havien demanat que e
perassin un poc perquè de moment
nou Director tenia molta feina, acab
dient que aquesta entrevista sera el pr .

per dilluns a prop de les onze del ma
El més curiós de tot es que 7 Setman
ha aconseguit l'entrevista amb el Sr. S
villa abans que el propi batia del nost
Ajuntament, i que el que li pugui dir,
realment el grup popular n'este intere
sat ho pot Ilegir a les nostres pàgines
publicam una extensa entrevista ambl
nou Director Provincial d'INSALUD.

Albert San



Ajuntament de Manacor

AVIS
Resum de l'escrit remès per la Direcció General

de Joventut al Departament de Serveis Socials d'a-
quest Ajuntament:

.La Direcció General de Joventut de la Conselle-
ria Adjunta a la Presidència del Govern Balear té in-
tenció de subscriure un acord d'homologació de Car-
nets Joves a Nivell Europeu.

Aquest homologado tindrà Hoc el propvinent dia 1
d'octubre de 1988 i, per tal d'evitar una duplicitat de
tasques durant la campanya de 1988, el termini de
validesa del Carnet Jove que finalitzava el dia 31 de
desembre de 1987, es prorrogarà fins a l'esmentat
dia 1 d'octubre, que horn Iliurarà el Carnet Jove Eu-
ropeu».

Ajuntament
de Manacor

CEMENTERI MUNICIPAL

A partir del dia de la data els enterramentsen el
Cementeni Municipal de Manacor es durana terme
entre les 9 i les 12 hores i les 15 i les 17 hores, de
dilluns a divendres, que siguin laborables.

Manacor, 28 de gener de 1988
EL DELEGAT DE SANITAT

Signat. Bernard I Gelabert i Sastre

MANACOR

FEBRER

S'ENTERRO DE
SA SARDINA

Patrocina:	 .
COMISSIÓ DE CULTURA
AJUNTAMENT DE MANACOR

DIA 11 DE FEBRER:

SA RUETA

DIA 16 DE FEBRER:



,,E1 caw Es Rebost, se verá a/ 13 de mayo en Palma

El Quid» de la euestión
No cabe duda que el quid de ia Cuestión estriba en saber si éste era un

acto aislado o se encuentra figT el contexto de la denunciada corrupción
municipal. De hecho, parece que este es el camino emprendido por el de-,
tensor del abogado manacorense, el letrado Pedro Palmer. Este, en sus .
tesis, enmarca el caso de la cinta en un contexto de la existencia de una
presunta corrupción. Esta presunción era compartida por muchos ciuda-
danos manacorenses, algunos de ellos declarantes en este caso , origi-
nando una investigación par parte de la fiscalía de Palma. Si el letrado
Pedro Palmer es capaz de demostrar, -tras la declaración de algunas .
personas que podrían ser llamadas a declarar de nuevo- la existencia de
practices irregulares en nuestro municipio por parte de algunos conceja-
les, se podrían desmontar las tesis de ánimo de lucro por parte del abo-
gado implicado en el caso, el cual siempre se ha amparado en el secrete'
profesional. Si los posibles declarantes demuestran meridianamente que
existia este estado de cosas, el letrado podría pasar de ser el más direc-
tamente implicado a ser considerado un simple profesional que cumple
con el encargo de un/unos clientes

El fiscal solicita cuatro meses de cárcel para el Abogado, mientras su defensa
pide la absolución.

El «caso de las cintas» se verá el 13 de mayo.
En su edición del pasado lunes, día 1 de febrero, Dario de Mallorca, en un artículo firmado por Felipe Armen-

dariz señalada que el próximo día 13 de mayo tendra lugar la vista del caso ,<Rebost> , en la Audiencia Provin-
cial. En la misma crónica se señala que el ministerio fiscal solicita cuatro meses de arresto para el abogado
Gabriel Fuster, mientras la defensa de éste pide la libre absolución.

El «Caso Rebost», o «Caso de las
Cintas» tuvo su origen a finales del
mes de marzo de 1986, -hace de
ello casi dos años- cuando el empre-
sario Tomás Orell grabó una cinta
magnetofónica de bolsillo en el des-
pacho del director del Banco de Bil-
bao de Manacor, D. Jose Roca, de
una conversación a tres bandas,
entre el abogado, el empresario y el
bancario. La famosa cinta, que fue
noticia por espacio de varias sema-
nas, pasó con posterioridad y a peti-
ción del plenario de día 2 de abril de
1986, al Juzgado. En ella, el aboga-
do, que hablaba -según sus pala-
bras- en nombre de unos clientes
-ediles del consistorio manacorí- so-
licitaba cuatro cheques bancarios
por valor de tres millones de pesetas
al empresario Tomás Orell, para que
éste no tuviera dificultades a la hora
de construir su hipermercado de la
carretera vieja de Sant Llorenç.

El mismo hecho de que el empre-
sario fuera al despacho del director
del Banco de Bilbao a tener un cam-
bio de impresiones con el presunta-
mente «enviado- por algunos edi-
les, preparado de una cinta magne-
tofónica, demuestra hasta que punto
en aquellos momentos existía ya
una cierta conciencia ciudadana de

la cinta, Llodra y Alcover, al margen
de dimitir de su partido y pedirse una
excedencia, reaccionan querellán-
dose contra el empresario, y los
concejales de UM, los rafeles Mun-
taner y Sureda Mora. Con posteriori-
dad dicha querella fue recurrida y
anulada, centrándose las acciones
judicialeS en Alcover y Llodrá.

Ahora, la Audiencia ha señalado
como fecha de la vista, el próximo
trece de mayo. El fiscal, según DM,
centra sus acusaciones en torno al
letrado por intento de estafa. El es-
crito acusatorio es muy breve, y se-
ñala que Fuster es un letrado sin an-
tecedentes penales. Según el fiscal,
el dinero que solicitaba el abogado
debería ser entregado a miembros
del consistorio manacorí, pero el es-
crito del ministerio fiscal no especifi-
ca la identidad de los beneficiarios
de los tres millones.

La defensa de Gabriel Fuster dis-
crepa totalmente de las conclusio-
nes del fiscal; niega la existencia de
un delito derivado de la conversa-
ción mantenida en el banco. Y al no
haber delito no hay responsables
En consecuencia solicita la libre ab-
solución.

Ia existencia de la corrupción a es-
cala municipal. De hecho, pocos
meses antes, un concejal del mismo
Ayuntamiento, -concretamente Se-
bastia Riera-, confesaba en una en-
trevista que el creía en la existencia
de corrupción municipal.

El terna acabó en el juzgado y los
concejales aludidos directamente en



Els de la placa Ramon Llu11 i la carretera de Palma

Inaugurats els nous semàfors de Manacor
Dimarts passat s'inau-

guren els semàfors de la
plaça Ramon Llull i els de
la carretera de Palma. Se-
màfors que ja han comen-
çat a funcionar.

Els semàfors varen ser
inaugurats per Marc Jua-
neda, Delegat de Policia,
el de la carretera de
Palma, i per Jaume Llu II,
Batle de Manacor, el de la
plaça Ramon Llull.

Amb aquests semàfors
s'intenta regular la circula-
ció del centre ciutat, i de la
carretera de Palma, una
zona conflictiva, i encara
més, ara que s'estan ins-
tal.lant tantes infraestruc-
tures fora de la ciutat.

Fotos: Pep Blau

Jaume Llull inaugurà el semàfor de
Ia plaça Ramon Llull

Marc Juaneda va inaugurar el semà-
for de la carretera.

COMPRUEBE EN SU CASA LA DIFERENCIA
CON EL DESHUMIDIFICADOR TATUNG

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA MANACOR Y COMARCA

SUMINISTROS ELECrflicos

oto
odrpo

„,...

Elimina la Humedad
I y Condensación

. vors-

Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27

TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA
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Una semana accidentada
PUDO SER MUY GRAVE

La pasada semana unos pintores
que trabajaban en una fachada de la
calle Nueva, frente al Café Marit, es-
taban encaramados en una escalera
extensible montada sobre ruedas.
En uno de los desplazamientos de la
escalera, empujándola los dos pin-
tores desde el suelo, quizás no se
dieron cuenta de que la parte alta
del artilugio se acercaba demasiado
a los cables de alta tensión y el im-
pacto tué tan fuerte al cruzarse los
hilos, que hizo que la linea quedase
quemada. Si los dos pintores, que
en aquel momento empujaban el
carro escalera, no hubiesen tenido
Ias manos sobre unos mangos forra-
dos de goma, tal vez hubiesen reci-
bido una fuerte descarga eléctrica,
mortal de necesidad. El barrio de la
Plaza Convento, Nueva, Muntaner,
S'Antigor algunas más estuvieron
sin luz desde las seis de la tarde
hasta casi las once de la noche. Una
brigada operativa de GESA estuvo
trabajando durante cinco horas y
media y se tuvieron que cambiar
todas las líneas.

GAMBERRADA

De un tiempo a esta parte, se vie-
nen produciendo algunos actos de
gamberrismo en la zona tan debati-
da de Can Fresquet. Hace unos días
un vecino de Manacor salió hacia
aquella zona con idea de pasar la
tarde pescando en aquellas aguas
tranquilas. Para llegar al lugar pidió
permiso a un colono de aquellas tie-
rras. Paso varios portales y dejó su
coche en un lugar apartado sin que
molestase a nadie cuidando bien de
cerrar todos los pasos que tuvo que
abrir. Al regresar de su tarde de
pesca se encontró que a su vehículo
le habían roto los cristales de las
puertas delanteras revolviendo el in-
terior del coche aunque sin llevarse
nada aunque había cosas de valor.
Parece que a algunas personas no
les agrada la presencia de extraños
en sus tierras y hacen actos de gam-
berrismo como el que nos ocupa. El
propietario del turismo, un talbot se-
minuevo le habrá salido la broma

z por las veinticinco mil pesetas.

s FUERTE VIENTO

El fin de la semana pasada fué
" ventoso y se produjeron caidas de

bastantes árboles. En las zonas de
S'Avall, S'Hospitalet, postes de telé-
fonos y de electricidad se vieron
abatidos por el fuerte viento. En S'I-
Ilot un pino cayó abatido en la calle
Tamarell arrollando en su caída una
furgoneta que se hallaba aparcada
en la misma calle. Los almendros
con el fuerte vendaval se han resen-
tido y han perdido mucha de su flor.

IMPRUDENCIA MARINA

Victor y Karl, dos extranjeros resi-
dentes ocasionales en Cala Murada,
se hicieron a la mar el pasado sába-
do, con sendas tablas de surfing. No
supieron calibrar la fuerza del viento
que soplaba de tierra y a los pocos
minutos el mar se los llevaba hacia
adentro. Percatados los padres de.
estos muchachos dieron la alarma y
se dió aviso a la Cruz Roja de Porto
Cristo y a la Guardia Civil de Porto
Colom y también al Sar de Palma.
Antes de que llegasen los rescates,
el padre de uno de ellos se hizo a la
mar, pilotando una lancha y logró re-
cogerlos. Hemos de hacer constar
que las olas eran de casi dos metros
y medio de altura y aunque todo ter-
minó bien pudo ser una desgracia.

EL MIERCOLES, AUTO
DE PROCESAMIENTO

El miércoles de esta semana, en
el Juzgado de Manacor estuvo la
presunta parricida de los dos herma-
nos de nacionalidad alemana que
fueron encontrados muertos en su
domicilio de Porto Colom el dos de
Noviembre del pasado año. El moti-
vo de que Monica Kreiger haya teni-
do que esperar tanto tiempo para
que se le de a conocer el auto de
procesamiento, ha venido motivado
por la espera de unos resultados
que tenía que enviar el Instituto de
Toxicología de Barcelona. Una vez
notificado el auto, que tuvo lugar el
pasado miércoles, el sumario sera
remitido a la Audiencia Provincial y
luego solo faltará fijar la fecha para
Ia celebración del juicio oral.

La joven madre, desde que ocu-
rrió el presunto parricidio, ha estado
ingresada en el Hospital Psiquiátrico
y nunca, ni una sola jornada, ha es-
tado en la carcel a pesar de que al-
gunos medios de información así lo
hayan dicho en alguna ocasión.
También se dice que en el día del

parricidio fueron encontradas unas
cartas que la madre de los niños es-
cribió a sus padres y a un amigo qui-
zás creyendo que ella lograría dar
fin a su vida antes que los cuerpos
de sus hijos y el suyo propio fuesen
hallados. Estas cartas pueden ser la
clave del enigma que la Justicia
debe esclarecer.

NIñO APRISIONADO

En los aparcamientos de la calle
Amistad, donde antaño estuvo el
Teatro Principal, el pasado sábado
el niño Onofre Riera Ortega se llevó
un gran susto cuando la puerta que
cierra los aparcamientos lo aprisio-
nó siendo necesario que con un
gato hidráulico se levantase la puer-
ta pues no había manera de sacar al
niño aprisionado. Nadie se explica
como pudo ocurrir este percance
que pudo haber tenido graves con-
secuencias de no haber sido por la
rapidez con que actuaron el propio
padre del muchacho y las fuerzas
policiales. Hemos de decir que no
tué travesura por parte de Nofret,
sinó más bien una casualidad que
los mecanismos de la puerta se des-
Centrasen cuando el niño pasaba
por debajo de la puerta, el asustado
niño no sufrió ninguna lesión.

NIflOS ATROPELLADOS

El martes de esta semana en las
cercanías de Sa Gruta, en el para-
dor o bar' conocido como Cas Cava-
lier, un autocar repleto de niños en
viaje de excursión, hizo una parada
en la explanada frente al bar, al pa-
recer un niño se hallaba indispuesto,
mientras que se hacía tiempo para
superar el mareo otros niños en sus
juegos quizás no se percataron del
peligro de la carretera y dos de ellos,
saliendo por la parte trasera del au-
tocar que se hallaba parado fuera de
Ia calzada, fueron a cruzar y en
aquel momento fueron atropellados
por un turismo que nada pudo hacer
para evitar herir a los dos escolares.
Rapidamente fueron recogidos por
coches particulares y llevados a un
centro sanitario de Manacor y poste-
riormente a una clínica de Palma. El
conductor del turismo, un joven de
Porto Cristo, quedó muy afectado.
La Guardia Civil de Tráfico instruyó
el atestado correspondiente.
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LOCALES FRENTE AYUNTAMIENTO
Próxima construcción

«Edificio alquiler despachos»
Interesados consultar Tel. 55 28 38

(De 13a 15 h.yde 20 a 22 h.)

Es celebrenels dies 11, 13 i 16
defebrer

Els carnavals s'acosten

Les disfresses com cada any sortiran al carrer dia
11 i dia 13.

Les festes de carnaval
ja són aquí, s'acosten a
poc a poc, la gent comen-
ça a preparar les seves
disfresses, les nines i els
nins somnien amb els
vestidets de qualsevol
color i forma que pugui
deixar volar la imaginació.

Els carnavals manaco-
rins comencen dia 11,
amb Sa Rueta, a les 16h.
hi hauré concentració da-
vant els col.legis de Ma-
nacor, d'allé aniran a vol-
tar per Na Camelia.

Dissabte dia 13 de fe-
brer, a les 1630 h. els pe-
tits i majors es difressaran
per participar a Sa Rua, i
es concentraran a l'Institut
de Formació Professional,
entrada del pati.

Les disfresses, com ja

és tradició, faran dues vol-
tes pel passeig de Na
Camella, omplint-lo de
paperins, globus i de so-
mriures d'al.lots.

Dia 16, dimarts, a les 20
h., hi hauré concentració
de tothom qui vulgui parti-
cipar a l'Enterro de Sa
Sardina, la concentració
seré al Claustre dels Do-
minics, i la sortida de l'en-
terro esté prevista per a
les 2045 h.

El recorregut a fer pels
components de l'enterro
seré el següent: Claustre
de Sant Vicenç, Plaça del
Convent, carrer Major, Sa
Bassa, Juan Segura,
Joan Domenge, Olesa,
Cos i Plaça del Mercat.

Fotos: Arxiu



Como se desprende de las palabras de/Sr. Sevilla

El Hospital Comarcal recogerá la casi
totalidad de los casos comarcales

Desde que surgió la revista 7 Setmanari hemos intentado estar al corriente de todas las decisiones toma-
das que pudieran afectar a la sanidad pública balear porque ello interesaba a nuestros lectores, ansiosos de
que se tomara la decisión de construir un hospital en Manacor. Por eso, y cuando aun se estaba luchando
para conseguir el hospital comarcal, 7 Setmanari ya mantuvo conversaciones con el ex-director provincial
del lnsalud el Sr. Marqués. Ahora, tras la notificación de la decisión tomada por el Ministerio de Sanidad de
ubicar el segundo hospital de Mallorca en Manacor y el posterior cambio en la Dirección Provincial del Insa-
lud, la gente de la comarca sigue a la expectativa de si el hospital correspondera, en todas sus característi-
cas, a lo que se cree con derecho y de si se cumplirán los plazos anunciados por el Sr. Arrojo o por el contra-
rio tendremos que esperar mas de lo deseado para ver realizado lo que reivindicamos el inolvidable 31-0.
Para contestar a estas preguntas mantuvimos una conversación con el Sr. Francisco Sevilla (nuevo director
provincial del lnsalud), quien desde su despacho accedió a respondera cada una de ellas.

A. Sans6 - A. Tugores
Fotos: J. Ramis - P. Blau

-En líneas generales y sin bajar
a excesivos detalles, ¿cómo se
encuentra Ia sanidad pública en
Baleares?

-Bueno, yo prácticamente sólo
llevo una semana en el cargo y aun
no tengo un conocimiento completo
del estado actual en todos sus as-
pectos, pero creo que la sanidad pú-
blica balear tiene una base sólida

2 que hay que desarrollar para que
pueda prestar todos los servicios

11) que puede dar de sí. Hay una in-
fraestructura deficiente que no res-

ponde a as necesidades del mo-
mento que hay que seguir desarro-
llando y modificando para que
pueda solucionar los problemas ac-
tuales.

-¿Va a ser, entonces, su labor
continuísta respecto de su ante-
cesor en el cargo D. Alfonso Mar-
qués?

-No sé que se quiere decir exacta-
mente con continuísta. El Insalud es
una entidad gestora que responde a
una estructura sanitaria que el go-
bierno de la nación indica y en cuan-

to que sigue a estas estructuras es
una labor continuísta, si así se quie-
re decir. Respecto de las competen-
cias de la Dirección Provincial, que
son pocas, habrá cosas en las que
estaré de acuerdo y en otras en las
que estaré discrepante de cómo se
han realizado.

-Tenemos entendido que la me-
dida de camas por habitante es,
en Baleares, incluso mas baja que
la del resto de España. ¿No debe-
ría ser al revés cuando aquí con-
curren los factores de insularidad
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«Estoy completamente
de acuerdo con la deci-
sión de construirei hos-
pital en Manacor»

y turismo?
-En primer lugar la Ley General de

Sanidad habla del reparto y distribu-
ción de recursos por autonomías
equitativa y si es cierto que hay
otras autonomías con mayores re-
cursos, la diferencia de camas es
centesimal y no tan importantes
como en algún momento se han
querido hacer ver. En segundo lugar
hay que estudiar la repercusión del
turismo sobre la sanidad pública, di-
ferenciando el de tipo invernal y el
de verano, y actuar con un margen
de error.

-,Es tan desastrosa la situa-
ción de Son Dureta cómo se dice?

-Son Dureta tiene una estructura
de otro tiempo que no responde al
reto que en este momento se está
planteando la sanidad y por eso se
está haciendo un plan directorio que
adecue la estructura de Son Dureta
a unas condiciones hoteleras para
los pacientes y de trabajo para el
personal necesarias, pero no creo
que la situación de Son Dureta sea
más o menos desastrosa que los
demás hospital es del I nsal ud.

-Bueno, los criterios son los cri-
terios generales. El insalud no es
quien propone ningún convenio
sino que las clínicas privadas
pueden solicitar un convenio con
el Insalud y entonces, si cumple
los requisitos que el Insalud con-
sidera, se concierta. Ello podría
ayudar al problema de déficit de
camas pero no creo que sea la so-

lución definitiva porque, por lo
que conozco, el número de camas
disponible de las clínicas priva-
das no es suficiente para dar so-
lución al problema.

-LEn qué momento está la co-
misión tripartida formada por el
Govern Balear, Insalud y el Con-
seil?

-Yo sé que los presidentes de
cada una de las entidades respon-
dieron positivamente a la idea de
una colaboración interinstitucional e
imagino que en pocos días empeza-
rán las conversaciones. Aun no hay
nada en concreto, tenaa en cuenta

que tampoco no ha h-abido mucho
tiempo.

-¿Para cuando la transferencia
del insalud a las autonomias?

-Bueno, eso es competencia de
cada Comunidad Autónoma de ne-
gociarlo con Madrid.

-¿De qué manera puede influir
esta transferencia?

-Yo creo que ahora hay que traba-
jar para que las competencias, sean
transferidas antes o después, se
transfieren en las condiciones más
adecuadas.

-Pasemos al tema del hospital,
prioritario para nuestra comarca.



«El informe técnico no
estuvo nunca en contra
del hospital de Llevant»

«No hay motivos para
pensar que no se empe-
zará la construcción en
el 88 aunque es aventu-
rado poner unas fechas
concretas»

¿Ud. cree que un hospital en Ma-
nacor descongestionará el de
Son Du reta?

-Indudablemente, una vez que
esté en funcionamiento el hospital
de Manacor, aquellos enfermos de
Ia comarca que son atendidos en
Son Dureta pasarán al de Manacor,
luego obviamente ayudarán a aliviar
el problema de Son Dureta.

cuál será el nivel del hospi-
tal de Manacor?

-Será un hospital de categoría co-
marcal cuyas características gene-
rales conllevan un gran número de
servicios, y que recogerá del 80 al
90% de los casos patológicos de la
comarca.

-Se dice, y creo que Vd. lo reco-
noció públicamente, que fue uno
de los autores del informe técnico
que era desfavorable al hospital
de Manacor. ¿Es ello cierto? ¿De
ser verdad, por qué motivos?

-Efectivamente yo soy uno de los
autores del informe técnico que res-
pondía a la función de estudiar la
necesidad de camas de casos agu-
dos para la isla de Mallorca y el in-
forme concluye, que si sólo tenía
que hacerse otro hospital, la mejor
solución era la de construirlo en
Palma, pero el informe no era ni fa-
vorable ni desfavorable al hospital
de Manacor. Creíamos que sólo
tenía que construirse un hospital y
creimos que lo más idóneo era ubi-
carlo en Palma, pero nada mas.

-Por lo que dice parece que va a
construirse otro hospital...

— -No, en sanidad, como en casi
todas las cosas de la vida, no se

g puede decir o blanco o negro, un
hospital o más hospitales. De deben

g estudiar las necesidades y a partir
^ de ahí quien deba tomar las decisio-

nes las toma. Después, las solucio-
nes próximas deberán estar en rela-
ción a las decisiones tomadas y así
se va desarrollando un plan sanita-
rio.

-¿Cree Ud. que la movilización
del 31-0 incidió sobre la decisión
adoptada?

-Yo ,desconozco el tema porque
no fuí - yo quien tomó la decisión;
además cuando se toma una deci-
sión no sólo se tiene en cuenta un
único factor, aquí había un acuerdo
del Gobierno Balear y de la opinión
popular que apoyaban esta decisión
por lo cual yo estoy completamente
de acuerdo con ella.

-¿Ha cambiado, entonces, Ud.
de opinión?

-No es que haya cambiado de opi-
nión; la decisión adoptada no está
en contradicción con el informe pre-
sentado porque éste presentaba un
par de opciones. Se acordó cons-
truir el hospital en Manacor y enton-
ces los próximos estudios técnicos
deberán buscar una solución al
nuevo problema teniendo en cuenta

este nuevo factor, pero nada más.
-¿Qué competencias tiene el In-

salud con el hospital de Manacor
y que se va a hacer al respecto?

-Las Competencias del lnsalud
con el hospital de Manacor son las
mismas que con qualquier otro hos-
pital. Hay unos temas que le compe-
ten y se discute a nivel de la direc-
ción provincial. En este momento
nosotros debemos decir cuál es
nuestra opinión de cómo se debe
construir el hospital de Manacor y
eso será discutido con la dirección
general.

-En cualquier caso, ¿no piensa
poner ningún obstáculo a la cons-
trucción del hospital?

-No, en absoluto. No debe haber
ninguna reticencia a que yo pueda
poner ningún obstáculo, la decisió
no fue mia pero yo como represen-
tante del Insalud debo informar
sobre lo que crea más oportuno
sobre su construcción.

-¿Es prioritaria la construcción
del hospital en Manacor a la dota-
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ción de más camas hospitalarias
a Palma?

-Vuelvo a repetir que las cosas no
son blanco o negro; cada una de
ellas tiene su plan y sus prioridades.
El hospital de Manacor es prioritario
porque se tomó la decisión de cons-
truirlo y también hay una necesidad
de camas que se va a intentar paliar
con la mejora de los recursos exis-
tentes. Y queda una tercera posibili-
dad de construir otro hospital si es
necesario.

-,También Ud. piensa, como el
Sr. Marqués, que con ia construc-
ción del hospital de Llevant Ma-
llorca pierde 4.000 millones?

-Yo este tema lo desconozco por
completo pero tal como funcionan
los presupuestos sanitarios es aven-
turado asegurar con certeza esta
cifra.

-Para nadie resulta escandalo-
so que un habitante de nuestra
comarca deba desplazarse a
Palma para ser atendido. ¿Sería
escandaloso que, en algún mo-
mento, un ciudadano de Palma u
otra población tuviera que des-
plazarse a Manacor?

-No veo porque tiene que s•er es-
candaloso, yo creo que la gente
debe ser atendida donde mejor

pueda ser atendida.
-Una última pregunta: ¿Cree

Ud. que existe la mas minima po-
sibilidad de que el hospital de Ma-
nacor se comience en el año 88,
tal como nos aseguró el Sr. Arrojo
en Manacor?

-Que yo conozca no hay ninguna
notícia en contra de que la construc-
ción del hospital de Manacor se ini-
cie en el 88, lo que ocurre es que si
por construcción se indica el poner

ia primera piedra es difícil deci r si se
va a colocar o no se va a colocar en
esta fecha. Todo ello lleva un proce-
so del que ya se están quemando
etapas para llevarlo acabo.

-¿Quiere ahadir algo más?
-No, no, nada más.
Pues por nuestra parte, sólo darle

Ias gracias y desearle que lleve a
cabo su labor con el mayor éxito.
Muchas gracias.

:(3



Coneguem el Vellmarí (12)
Avui Video i Audiovisual a Sa Torre de Ses Puntes.

A les 8 de l'horabaixa

Gran Surtit
• en Articles

'41•
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Per acabar aquesta
breu aproximació sobre la
foca del mediterrani ,par-
lem un poc més de les
seves característiques:

Les adaptacions del
Vellmarí a la immersió
són extraordinàries,
poden estar sumergits
prop d'un quart d'hora
fora respirar, i davallar a
una profunditat de 50 m.,
disminuint els batecs del
cor de 120 a 4 batecs per
minut durant la cabuçada.
La seva circulació sanguí-
nia es especial per resistir
els canvis de pressió.

Uns músculs especials
tanquen els forats del nas
per evitar l'entrada d'ai-
gua.

Els Vellsmarins poden

Joan Segura, 6
Manacor

Els Molins,7
(NA	 Cala Millor

• •
E
(,)

ésser actius tant de dia
com de nit, si bé tenen a

• ser diürns. Quant a la
seva reproducció, comen-
cen als tres anys i sembla

• que a les poblacions
grans hi ha un comporta-
ment polígam.

L'acoblament té Hoc
dins l'aigua i la gestació
dura 11 mesos. El part es
d'una sola cria, la qual
pesa entre 15 i 25 gs. i fa
1 metre de Ilarg. Pot
nedar totd'una però no ho
fa abans dels 4 dies.
Mama durant dos mesos i
després passa a nutrir-se
de peix.

Per dormir i criar surten
a terra, sobre tot a coves
de fons d'arena. Abans
d'ésser expulsats per l'ho-
me habitaven les platges
verges. Avui per la seva
seguretat han de viure
amagats de l'home.

Per alimentar-se el Veil-
marí ha après a aprofitar
els peixos de les xarxes,
fent alguns desperfectes
als ormejos dels pesca-
dors, guanyant-se així,
l'odi d'aquests. Per això
els mateu a tirs u amb di-

namita, alguns també
moren accidentalment,
ofegats a les xarxes.

Aquesta situació conti-
nua en els pafsos que hi
ha Vellsmarins, malgrat
que els perjudicis que pu-
guin causar són realment
poc importants. Per des-
gracia la mala administra-
ció de la pesca i l'incom-
pliment de les Heis fan
molt mês mal que tots els
Vellsmarins del món.

El Vellmarí, de tot això
en resulta especialment
afectat. Viu a la mateixa
mar que nosaltres I si no
sabem fer-la habitable per
ells, acabarem partint-ho
directament. Un Hoc on
viu un vellmari, es un Iloc
on pot viure tota la flora,
fauna mediterranea.

Per acabar només re-
cordar-vos que avui
poden ampliar tota agues-
ta informació a l'acte de
Sa Torre de Ses Puntes
amb el video i les explica-
cions d'En Xesc Avella
(biòleg), sobre el tema
que hem tractat.<iwtilWON	 r7- tti



12

EXCLUSiVEN DISCO

CALA	 Note	 MILLOR 

Celebrant lafestivitat de Sant Joan Bosco

Concurs d'Arròs Brut»
a l'«Industrial»

Com es pot veure la festa estava animada

Fa ja tres anys que es
ve celebrant la festivitat
de Sant Joan Bosco entre
professors i alumnes de
l'Institut de Formació Pro-
fessional. Els dos primers
anys se celebrava un con-
curs de .Paelles" però
enguany es decidí canviar
i el concurs fou d'«Arrõs
Brut".

La participació va esser
nombrosa i tothom
col.laborà com bonament
sabia en l'elaboració de
l'“Arrós Brut" del seu curs
per fer-se • gua
nyadors de qualcun dels
premis que es concedien,

Miiior Arròs", - Arròs
mês econòmic»', «Arròs
mês brut"...

El Jurat va tenir una di-
fícil tasca a l'hora de de-
terminar quins eren els

cursos guanyadors i cal
destacar en aquestes pè-
gines el fet què el Jurat
desqualificè un curs per-
què duia el sofregit de l'a-
rròs fet de ca seva sense
tenir en compte que tots
els membres d'aquest
curs feien feina fins a la
una del migdia i per tal de
poder participar el feren el
vespre abans, són erra-
des que saben greu.

Després de menjar-se
l'«Arròs», tots els partici-
pants foren convidats a
ensaimada i cava.

Esperem que aquesta
festivitat se seguesqui ce-
lebrant anualment per tots
els membres que formen
l'Institut de Formació Pro-
fesional.

Xisca Forteza

SE ALQUILA
SOTANO EN ZONA COMERCIAL

CENTRICA
(Plaza Ramón Llull)

Informes: Tel. 55 01 51
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Miguel Amer: una MO d'astronomia
Tal volta fou una nit d'estiu, o d'hivern, o de tardor, aquella en que un infant reste embabalit mirant la trajec-

t6ria indiferent dels astres. Passant ague! i temps d'infantesa, d'impaciència, En Miguel es un dels pocs
homes que encara ara, avui, guarda el foc innocent a la mirada. Ell es indiferent a la casta d'homes que po-
blen el mán de l'acci6, on els sabers s'etiqueten amb corbata, condecoracions i certificats academics. Ell per-
tany al món de la contemplació, on els sabers s'arrepleguen comptant silencis.

cs,

-D'on te ve aquesta afició cap als
estels?

-Quan era nin ja m'agradava mirar,
quan veia uns gemelos ja hi mirava,
sempre m'ha agradat mirar amb apara-
tos d'augment; mon pare ja em deia: «tu
arribaras a ésser astrònom. Jo mir per
espaiar sa vista més que per omplir-me
es cap de calculs matemàtics; n'hi haura
que passaran gust de veure uns varie-
tés, o de patinar damunt sa gel. N'hi ha
que duen febre per tenir un video i una
tele, jo duc sa febre del cel. M'agrada

mirar es misteris del cel.
-N'hi ha molts de misteris alcei?
-Sí, slimaginació passa a dins es cos-

mos, veus un altre món. Ets estels són
sa font d'energia o de calor que dóna
vida a sa vida que hi pot haver dins l'uni-
vers, perquè sense ets estels no hi hau-
ria calor, i sense calor no hi hauria vida.
Ets estels tots duen sa seva evolució,
són com noltros: n'hi ha de joves i de
yells; això se coneix amb so color, es
cels són joves i són cels perquè tenen
sa temperatura alta.

Es sol es un estel groc; té mitja vida
es sol. Hi ha estels vermeils Writ* això
vol dir que tornen yells, perden tempera-
tura i tornen vermeils.

-Com va ésser es primer telescopi
que tengueres?

-El vaig fer jo. Fa una sèrie d'anys hi
havia pocs doblers pel món. Sa qüestió
es que vaig agafar tubos de cartó i vi-
dres d'ulleres que venien a donar uns 10
o 12 augments i vaig fer un telescopi.
Ara, com has vist, en tenc dos de teles-
copis; un «Polarey Unitrón" de 250 aug-



oTenc dos telescopis:
un de 200 ¡l'altre de 800
augments»

ments i un < , IMVO> , de 800.
Has estudiat astronomia p'es teu

compte o has tengut professors?
-Es meus mestres han estat es llibres.

En aquell temps no vaig tenir ocasió,
perquè astrònom a dins Manacor era
com a raro. ¿Qui és que ha anat a estu-
diar astronomia a Manacor?. Jo no vaig
saber per on partir. Si ara tengués un
apoyo i en pogués viure d'això, de s'as-
tronomia, a lo millor me n'aniria a fer es-
tudis pel món si conegués qualcú que
s'interessas per jo.

-Quina feina fas actualment per
guanyar-te sa vida?

-Em guany sa vida amb s'agricultura i
fent viatges de Ilenya amb en Pedro
d'es Peix, ell m'ajuda a fer viatges amb
so tractor, sempre m'ha agradat també
recórrer aquí i alla; dur activitat va bé, lo
que malament si en duus de més perquè
arriba que es nirvis s'apiloten si dus
massa bulls, que és lo que passa a
aquest que volen acumular tantes rique-
ses. Onassis mateix, -que si ve bé a-
quell home per guanyar un parell tie mi-
lions en dues hores les se robava de
son, -havia de menester es temps per
guanyar milions; però tanmateix no se'n
va dur cap, les va deixar a n'es milions.

-Tu ets un home que no tens gaire
ambicions materials, o si en tens?

-No, jo no, és a dir, un ha de Iluitar per
sortir de sa misèria, això sí, però quan
tens necessitats cobertes ja està; ara,
aquests que s'engaten amb doblers
estan massa aferrats a lo material, per-
qué arriba un punt que tan aferrats estan
a sa riquesa que és per això que veim
tantes embólies i atacs cardíacs. Hi ha
molta gent esclava de ses modes, a mi
això no m'ha dit res mai. A mi m'agrada-
ria dedicar-me a s'astronomia però he
de Iluitar sa vida; sa vida és mala de Ilui-
tar. Jo em sent bé quan mir ets estels.

-T'estiren molt ets estels?
-Si, des de luego hi ha una energia

còsmica que mos estira cap allà, la terra
té un magnetisme que ens estira cap a
ella; i s'energia còsmica és això: sa res-
sonància entre la terra i es cosmos, és lo
que fa vibrar sa nostra vida.

-Creus que ets astres influeixen
ses persones?

-Des de luego influeixen, lo que no te
puc dir quines conseqüències duen;
això ho estudien ets astròlegs. Quan la
terra donant sa volta a n'es sol, resulta
que mos trobam, si ve 1)6, entre sa cos-
tel.lació d'àries, o de Cordero, o de
Tauro o sigui entre ses 12 cons-
tel.lacions d'es Zodiac; resulta que quan

Ia terra se troba enmig d'es sol i d'una
constel.lació d'aquestes és quan més in-
fluències té d'aquesta constel.lació; per
això cada mes estam baix ses influèn-
cies d'una o s'altra constel.lació.

-Hi deu haver magnetismes entre
ses persones?

-Sí, ja n'hi ha ja. A dins sa vida hi ha
coses que pareix que són casualitats
que ja ho combinen. ¿No t'ha passat
mai anar p'es carrer, topar dues perso-
nes que coneixes a cada costat i les vols
saludar a totes dues i justament s'estre-
vé a n'es moment que estan a sa matei-
xa distancia per ésser saludades una i
salira; i s'hagués pogut combinar que
una passas per poder-la saludar i flavors
10 passes darrera passas salira, no?, i
si ve bé en tot lo dia no toparas altre co-
negut. Passa això a sa vida.

-Qué me'n dius d'es forats negres
que hi ha a l'univers?

-Tot l'univers és un magnetisme, tots
es cossos siderals s'estiren un amb s'al-
tre i aquest magnetisme es lo que
aguanta l'univers. Sa velocitat que duen
es cossos siderals contrarresta es mag-
netisme aquest que es la causa que sa
terra no fugi de sbrbita d'es sol; ni se
fagi més enfora ni més a prop; bé, s'està
allunyant però aquesta allunyada és
molt lenta, haura de menester mils de
milions d'anys. Es forats negres són es-
tels que tota s'energia que han d'irradiar
per exemple com es sol que irradia s'e-
nergia per tot es seu contorn, tenen un
forat, que tota aquesta energia torna a
n'es centre de s'estel; la xupa, tenen un
magnetisme tan fort i tan fort i tan fort
que fins i tot xupen ses ones Iluminoses,
xupen es fotons. Sa densitat d'es forats
negres és molt grossa, si ve IA milions
de vegades més grossa que sa densitat
de sa terra. S'exploren amb so radio-
telescopi. Hi ha milions de galaxies, sa
galaxia nostra ve a ser una molécula a

dins es nastro món.
-I s'home, que és al nostre món?
-S'home, si el mires com a quantitat

de matèria no és res; ara s'home lo que
el distingeix, és sa qualitat de matéria
que és, es tenir consciència d'on se
troba dins l'univers. Sa consciència és lo
que el distingueix de sa matéria morta.

-Podria ésser que hi hagués un Déu
creador de l'univers?

-Potser, pelt no vull dir que sigui un
Déu tal com el mos pinten a sa Bíblia, si
mateix jo no dic ni sí, ni no; perquè fa
mal dir-ho, això, a Déu no l'ha vist ningú
mai. Si mateix En Carl Sagan diu que és
més bo de fer creure que sa matèria és
eterna i que ha estat eterna. Això és un
misted; veim que sa matèria existeix, no



saben quin es es principi ni quin sera el
fi: es materialistes diuen que ha estat
eterna i altres diuen que no. Per admetre
que hi ha d'haver un creador estam igual
d'embullats perquè si també has d'ad-
metre que el creador ha sortit del no res
es difícil creure-ho, i ja estas dins un
altre misten i un misten en duu un altre i
no arribes a aclarir res.

-Has pensat mai de fotografiar ets
estels?

-Ja m'agradaria ja, però es Ilums de
ses faroles m'ho impedeixen. Per fer
fotos s'emplea un astrógafo, que fa
que ses fotos surtin amb menys coma;
has sentit parlar de s'aberració de sa
coma? t'ho dire: es mirall té es defecte
que fa que ses estrelles just surten ro-
dones enmig d'es foco, pert) aixi com a
s'imatge se decanta d'es foco, fan una
coma, com una coa i sa coa més s'ac-
centua quan més a n'es costat se fa d'es
foco, i sa lente Smith C. té sa qualitat
que contrarrestra aquesta aberració de
sa coma. S'emplea a tots ets observato-
ris del món.

-El món, tu n'has vist de món? Crec
que vares anar a Rússia no? Per que
Rússia?

-A Rússia i a Madrid he anat. Hi vaig
anar perquè s'ocasió ho va dur. Me va
agradar Rússia; lo que es més d'admirar
es es metro. Sa gent esta bé dins es
seu ambient, clar que entre noltros ma-
llorquins es comunisme no es apropiat,
perquè tothom te un nivell de vida alt
aqui, més o manco. Crec que es cornu-
nisme més bo que es capitalisme ho es;
bé, te diré; per un home cavil.lador que
té capacitat de fer doblers, en aquest no
li amollis comunisme, es comunisme
esta be per s'ignorant i p'es beneit per-
qué es govern almanco mira per ell; hi
mira més que dins es règims capitalistes
per ell, porqué a Rússia tots mengen;

alla ningú té cobie, no tenen més que
una bicicleta, lo que hi ha molts de mit-
jans de comunicació -autocars i trens
n'hi ha més que per aquí, per exemple:
d'aquí a Son Carrió i d'aquí a Son Macia
sempre hi hauria un autocar que faria un
trajecte un dia o s'altre. De Madrid tot
me va agradar menys es mendigos, es
un contraste Ileig que no hi és a Rússia
veure si ve be, aquell peixot que dins
s'hotel Palace se fotra amb un dinar
15.000 o 20.000 pessetes i 200 passes
enfora hi ha un home que demana Ili-
mosna perquè sols no té per comprar
pa. El món es injust, així mateix trob que•
aquests mendigos haurien de tenir una
casa que els donas menjar, es govern
els hauria d'emparar; jo no dic de mante-
nir vagos, una cosa es mantenir vagos i
s'altra es ajudar a n'es pobres. A Rússia
tots tenen ses necessitats més elemen-
tals cobertes tan si són vius com si són
beneits. També m'agradaria anar a
veure ses Piràmides; pero per veure
ses Piràmides, no per veure coses que
no m'interessen.

-I d'es fandango politic del nostro
país que opines?

-Si que ho es, un bon fandango. Es
politics van cadascú a lo seu. Sa nació
per anar endavant hauria d'haver un go-
vern, que tots es governants haurien
d'anar junts, pent) lo que veus es que es
partit d'en Fraga cerca cremar es d'en
Felipe i es d'en Felipe cerca cremar es
d'en Fraga; quan un mou una millora
s'altre fa tot lo que pot perquè aquella
millora li surti malament, en Hoc de fer
equipo perquè tot arias bé.

-I per allà dalt quins equips se for-
men, Miguel?

-Ses codrilles des cel són una altra
cosa. S'home, lo que el distingeix de sa
materia inerte, o d'es reino mineral que

direm, es que té vida; s'ha arribat a
donar compte de què esta dins un món
que roda dins sa carrera de Sant Jaume
o dins sa Via Lactea que també roda
dins un cosmos galactic, perquè, es a
dir, jo a una galaxia h dic un univers es-
telar; perquè una galaxia es una acumu-
lació d'estels, lo que Ilavors ve un espai
buit i ve una altra galaxia; entre galaxia i
galaxia hi ha un espai buit. Ses galaxies
Lambe fan codrilles, sa nostra volta
amb sa constel.lació de Tauro i amb al-
tres també, ses constel.lacions avui dia,
esta tot en expansió. Se suposa, uns
diuen que fa onze mil milions, altres
quinze mil milions d'anys que tota
aquesta matéria de l'univers tot era una
massa, un centímetro cúbic de materia
pesava tonelades, i un dia a causa de
ses pressions internes que hi va haver
dets atomos, que no tenien puesto per
expandir-se, per rodar, va venir una ex-
plosió que encara esta en expansió l'uni-
vers; en aquesta conclusió hi va arriba
Ubbe a l'any 26, va mirar des de s'ob-
servatori de Monte Wilson que se va
inaugurar a any 18 i Ubbe va reparar
que ses galaxies quan més enfora esta-
ven, a més velocitat fugien; s'expansió
de ses galaxies, sa velocitat amb què fu-
gien, era proporcional a sa distancia a
què estan de noltros, com més enfora
estan de noltros a més velocitat se'n
van. Per això avui se suposa que l'uni-
vers esta en expansió; ara bé, no sabem
si un dia aquesta expansió acabara i lla-
vors tornara a venir una atracció que tor-
nara juntar sa materia. Abans d'haver-hi
aquesta expansió no se sap què hi
havia. Saps que es lo que me va impres-
sionar més del cel?

-Que va ésser Miguel?
-Sa I luna, sa primera vegada que la

mires te'n recordes tota sa vida, veus un
altre món; craters, muntanyes, i veure
això fa pensar que el nostre món no esta



«Em guany la vida amb
l'agricultura i fent viat-
ges de Ilenya amb En
Pedro d'es Peix»
sol a dins l'univers com se pensaven un
temps, quan anaven amb so sistema
Ptolomeo; en Copérnico va començar a
donar a n'es clau quan va dir que es
centre de l'univers era es sol i no sa
terra. Sa Nebulosa d'Orlon també me
va impressionar molt. És una borsa d'hi-
drógeno que es un criadero d'estels; hi
ha estels que queden allà mateix i n'hi
ha que se'n van; aquestes nebuloses
són negres, se'n veu un bocí de negre
encara, que se diu de cabeza de caba-
llo. Llavors un altre punt impressionant
del cel són ses Cabrelles que estan dins
sa constel.lació de Tauro; Las Pléijades
se diuen en castellà; a simple vista en
veus 7 però amb un telescopi en veus a
cents. Després El doble Cúmulo de
Perseo també es de veure i també sa
constel.lació d'Efeo etc...

-les sol?
-Es sol s'ha de mirar amb uns filtres

especials; es sol arribarà a acabar, lo
que un mor i s'altre neix d'ets estels. Es
sol ja acaba el periodo de hidrógeno i
ara entrarà dins es periodo de s'hélio i
llavors s'hélio se transformarà en car-
bono i llavors quan s'han transformat en
carbono queda un estel nano blanc li
diuen, perquè s'arrufa, quan són joves
estan molt estufats ets estels, L de veils
s'arrufen. Es sol arribarà a ésser un
estel com Mallorca de gros. Sirio té un
estel satélite que ho es ja un nan.

-Penses que qualque dia se podrà
viatjar a n'es temps?

-Tot l'univers és un teixit d'ones que
estan que se creuen una amb s'altra.

Tot lo que ha passat en es món ara
està vibrant per dins l'univers a 2.000
anys de Ilum d'enfora, aquest estel que
has vist avui, no está tal com l'has vist,
l'has vist així com estava ara fa 8 anys,
sa claror per arribar ha hagut de menes-
ter 8 anys; això es viatjar a n'es temps.
Si es sol rebentás estaríem 8 minuts i
mig a veure'l rebentar. Crec que sem-
pre, dins ets atomos de sa materia,
queda una ressonància de lo que ha
passat, lo que has d'estrenar es teus
sentits astrals per veure-ho, hi has de
gastar temps i Lambe hi has de dur
febre. A lo millor qualque dia viatjarem a
n'es temps.

-Creus que és bo que s'home cone-
gui tantes coses?

-Si s'home tengués una consciència
social que anás a fer es be, es bo que
sàpiga, però mentres hi hagui malícia
millor que no sàpiga res. El dia que s'ho-
me pugui aconseguir mutacions atòmi-

ques amb benefici de la pau sena una
gran passa. Sa mutació atòmica de ses
pedres arribaria que podrien fer blat; lo
que s'home en Hoc d'anar cap a n'es bé
va cap a n'es mal. S'home també ha
provat d'aconseguir energia atòmica de
sa manera que se transforma dins ets
estels, ha anat bé s'experiment, lo que
es petroli que han hagut de gastar ha su-
posat més que es benefici que han ob-
tengut. Es sol, tot ho es una mutació atò-
mica, es a dir, s'hidrógeno té un protó i
un electr& s'helio són 2 protons i 2
electrons, es a dir, que s'hidrogeno se
transforma, en Hoc d'un protó n'agafa 2 i
ja es helio, i es carbono en Hoc de 2
protons i 2 electrons són 3, i quan aquell
átomo té 3 protons i 3 electrons Ilavors
es carbono i quan més protons i més
electrons te s'átomo més pesa, per
exemple, es ferro en té molts de protons
i electrons, es plom i es mercuri en
tenen més, es mercuri en té 900 100 de
protons i electrons a cada átomo, i s'hi-
drógeno que es molt Ileuger en té un.
Ets homes per molt enfora que arribem,
estarem limitats, l'univers no té fi pareix
esser.

-I la fi de s' home. Creus que quan
morim mos transformam, mos reen-
carnam?

-Sí que ho crec; per a mi sa mort es
una mutació atòmica. Ses tendencies de
dins es subconscient de qualque banda
vénen, ho trob lògic lo de ses reencarna-
cions. De tot queda una ressonància,
s'energia que perd es sol, no es que es
perdi; s'escampa i va a parar a qualque
part. Jo referent a sa mort lo que deman
es no veure-la venir, perquè sa mort no
és res, no mos n'adonam compte, lo
puta es veure-la venir, a sa mort.

-I sa vida, creus que tu vius un  món
apart de sa majoria de gent?

-Fins a un cert punt sí, ara be, també
m'he de fer amb altra gent, perquè trat
amb molta gent que me mana feines; sa
gent tothom té qualitats bones, dolentes
i regulars; si ve be un serà esclau d'un
vici i un altre serà esclau d'un altre, però
dins un vici també hi tendran una virtut
aquestes mateixes persones. Jo som un
poc o bastant naturista, procur duu un
regim de vida per no caure malalt, però
es metge hi ha vegades que s'ha de me-
nester, quan es una malaltia molt forta,
no hem de mesclar ous amb caragols.
Jo sempre he estat un home solitari; sa
vida es una Iluita i quan no hi ha lluita es
que no hi ha vida. A sa vida no hi ha res
que vagui be del tot ni malament del tot;
mos defensam com podem i hem de
procurar torear ses adversitats. Ses
emocions negatives i s'infelicitat ja ho es
una emoció negativa; hem de fer es sord
a lo negatiu, si avui no va bé ja hi anirà
demà.

-M'han dit que també ets un bon
glossador?

-Això si mateix hi has de tenir sa ten-
dència perquè si no hi tens sa tendència
no tendrás paciencia per cultivar agues-
ta afició. També m'agrada sa música:
Louis Armstrong, Henry James i, sense
anar més enfora, en Vidal de Manacor
també m'agrada.

-I per acabar, Miguel, mos vols fer
una glosa?

Al.lota et vull notificar,
ref erenta s'astronomia
que si t'interessa qualque dia
quan vulguis pots venir a mirar
pues permis te vull donar
amb tota sa meva galania.
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OFERTAS DEL 1 AL 20 DE FEBRERO 1988

ALIMENTACION Y LIQUIDOS

Galleta MARIA DE LOSTE caja 800 Gr 	 149
Cacao NESQUIK bote 400 Gr 	 179
Caldo de pollo G. BLANCA est. 12 past 	 119
Mantequilla ARIAS pastilla 170 Gr 	 172
Queso SAN MILLAN (normal y light) 	 149
Leche condensada LA LECHERA bote 740 Gr 	 199
Leche RAM descremada botella 1'500 	 114
Lec he RAM entera botella 1'500 	 118
Confitura HERO frasco 1/2 kg.
(fresa, melocotón y naranja) 	 148
Sopas GALLINA BLANCA
(champiñón, ave fideos, cabello angel y maravilla) 	 59
Sopa QUIK
(pollo, champiñón, esp6rrago y seis verduras) 	 99
Legumbres CIDACOS tarro cristal 1 kg.
(alubias, garbanzos y lentejas) 	 .99
Lenteja GARRIDO bolsa 1/2 kg 	 79
Alubia GARRIDO bolsa 1/2 kg 	 .98
Aceite FLORA girasol botella 1 I 	 168
Ketchup SOLIS bote 303 Gr 	 .65
Atún claro CLAVO RO-100 pack. 3 u 	 198
Cerveza CALESBERG 1/4 pack. 6 u 	 .234

CHARCUTERIA

Queso JIMENO HAVARTI 	 .875
Queso JIMENO GOUDA 	 .845
Queso JIMENO PENEBLUE 	 745
Queso LA CABANA 	 795
Jamón Serrano OSCAR MAYER Golden Pork 	 1.115
Chopped CAMPOFRIO 	 485
Salchichón CAMPOFRIO gran serrano 	 785
Jamón ACUEDUCTO guitarra extra 	 .815
Salami ACUEDUCTO ahumado calibre 120 	 720
Jamón CASA PURLON delicatessen 	 790
Jamón serrano CASA PURLON PAMPLONICA 	 1.295

Croqueta PESCANOVA langostino 600 Gr 	 .215
Croqueta PESCANOVA pollo 600 Gr 	 .215
Croqueta PESCANOVA bacalao 333 Gr 	 135
Croqueta PESCANOVA pollo 333 Gr 	 135
Patata prefrita PESCANOVA 600 Gr 	 110
Menestra FRUDESA 400 Gr 	 118
Palitos FRUDESA de merluza 400 Gr 	 .219

CARNICERIA
Chuletas lomo 	 400
Chuletas cuello 	 375

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Suavizante MIMOSIN botella 2 I
Vajilla MISTOL botella 11. (normal y al limón) 
Legia CONEJO normal botella 51

OFERTAS ES REBOST
TERCERA EDAD

del 1 al 20 de enero de 1988

Zumo JUVER (Naranja-melocotón) bot. 11.
Melocotón CIDACOS tarro  cristall kg.
Agua FONT SORDA bot. 1'5001.
EKO extra 150 Gr. tarro cristal
Café SOLEY molido superior 250 Gr.
Vino LOS MOLINOS (bco. Ito. y rdo.) bot. 3/41.
Rollo cocina CEL 2 rollos
Leg ía CONEJO 21.
Detergente MICOLOR 700 Gr.
VIM CLOREX 500 Gr.

EN TODOS ESTOS PRODUCTOS
HABRÁ UN DESCUENTO

ADICIONAL DEL 7%
NOTA.- RECUERDE QUE DEBERÁ
PRESENTAR SU TARJETA ORO

L'A DailiitAi
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SaTerceraJoventut

Excursión Cantabria, picos de Europa
y Asturias

Con lista de espera tam-
bién se halla la relación de
solicitantes de las Aulas de
Ia Tercera Edad de nuestra
ciudad, para realizar en el
próximo mes de mayo, del
día 9 al 19, la bonita excur-
sión al Norte de España:
CANTABRIA, PICOS DE
EUROPA y ASTURIAS.

La lista de posibles viaje-
ros NO ES LA OFICIAL, ya
que ésta se hará EFECTIVA
desde el primer momento
que los interesados deposi-
ten la cantidad estipulada
a cuenta, VEINTE MIL PE-
SETAS, para de esta forma
asegurarse su o sus plazas
en esa excursión.

Hasta el día PRIMERO DE
MARZO, los que actualmen-
te han solicitado asistir a ella
y por lo tanto se hallan en
LISTA PROVISIONAL, tie-
nen este PLAZO para hacer-
se oficialmente con la o las
plazas previamente solicita-
das, abonando la dicha
cantidad de veinte mil pe-
setas, o también la totalidad
del pasaje. La duración del
viaje es de 10 DIAS, o sea
desde el día 9 al 18 de
MAYO, con ida y vuelta en
avión y durante estos días
serán visitadas las siguien-
tes poblaciones y capitales
de provincia, con estancia en
ellas los días señalados en la
programación: Barcelona,
Zaragoza (con visita al Pilar
y almuerzo en un restauran-
te), Tudela, (cena y aloja-
miento). Todo ello corres-
ponde al día 9. El 10, ya en
Cantabria el día libre para vi-
sitar la bonita ciudad de
SANTANDER, con pensión
completa. Al dia siguiente,
desde Santader excursión a
LOS PICOS DE EUROPA
por la mañana y por la tarde
visitar SANTILLANA DEL
MAR, población considerada
la MAS BONITA DE ESPA-
NA. El almuerzo se efectuará
en un restaurante sobre la
ruta. Regreso al hotel de
Santander.

Día 12, desde Santander y
después de desayunar, sali-
da hacia ASTURIAS, visitan-
do el maravilloso pueblo de
RIBADESELLA, pesquero,
almorzando en un restauran-
te. Por la tarde la expedición
se dirigirá a GIJON, cena y

alojamiento en el hotel. El
día 13, estancia en régimen
de pensión completa en el
hotel. Toda la mañana libre
para visitar a la ciudad y por
Ia tarde visita a la Ciudad de
OVIEDO con regreso al hotel
de Gijón, para cenar y per-
noctar.

Día 14, después del desa-
yuno, se visitará el SANTUA-
RIO DE COVADONGA, y si
el tiempo lo permite (si no
llueve), Visitarán LOS
LAGOS DE ENOL. En CAN-
GAS DE OVNIS, será servi-
do el almuerzo y por la tarde
se regresará al hotel de
Gijón. Al día siguiente y des-
pués de desayunar, saldrá la
excursión hacia LEON, llega-
da y visita a la ciudad. Al-
muerzo en un restaurante.
Por la tarde se seguirá el
viaje hacia BURGOS, donde
se cenará y se pernoctará. El
día 16, se pasará todo en
Burgos, para visitar la ciudad
y su hermosa Catedral. Al
día siguiente, .después del
desayuno, se reemprenderá
el viaje hacia CALATAYUD,
llegada y acomodación en el
hotel. Almuerzo y por la tarde
visita al MONASTERIO DE
PIEDRA, con regreso al
mismo hotel, cena y aloja-
miento.

El día 18, después del de-
sayuno, saldrán hacia TE-
RUEL. Visita y almuerzo. Por
Ia tarde salida hacia VALEN-
CIA, para embarcar en el
avión de regreso a Palma, y
de esta ciudad continuación
del viaje en autocar hacia
Manacor.

Es otra agradable y cultu-
ral excursión programada
por LAS AULAS DE LA TER-
CERA EDAD DE MANA-
COR.

EL CASINO PALADIUM,
GUSTO MUCHISIMO

Con más de 180 alumnos
de las Aulas, se efectuó el
sábado pasado día 30 la
anunciada visita al CASINO
PALADIUM de Palma. Fabu-
loso y maravilloso espectá-
culo es el que se representa
diariamente en ese lujoso
local, con visita incluída a la
Sala de Juego, donde la casi
totalidad de los participantes
quisieron probar fortuna y lo

consiguieron unos pocos del
grupo. ¡ENHORABUENA!

Todos salieron muy com-
placidos de la magnífica y
espectacular velada.

EL DIA 1° HUBO SESION
DE CINE

Con la reposición de la
cinta LA TUNICA SAGRA-
DA, las Aulas ofrecieron a
sus asociados, esta intere-
sante película, en el Teatro
Municipal. Cada quince días,
será proyectada una pelícu-
la, única y exclusivamente
para los asociados a las
Aulas de la Tercera Edad.

El Teatro Municipal, regis-
tró una buena entrada.
Todas las funciones son
completamente GRATUI-
TAS.

DIA 15, LUNES PROYEC-
CION DE «VIAJE AL CEN-
TRO DE LA TIERRA»

James Mason y Pat
Boone, son los dos intérpre-
tes principales del fil »VIAJE
AL FONDO DE LA TIERRA,
próxima película para las
AULAS, el día 15 de los co-
rrientes, y a las CUATRO DE
LA TARDE, en el TEATRO
MUNICIPAL.

Las invitaciones podrá reti-
rarse del Centro Social, a
partir del LUNES DIA 8 de 9
a 13 horas, en carrer Major
número 1, Centro Social,
también gratuitas. 

Presenta:
El Catàleg discogràfic del mes de febrer

Si el vols rebre escriu a
l'apartat 001 -07500 MANACOR

indicant el teu nom i la teva adreça



PINTURA JOVE

A la terminal A de l'Aeroport de
Palma de Mallorca s'està celebrant
aquests dies una interessant exposi-
ció sobre Pintura Jove de Mallorca,
aquesta exposició restara oberta
fins dia 17 de febrer.

El dibuix del catàleg ha estat rea-
litzat per la manacorina Magdalena
Mascará, amb la col.laboració d'IFE-
BAL, i una sèrie de galeries d'Art.
L'exposició ha estat organitzada pel
Ministeri de Transport, Turisme i Co-
municacions, Organisme Autònom
Aeroports Nacionals.

MOR UN NIN DE QUATRE MESOS

Un infant de quatre mesos, Miguel
Gelabert Caldentey, de Ca'n March,
va morir dimecres passat a la guar-
deria a on el duien els seus pares.
Es suposa que el ninet es va ofegar
amb una glopada de Ilet. Encara
que, per establir la causa del suc-
cés, se li fará l'autòpsia.

Una mort sempre es lamentable,
però encara ho es més, quan es
tracta d'un infant tan petit. Des d'a-
questes pagines volem donar el
nostre més sentit condol -així com el
de tot el poble- als pares de l'infant
Bartomeu i Catalina, en aquests
trists moments.

NA MARIA ANTONIA
I EL BALL DE BOT

La regidora Maria Antònia Vadell,
va ser l'única que demostra dimarts
passat que sap ballar els balls típics
mallorquins, almenys, així la podem
veure a la foto. La festa, es celebra
al Jordi d'Es Recó, com a homenat-
ge a Mn. Alcover.

Na Maria Antònia va ballar
com tothom.

ENTREGA DE DIPLOMES DEL
CURS DE DISSENY

Fa un poquet més d'una setmana
que els joves que s'apuntaren al
curs de disseny reberen els seus,
ben merescuts, diplomes. Va ser
poc temps després que Miguel
Riera, un dels professors i organit-
zadors, hagués vengut per explicar-
nos que el curs havia estat un exit,
qu é. els alumnes havien quedat con-
tents, i que possiblement, en un pro-
per futur, se n'organitzas un altre.
De moment el primer ha acabat i els
joves estudiants reberen el seu di-
ploma de les mans del delegat pro-
vincial de l'Inem, entitat que promou
aquests cursos, després de mostrar
els seus treballs, un disseny de mo-
bles o sales d'una casa on venien
especificats tots els details: a més a

bitació de la seva casa. Enhorabona
a tots els que reberen el diploma i
esperam que l'Inem segueixi promo-
vent aquest tipus d'activitats.

UNA INTNERESSANT MOSTRA
D'INFORMATICA

Organitzada pel Centre d'Adults i
l'Ajuntament de Manacor es realitzà
la setmana passada una interessant
mostra d'informàtica, a la qual es va
poder contemplar tot el que fa refe-
rencia al món dels ordinadors. Una
bona forma d'aprendre com funcio-
nen aquests.

Dijous passat com a final de festa
es va celebrar una petita festa al
Parc Municipal, allà a on durant tots
els dies en que va durar la mostra hi
era exposada.

CARTA AL DIRECTOR

Sr. Director del 7 Setmanari: -
Rogamos publique si le parece

conveniente el siguiente texto:
-Procuraremos hacer las cosas

breves y fáciles como breve sera la
presente carta y como breves tienen
que ser las cosas claras.

Unicamente queremos manifestar
nuestro total apoyo incondicional a
D. Manolo Llaneras que tiene un
noble y leal principio ciudadano que
es defender el bien común o sea de-
fender las legalidades y denunciar
Ias irregularidades o ilegalidades.
Espejo del que todos deberíamos
tomar buen ejemplo.»

Siguen 5 firmas.



El canto de la Sirena o la
responsabilidad compartida Juan Moratille

Porto-Cristo

Aún antes de aparecer en público,
se diría que la Sirena -que moldeó
Pere Pujol en el secreto de su tan
hermosa «Ca Mu Mare» de Artà-
está ya haciendo estragos entre no-
sotros en el Puerto.

La peatonización del Paseo y la
intronización de una broncínea y
despampanante Sirena constituyen
por ahora el meollo de la cuestión.
Pues representan la primera fase de
Ias reformas de cuya realización de-
pende que pueda empezar o no la
Fiesta Grande del Centenario de
Porto Cristo.

A este sufrido corresponsal que,
incluso como presidente del Comité
Pro-Centenario, no deja de ser fran-
cés y consiguientemente cartesiano,
no le pasó por la cabeza que se pu-
diese celebrar el 20 de Abril en Julio
o en Octubre, como si festejáramos
el descubrimiento de America (12 de
Octubre) en Diciembre... Y fácilmen-
te convenció a sus colegas del Co-
mité.

Al enterarse de ciertas dificulta-
des de financiación de las reformas
aprobadas (Paseo de la Sirena y
Plaza del Carmen), el Comité
mandó una delegación para que in-
sista ante los miembros de la Comi-
sión de Gobierno del Ayuntamiento,
a fin de que al menos la ordenación
del Paseo de la Sirena esté acabada
para la Fiesta Grande del Centena-
rio (20 de Abril).

Como quiera que la Comisión de
Hacienda, con un estricto sentido de
responsabilidad no había podido in-

cluir los presupuestos de las refor-
mas «suntuarias» del Puerto en el
presupuesto ordinario de 1988,
había que recurrir a una financiación
alternativa. El Banco de Crédito
Local (al que acaba de acudir con
éxito Pep Barrull) requiere solicitu-
des individualizadas que necesitan
lin mes largo de trámites. En un afán
muy loable de complacer al Comité
y por consiguiente a un gran número
de portocristeños, Juan Manuel
Francía, como responsable de Ser-
vicios Generales, buscó una segun-
da alternativa que consistía en pri-
vatizar la financiación, compensan-
do a los inversores con una conce-
sión de ocupación limitada de suelo
municipal. Concretamente, conce-
sión de ocupación limitada de suelo
municipal. Concretamente, los in-
dustriales ribereños bajarían sus te-
rrazas al mismo Paseo, costearían
los 11'2 millones de la reforma del
mismo y tendrían una concesión de
cinco años para la explotación de
estas terrazas. La cosa parecía
aceptable, aunque se mezclaran
dos conceptos diferentes, canjean-
do obra pública por tasa, como si
cada ciudadano fuese a pagar sus
impuestos con un solar, un lote de li-
bros o una colección de cuadros...

Pero, vaya, se recuperaban pla-
zas de aparcamientos y la obra
podía concluirse a tiempo.

Ahora es cuando interviene el
«Canto de la Sirena» y, de repente,
nos encontramos con que las terra-
zas se quedan donde están, am-

pliándose en su longitud, lo mismo
que la concesión que, de 5 pasa a
11 años.

¡Señores, seamos serios! ¡Qué se
calle la Sirena y que el interés de la
comunidad no se sacrifique al inte-
rés privado y que un favor para cum-
plir fechas no se transforme en una
década de favoritismo!

Esta solución aprobada en ausen-
cia del Alcalde, y tal vez sin haber
contemplado los inconvenientes que
podía provocar, ha de ser respuesta
por las siguientes razones:
- No se pueden guitar plazas de
aparcamiento del Paseo de la Sire-
na sin compensarlas por las de la
Calle Burdils;
- Las terrazas de bares tienen que
bajar al paseo por la misma comodi-
dad de los consumidores (fuera del
peligro de la circulación rodada que,
en la situación actual, impide a toda
familia con niños el sentarse en las
mismas) y participando de la anima-
ción del paseo en una situación pri-
vilegiada comparable con la de los
Bares del Retiro de Madrid o del
Parque Maria Luisa de Sevilla -en
medidas liliputienses, lo mismo que
nuestro Porto Cristo es un Lilliput al
lado de un Madrid-Gulliver.

Es pues necesario volver a la pro-
puesta anterior, incluso si esto impli-
cara que la financiación sea munici-
pal y no privada y que el Ayunta-
miento cobre luego las tasas de ocu-
pación de suelo público que acorda-
ra con los concesionarios. Cada
cosa en su sitio.

ELECTRODOMÈSTICS I DISCOS

ES MERCAT
Pel dia dels enamorats faci sentir a la

seva parella remoció de la música.
Plaça Ramon Llu11, 12

Tel. 55 01 55- MANACOR



Ariany

Cena y disfraces
B. Riera Rosselló

Para mañana sábado por la
noche en el Restaurante «Es
Cruce», todos los socios 87-88 de la
Sociedad local de Cazadores, se
reunirán juntamente con los directi-
vos de la misma en este restaurante
número uno de la Comarca, para
dar cuenta de una suculenta cen a .de compañerismo.

Ya para el venidero sábado día
13, organizado y patrocinadopor el
Ayuntamiento de aquella villa habrá
un sonado baile de disfraces, a par-
tir de las ocho de la noche, en el
Local Parroquial, con obsequios
para todos los disfrazados y premios
para el mejor disfraz individual y
comparsa. Dos estupendas activida-

des para estas gentes de esa en-
cantadora villa, que con ilusión y
mucho optimismo prepara los días
de carnaval.

SUCESOS

Estos pasados días de fuerte
viento, hubo un suceso que sólo
causó daños materiales. El vecino
de la villa Bartomeu Femenías Gal-
més, tenía el R-6 de su propiedad
debidamente aparcado frente al nú-
mero 5 de la céntrica calle Mayor y
de dicha azotea de dicho inmueble,
cayeron sobre dicho coche, casco-
tes de la misma, sufriendo daños de
consideración.

TAQUIGRAFIA

Sistema Sight and Sound (en exclusiva para este Centro)
Sólo 35 hs., sin signos extreos. Fácil asimilación

Mínimo garantizado entre 70 y 100 pul. minuto
El curso finaliza cuando el alumno consigue los resultados garantizados

VO9 a lo seguro, estudie en.... e UNO

Palma - Via Portugal, 1-A - 72 43 71 - Inca. Obispo Lion-part, 5. 50 21 85
MANACOR • Plaza Iglesia, 2

PETRA

Cena de la Tercera Edad en la
Disco J.F. Bartomeu Riera Rosselló

Bartomeu Riera Rosselló
El próximo jueves «dijous Ilarder»,

para las ocho de la noche, la Asocia-
ción local para la Tercera Edad
«Verge de Bonany», tiene programa
una cena en los locales de la Disco
J.F.

Ante, para unos, un caso insólito y
otros aprueban la estupenda idea,
alegando: -hay que divertirse...»,
nos ponemos en contacto con el se-
cretario de dicha Asociación, Ga-
briel Martorell y, efectivamente, lo
confirma. - Es decir, inscripción
abierta hasta el día 9, en el domicilio
del local social -y sigue- habrá baile
para todos, también -añade Marto-
rell- entrada gratis y sólo abonarán
Ia consumisión las personas, sean
jóvenes o mayores, que acudan a
pasar la velada dicho día en la Disco
JE.-

La música, -nos sigue comentan-
do-, sera en buena parte, lenta, de
época... estilo Machin, Jorge Sepúl-
veda, Bonet de San Pedro etc. etc. y
Ia posibilidad de la actuación de An-
tonio Baeza: El único, acompañado
por su pianista Terrades.

Al preguntarle, finalmente a Mar-
torell, si puede confirmar o desmen-
tir los rumores que circulan de sí o
no abandonan el local que ocupan,
nos contesta: «sólo son rumores».

FESTA I BULLA EN EL BAR STOP

Fue el anterior sábado con una
enorme afluencia de personas, que
se realizó en dicho establecimiento,
una velada de festa pagesa, glosas
y cançons, con la participación del
grup «Llunera- de Manacor, l'Amo
en Pep Moreno y Miguel Alzamora,
violin y guitarra, de Petra y también
se unió a la fiesta Antonio Baeza.

Hubo frito mallorquín para todos,
regado con un buen tinto de Can
Mec, acompañado del buen humor,
sin olvidar las picantes glosas de
Pau, hasta la madrugada.

DE TODO UN POCO

Las fiestas locales del actual 88,
--0; serán: el 5 abril, día de «Sa Barena-

y el 21 de julio, festividad de Santa

Paráxedes.
Un miembro de «Serra Mamerra»,

me dice que nos informarán por es-
crito de sus actividades a realizar.
-Aunque tarde, será bien recibido-
Gracias.

Con respecto a la entrevista que
se realizó a Mateu Riutort, el apeista
Miguel Vanrell... «es qui li a fuit es

conill», dijo a su hermano Joan: Por
qué no me avisaste antes a mí!!

El Club de la U.D. Petra, con sede
en el bar Ca'n Salom, además de
servir como tal, también recibe la co-
rrespondencia del mismo. -Vimos
que un familiar del Presidente se la
llevaba.., suponemos para la «cen-
sura».
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MANACOR

LOND RE S

Avión ida y vuelta 	 20.000
Avión ida 	 16.000
Salidas los lunes, jueves, viernes y sábados.

LAS PALMAS

9 dias 	 23.800
Incluye: Avión ida y vuelta
Hotel A/D Traslados Guías

GALICIA
Del 26 de Febrero al 28 de Febrero
Avión directo desde Palma
Seguro viajantes Traslados
Guia desde Palma
Hotel** 	 21.700
Hotel*** 	 .22.800

Sant Llorenç

Amb el suport de tots els grups politics

L'Ajuntament ha creat un Museu
Arqueològic Municipal

Fa uns quants mesos, PA-
juntament de Sant Llorenç
en sessió plenaria va acor-
dar crear un Museu Arqueo-
Idgic Municipal amb la finali-
tat de reunir, estudiar, con-
servar i exposar totes ague-
lies obres d'art, treballes ar-
queològiques i records histò-
rics que puguin constituir el
patrimoni artistic, arqueolò-
gic i etnològic del poble de
Sant Llorenç i el seu terme
municipal. Així com mirar
d'evitar que aquestes surtin
de l'ambit territorial on han
estat trobades.

El Museu ha estat acollit
amb molta d'estima per part
de la gent del poble i del seu
terme ja que algunes perso-
nes de Sant Llorenç i Son
Carrid han cedit al Museu
peces de gran valor històric.

Per qualsevol consulta
sobre el teva es poden dirigir
a l'Ajuntament o als mem-
bres del Patronat del Museu

que esta format per les se-
güents persones:

President: Regidor de Cul-
tura Toni Sansó

Director-Conservador: Al-
fred F. Arnon

Secretari: lgnasi Umbert
Tressorer: Jordi Pont
Vocals: Josep Cortés, Llo-

renç Febrer, Francesc Gal-
més, Guillem Pont, Aina Si-
monet, Tomeu Umbert.

El Museu sera instal.lat a
la casa de Cultura o sigui o
Ca Ses Monges i mentres-
tant aquesta no estigui dis-
ponible les obres que disposi
seran dispositades a una de-
pendència municipal igual-
• ent tots els estudis, plani-
metries, reconstruccions,
etc. es fan provisionalment o
l'Ajuntament.

No cal dir que el nostre
poble rebent una empenta
cultural com aquesta, esta
d'enhorabona.

Tomeu Vaguer

Moneda romana (sertercio)
de l'Emperador Claudi S.



DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT

Diumenge,
a partir de les
15,30 hores.

Sant Joan

II Enterro de la Sardina
Joan Mates

Si l'any passat es va celebrar l'En-
terro de la Sardina de forma total-
ment improvisada, enguany es pre-
ten que la festa es fad de manera
organitzada i per tal, un grup de
joves del nostre poble, autoanome-
nats -Amics de Carnaval» han orga-
nitzat aquesta festa contant amb el
patrocini de l'Ajuntament de Sant
Joan, gràcies a les gestions del regi-
dor delegat de Cultura, Joan Sastre.

El programa dels actes de l'Ente-
rro es molt zencill i començarà a les
vuithores menys un quart del vespre
del darrer dia de carnaval on totes
les persones que vulguin desfilar
amb la comitiva fúnebre es concen-
traran a la Plaça de la Constitució
degudament endolades (com si
anassin a un enterro). La Comitiva
partirà, si Déu ho vol, a les vuit del
vespre i recorrerà els carrers de la
vila amb el següent itinerari: Carrer
del Camp, Palma, Major, -Dos de
mayo», Manacor, <José Antonio»,
Palma, Mestre Más, Fra Lluís
Jaume, Petra, Consistori i arribada a
la Plaça de la Constitució on es pro-
cedirà a l'enterrament de la sardina i
també a la lectura del seu testa-
ment.

Totes les persones que desfilin
amb la Comitiva Fúnebre serán con-
vidades amb un -refai-fai» (què es
un poc més de lo que abans es deia

-vino español»).
L'Organització de la festa espera i

desitja que la participació sia nom-
brosa a fi d'instaurar aquesta festa i
poder-la continuar durant un bon
grapat d'anys.

Per altra banda, també el mateix
dia 16, a l'horabaixa es ferà la Rua
Escolar organitzada pel Claustre de
Professors conjuntamet amb
l'A.P.A. i que s'espera sia tan fluïda
com les d'edicions anteriors.

PLE ORDINARI DE
L'AJUNTAMENT

Divendres passat tingué lloc el pri-
mer Ple de l'any 1988, Ple qualificat
com a tràmit, on el principal acord va
esser la pujada d'un tres per cent de

Ia cuota de l'impost de Circulació,
impost que l'any passat va esser re-
tirat del cobro. L'Ajuntament també
acordà patrocinar la Festa del Pa i
Peix que es celebrarà el proper 13
de març i delegar amb la Comissió
de Cultura la confecció del progra-
ma d'actes del Quart Diumenge.

Foren designats com a festes lo-
cals els dies 24 de juny i 29 d'agost
respectivament i s'aprovà la deno-
minació catalana del nostre munici-
pi.

Dins el capitol de Precs i Pregun-
tes, el regidor delegat de Cultura in-
formà damunt la festa de l'enterro de
Ia Sardina i va sorprende que cap
regidor denunciás el considerable
retràs de les obres de la Plaça d'en
Franco i del cementen i municipal.

Dr. Juan Galmés Llull
PEDIATRIA:

Gastroenterologia y Nutrición Infantil

Comunica al público en general
la apertura de su consultorio en:

Cl. Pio XII, 11 (Edificio PoliclinicaManacor)
Tels: 55 33 66 - 55 32 00
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La Companyia de Xesc Forteza omplí el Teatre

Agenda Cultural
LA COMPANYIA DE XESC
FORTEZA OMPLÍ DE GOM A GOM

La companyia de teatre de Xesc
Forteza, amb Na Margaluz i Mari
Santpere actuà dissabte passat al
Teatre Municipal de Manacor, repre-
sentant l'obra «Majórica».

La representació -les diverses re-
presentacions- varen ser tot un kit,
omplint el Teatre de gom a gom. La
gent, majors i joves s'ho passaren
pipa amb les situacions còmiques
d'aquesta comédia que agrada al
públic.

Xesc Forteza, com ja és tradició,
quasi segur tornara actuar per les
Fires i Festes de Primavera, ale-
grant al públic manacorí amb les
seves actuacions còmiques i diverti-
des.

MEDITERRÀNIA DE
RIERA FERRARI

Joan Riera Ferrari, el pintor mana-
corí veurà com s'exposa la seva
obra Mediterrània a la Torre de Ses
Puntes de Manacoor. Mediterrània
ja va ser exposada anteriorment a la
Galeria Oliver Maneu de Ciutat, i és
propietat d'aquesta galeria d'art.

A Mediterrània el pintor manacorí
reflexa l'estat de la nostra mar, quan
passa pels diversos ports, una mar,
en part contaminada i destruida per
Ia ma de l'home. Una reflexió sobre
Ia destrucció de la mar Mediterrània.

Aquesta exposició s'inaugurarà
demà dissabte a les 19,30 h. a la
Torre de Ses Puntes, i restarà ober-
ta fins dia 18 de febrer, l'horari de vi-
sita és diAriament de 19 a 21 hores.

BANCA MARCH: JOAN GOMILA

El pintor Joan Gomila inaugura
exposició demà dissabte a la sala
d'exposicions de la Banca March de
Manacor.

Aquesta exposició restarà oberta
diàriament de 18 a 21 hores, fins dia
21 de febrer.

Joan Gomila és conegut pels seus
retrats de personatges populars,
entre ells, ha pintat al Rei Joan Car-
les o a artistes coneguts com Na
Sara Montiel.

CINE CLUB: «EL COLOR
DEL DINERO»

Dijous que ve, dia 11 de febrer, es
projectarà al Teatre Municipal, al ci-
nema club, la pel.lícula «El color del
dinero».

La projecció sera com cada dijous
a les 21,30 h. i s'espera que hi haura
tanta gent com en altres ocasions, el
que és cert, és que el cinema club té
un públic prou nombrós, que demos-
tra setmana rera setmana que el ci-
nema pot tenir èxit a la nostra ciutat.

TEATRE:
CASAMENT PER FORÇA

La companyia de teatre «La Igua-
na» dirigida per Pere Fullana, repre-
sentara demà dissabte a les 21,30
hores l'obra «Casament per força»
de Moliere.

La Iguana és una cooperativa de
teatre, la qual es presenta amb kit
al Memorial Llorenç Moya.

Aquesta comédia és de l'època
costumbrista de Moliere, una peça
còmica que es un intent de reflexar
l'esperit de l'època i la forma de vida
de la gent.

Els interprets de l'obra són: Carles
Molinet, Joan Carles Bellviure, Bar-
bara Quetglas i Antoni Picó, acorn-
panyats de tres músics.

s••1

«El color del dinero»



Diversos actes i molta participació

La commemoració del 126 Aniversari
de Mn. Alcover, uns actes populars

S. Carbonell
Dilluns dia 1 de febrer s'iniciaren

els actes de commemoració del 126
aniversari del naixement a Santa
Cirga de l'il.lustre fibleg manacorí,
Mn. Antoni Maria Alcover. Aquests
actes de commemoració, han esde-
vingut actes populars, gràcies a la
gran participació dels manacorins,
que han volgut mostrar amb la seva
assistència als mateixos, l'estima
per la nostra I lengua.

Hi ha hagut durant aquests dies,
una interessant exposició de boto-
nades d'or cedides per la Fundació
March, exposició que encara avui es
pot visitar de les 19 a les 21 h., i que
replega bona part de les antigues i
populars botonades d'or mallorqui-
nes, un tresor de la nostra història
que cal conservar.

A més a més, hi ha hagut aquests
dies la celebració al Centre Social
de Manacor, d'una interessant con-
ferència a carrec del filòleg i
col.laborador d'aquesta revista, An-
toni Llull Martí, qui va parlar a un pú-
blic nombrós, dels «Viatges de Mn.
Alcover-.

Es va fer també dimarts passat,
just després de la conferència, la
presentació del llibret núm. 5 dels
Papers de Sa Torre, titulat <, El Lèxic
de Mn. Alcover-, recopil.lació dels
articles publicats a 7 SETMANARI
per Antoni Llull Martí.

Posteriorment es celebrà una

bona festa, torrada i ball de bot al
Jordi d'Es Recó, a on tota la gent va
ballar i s'ho passà d'allò més bé.

Una commemoració a la qual par-
ticipen els nins i nines de Manacor,
totes les escoles, amb la col.locació
de rams de flors al monument de
Mn. Alcover, a Na Camel.la, també
feren entrega de rams de flors les
autoritats municipals, una ofrena flo-
ral per homenatjar a un gran iluita-
dor per la rostra I lengua.

Antoni Llull Martí va donar una interessant conferência sobre els “Viat-
ges de Mn. Alcover".

Tant les autoritats com les escoles
participaren a l'ofrena floral.

HOSTELERM AUMENTACION

Roba de feina
HANIBAL

Colón, 30- Manacor
TALLERES	 DISPENSARIOSLes botonades d'or estan exposa des a la Banca March.
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Jaume Cladera:

ISetmanari

«Estoy seguro de que si Cala Millor mantiene
el equilibrio y calidad, y no se hacen
«desgavells» seguirá siendo una zona turística
modelo»

TEXTOS: BEL SERVERA
FOTOS: PEP BLAU



Servicio Oficial afirro
AUTO VENTA NUUCWOR

PRECIO FINAL MATRICULADO

2.350.000 PTS

filll

Croma

Cl-I T. 2000

i.e. 2000

i.e. 2000 Turbo

Turbo diesel

c.c. 1 995-CV 90/5.500 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad max. 180 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 5,5 L. a 90 km/h. (C.E.E.1

c.c..1.995-CV 120/5.250 r.p.m. -5 Velocidades
5 plazas - Velocidad max. 192 km/h.
•5 puertas - 4 frenos de disco. los delanteros
ventilados.
Consumo 6 L. a 90 km/h. (C.E.E.)

c.c.1.995-CV 155/5.250 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad max. 210 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 6,3 L. a 90 km/h. (C.E.E.)
c.c. 2.445-CV 100/4.100 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad max. 185 km/h.
5 puertas - 4 trends de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 5,2 L. a 90 km/h. (C.E.E.)

Menos	 Seat 133 	 PM-H Menos

75.000	 Seat 127 	 PM-F 
390.000

Derbi Variant

En venta revisados con carnet de garantia
Ford Fiesta L 	 PM-W Menos	 Opel Corsa1.0 	 PM-AH

PM-M 675.000 'Ford Fiesta.... ...... PM-AG
	PM-T

prvi --r Menos	 Fiat 1 fire 	 PM-AH

p m _ y 725.000 Alfa Romeo Sprint..PM-W

PM-AC	 Opel Corsa 1.2 5 p.PM-AH
Ritmo Crono 	 PM-ABMenos	 I Seat 127 4 puert 	 PM-K

150.000 Sanglas 500 	 PM-P

Menos	 I 4-L TL 	 PM -M
225.000 Honda 75 max 	 PM-AD

Menos	 I R-5 GTL 	 PM-J

325.000	 Seat Panda 	 PM-X

Visa 1.1 	 PM-V

Menos	 Renault 5 	 PM-N

350.000 R-5 GTL	 PM-K

R-5 GTL	
Seat 132 diesel
Ford Fiesta 1.3 	
Seat Fura 	
Seat panda 40

1 Seat 131 diesel PM-0
Renault 12 TS PM-T

1 Talbot solara SX PM-T
R-5 TS PM-V
Seat Ritmo 75-CLX PM-T

Renault 18 GTS PM-T

!Super 5 	 PM-AH

Menos
7 50.000 Fiat Uno diesel.. 	 PM - AH

Menos

900.000 I Fiat Uno 70 	 PM-AJ

Menos

1 . 000.  0 0 OlVisa GTI 	 PM-AG

Peugeot 505 turbo dies( 	 PM - X
BMW 323 Aire acondicionado 	 PM-Z
Peugeot 505 turbo 	 PM-V

Menos
425.000

Menos

500.000

Menos

575.000

Menos
640.000

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MÁXIMA VALORACIÓN
EXPOSICION Y VENTA: Avd. Fray Junípero Serra, 40
ASISTENCIA TECNICA: C/. Drach, 8 - Manacor TEL. 55 01 61
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La historia de un hotel... Borneo
HOTEL BORNEO, de Iberotel

Hotel Borneo, de lberotel. Tres
estrellas.., dirigidas en el espacio
hotelero, con acierto y profesionali-
dad por su Director; don José Fus-
ter. Situado casi al final de la playa
de Cala Millor y frente al mar, como
a punto de zambullirse en él.

Al principio de la conversación,
que tiene lugar en el bar-salón con
el Director y las Relaciones Públicas
del mismo, se dice así; «ya empeza-
mos!... como dice Forges!»

Pues... así es.
lberhotel es una empresa, que se

ocupa de la explotación de hoteles.
La central está en Palma y los Note-
les que lberhotel dispone en Cala
Millor, forman una pequeña parte de
esta cadena hotelera. Que tiene por
ejemplo, 18 hoteles en Mallorca, 2
en Túnez, 4 en Tenerife, etc. etc...

Aunque hay planos del año 71, se
comenzó a construir este hotel, en el
año 72 y se inauguró el mismo año.
El arquitecto hid Don Enrique Bour-
ne del grupo TECAI.

El solar tiene 62,8 metros de fa-
chada frente al mar, 102,40 de pro-
fundidad dando un total de 6.430
metros cuadrados.

Desde que en el año 79, lberhotel
entró como explotadora, (hasta en-
tonces lo tuvo CHM) el hotel, sufre
importantes reformas en los años
83, 84, 85 y 87. Tal ha sido su recon-
versión que practicamente el hotel
se ha hecho otra vez, dentro del pro-
pio hotel.

Y es uno de los más avanzados,
técnicamente hablando. Tiene un
sistema de ordenador que controla
toda la maquinaria y que da el esta-
do de funcionamiento y si hay ave-
rias; en pantalla. Igual, que la tem-
peratura de todas las dependencias,
servicios de aguas sanitarias y de
calefacción... y todo funciona bajo
los parámetros de la temperatura
exterior.

Tiene un cuadro eléctrico ultramo-
derno y las calderas, pequeñas en
grupo de nueve, están instaladas en
Ia terraza. Dispone por supuesto de
un sistema contra incendios, el que
exige la Ley. Y con la ultima reforma
este sistema, se equipara ya con la

Ley Europea que es aún más exi-
gente.

El hotel tiene 200 habitaciones,

180 de dobles y 10 de individuales.
Los servicios del Hotel son nor-

males dentro del orden de la hoste-
lería mallorquina ya que el cliente
dispone de la posibilidad de acoger-
se al régimen de hab. con desayu-
no, media o pensión completa. Al
mediodia y en la terraza cerca de la
piscina hay un servicio de Barbacoa
para aquellos clientes en régimen
de media pensión y pagando, quie-
ran servirse de él.

Dispone de bar, salón y terraza,
sala de televisión y video, piscina cli-
matizada, piscina de ozono, sauna,
piscina exterior de agua dulce, pisci-
na para niños... mini-golf... (jugamos
una partidita?... ya empezamos!
como diria Forges!)... dispone de
parque infantil, así como de un equi-
po de animación que se ocupa de
los niños con programas especiales.
Hay también un programa de depor-
tes y juegos para mayores, así como
un programa interesantísimo de ani-
mación por las noches.

Todas las habitaciones están en- g
moquetadas, tienen balcón, baño
completo, calefacción, teléfono y
caja fuerte en el armario.



Comedor de/personal

Las Agencias de este Hotel son
muchas. Airtours, Air Conti, Berlin-
ger-Flugring, Hetzel, Hotel-Boerse y
Tui; alemanas. Conex-Line e Inta-
sun de Gran Bretaña... Luxair de Lu-
xemburgo... Airtours-Suisse, Hotel-
plan, Jelmoci y Helvetic-Tours, sui-
zas... Touropa-Austria, austriaca.
Alpitour, italiana. Jolivac de Canadá
y Euroislas, española.

Los clientes en invierno, son unos
clientes de edad avanzada y de lar-
gas estancias, que conocen el Hotel
de hace años; esto hace, que sea un
cliente exigente, difícil de trabajar,
dado que por la edad, hace que
sean acaparativos y que además
también por esa edad que tiene... se
lo han ganado.

En la temporada veraniega si...

Don José Fuster Picó Director del Hotel Borneo

co
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o
o

Antes de hablar sobre el actual
Director, este Hotel y desde sus
comienzos, los siguientes nombres
que vamos a citar y correlativa-
mente, ejercieron muy positiva-
mente y con miras altas de supera-
ción su cargo de Director:
Don Jose Manuel Martinez Pardo
por OHM.
Don Bernardo Salleras Nicolau por
OHM.
Don Gabino Canales Trueba por
OHM.
Don Enrique Ferrar Truyols por
IBH.
Don Jose A. Pascual Coll por IBH.
Todos ellos pues, forman parte de
Ia historia de este Hotel. Cargos
que en su día ocuparon en hora
buena, ayudando que la trayecto-
ria de este Hotel fuera óptima.

El actual Director del Hotel Bor-
neo Don Jose Juster. Procede de
Ia pequeña Andalucía de Mallorca:
Felanitx. Y por decirlo todo, tengo
que decir que me cae ¡muy, muy
bien! y es por esto que juego con
desventaja porque si yo dijera todo
lo que opino del Director, se me
diría... ¡toma, claro!... ¡cómo que te
cae bien, no es raro que le alabes
tanto!... Pues precisamente por
esto me voy a callar. Y que sea el
mismo Director que cuente, lo si-
guiente: ....Comencé en Hostele-
ría trabajando en lberhotel, he es-
tado en lberhotel y si puedo... mori-
ré en lberhotel.

En el año 68 trabajé como re-
cepcionista en el Hotel Balmoral de
Calas y luego pasé como jefe de

recepción en el Hotel Bungalows
Restaurante Playa D'or de Cala
D'Or de 4 tenedores. Durante el
período que ejercí este trabajo, me
permitió dedicarme a la administra-
ción y contabilidad, lo que me per-
mitió dos años después ascender
a Interventor.

Posteriormente obtuve el título
de Director de Hotel. Debido tam-
bién a la categoría del Restaurante
Playa D'or, me entró la afición a la
restauració, que me sirvió poste-
riormente el ser Director de Ali-
mentación, en los Hoteles Sumba
y Borneo de Cala Millor. Aunque
anteriormente estuve como Sub-
Director en el Hotel Cala Esmeral-
da, de Director-Adjunto en el Hotel
Playa D'or y después de Director
en el Hotel las Palomas y....

Pero... vamos a ver Sr. Fuster,
¿tiene tiempo para algo más, ade-
más de dedicarse como lo sabe
hacer a su esposa e hija?... ¿Tiene
Vd. de verdad tiempo para algo
más?

.Mira, como que es cierto, te lo
voy a decir, he creado la escuela
Vela -Llevant. P.M. 15, soy moni-
tor regional de vela y también de
windsurf, socorrista náutico federa-
do... patrón de embarcación depor-
tiva de segunda... es decir, mi afi-
ción es el mar. No tengo por su-
puesto el tiempo que quisiera, pero
esto... nos pasa a todos.

Vivo en Porto Colom y... ¿cómo
lo sabes?... tengo jardín y naranjos
que cuido y mimo y dispongo tam-
bién que los cuiden al no tener el

tiempo que quisiera. Mis raíces
son payesas y me enorgullezco de
ellas... ¡en fin!... os quedais supon-
go a cenar... dispondré mesa en-
seg uida..

Esto fue lo único que desentonó
en esta muy agradable entrevista,
puesto que ni Pep Blau el fotógrafo
ni yo, teníamos con mala suerte
tiempo para ello, pero... al ser la in-
tención tan buena y sincera, le to-
mamos la palabra y un día por su-
puesto, iremos a cenar bajo la
firme batuta del jefe de cocina
Jaime Llompart Corro, en el Hotel
Borneo de Cala Millor.

Justamente: GRACIAS          



Cocina del Hotel Borneo

también hay clientes repetidores y
en su mayoría son matrimonios con
hijos. Precisamente en el año 86,
este Hotel ganó un premio por ser el
mejor Hotel familiar del catálogo del
Tour Operator inglés HOGG RO-

BINSON TRAVEL. Premio, que se
consigue por los comentarios de los
clientes. El Director del Hotel, en
aquel año, el Sr. Pascual, fué perso-
nalmente a Londres a recoger el
premio.

Bueno! especialmente tambien en
verano tenemos tambien clientes jó-
venes. Estos clientes son más ani-
mados, más dinámicos y participan
más en los programas de deportes,
etc... es un cliente totalmente dife-
rente al de invierno; más optimista y
si hay sol... pues »no lo notas» en el
Hotel.

Este año, el Hotel Borneo ha in-
corporado el cargo de Relaciones
Públicas en miras hacia un servicio
mejor, ya que entiende que el cliente

\0'.*‘�‘°
$1>‘‘t

c/ Sol (Avenida Principal) s/n.

eOilk (Apo,
01.1°%. 	os‘•N‘

CP.‘
Tel. 58 53 20- Cala Millor

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

Diariamente ,, IVIENU ESPECIAL»	 ...música en vivo...



necesita tener una persona que
pueda arreglar los problemas parti-
culares que el cliente pueda tener
en el Hotel.

El Hotel está repleto de clientes.
Hay animación. Hay vida. La sema-
na pasada precisamente, tuvo lugar
un Seminario de una Agencia Aus-
triaca Touropa Austria donde pre-
sentó su catálogo y contó con la pre-
sencia de 400 agentes.

Personal
acreditado

El personal de este Hotel es efi-
caz y profesional. Todos ellos
desde su propia área de trabajo
consiguen día a día que el funcio-
namiento del Hotel sea un hecho.

Cada año que se escribe la his-
toria hotelera de nuestra isla, el ca-
pítulo del personal es uno de los
más importantes, puesto que son
ellos los que con su buen hacer y
dedicación al trabajo, hacen que el
cliente recupere el sentido de hos-
pitalidad y la convicción de haber
sido bien tratado durante su estan-
cia en la isla de Mallorca y concre-
tamente en el caso que nos ocupa,
en el Hotel Borneo.

Voy a escribir con mucha ilusión

los nombres de los jefes de seccio-
nes de trabajo y son ellos mismos
quienes me expresan su satisfac-
ción por los demás componentes
de la plantilla de este Hotel.
Nicolás Bordal Garcia: Encargado
de personal.
Andres Amer Artigues: Contable
Manuel Zamorano Palacios: En-
cargado de Servicios Técnicos.
Judith Johnson: Jefa de anima-
ción.
Angel Calderón Rodriguez: Jefe de
Recepción.
Francisca Melis Massanet: Gober-
nanta.
María Soler Gelabert: Gobernanta.
Jaime Llompart Corro: Jefe de Co-

cina.
Bartolomé Oliver Servera: 2° Jefe
de Cocina.
Pedro Massanet Font: Encargado
de Economato.
Jose M. Sánchez Espina: Jefe de
Comedor.
Manuel Gómez Garcia: Jefe de
Sector.
Pablo Muñoz González: Jefe de
Bar.
Manuel Aguilera Pareja: 2° Jefe de
Bar.
Manoli Fernández Madrid: Relacio-
nes Públicas.
TODOS ELLOS: PERSONAL
ACREDITADO.

411111	 CONIERCIAL
ARTIGUES c.a.

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

AHORA EN:

VIA PORTUGAL, 54 Manacor
Tfnos.
55 51 17
55 11 52
	

Pensando en el cliente



•	 Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Cas Patró)

Centro Comercial Royal Mediterráneo
Local 4
Sa Coma (San Lorenzo)



Consell de la Joventut de Manacor

BASES DEL CONCURS DE LOGOTIPS
El Conseil de la Joventut de Manacor convoca un concurs per guardonar el millor logotip publicitari, que

servirà de distintiu d'aquesta institució als cartells, anuncis, etc., d'acord amb les següents bases:
1 .-H i podran participar tots eis joves, dels 13 als 25 anys, de MANACOR I COMARCA.
2.-Cada participant hi podrà presentar 1 obra, que haurà d'esser original i inèdita.
3.-Les obres es realitzaran damunt cartolina blanca, de tamany 45 x 65 cm., i s'hi podrà fer servir qualsevol

tècnica. Els color utilitzats no poden esscr mós de 2.
4.-En el logotip haurà de figurar la llegenda «CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR».
5.-Les obres es presentaran juntament amb un sobre tancat, dins el qual figuraran les dades personals de

l'autor: nom i llinatges, edat, adreça i telèfon.
6.-Els originals, juntament amb el sobre tancat esmentat, es presentaran al local del Conseil de la Joventut

de Manacor (carrer Muntaner, 12), durant el termini que comença el 15 de febrer i acaba I'll de març. I .'ho-
rani de recepció d'originals serà: dilluns, dimecres i divendres de 20 a 21'30 h. A la presentació de l'obra
II urarà un rebut.

7.-El jurat, compost per gent entesa en la matèria, qualificarà les obres presentades i selcccionarà la que cre-
gui que ofereix mes qualitat i imatge de cara a la promoció del Conseil.

8.-Es concedirà un premi de QUINZE MIL pessetes al guanyador, i un obsequi a tots els participants.
9.-El logotip guanyador i els drets de reproducció quedaran en propietat del Conseil de la Joventut de Mana-

cor.
10.-Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició; el local i els dies s'anunciaran oportuna-

ment.
Les obres no guardonades podran ser retirades, prèvia presentació del rebut, dins el termini d'un mes a partir

de la cloenda de l'exposició.
11.-El fet de prendre part al concurs suposa racceptació de les presents bases.

Manacor, febrer de 1988

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



Jeroni Marti

Gabriel Mellado

Miguel Vives

Emilio Nadal

bernat gelabert

reparacions t.v.- video

Cala Millor 88
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Jeroni Martí Ballester

Ha dado hace poco una vuelta de timón un tanto importante en su vida labo-
ral, aceptando el cargo de Director del Hotel Gran Sol. «Estoy muy contento e
ilusionado con mi nuevo trabajo, así como también lo estoy de los trabajos an-
teriormente realizados; precisamente fue en este Hotel y en el año 1.962 que
desempeñe mi primer puesto de trabajo como botones.

Ahora el Hotel Gran Sol está abierto por primera vez en invierno y ha sufrido
una importante reforma, los baños, la calefacción y hemos construido una pis-
cina cubierta con sauna y «whrilpool., es un Hotel familiar muy agradable si-
tuado directamente en la playa y con espaciosa zona verde por sus 124 clien-
tes. Clientes, que los propietarios Sres. Schrader, cuidan al máximo..

Gabriel Mellado Abraham

Apoderado de la Constructora Confort S.A., se ha cuidado de la construcción
de un edificio de protección oficial y actualmente construyen 30 chalets adosa-
dos detrás del Marins Playa y se plantean la necesidad de construir otro edificio
de viviendas con protección oficial. «Esto sucede porque Cala Millor crece
COMO PUEBLO, antes la gente venía a trabajar y se marchaba hasta la próxi-
ma temporada. Ahora en cambio se queda y hay una demanda importantísima
de vivienda..

Miguel Vives, pintor served

De sobra conocido y querido. Expondrá en este mes de febrero en la exposi-
ción de ARCO en Madrid con la Galería Bennassar de Pollensa junto con otros
pintores, Toni Dionis, Julian Manzanares, Andreu Martró, Juan March y Mara-
ver. Vives participará con 10 cuadros.

Emilio Nadal

Vinculado en .Cala Millor, concretamente en Costa de los Pinos donde reside
los veranos, ha desempeñado durante unos años con acierto y prosperidad, su
cargo como Delegado de la CAIXA en Son Servera. Preocupándose además
en apoyar a través de la Entidad que dirigia, varios actos culturales y deporti-
vos.

Ultimamente ha sido nombrado Delegado en la sucursal que la CAIXA tiene
en la C/ Colon de Palma. Que sea enhorabuena!

C/ Juan Lliteras, 38

Tel. 55.03.22

Servicio
Post - Venta:

RADIOLA
VANGUARD
TELEFUNKEN
SHARP
SANYO 

comercial
almacenes 
NJ I = 1.40.1-J,	 44.   

Juan Lliteras, 44
Tel 55.07.32 - 55.00.93

MANACOR
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Ante la duda...
Telev'sor normal
(Monoaural).
Solo recibe la serial en ca

Televisor estéreo
Padre escuchar la versiÓn r j o
la doblada Siempre que et
rado para sistema bilingue	 evi-
dentemente, no podrá grab; 711-
na de ellas
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LE PRESENTAMOS
EL EQUIPO DE VIDEO

SONY
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WALlifIVVI
Comprando un Televisor
o un Vídeo
le obsequiamos
un WALKMAN WM -31 WM-31

El Walkman mas
vendido del mundo

pts.

(IVA incluido)

GALERIA
Plage dei Cos, 1 - MANACOR

Telf. 55 51 73
TELEVISION • CAMAR AS VIDEO • HI-FI

Con los videos
Beta HIFI de Sony
escuche y grabe estas
nuevas emisiones.
A si de facil. Porque los videos
Beta HiFi de Sony pueden reci-
bir un idioma por cada canal.

Sólo tiene que conectarlos a
su TV —no es necesario que
sea estéreo— y ya puede escu-
char y grabar las peliculas en
version origial y doblada.

Podrá escuchar: La versión ori-
ginal o la doblada. 0 si lo de-
sea una versión por los auricu-
lares (conectados al video) y la
otra versión por los altavoces
del televisor.

Podrá grabar: La versión origi-
nal o la doblada.
Con el HF 950 puede incluso
grabar las dos.	

[1111
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A demas, si quiere disfrutar de
una emisión en estereo y su te-
levisor no lo es, sólo tiene que

conectar el video Sony a un
equipo de Alta Fidelidad. Des-
cubrirá el placer del Estereo err
sus programas favoritos de
Television.

La linea Beta Hi-Fi de Sony ha
incorporado además nuevas y
mas avanzadas funciones de
grabación y reproducción, que
hacen de los HF-150 y HF-950
los videos mas modernos y
mas completos que usted pue-
de conseguir.
HF-150 y HF -950. La mejor
imagen y el mejor sonido.

Solicite información en cual-
quier distribuidor oficial SONY.

Déjese sorprender.

SONY

TV3 ya
emite en dos
idiomas.
Muchos paises de Europa estan
adoptando ya el sistema de emision
Estereo Bilingue. Porque ofrece dos
grandes ventajas. permite emitir pro-
gramas en dos idiomas diferentes y
además mejora la calidad del sonido
(Estereo)

En Cataluña ro ha realizado las úl-
timas pruebas de este nuevo sistema.
Estas Navidades ya se emitió en Es-
tareo &linguaerr L". zona de Barcelo-
na. Próximamente se ampliará la zo-
na de emisión a toda Cataluna.

La implantación de este nuevo siste-
ma permitirá a TD enviar dos seña-
les diferentes de audio, una por ca-
nal. Las peliculas, por ejemplo, se
emitirán en version original por un ca-
nal y en versión doblada al cuajan
por el Otto

Para poder caplar este nuevo tipo
de emisiones existen diferentes me
dios que seguidamente explicamos

==i3=3;
fr_---:11.40 	=LA= 

Televisor normal +
Video Normal
Silo recibe la señal en catalán.

.._==a2wrm=r

Telev'sor normal
+ Video Beta Hi-Fi Sony
Podía escuchar la versión original o
la doblada y greber la que desee.

Ir—_1
Televiso r estéreo
+ Video Beta Hi-Fi Sony
Podre escuchar la versión original o
Ia doblada, grabar la que desee y
además, escuchar las emisiones que
se realicen en estéreo

CON LOS DOS SISTEMAS:
¡i U.S. y BETA!!

Con la garantía de Sony, sólo por

2.900 pts. al mes



V.I.P.'s

Jaume Cladera, Conseller de Turisme de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Veni important person.

Esperanza, la secretaria del Sr. Conseller, me organiza la entrevista y me cede el paso a un despacho un
tanto desangelado, pero donde la figura de estilo pulcro y muy personal de don Jaume Cladera, basta para
llenar todo un espacio... y ocupar el tiempo hablando de un tema prioritario: Turismo... «Este nivel de bienes-
tar al que hemos llegado, es gracias al turismo, pero tenemos que plantearnos definitivamente un freno al
crecimiento, el control de oferta y EL INCREMENTO de la calidad»... la calidad sera una palabra importantisi-
ma en todos los planteamientos del Conseller.

Tolo Salieras, entra en el despacho unos momentos para rubricar con su máquina fotográfica, esta entre-
vista en imágenes, (gracias)... el Conseller habla muy sereno, relajado y convencido.. , miro de reojo su agen-
da que esta completisima, pero él, da la impresión de que dispone de toda la mañana para dedicársela al Su-
plemento de CALA MILLOR A SETMANARI, que disfruto dárselo a conocer... sera italiana... de Loewe?...
Dior? no lo sé, pero sí, supe adivinar a través de las palabras de nuestro Conseller de Turismo, que ofrecer y
construir calidad y categoría a todo lo relacionado con el turismo, dará también a nuestra isla; turistas de
calidad.

«El otro día por cierto estuve en
vuestra zona y vi que hay un creci-
miento que a mi particularmente no
me gusta como Conseller de Turis-
mo... y que conste Isabel, creeme,
yo soy un forofo de Cala Millor. Cala
Millor ha demostrado ser una zona
muy profesional y ha obtenido un li-
derazgo casi único en su oferta tu-
rística. Pero este crecimiento que
veo en Cala Millor, no es el más
adecuado y no responde a la de-
manda de futuro.

Y la zona, puede salvarse y seguir
siendo líder, siempre y cuando sean
todos razonables en cuanto al creci-
miento. Estoy seguro de que si Cala
Millor mantiene el EQUILIBRIO Y LA
CALIDAD y no se hacen «desga-
veils-, seguirá siendo una zona tu-
rística MODELO'.
El Conseller, acababa a últimos
de septiembre pasado el decreto
sobre .medidas transitorias de
ordenación de establecimientos
hoteleros y alojamientos turísti-
cos». El Decreto Cladera 2!!!

«Este Decreto contempla 3 pun-
tos muy importantes puesto que no
sólo se trata de los 60 metros que ha
sido lo más popular e impactante.
1.-Al elegir más zonas verdes a
todas las construcciones, se intenta
esponjar el territorio.., pienso que la
utilización de las playas está al lími-
te de las posibilidades y nosotros
queremos grandes y epaciosas
zonas en los hoteles, para una alter-

• nativa en el turismo seria y eficaz.
2

Si las cifras de millones de turistas
(1) aumentan, qué pasaría... habría•

mitaciones, los recursos naturales...

Ias superficies comenzarían a ago-
tarse, las estructuras se romperían y
no podríamos ni tan siquiera convi-
vir. Nuestra evolución turística tiene
que ser clara y rotunda. No necesi-
tamos crecer más. Nuestra econo-
mía es boyante, disponemos de una
buena renta per capita. Pero... (y
esto es importante) nuestro bienes-
tar conómico, no siempre coincide
con la calidad de vida. Hay que con-
seguir esta calidad en turismo. Para
ello tenemos que crecer de una
forma pausada hacia la captación
de un turismo minoritario con una
capacidad adquisitiva más alta.

2.-Y para ello, durante un cierto
tiempo se pide que se construyan
hoteles de 3 y 4 estrellas y aparta-
mentos de 3 y 4 Haves y 3.-Este De-
creto contempla una serie de facili-

dades para reconvertir muy intere-
santes, para transformar, ¿me com-
prendes?... y por supuesto con unas
exigencias inferiores a los 60 me-
tros».

El Conseller se ha puesto un
poco serio hablando del Decreto.
Me lo explica, me lo dibuja en un
papel... lo siente, lo vibra...
¿porqué Vd.; lo hará cumplir no?

«Se hará cumplir de una manera
contundente».

Y de la reconversión este im-
portante tema a tener en cuenta...
«pues se puede contemplar

desde distintos puntos de vista,
por ejemplo, están las pequeñas
pensiones o hotelitos con una
oferta y estructura familiar, que
se podran; se deberían reconver-
tir en unas instalaciones actuali-
zadas, porque ten en cuenta que
estos hoteles pequeños, familia-
res, tienen su toque de distinción,
sus cuidados especiales, ciertos
detalles que pasan desapercibi-
dos en las grandes empresas... y
sería muy adecuado que se pusie-
ran al nivel actual. Para ello, pue-
den acogerse al Decreto. Y tam-
bién, pueden desaparecer y crear
un su lugar una industria nueva...
antes sobre todo que mantener
pensiones en mal estado. Y si se
crearan industrias nuevas, pedi-
ríamos por supuesto menos exi-
gencias».

Y un capítulo precisamente
opuesto a estas pequeñas pen-
siones que evidentemente debe-
rían reconvertirse o desaparecer,
apuntemos la flecha en otra direc-



ción; ¿serán los campos de golf
un camino para construir más?

«Apoyo totalmente la construc-
ción de nuevos campos de Golf y la
ampliación de los existentes de 9
hoyos que quieran pasar a tener 8
hoyos porque da posibilidad de una
oferta turística de mucha mejor cali-
dad y que rompe la estacionalidad
para conseguir un turismo de todo el
año. No tiene de ninguna forma, ser
una via donde a su alrededor, proli-
«El otro día por cierto estuve en
vuestra zona y vi que hay un creci-
miento que a mi particularmente no
me gusta como Conseller de Turis-
mo... y que conste Isabel, creeme,
yo soy un forofo de Cala Millor. Cala
Millor ha demostrado ser una zona
muy profesional y ha obtenido un li-
derazgo casi único en su oferta tu-
rística. Pero este crecimiento que
veo en Cala Millor, no es el más
adecuado y no responde a la de-
manda de futuro.

Y la zona, puede salvarse y seguir
siendo líder, siempre y cuando sean
todos razonables en cuanto al - creci-
miento. Estoy seguro de que si Cala
Millor mantiene el EQUILIBRIO Y LA
CALIDAD y no se hacen «desga-
veils», seguirá siendo una zona tu-
rística MODELO».
El Conseller, acababa a últimos
de septiembre pasado el decreto
sobre «medidas transitorias de
ordenación de establecimientos
hoteleros y alojamientos turisti-
cos». El Decreto Cladera 2!!!

«Este Decreto Contempla 3 pun-
tos muy importantes puesto que no
sólo se trata de los 60 metros que ha
sido lo más popular e impactante.
1.-Al elegir más zonas verdes a
todas las construcciones, se intenta
esponjar el territorio.., pienso que la
utilización de las playas está al lími-
te de las posibilidades y nosotros
queremos grandes y epaciosas
zonas en los hoteles, para una alter-
nativa en el turismo seria y eficaz.

Si las cifras de millones de turistas
aumentan, qué pasaría... habría li-
mitaciones, los recursos naturales...
Ias superficies comenzarían a ago-
tarse, las estructuras se romperían y
no podríamos ni tan siquiera convi-
vir. Nuestra evolución turística tiene
que ser clara y rotunda. No necesi-
tamos crecer mis. Nuestra econo-
mía es boyante, disponemos de una
buena renta per capita. Pero... (y
esto es importante) nuestro bienes-
tar conómico, no siempre coincide
con la calidad de vida. Hay que con-

seguir esta calidad en turismo. Para
ello tenemos que crecer de una
forma pausada hacia la captación
de un turismo minoritario con una
capacidad adquisitiva más alta.

2.-Y para ello, durante un cierto
tiempo se pide que se construyan
hoteles de 3 y 4 estrellas y aparta-
mentos de 3 y 4 Haves y 3.-Este De-
creto contempla una serie de facili-
dades para reconvertir muy intere-
santes, para transformar, ¿me com-
prendes?... y por supuesto con unas
exigencias inferiores a los 60 me-
tros».

El Conseller se ha puesto un
poco serio hablando del Decreto.,
Me lo explica, me lo dibuja en un'
papel... lo siente, lo vibra...'
¿porqué Vd.; lo hará cumplir no?

«Se hará cumplir de una manera
contundente».

Y de la reconversión este im-
portante tema a tener en cuenta...
«pues se puede contemplar
desde distintos puntos de vista,
por ejemplo, están las pequeñas
pensiones o hotelitos con una
oferta y estructura familiar, que
se podrían; se deberían reconver-
tir en unas instalaciones actuali-
zadas, porque ten en cuenta que
estos hoteles pequeños, familia-
res, tienen su toque de distinción,
sus cuidados especiales, ciertos
detalles que pasan desapercibi-
dos en las grandes empresas... y
sería muy adecuado que se pusie-
ran al nivel actual. Para ello, pue-
den acogerse al Decreto. Y tam-
bién, pueden desaparecer y crear
un su lugar una industria nueva...
antes sobre todo que mantener
pensiones en mal estado. Y si se

crearan industrias nuevas, pedi-
ríamos por supuesto menos exi-
gencias ».

Y un capitulo precisamente
opuesto a estas pequeñas pen-
siones que evidentemente debe-
rían reconvertirse o desaparecer,
apuntemos la flecha en otra direc-
ción; ¿serán los campos de golf
un camino para construir más?

«Apoyo totalmente la construc-
ción de nuevos campos de Golf y la
ampliación de los existentes de 9
hoyos que quieran pasar a tener 8
hoyos porque da posibilidad de una
oferta turística de mucha mejor cali-
dad y que rompe la estacionalidad
para conseguir un turismo de todo el
año. No tiene de ninguna forma, ser
una via donde a su alrededor, proli-
feren las construcciones, sino una
proposición donde se construya un
Hotel o un bloque de apartamentos
de 4 ó 5 estrellas o Haves y máximo,
para 400 personas. Faltan instala-
ciones de calidad y crearlas, es un
incentivo hacia una oferta turística,
ligada a los campos de Golf».

Parece fácil, pero es difícil jugar
a Golf... lo he probado tan sólo
una vez e hice el ridículo por su-
puesto, pero me gusta la idea...
cojo el palo, doy a la pelota y...
¡zas!... llega hasta un Ayunta-
miento y además, un Municipio
Turístico; ¿qué sucede con los
Ayuntamientos en sus asuntos
tan enormemente importantes
como es la construcción?

«El Ayuntamiento es una institu-
ción que tiene sus propias compe-
tencias. Todo lo que sucede en un
municipio es competencia munici-
pal. Y en cuanto a lo referente a los



municipios turísticos, están someti-
dos a un fenómeno de una pobla-
ción de derecho y otra... de hecho.

Sus recursos económicos por
tanto no están en consonancia. Y no
les queda más remdedio que pedir
ayuda a otras Instituciones, porque
no pueden asumir un proceso... por
ejemplo: el alcantarillado, una depu-
radora... es entonces cuando se
convierte en una responsabilidad
que tenemos que asumir entre
todos".

¿Y en lo referente a lo urbanísti-
co?... ¿Este tema que parece
tabú?

-Mira Isabel, el Ayuntamiento
tiene sus propios planes urbanísti-
cos, que son las Normas Subsidia-
rias. La Comunidad Autónoma y en
todo lo turístico, tiene una legisla-
ción, para limitar y definir las exigen-
cias. Y... ¿qué pasa?... Pues que la
filosofía, del Plan Urbanístico, no
coincide con las exigencias de la Le-
gislación.

Y para evitar todo esto, en la Con-
sellería de Turismo, estamos traba-
jando en el Plan de Ordenación Tu-
rística, donde VINCULARA CUAL-
QUIER PLAN MUNICIPAL EL CUAL
SE VERA SOMETIDO A LOS CRI-
TERIOS DE ESTA ORDENACIÓN.

Entonces esto representa que...
-Pues sencillamente que este

Plan de Ordenación tendrá una uni-
dad de criterio, lo cual significará,
que todos los planes anteriores, se
tendrán una unidad de criterio, lo
cual significará, que todos los pla-
nes anteriores, se tendrán que su-
bordinar y que sujetar a las nuevas
normas".

¡Casi nada!... Y esto que Vd: me
habla tipo telegrama para que yo
lo entienda mejor por supuesto...
por cierto; a raiz del Decreto Cla-
dera 2... (¡ya ve... Sr. Conseller!,
Vd. ha pasado a la historia como
si no quiere la cosa) mandó Vd.
un telegrama a todos los Ayunta-
mientos Turísticos donde sus-
pendía las obras que carecieran
de permiso de Turismo... ¿por
qué mandó este telegrama?

.Sinceramente y como es sabido,
según sentencia del Tribunal Supre-
mo; una obra de Turismo, no puede
obtener licencia de permiso Munici-
pal, SIN el permiso de la Conselleria
de Turismo y mandé este telegrama,
precisamente para reforzar el poder

co municipal".
7 De acuerdo. Comprendido... Y
"6- en cuanto a la promoción Sr. Con-
o seller, ¿piensa Vd. reforzarla, avi-

varia...?(13

« Por  supuesto. Y para ello cuento

«Apoyo totalmente la cons-
titución de nuevos campos
de Golf porque da posibili-
dad a una oferta turística de
mejor calidad».

MENCIÓN ESPECIAL

Jaume Cladera nace en Sa
Pobla en el año 1.941. Se siente
-pobler» y visita a su pueblo
mucho menos de lo que él qui-
siera. Casado con una madrile-
ña, tiene tres hijos y vive a ca-
ballo entre Palma de Mallorca y
Madrid.

Estudió las carreras Universi-
Aarias de Ingeniero de Caminos
y Ciencias Físicas.

Fue Vice-Presidente del Fo-
mento de Turismo y Presidente

. "da . ZOnti.fr.
POSteriormente pasa a ocu-

par el cargo del primer Conse-
ller de Turismo de la Comuní-
dad Autónoma de : Baleares.
Cargo que repite en Ia segunda
legislatura prepidida Por el Muy
Honótable Presidente de la C.kiE
Don Gabnel Caflellas.

En el Parlamento Balear y aa
través de su gestión seeptutibif''
una fey sobre apartamentos tu-
rísticos regularizada contra
00.00.amenos negates. Se trata..
tartVién de Ia ordenación

de Ia promoción y de
e.0.§(ifar a través de Decretos la
activIdad turística.

Se establece en et Parlamen-
to una regulación contra incen-
dios en edificios turísticos sien-

' do el único decreto primero en
tas Ias ComunidadesAutóno , ::...
erteStfe Espatia: ••••:'

Su gestión incentiva el credito

trea el libro blanco de
rism.base,:::para un buen futuro
del sector.a'
..:Creación de una escuela de
Turismo.

En el año 84 nace el primer
Decreto Cladera de . los 30 me-
tros

En el ariO•87.:mes de Octubre
'el segundo Decreto Cladera.

Existen otros temas importan-
tes que se refieren a un trabajo
mas invisible pero que induda-
blemente ha incidido en su pos-
terior eficacia.

Para todo ello y muchas
cosas más, Don Jaume Cladera
Conseller de Turismo, se le con-
cede; IÌMENCIÓN ESPE-
CIAL!!! 

con la importante ayuda y eficacia
del Director General de Promoción
Sr. Gamero. Queremos darle un aire
nuevo. Seguiremos manteniendo la
asistencia a las Ferias turísticas y en
determinados actos de revelancia.
Pero lo que nos interesa son los
grandes acontecimientos a nivel eu-
ropeo y si puede ser mundial; sean
deportivos o culturales; es decir, que
tengan enormes repercusiones en el
exterior de la isla... de mucho relie-
ve.

Por ejemplo: el Open de Golf que
se celebrará en la Isla del 10 al 13
de marzo en Santa Ponsa y que
contará entre otros con la presencia
de Severiano Ballesteros. Será en
febrero que haremos la presenta-
ción del Open y convocaremos a la
prensa turística y a la deportiva".

Esto es importante. Previsiones
posteriores, ¿tienen Vds. previs-
tas?

«Evidentemente es muy impor-
tante y a tener en cuenta también, el
Festival de Música de Pollensa con
21 Conciertos y haremos la presen-
tación consecutiva de promoción,
que incidirá indudablemente en el
campo de la música y dará por se-
guro, más relevancia al nombre de
nuestra Isla.

Quiero decir que tenemos «in
mente» un calendario de grandes
acontecimientos. Una temporada de
Opera por ejemplo.., pero con gran-
des e importantísimos nombres, si
no... no interesa. Y... a estos gran-
des acontecimientos, las institucio-
nes de la Isla ayudarán en todo lo
que puedan económicamente».

Un asunto a tener muy en cuen-
ta y me remito a la opinión fide-
dig na de personas influyentes, es
Ia falta de un buen servicio, en
Hoteles o bien Restaurantes que
han sufrido una estupenda res-
tauración, pero que a la vez se les
nota a faltar una profesionalidad
en el servicio... ¿qué sucede en      



fl

Menjar be
i viure,
et- dunes
fa riure

1920 E1952E
1921 D1953

E1922
1923 R E
1924 E 1956
1925
1926
1927
1928
1929 1961
1930
1931
1932
1933
1934

MB1942

1945
1946
1947 MB

1949
1950
J951

URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR

E- EXCELENTE, MB- MUY BUENA, B- BUENA, R- REGULAR, D- DEFICIENTE

AÑOS CALIFICACION AÑOS CALIFICACION

R

W ‘olVA 	

Cv4a

c

*	
R -
B

1943
1944

1948

1957
1958
1959
1960

D
R

E
MB
R
R

1954
1955

este apartado?
»Sincera y llanamente lo com-

prendo y te digo que es mi asignatu-
ra pendiente y en este asunto tengo
una pequeña frustación. Hace dos
años y medio que queremos montar
una Escuela de Hostelería, igual
como hemos hecho una Escuela de
Turismo de Empresarios. Es por
tanto un objetivo prioritario. Lo que
pasa que una serie de aconteci-
mientos administrativos han dificul-
tado que sea una realidad eminente,
espero con ilusión y para ello trabajo
de que muy pronto sea un hecho».

Quiero decirle Sr. Conseller sin-
ceramente que le agradezco este
tiempo que ha dispuesto para ex-
presar de un modo sincero su
lucha para un turismo mejor y su-
gerirle la posibilidad de una
nueva conversación, puesto que
Cala Millor es una zona turística
que necesitará continuamente de
su ayuda y de sus nobles iniciati-
vas.

»Y yo quiero añadir que a través
de este suplemento Cala Millor a
Setmanari pudieseis lograr concen-
ciar, no tan sólo a los profesionales
del sector, sino que también a toda
Ia población de la dependenda y de
Ia gran reponsabilidad que tenemos
todos de que se mantengan los ser-
vicios en torno a una calidad puesto
que todos irremediablemente esta-
mos en ello implicados. Los medios
de comunicación con este tienen,
una gran tarea a cumplir, puesto que
influyen indudablemente en la opi-
nión de los demás».

Gracias. Entonces cree Vd. que
esta nueva burguesía surgida de
un nuevo bieneStar del Turismo
ha sabido ya por fin reintegrar-
se?... ¿Qué ha sido por fin acepta-
da por los demás?...

-Evidentemente ha adoptado
esta burgesía de la que tú me ha-
blas, adoptar una postura más soli-
daria, asumiendo su papel muy bien
de responsabilidad y ha surgido en
nuestra sociedad nuevos y valientes
dirigentes de una nueva clase conó-
mica. Han cambiado los plantea-
mientos y la evolución es constantes
y positiva para poder llegar al punto
de crear una riqueza para todos y no
para unos intereses determinados».

Me despido del Conseller de
Turismo con la buena intención
de que la próxima vez... (porque
espero que haya una próxima
vez), sea tan bien recibida y aten-
dida como hoy. Una excusa: la
zona de Cala Millor necesita cons-
tantemente de la atención y la
protección de la Consellería de
Turismo.



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

3 PISOS CON 5 BAR
PISTA DE BAILE FIJA EN

EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.

CALA MILLOR

OTOÑO INVIERNO 87-88

Viernes y sábados

GALAS ESPECIALES

Las sugerencias de Sion d'Es Pi y Cristobal
Restaurante Son Floriana

Lo importante, es que
cuando vayas a un Res-
taurante tengas ganas de
regresar otra vez. , y esta,
es la impresión que se
tiene, una vez haber ido a
comer o cenar en Son
Floriana.

De entrada, el servicio
es bueno y esto es un ca-
pítulo que cada vez ten-
drá más importancia, por-
que la calidad en la comi-
da es importantísima,
pero también el que vaya
acompañada de un buen
servicio y este Restauran-
te (apunte), lo tiene.

Y es Sion el que está
al frente, con el buen
acierto y su habitual
«savoir faire) , ... y que
es, lo que falta decir de
Sion, que no se haya
dicho?

Pues, que soy el mismo
de siempre. Y que pienso
morir con las botas pues-

- Y Cristobal el jefe de
cocina, se estrena como
tal, verdad?.., y además
parece muy idoneo para
tal menester.

- Tofol, trabaja conmigo
desde hace muchos arms
y aunque en principio no
ejercía como cocinero,
siempre tuvo un gusto es-
pecial para la cocina; el
año pasado trabajó en
este Rte. como ayudante
y este año trabaja ya,
como jefe de cocina. Me-
rece mi confianza. Y
hasta el momento no me
ha defraudado en absolu-
to.

- LY cuales son pues,
vuestras sugerencias?

- Tenemos una cocina
tradicional de cara al turis-
ta y luego también, que es
lo importante, hacemos
una cocina... la denomi-
nada «nouvelle
dirigida más, hacia el
cliente asiduo, donde les
intentamos constante-
mente ofrecer cosas nue-
vas.

Sugerencias?... pues
de entradas, ofrecemos
unos esparragos verdes,
gratinados estupendos y

un pastel de puerco ex-
quisito que invitó a probar.
Luego también es desta-
cable, el arroz negro de
sepia en su tinta y el arroz
seco de verduras... -su-
quet» de rape... lubina
con salsa de limón, etc...

-Y los vinos, por cier-
to, ¿cómo están los
vinos mallorquines en el
mercado?

- Pues mira, los vinos
mallorquines tienen una
tendenciaa a superarse, y
de hecho se hacen unos
vinos artesanales que se
consumen muy bien. El
mercado del vino es enor-
me en general y los hay
muy buenos.

Ultimamente comien-
zan a entrar con buen pie
los vinos franceses, que
además tienen también
un precio más asequible.

He notado buena nota
de todo ello. Y pienso
tener muy pronto la oca-
sión de ir a probar una de
estas sugerencias. De
todas formas no pienso
perder de vista la evolu-
ción del buen hacer de
estos profesionales.

Gracias y... hasta la
próximal

tas en este mi trabajo que
bien quiero.



Guillem Nadal:
un pintor con futuro asegurado

En Son Servera, casi sin que
nadie de nosotros nos demos cuen-
ta, en una casa llena de vibraciones
todas ellas relacionadas con una
pintura muy personal... que casi te
daña los ojos por su belleza... pinta:
Guillen Nadal.

Recientemente y con notable
éxito, ha expuesto en la Galería de
Arte DAU AL SET de Barcelona. En
un precioso catálogo que edita, «Sa
Pieta Freda » con fotografías de Toni
Catany y Margalida Morey, escojo
del texto escrito por Miguel Servera,
lo siguiente... «El qui pretengui,
doncs, captar quelcom d'aquest mo-
viment que defineix la pintura de
Guillem Nadal, ho ha de fer amb la
mateixa actitud amb la que ell pinta:
amb tot el cos, sense defenses, en-
tregant-se amb els sentits a la força
que batega en els seus quadres.
Sols un cos vulnerable es capaç de
convertir-se en estatge d'aqueixa
força. Mirar un quadre ¿no es, al cap
i a la fi, un combat amorós, on guan-
ya el qui no oposa resistência?»

Dado el éxito que obtiene en su
reciente exposición, es la misma
Galería de Barcelona «Dau al Set»
quien le invita a participar en Arco,
Madrid. A tal efecto sigue pintando
Guillem Nadal en Son Servera. Voy
a su estudio tan sólo cinco minu-
tos... (¡esta velocidad mía!) pero me
han bastado para•sentir a un gran
pintor, muy joven, con unos ojos
muy expresivos.., en ellos he visto
por unos instantes, cientos de lien-
zos aún sin pintar; esto quiere decir
que es un pintor con futuro asegura-
do. El tono de su voz, traduce un
mundo interior muy rico en sensibili-
dad... «de mi exposición -me dice-
estoy muy contento. ¿Por qué no
vas un día a verla a Barcelona?...»
Me gustaría, claro que me gusta-
ría... «los colores para mi, no me los
planteo... más bien trato una idea fí-
sicamente sobre una tela»... «traba-
jo mucho, sí... la disciplina es muy
importante»... «por supuesto, voy a
Arco con muchísima

1985 SA PLETA FREDA SON SERVERA MALLORCA
1986 ARCO 86 FERIA INTERNACIONAL ARTE CONTEMPORANEO MADRID
1986 "EN TORNO AL CUBISMO" GALERIA RAFAEL ORTIZ SEVILLA
1986 "10 ANYS SA PLETA" GALERIA SA PLETA FREDA SON SERVERA MALLORCA
1987 "PAISATGES ARA I AQUI" - GOVERN BALEAR (CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

MALLORCA) - COL.LEGI ARQUITECTES CIUTAT Q
z

1987 "SET ARTISTES MALLORQUINS" - GOVERN BALEAR - GENERALITAT DE CATALUNYA - PA- E.)
LAU MOJA - BARCELONA

i988 DAU AL SET - GALERIA D'ART BARCELONA



-La impulsividad

-Los figurantes

-El protagonismo

-La leche mala

-Ir por la vida sin ton ni son

-Todo aquello que huele a quemado

-Los comentarios verbales indirectos

-Sentir que a muchas personas, un arbol les im-
pide ver el bosque

-Ir de actor por la vida cotidiana

-Que por un coche mal aparcado, no pueda pasar

el camión de la basura.

-La planificación

-Tomar café en .Es Muli»

-Aprendera valorarse

-Comer pescado gratinado en Son Floriana

-Saber moverse para no salir en ciertas fotos

-Ser capaz de asumir nuestro propio mundo

-De vez en cuando saber usar una espada floren-
tina... con acierto, claro.

-Tener amigos

-Aprendera vivir sin fantasmas

-Instalarse definitivamente en la Luna

Centre d'adults de Son Servera

A partir de dia 9 de Febrer començaran:
*Curs de CUINA
*Curset de SEXUALITAT
*Curset de BALL MALLORQUÍ
*Taller de DECORA CIO INTERIOR

Informació i matrícula GRATOTA a les EscolesVelles”
(Carrer Sant Antoni, 23 Tel. 56 79 51)

Patricina: Ajuntament de Son Servera i Ministeri d'Educació i Ciencia



PIANOS INSTRUMENTS
SONORITZACIÓ ILIUM/MACK!)

Aragó, 45 - Palma de Mallorca Tel. 24 02 22
Plaça Ebenista, 9- Manacor Tels. 55 17 16 - 55 29 14



Detalle de hoteles

No tengo la fecha exacta de esta
foto. Pero invito a que me la den,
quien la contemple y la sepa.

Lo que si me ha llamado la aten-
ción es el título que• se puede leer al
revés de la misma; “Detalle de Ho-
teles»... era el principio de un Cala
Millor nuevo, donde ahora mismo,
en pleno año nuevo 1.988 ni siquie-
ra hay detalles de Hoteles, puesto
que todo son... eso, hoteles.

El Hotel Sabina y el Hotel Eureka,
pioneros por separado e insepara-
bles en la historia de nuestra zona,
fueron por unos cuantos años, los
únicos hoteles de la zona.

Invito a que cada uno de nosotros
evoque esta época a su maneraa y
ofrezco, a título de imagen pasada y
ahora mismo también presente, un
senzillo y justo homenaje a todas las
personas que directa o indirecta-
mente formaron parte de la historia
de estos dos Hoteles.

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

CARNICAS
SUÑER S.A.

Carns i Embotits

Fabrica embotits -Sala d'esquarterament
Venda al Major

OFERIM:  

CARNS SELECTES,
«FIAMBRES» I EMBOTITS



TEATRE MUNICIPAL
de

MANACOR
PRESENTA A:

AMB L'ESCENIFICACIÓ DE

de MOLIERE
Traducció: Josep Carné	 Direcció: Pere Fullana

DISSABTE DIA 6, A LES 21,30 H.

Fou el creador del Museu de Miniatures del Palau

Ha mort Antoni Sancho Comes
Diumenge passat, després d'una curta malaltia, morí a Ciutat l'artista manacorí Antoni

Sancho Comes, un dels més destacats dibuixants del moment, passara a la història del
nostre poble com el creador del Museu de Miniatures del Palau, que està exposat al public
des de fa uns quants anys.

Antoni Sancho encara tenia moltes
coses a dir dins el món de l'art...

Antoni Sancho comptava a 'ac-
tualitat seixanta-cinc anys. Va néixer
a Sitges -Catalunya-, el 26 de se-
tembre de 1922, fill de pare serven f i
mate catalana. Quan comptava ca-
torze anys, vengué acompanyat
dels seus pares a Mallorca i concre-
tament a Felanitx i posteriorment
passà a Artà. Pocs anys després
vengué, ja de forma definitiva a Ma-
nacor.

De tota la vida Antoni Sancho
havia mostrat no només la seva in-
clinació, sinó una gran aptitud per
les belles arts. Era una persona ale-
gre, extrovertida i un tant bohèmia,
sumament respectuosa amb eis•
damés. Ben jovenet començà a tre-
ballar dins alguns camps de l'art,
com la música, l'escultura i el dibuix.

Professionalment s'instal-là com
tallista i escultor. Feia feines per en-
càrrec i tot tipus d'escultures, per
guanyar-se el pa. Per-6 quan Majõri-
ca va muntar Perles Manacor al
Palau, en temps de D. Manuel Mora-
les i En Miguel Jara, es va «fitxar' a
Antoni Sancho, per dur a terme el
museu de miniatures del Palau, una
meravella que fou possible grácies a
la contractació d'aquest artista, al
qui li agradava baixar al més minim
detall. Els seus .mobles en miniatura
han estat admirats per tot tipus de
gent del món que han passat per les
Perles del Palau i tan sols eren pos-
sibles amb una má artesanal, minia-
turista i artística comia d'En Toni.

Amb posterioritat començà a dedi-
car-se mês en sério al dibuix, també
conreant el camp de l'hiperrealisme i
Ia miniatura del Vag. I del dibuix
havia passat a la pintura. Aquest
any passat, una exposició extraordi-
nária d'aquest artista fou exposada
a La Caixa, amb gran kit de públic i
crltica. Havia començat una tasca

important, que tan sols la mort, es-
devenguda inoportunament, ha ta-
llat. Descansi en pau Antoni San-
cho, bon artista i excel-lent persona,
apreciada a tots els àmbits de la
nostra ciutat. En prova d'això parla
ben a les clares la gran concurrència
de gent de tot tipus a la missa cele-
brada a Sant Pau, dilluns passat.



Setmanari A LES ES COLES
Activitats pel cicle inicial

En aquesta nova etapa d'activitats que comença després de les vacances de Nadal, intentarerr
que les activitats estiguin més animades pels gràfics, dibuixos, de tal manera que siguin mós bon5
de treballar amb els allots. Perquè aquests s'interessin per les activitats i desenvolupin la capaci.
tat d'atenció. Les que presentam impliquen l'exercitació de nocions com: forma, relació part-tot
orientació a l'espai.

Coordinen: A. Maria Rosselló i A. Sansó
Fotos: Pep Blau

-Mira els dibuixos A i completa els B i C segons el que les hi falti:

A
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-Posa dins cada mà el número que correspongui
als dits i faràs una suma. ¿Quants de dits hi ha a
cada me?

-Pinta els espais on hi ha puntets i sortirà -Dibuixa el camí que ha de seguir la papa-
un animalet.	Ilona per arribar fins a la flor.

4( 1' 4It4!Ø4014,,ii r4

-Dibuixa un moixet damunt la cadira i
una pilota davall.



Col.legi Simó Ballester, 76, A, B, C.- Ana
Moreno Castellano, Antonia Vilchez Garcia,
Manuela Sanchez Verdejo, Ismael Hinojosa
Serrano, Bartolomé Artigues Sánchez, Mi-
guel Angel Carrión Martinez, Pedro Font Es-
teva, Blas Cano Beltran, Lorenzo Arjona Bor-
doy. B.- Maria Jose Ortiz Barceló, Ana Garcia
Valera, Maria Jose Pintado Castró, Manuel
Carmona Casilda, Cristóbal Fullana Fullana,
Manuel Navarro Lainez, Esteban Pascual An-
dreu, Esteban Rubio Bonache, Melchor [lu ll
Bonache, Jose Ramon Larrubia Mañas, Juan
Eugenio Simarro Adrover. C.- Andres Roig
Sastre, Luis Sánchez Rodriguez, Antonio
González Garcia, Juan Carlos Camacho Gu-
tierrez, Adrian Ribas Abramiuk, Pedro Riera
Barceló, Guillermo Santandreu Mascará, Ra-
fael Ginard Puigserver, Francisco Jose He-
rraiz González, Bartolomé Pont Sureda, Juan
Adrover Martorell.

Col. logl San Francesc, 71.- M. Cristina
Acunas Obrador. Maria Amengual Balaguer.
Maria Andreu Adrover. Antonia Barba Suner.
M. del Mar Bordoy Campins, Isabel M. Cabre-
ra Pastor, Virtudes Cobos Cabeza, Maria Co-
lomar Massanet, Catalina Durán Julia, M. An-
tonia Febrer LluII, Bienvenida Febrer Miguel,
Dolores Fernandez Gaya, Bárbara Galmés
Febrer, M. Elena Gomila López, M. Yolanda
Gomila Urbanus, Elisa González Quetglas,
Susana M. González Toledano, Rocio Lachi-
ca Heredia, M. Isabel López López, Elena Lo-
zano Hinojosa, Andrea Llabrés Bordoy,
Juana Lliteras Juan, Maria Llodrá Adrover,
Margarita Llodrá Llodrá, Francisca Llodrá
Servera, Magdalena Llu II Galmés, Manuela
Llu II Pollón, M. Esperanza Nicolau Matama-
las, Francisca Ojeda Machado, Maria Pou
Ramis, Margarita Prohens Durán, Isabel
Sansó Ginard, Antonia Sansó Riera, Maria
Servera Matas, M. Carmen Sureda Febrer,
Rosa M. Terrades Fuster, M. Angeles Umbert
nodero, Francisca Veny Marti.

Col.legi La Caritat, 74.- M. Magdalena An-
dreu Durán, Catalina Bauzá Riera, Margarita
Binimelis Matamalas, Ant. Luisa Bordoy
Bradbury, Juana Capllonch Alcover, M. Car-
men Diaz Riera, M. Antonia Fons Gallego, M.
Antonia Frau Andreu, M. Isabel Gallego Sán-
chez, M. Magdalena Garcia Pere116, Juana M.
Gelabert Galera, Sebastiana Gelabert Sitges,
Isabel M. Gomila Barceló, Antonia Gomila
Gelabert, M. Rosa Gomila Ros, M. Antonia
González Nadal, M. Asunción Huertas Cal-
dentey, Francisca Jaume Font, Margarita
Juan Servera, Monserrate López López, Ant.
Elena [lull Angot, M. Francisca [lull Marti,
Margarita Marti Gili, M. Magdalena Matama-
las Artigues, Catalina Mateu Cerdá, M. Mag-
dalena Mayol Ferrer, ApoIonia Mayordomo
Jaume, M. Magdalena Mesquida Alcover, M.
Antonia Mesquida Mascaró, Ana M. Miguel
Gelabert, M. Antonia Nadal Alcover, M. Mag-
dalena Nadal Gomila, Juana M. Nicolau Fe-
menias, Maria Nicolau Nicolau, M. Antonia
Oliver Perelló, Margarita Puigrós Caldentey,
Magdalena Puigrós Melis, Petra Pilar Riera
Bassa, Margarita Rosselló Riera, Dolores
Sáez Munoz, M. Pilar Sánchez Barceló, Se-
bastiana Sansó Parera, M. Antonia Sansó
Pocovi, Cat. Eva Santandreu Pinzo, M. Mar
Serrano Martin, Maria Sureda Guillem, Móni-
ca Valero Nicolau, Cándida Vives Oliver.



HASTA 200.000
Seat 127 PM-M
Renault 7 B-BB
Renault 5 GTL PM-J
Renault 6 TL PM-H
Seat 128 PM-K
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-I
Seat 127 PM-H
Seat 124 PM-M
Seat 124 ML-A
Seat 124 PM-L
Simca 1200 PM-K
Citroën 20 PM-N
Citroën GS PM-H
Citroën Dyan 6 PM-I
R-5 TL PM-I

DE 200.000 A 400.000
Furg. Mercedes PM-L
Renault 4 PM-V

Renault 4 PM-S
Renault 4 F6 PM-W
Renault 6 PM-P
Renault 4 F6 A PM-X
Seat 127 PM-0
Renault 18 GTS PM-N
Seat 127 BA-G
Seat Ritmo D. PM-T
Seat Trans PM-AD
Seat Fura PM-W
Visa PM-V
Ford Fiesta Z-M
Ford Fiesta M-CM
Peugeot 504 PM-0
Ford Fiesta 1100 V-AG
R-4 PM-V
R-6 GTL PM-S

DE 400.000 A 600.000
Talbot Horizont PM-W Automático
Ford Fiesta PM-V
Renault 18 GTS PM-0

Renault 18 PM-0
Renault 18 IS PM-N
Renault 14 PM-V
Renault 4 TL PM-AF
Visa II PM-V

DE 600.000 A 800.000
Renault 5 TX PM-W
Renault 9 TSE PM-2
Furgoneta Pegaso 11 00 PM-Z

DE 800.000 A 1.000.000
Renault 9 TSE PM-AD
Renault 18 GTD PM-X
Alfa Romeo 15 V PM-AF
Citroën BX PM-Z
Citroën 19 TRD PM-AC

MAS DE 1.000.000
Renault 25 GTX PM-AC
Renault 11 TXE PM-AD
Citroën BX TRD 19 AA PM-AC

Esta es
la ocasión.

RENAULT MANACOR
C/. PALMA ARTA, Km. 48

	
Tef. 55 46 11

En coches usad
Renault Manac

os
or

tiene su ocasión.



extramista, intransigent.
Té una gran força de

voluntat, domini de si ma-
teix i en les petites coses
es d'una formalitat indis-
cutible.

És vostè introvertit o extrovertit?
Vet aquí un interessant test que ens aju-

darà a saber com és el nostre caràcter i
com ens veuen els altres. Contesti a les se-
güents preguntes que se li formulen afir-
mativa o negativament.

Després, comparant les contestes amb
el què s'especifica a la plana de les solu-
cions podrà saber el resultat del test.
-Està moltes estones capficat?
-Creu que la vida és agradable?
-Ha estat sempre una persona tranquilla?
-Té confiança en els altres?
-Pensa o té plans pel que desitjaria per d'a-
quí a cinc anys?
-Pot treballar enrevoltat de gent?
-Treballa sempre en la mateixa ocupació?
-Li agraden les festes socials?
-Pensa molt abans de decidir-se?
-Accepta les indicacions o suggerències
dels altres?

El duo «Sacapuntas» actuarà a Manacor!!

AP les ha contractat per actuar a les Fires i Festes

-Li agraden més les diversions tranquil-les
que les molt actives i agitades?
-Abandona les tasques pesades o difícils?
-Es més una persona estalviadora que molt
gastadora?
-Analitza adesiare les seves idees o pensa-
ments?
-Es deixa arrossegar per il.lusions o idea-
lismes?
-Ha observat si la gent li està atenta quan
fa alguna cosa bé?
-Es sol enfadar molt sovint?
-Fa les coses millor quan li fan cas?
-Sap esser prudent en les reunions?
-Es capaç de parlar en públic?

Sabia que...
-La pussa es l'únic animal capaç de botar fins a una al-
tura 200 vegades superior a la seva.
-A la Terra hi ha 3000 cinquillons de sers vius.
-Un misto no flota dins un bidó ple de gasolina.

-La Terra viatja enrevoltant el Sol a una velocitat de

107.182 Kilômetres per hora.

-Que per aprofitar el maxim de rendiment del seu
radiador l'hauria de pintar de color negre.

Corn són els de cara quadrada?

L'home quadrangular •
(aquest tipus de cap no es
dóna generalment entre
les dones) es abans de
res positiu, racionalista,
escèptic, pràctic, confiat
en sí mateix, rigurós amb
els dames. Materialista,
sabent sempre amb preci-
sió el que desitja i com
aconseguir-ho; ambiciós,
es converteix comuna-
ment en una maquina de
fer doblers i Ilavors nor-
malment es fa vanidós,

Solucions
Solució al test. Si vosté ha contestat No a la primera
pregunta, sí a la segona i ha anat alternant així les
seves respostes es una persona molt extrovertida.
Si només s'hi acosta sera més o menys extrovertida
segons s'acosti molt o s'allunyi d'aquesta alternan-
cia.



RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

A s'hora de sa veritat

Es futur del Manacor

No m'agrada posar-me pesat amb el que mereix al
Manacor, pert) una altra vegada vull fer un avís sobre
es futur esportiu des Club que presideix En Rafel Sure-
da.

El Manacor aquesta temporada està donant més ren-
diment del que n'esperava, amb el que es refereix a sa
part esportiva. Amb un equip jove i amb molta de pro-
jecció està lluitant per ocupar un des primers llocs de sa
classificació.

Tots sabem que En Paco Acuñas ha demanat sa res-
cinsió des contracte que el ferma al Manacor per sa
propera temporada, pert) no el va demanar perquè no
es vegui capaç de bur el Manacor a n'es Hoc que se me-
reix, sinó perquè no veu una continuïtat, amb el que a
sa plantilla es refereix.

El Manacor per sa propera temporada tendrá ses bai-
xes segures de Rivera i qualque. altre jugador. A més
acaben contracte amb el Manacor jugadors tan impor-
tants com poden esser en Nofre, Llodrà i Tõfol, juga-
dors bàsics dins s'esquema actual de s'equip manaco-
rí.

També cal dir que el Manacor té una molt bona can-
tera, una cantera que donará els seus fruits d'aquí a un
parell d'anys, per el qual s'ha de confiar en el que tenim
ara a n'es primer equip, no es pot viure d'il.lusions ni
d'utipies.

Per tant crec que és ara s'hora de començar a planifi-
car sa propera temporada, intentant renovar es juga-
dors que interessin a s'entrenador i tenir una base sòli-
da perquè el Manacor pugui afrontar una lliga amb un
mínim de garanties i estigui Iluitant per s'ascens a Se-
gona B.

També hi ha Oossibilitat que el Manacor, si ses coses
li van del millor, pugui fer campió aquesta temporada i
hagui d'ascendir, per el que tampoc tendrem una base
si no se planifica ara sa plantilla, on per lògica hi haurà
moltes de baixes i per tant aquestes s'han de suplir.

Però tant si es fa campions com si no, el Manacor no
pot estar de sa manera que està ara.

Sa directiva actual té s'obligació de començar a pen-
sar en sa propera temporada, en el que se pensa fer,
on volen arribar i quins jugadors necessiten per afron-
tar-la. Tot això és un deure que tenen es dirigents del
Manacor, un deure bàsic dins una Directiva, que es sa
de planificar el millor possible es futur immediat d'es
Club, ja que a llarg termini ho está fent sa Comisió de
Cantera.

S'aficionat veu que En Paco Acuñas vol rescindir es
contracte de sa propera temporada perquè no veu futur
a s'equip i perquè una feina que s'ha feta aquesta tem-
porada no pot tenir continuTtat, però que si es renoven
es jugadors que interessen es pot aspirar a més amunt i
es tendran es fruits que s'han sembrat enguany.

Per tant jo demanaria a Sa Directiva del Manacor que
començAs a fer feina per sa propera temporada, que
deixàs de preocupar-se d'es moment actual del Mana-
cor, ja que pareix que En Rafel Sureda té coberta sa
part económica, i es posas a fer feina ben feta perquè el
Manacor tengui una base sòlida per envestir, que no es
vagui amb presses, que sempre sol sortir malament,
sinó que es vagui fent feina a poc a poc, amb seny i se-
rietat.

Per fer tot això, crec que hi ha d'haver una restaura-
ció total dins sa Junta Directiva on hi falta una comissió
esportiva que sàpiga de qué van ses coses, que no ac-
tuïn sense to ni so i que sàpiguen el que fitxen i quins
Ilocs es necessiten cubrir dins s'equip.

Si es fa així, es futur del Manacor pot esser prósper,
si no serà ferest i estaren moltes de temporades a
poder treure es cap.

Es futur del Manacor està en ses mans de Sa Directi-
va actual i aquest futur passa per fer una bona planifica-
ció per temporades properas.
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El Portmany Infanta uno de los candidatos a estar en
Manacor

Pep Sala entrenador del Portmany infantil confia en
conquistar el Campeonato de Ibiza.

TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tfno. 55 23 08

CARPINTE RIA PROPIA	 ALMACEN
c/ Simó Tort, 27 . Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3

Campeonato de Baleares de Infantiles
El Portmany Infantil uno de los candidatos a la fase final

Felip Barba.
Los próximos dias 19 y

20 de Marzo en Na Cape-
Ilerra se va a disputar la
fase final de I Campeona-
to de Baleares de catego-
ria infantil. En el cual van
a participar el Campeón
del Grupo Pueblos de Ma-
llorca, que es el Olimpic,
el campeón del Grupo de
Palma, el campeón de
Menorca y el campeón de
Ibiza.

El Olimpic que practica-
mente es el Campeón de
su grupo se va ha enfren-
tar en el primer encuentro
eliminatorio con el cam-
peón de Ibiza. Equipo que
aún no se sabe quien será
ell que viaje a Manacor,
ya que a falta de seis jor-
nadas para terminar el
campeonato ibicenco,
tanto el Portmany como el
Ibiza Atco. tienen posibili-
dades de conseguir el titu-
lo de campeón.

EL PORTMANY
INFANTIL.

El equipo infantil de
San Antonio ha sido du-
rante lo que se Neva juga-
do de Liga, el equipo que
ha marcado la pauta del
Campeonato, pero en los
últimos partidos ha fallado
y se ha vista rebasado por
el Ibiza Atco., que es el
que ocupa la primera po-

-E sición de la clasificación
con un punto de ventaja

sobre el Portmany.
El entrenador del equi-

po de San Antonio, nos
comento que aún siguen
aspirando a conseguir el
titulo y les hace mucha ilu-
sión el estar en Manacor
en la fase final.

El Sr. Sala entrenador
del Portmany, nos dijo
que su equipo era emi-
nentemente tecnico, que
tiene un buen conjunto y
en el que pocas individua-
lidades. Ahadio que des-
conocia totalmente al

Olimpic, pero que sabia
que los equipos mallorqui-
nes eran bastante mejo-
res que ellos, porque en el
Campeonato de Mallorca
hay más competividad
que en Ibiza. Aunque no
descartó la posibilidad de
que se pudiera dar la sor-
presa y eliminar al equipo
manacorense.

LA PLANTILLA DEL
PORTMANY

La plantilla del Portmany
infantil está formada por
quince jugadores, que
son los siquientes:
PORTEROS: Pepe Luis y
Lorenzo.
DEFENSAS: Pabio, Ja-
vier, Carlos, Moreno y
Cano.
MEDIOS: Bartolo, Var-
gas, Gonzalo y Leo.
DELANTEROS:	 Jordo,
Juanjo, Gregorio y Gant-.



C3'

-En Joan Duran delegat del
Manacor es tot un senyor i no
vol que es jugadors viatgin ma-
lament. Per això diumenge
pasat a Ibiza els va pasetjar en
Taxis. Tot un detall.

-Ja no guanyaM'a ningú. Es
«bufallaunes» de Sa Badia de
Sant Llorenç no pogueren guan-
yar diumenge pasat als nins del
Hospitalet. D'aquesta manera ja
tenen cuatre negatius i estan a
punt del descens. S'Asturiano ja
no sap que ha de fer.

-Qui s'ha perdut i no el troben
es En Mercant des Dimarts.
Que des de que el tregueren
fora de Delegat no li han tornat
veure es pel per devers Na Ca-
pellera.

-En Ri .v. era •v. a tornar juger i
Manacor va guanyar. A pesar
de que al darrer va perdre es
conis. Es “Vasco» va esser una
altra vegada un dels millors ju-
gadors del Manacor.

-Va fer jugar En Jaume Mut i
tampoc va fer cap gol. Pero es
defenestrat va esser s'únic que
va crear ocassions de gol.

-Pero si el veuen per devers
Sa Badia de Sant Llorenç, ja
que necesita un delegat i Ell es-
pera que li diguin quelque cosa.
Pero mai ha estat un Delegat de
Segona B, nomes de Tercera.

— 
-Front l'Hospitalet es va fer un

gol dins sa seva porterie. Pero
diumenge pasat En Galletero va
esser es que va marcar es gol
de sa victoria dins Portmany.
D'aquesta manera va emmen-
dar es fallo que havia fet l'altre
diumenge.

PO:11LP  U0.%-- 	
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA

-N'Emilio .Guruceta» Fuster,
va anar diumenge pasat a Eivis-
sa a veure jugar els infantils d'a-
iià a mes va anar a veure el
Manacor. El que .no diu es que
se va menjar dues paelles a
compte dels doblers de Sa Gan-
tera.

-El Tvlanacor guanya i ni ha
que fan rogatives perque així
sigui. Com Es -Turbo» Llorenç
En Joan de S'Apotecaria que
diumenge pasat anaren a Lluc a
resar una salve a la Mare de
Déu perque el Manacor guan-
yas.
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EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra (le Palma km 48
TALLERES Y RECAMBIOS Capitan Cortes, 69 Tel 55 10 93

Manacor- Llosetense

A ganar con facilidad

Onofre vuelve al equipo
Felip Barba

Un gol de Galletero
cuando se llevaban siete
minutos de juego, bastó al
Manacor para conseguir
los dos puntos el pasado
domingo ante el siempre
peligroso Portmany. El
equipo de Paco Acuñas
sin cuajar un gran partido,
pero jugando con serie-
dad y corage fue justo
vencedor de este envite,
ya que si bien pudo enca-
jar algún gol, en los minu-
tos finales en las botas de

Bosch y Loren pudo au-
mentar su ventaja. Pero lo
dicho, justa victoria del
equipo de Paco Acuñas,
que le permitió recuperar
los dos puntos perdidos
en Na Capellera ante el
Hospitalet.

Una de las notas más
destacadas del partido,
fué sin duda la gran ac-
tuación del Sr. Martin
Franco, un colegiado que
se mostró valiente en todo
momento y no se dejo in-
fluenciar por el ambiente

hostil del poco público
que asistió a presenciar el
partido.

EL LLOSETENSE

El próximo domingo vi-
sita Na Capellera para en-
frentarse al Manacor el
Llosetense, un equipo re-
cién ascendido la pasada
temporada a la Tercera
División. La marcha del
Llosetense en la actual
Competición liguera ha te-
nido bastantes altibajos,

pero es normal en un
equipo que estrena cate-
goría. En estos momentos
el Llosetense se encuen-
tra en una delicada posi-
ción, por lo que va a inten-
tar el próximo domingo en
Na Capellera sorprender
al equipo rojiblanco para
borrar alguno de los nega-
tivos que cuenta en su ca-
sillero. A pesar de que
sobre el papel la diferen-
cia entre ambos conjuntos
es abismal.

Cuando llevamos juga-   

PARTICULAR VENDE 2 NEVERAS
MOSTRADOR

Marca NOVITAS una de 1,50 mts.
otra de 2,0 metros y una caja

registradora electrónica nueva
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DOBLE CUERPO
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Domingo A las 16 horas
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Onofre, reaparición importante en el Manacor
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Sit Tit	 IA DEL PUERTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
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Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Porto Cristo

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

Llodrá 	 47
Onofre 	 43
Riera 	 41
Loren 	 41
Tent 	 30
Matías 	 29
Crespi 	 27
Caldentey 27
Adrover 26
Tofol 	 25
Matas 	 24
Rivera 	 22
Galletero 22
Mesquida 12
Timoner 8
Bosch 	 6
Botellas  2

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

Tent

Viajes 	
ANKAIRE 

SA BASSA, 5 - B

- TEL. 55 19 50 -
MANACO R

*******************w****
i SU AGENCIA DE VIAJES!

•PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR

Onofre
Caldentey 
Matas
Rivera
Loren 
Tent
Tofol 	
Crespí 	
Riera 	
Matías 	

I Galletero 	

 15
7

 3
2
2

 1
1
1
1
1
1

Mates

dos veintidos partidos el
Llosetense ha conseguido
seis victorias, ha empata-
do en seis partidos y ha
perdido diez. Ha marcado
veinticuatro goles y ha en-
cajado treinta y uno.
Ocupa la decimo tercera
posición de la tabla con
dieciocho puntos y seis
negativos.

En el partido disputado
en Lloseta correspondien-
te a la primera vuelta,. el
Manacor venció por dos
goles a cero.

El equipo que se va a
enfrentar al Manacor será
el siguiente: Moranta, M.
Ramón, Arrom, Mora,
Bauzá, Borrás, Isern, Ro-
mero, Oliva, Mayorga y
Quetglas.

EL MANACOR A VEN-
CER
Y CONVENCER

El Manacor que da más
la talla fuera de Na Cape-
llera, debe el próximo do-
mingo frente al Lloseten-
se demostrar que es

capaz de vencer con clari-
dad y al mismo tiempo
convencer a su afición,
que ve como su equipo
tiene facilidad para ganar
fuera y en cambio pasa
apuros para vencer en su
feudo. Cosa que se debe
remediar y puede ser el
próximo domingo ante un
rival teóricamente más
flojo, aunque no hay que
confiarse y salir a por
todas desde el inicio del
partido con el fin de sen-
tenciarlo lo más pronto
posible, para así evitar
nervios y asentar definiti-
vamente el juego. Cosa
que fácilmente se puede
conseguuir si los jugado-
res se mentalizan de ello.

LA REAPARICION DE
ONOFRE LO MAS IM-
PORTANTE

Sin lugar a dudas lo
más importante en lo que
respecta al equipo mana-
corense para el partido
del próximo domingo fren-
te al Llosetense, es la

reincorporación de Onofre
al equipo, después de
haber estado un partido
sin jugar por la injusta ex-
pulsión del día del Hospi-
talet. También Paco Acu-
has podrá contar con
Matas, que ha cumplido
su partido de sanción por
acumulación de tarjetas.
Por lo que Paco Acuñas
podrá contar con la totali-
dad de la plantilla, a ex-
cepción de Botella que se
ha incorporado a sus de-
beres militares, por lo cual
y salvo que se produzcan
novedades de última

hora, el once inicial que
salte al terreno de juego
para enfrentarse al Llose-
tense, no variara mucho
del formado por Llodrá en
Ia portería; Matias, Adro-
ver, Riera y Rivera en la
defensa; Loren, Tófol, Ti-
moner o Crespí y Tent en
el centro del campo; Cal-
dentey y Onofre en el ata-
que.

Este interesante en-
cuentro será dirigido por
el Sr. Huedo Sáez de la
Delegación de Ibiza y
dará inicio a las cuatro de
Ia tarde.
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Sanse - Badia

Soplan malos vientos en Cala Minor
Suplent

Tampoco pudo vencer
el Badia el pasado domin-
go al Hospitalet, en un
partido que los catalanes
fueron en todo momento
supenores al conjunto de .

Pedro González, que vió
como el equipo filial espa-
ñolista les endosaba un
nuevo negativo, con el
que ya suman cuatro los
que tiene el equipo de
Cala Millor, que una vez
más pecó de faltar gente
en ataque y solo Jaime
Mut, inquietó la portería
defendida por Del Rio.
Con este nuevo negativo,
los vientos son malos en
Cala Millor y ya se habla
de sustituir a Pedro Gon-
zalez como responsable
técnico de la plantilla,
aunque consideramos
que Pedro no es el culpa-
ble de lo mal que está ju-
gando su equipo, por lo

que se le debe dar un
margen de confianza y
apechugar a algunos ju-
gadores que no están
dando la medida de sus
posibilidades. Quizás por
aquí debe ser por donde
deben ir los tiros para
arreglar la mala situación
del equipo bermellón en la
clasificación.

EL PROXIMO DOMINGO
EN PARTIDO MATINAL
EL SANSE

En el encuentro que se
va a jugar a las once de la
mañana en el terreno de
juego del Michelin, el
Badia de Cala Millor rinde
visita al Sanse, equipo fi-
lial de la Real Sociedad
de San Sebastián. Un
equipo joven que está
efectuando una excelente
temporada, que cuenta
con jugadores jóvenes

con bastante proyección y
que son difíciles de batir
en su propio feudo.

Los filiales realistas se
querran aprovechar del
mal momento que atravie-
sa el equipo de Cala Millor
y vencer con claridad para
ratificar su buena posi-
ción. Cosa que en estos
momentos avant-match,
parece que el pronóstico
es totalmente favorable al
equipo donostiarra, que
se encuentra en un exce-
lente momento de juego.

El equipo titular que se
enfrente al Badia el próxi-
mo domingo por la maña-
na sera el siguiente: Urce-
lay, frazoqui, Zudaire, So-
dupe, Alava, Aldalur, Ben-
goechea, Rodri, l goa, Vi-
Ilabona y Martinez.

El conjunto donostiarra
en los veintidos partidos
que se llevan disputados

ha conseguido seis victo-
rias, diez empates y ha
salido derrotado en seis
encuentros. En la actuali-
dad ocupa la octava
plaza, con veintidos pun-
tos y dos positivos.

LOS DE CALA MILLOR
EN BUSCA DE LA
SORPRESA

Si, el equipo de Cala
Millor viaja a San Sebas-
tián en busca de sorpren-
der al equipo local, pero
para ello debe mejorar
bastante en su juego, ya
que si lo hace como últi-
mamente es más que difí-
cil que logre un resultado
positivo en este desplaza-
miento.

Pero la reacción del
Badia debe de llegar de
un momento a otro y la
rectificación en el sistema
de juego también, y esto
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PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - BADIA

Femen ias 	 6
Salvuri 	 5

, Company 	 2
Salas 	 2
Pastor 	 2
Carrió 	 2
Nadal 	 2
Llull 	 1
Obrador 	 1

Femenías

PARRILLA DE LEÑA

MO% Tel. 58 52 76

Abrimos dia 29 enero

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - BAD IA C. MI L LO R
********************************m-*********.

Mesquida 	 50
Salvuri 	 38
Salas 	 37
Julio 	 34
Pastor 	 33
Femenías 	 32
Jaime 	 32
Nadal 	 27
carrió 	 25
Obrador 	 25
Company 	 20
Mut 	 19
Sebastián 	 18
Sansó 	 17
Riera 	 15
Llull 	 9
Badia 	 1

Reaparición de
Jaime Salas

puede I legar el próximo
domingo, en un partido
importante para los de
Cala Millor, ya que si con-
siguen un resultado positi-
vo, les serviría de respiro
y coger nuevamente
moral, cosa que parece
que han perdido los de
Cala Millor. Por lo tan' to
hay que jugar con ganas,
con fe y se tienen que
mentalizar los jugadores
de lo importantes que son
los dos puntos en juego.
Solo de esta manera van
a tener opciones de con-
seguir algo positivo.

REAPARICION DE
SALAS Y LA DUDA DE
PASTOR

Para el partido frente al
Sanse Pedro González
podrá contar con Jaime
Salas que ha cumplido su
partido de sanción por
acumulación de tarjetas y

Ia posible de Toni Pastor
que parece ser se está re-
cuperando totalmente de
su lesión. Sigue siendo
baja Sansó y Biel Com-
pany parece ser que se
resiente de su lesión de
tobillo, aunque estará en
condiciones de jugar.

Por tolo lo anteriormen-
te dicho y si no se produ-
cen variaciones de última
hora, el equipo estará for-
mado por: Parera en la
portería; Jaime, Pastor,
Salas y Mesquida en la
zaga; Salvuri, Carrió,
Nadal y Obrador en el
centro del campo; Mut y
Femenias o Company en
el ataque.

Este interesante partido
será dirigido por el Sr.
Osorio Martín del Colegio
Navarro-Riojano. Tal
como hemos apuntado
anteriormente se jugará a
partir de las once de la
mañana.

El domingo frente al
Sanse reaparecerá Salas



CUINA MALLORQUINA
Després de
l'anunciada

reforma obrim dia

11 de Febrer

Sa Coma

Peña Quinielística

Esta semana empieza el tercer ciclo
Los participantes en el segundo ciclo pueden pasar a cobrar 1.030 pesetas
por participación.

Con la jugada de la jornada 22 -décima de nuestra
segunda fase- concluímos la semana pasada el segun-
do ciclo. Un ciclo que se ha caracterizado por fuertes al-
tibajos y por tener la suerte de espaldas. De todas ma-
neras hemos doblado las “beneficios" del primer ciclo:
1.030 pesetas por participación de 500 semanales. El
reparto puede hacerse efectivo a partir de hoy llevando
el resguardo del ingreso del segundo ciclo al Banco
Hispano Americano. El desglose de los premios es el
siguiente: Jornada 14,2 de 12, total 3.440; jornada 19,
1 de 14 25.169, 10 de 13 18.340, 47 de 12 13.865; jor-
nada 20, 1 de 13 y 13 de 12, total: 17.636; jornada 21, 2
de 12 15.392. Total del segundo ciclo: 93.842.

Para el tercer ciclo hay una inscripción similar al se-
gundo, alrededor de las 40.000 pesetas semanales, por
lo que las jugadas van a ser similares. La relación últi-
ma y definitiva la daremos la próxima semana, ya que
estamos pendientes de los últimos ingresos y transfe-
rencias.

Para esta semana, la jugada que han preparado
nuestros técnicos es de 34.560 pesetas. Y la jugada es
como sigue: cinco partidos a uno-fijo; los de las casillas
2, 3, 5, 12 y 13. Cuatro partidos a 1X fijos; los de las ca-
sillas 6, 8, 11 y 14; un partido a X2, en la casilla 9 y dos
triples en los partidos 7 y 10. Los partidos 1 y 4 se jue-
gan a 1X pero de los dos nos puede salir una sola equis
y no las dos. Los partidos Sevilla-Barcelona y Jerez-

Huelva, aunque se juegan a 1X, en uno de los dos nos
puede salir un dos.

Esta es la quiniela de la semana:
1.- Cádiz-Sabadell 	 1X (a)
2.- At. Madrid-Mallorca 	 1
3.- Ath. Bilbao-Logroñés 	 1
4.- Valencia-Celta 	 1X (a)

5.- Español-Betis 	 1
6.- Sevilla-Barcelona 	 1X (b)
7.- Osasuna-Real Sociedad 	 1X2
8.- Zaragoza-Valladolid 	 1X

9.- Gijón-Real Madrid 	  X2
10.- Lérida-Málaga 	 1X2
11.- Figueres-Santander 	 1X

12.- Coruña-Castellón 	 1
13.- Granada-Bilbao Ath 	 1
14.-Jerez-Huelva 	 1X (b)

De los partidos señalados con una (a) nos puede
salir cero o una X. De los señalados con una (b) nos
puede salir cero o un 2. ¡Qué haya suerte y empece-
mos con buen pie!



PARRILLA DE LEÑA

Tel. 58 52 76

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAO - CARDASSAR
..................... *****************

Seminario 	 48
Sancho 	 40
Barceló 	 37
Nicolau 	 35
Nebot 	 33
Estelrich 	 32
Roig 	 31
Nieto 	 29
Garcia 	 29
Mondéjar 	 25
Munar 	 21
Frau 	 18
Caldentey 	 17
Soler 	 16
Rosselló 	 14
Fuster 	 12
Femenias 	 11
Sureda 	 9 Fu/lana

Patrocina: La Plantilla del C.D. Cardassar

Nombre:
Bernardo Gelabert Pou
Nacido:
3 de Abril de 1.947
Natural de:
Manacor
Entrenador
Temporadas:
Es su 5. en el equipo

Bernardo Gelabert
•••n•n•n•••=111n 

Cardassar- Esp orlas

Los de Sant Llorenç no pueden
dejarse sorprender

Redacción.- No logra
dar la talla el Cardassar
en los partidos que juega
fuera de su feudo, ya que
el pasado domingo ante el
Ferriolense y a pesar de
adelantarse en el marca-
dor en un gol marcado por
Nicolau, se vió superado
por el equipo local, que al
final fue quien consiguió
los dos puntos en juego.
Cosa que conquistó con
toda justicia, ya que fue el
equipo que más arriesgó
sobre el rectángulo de
juego. Pues el equipo llo-
rençí se limitó a defender
su parcela y poco hizo en
ataque.

A pesar de la derrota en
Son Ferriol el Cardassar
ocupa la tercera posición

de la clasificación, empa-
tado con el Margaritense
y a solo dos puntos del
segundo clasificado el
Porto Cristo. En estas
condiciones óptimas, el
Cardassar recibe el próxi-
mo domingo la visita del
siempre incómodo Espor-
Ias, un equipo que siem-
pre ha cuajado buenos re-
sultados al jugar frente al
Cardassar, por lo que va a
ser un rival difícil de batir,
en un partido que los ju-
gadores de Bernad Gela-
bert no pueden perder,
sino que tienen la obliga-
ción de ganar.

Confiamos que el equi-
po Ilorençí mantenga su
línea en su propio terreno
de juego, línea bastante
regular, por lo que se con-

fia que el partido del próxi -
mo domingo frente al Es-
porlas se decante a favor
del Cardassar, ya que la
situación actual del equi-
po no permite tener nin-
gún lapsus, para poder
optar a una de las prime-
ras plazas. Pero también
hay que añadir que tam-
bien es necesario que el
Cardassar logre puntuar
en alguno de sus despla-
zamientos.

Salvo novedades de úl-
tima hora el equipo que
salte al terreno de juego-
será el formado por: Se-
minario, Roig, Julio, Estel-
rich, Frau, Soler, Calden-
tey, Sancho, Nebot, Mon-
déjar y Nicolau.

Barceló

Pizzeria - Restaurante

Michel At(leek/
CERRADOZ.:ERRADO

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)

CALA BONA



Galmés II uno de los juga-
dores básicos del Porto

Cristo

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 	 11
Vadell 	 8
Agustin 	 6
Garcia 	 3
Estelrich 	 2
Mira 	 2
Cerda 	 2
Mariano 	 1
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Piña 	 1
Tomás 	 1
Galmés I 	 1

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

MA NACO!?

Arenal- Porto Cristo

A consolidar el segundo puesto
Redacción.- A pesar de

Ias críticas de algunos afi-
cionados, el Porto Cristo
sigue su marcha ascen-
dente en el presente
Campeonato de Liga,
consiguiendo el pasado
domingo, en un solitario
gol de Agustin, vencer al
Campos. Con esta victo-
ria, son ya seis los parti-
dos que lleva sin perder el
equipo porteño y al mismo
tiempo ha quedado en so-
litario en el segundo lugar
de la tabla clasificatoria.

El próximo domingo el
Porto Cristo rinde visita a
un equipo bastante difícil,
más cuando juega en su
terreno de juego. El Are-
nal, un equipo que está si-
tuado en la zona alta de la
tabla clasificatoria, con
cuatro positivos en su ca-
sillero.

A pesar de las dificulta-

des que pueda tener este
partido para los jugadores
de Onofre Riera, creemos
que si el equipo sigue con
Ia misma regularidad de
los dos últimos partidos,
puede aspirar el domingo
frente al equipo arenalen-
se conseguir los dos pun-
tos en juego. Más si juega
con la seriedad que lo
hizo en Felanitx, en donde
el Porto Cristo demostró
que es capaz de ganar en
cualquier campo.

Para el equipo porteño
el conseguir los dos pun-
tos en el Arenal, sería im-
portantísimo, para conso-
lidar su segundo puesto
en la clasificación y tener
casi en propiedad un
puesto para disputar la li-
guilla de ascenso a la Ter-

cera División, con lo cual
quedarían colmadas las
pretensiones de los juga -

dores y técnico porteños,
que están haciendo ver-
daderos esfuerzos para
llevar al equipo al lugar
que les corresponde.

Para el partido del pró-
ximo domingo Onof re
Riera, podrá contar con
todos los componentes de
Ia plantilla a excepción de

Forteza que sigue desca-
lificado. Por lo tanto el
once inicial que salte al te-
rreno de juego para en-
frentarse al Arenal será el
siguiente: Sánchez,
Riera, Doro, Piña y Gal-
més II, Galmés I, Garcia,
Agustin, Dami, Pascual y
Mariano.

PARTICULAR VENDE
R - 12 familiar muy buen estado

Informes: Tel. 55 15 94



JaumeGarcía

GOLEADOR

Rosado 	 9
Gomis 	 9
Granja 	 5
Ortiz 	 5
Phiplips 	 2
Garcia 	 1
Del Salto 	 1

REGULARIDAD
Grimalt 	 35
Jiménez 	 35
Jaume 	 34
Servera 	 34
Philips 	 33
Granja 	 32
Ortiz 	 30
Gomis 	 30
Molina 	 29
Rosado 	 29
Baque 	 28
Pascual 	 20
Ramis 	 9
Santandreu 	 9
Del Salto 	 8
Garcia 	 6
Boyer 	 5
Pedraja 	 2

Pascual

REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS

JORDIETTO
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL

TIENDA
C/. Amistad, 10
- MANACOR

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.

Se perdió frente al Felanitx

El próximo domingo se visita al Olímpic

2z
9.

Con la dirección del Sr.
Lozano, que tuvo una
buena actuación. El Porto
Cristo Juvenil perdió 1-3
ante el segundo clasifica-
do el Felanitx.

El Porto Cristo alineó a
Baque, Jimenez, Servera,
Jaume, Grimait, Philips,
Rosado, Gomis, Molina,
Granja y Ortiz (García). El
gol porteño fue materiali-
zado por Gomis al trans-
formar un penalty.

El Porto Cristo que no
estuvo a la altura de ante-
riores confrontaaciones
se vió superado por el Fe-
lanitx, equipo que ocupa
la seguna posición de la
tabla, que encontró más
facilidades de las previs-

tas, ya que algunos juga-
dores porteños no demos-
traron su auténtica valía.

FRENTE AL OLIMPIC
PARTIDO DE
RIVALIDAD

El próximo domingo el
Juvenil Porto Cristo se va
a enfrentar en Na Cape-
Ilera al Olímpic, en un par-
tido de rivalidad comarcal.
En estos momentos el
equipo manacorense
atraviesa un excelente
momento de juego, por lo
que va a resultar difícil de
batir.

Pero confiamos con
una reacción del equipo
de Pep Pifia y que en este

partido den la medida real
de sus posibilidades. El
Juvenil porteño puede dar
la sorpresa venciendo en
Manacor, aunque tiene
que mejorar bastante con
respecto al partido del pa-

sado domingo.
Este	 interesantísimo

partido dará inicio a las
nueve y cuarto de la ma-
ñana y esperamos que
reine la deportividad por
encima de todo.
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KIMEiFiil
multiplica su espacio
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Cantera del C. D. Manacor

El Olimpic Infantil goleó al Petra
Sigue la buena temporada del 011m pic juvenil

Felip Barba
El Olimpic Infantil logró

el pasado sábado su vic-
toria más abultada en el
Campeonato de Liga
sobre el Petra, ya que el
resultado final de once
goles a cero a favor de los
manacorenses. Por otra
parte el Olimpic juvenil
logró una buena victoria
sobre el Petra y el Olimpic
alevín también venció al
Escolar. Por contra el La

Salle Infantil perdió por
goleada en Campos y el
La Salle alevin perdió SD
partido en Na Capellera.

JUVENILES

Olimpic 4- Petra 0
Arbitro Sr. Duarte, bien
OLIMPIC:	 Alzamora,

Frau, Copoví, Nadal,
Suner, Casals, Garau,
Cerdó, Llull, Sansó y
Riera.

Goles:	 Riera,	 Llull,
Cerdó y Suner

Partido de claro domi-
nio del equipo de Tomeu
Alcover, que sin jugar un
gran partido superaron en
todo momento al Petra. A
destacar las ganas y men-
talización de estos juga-
dores del Olimpic, que do-
mingo tras domingo se
vacían para conseguir
una buena clasificación.

INFANTILES

Campos 10- La Salle 1
Arbitro Sr. Gamado,

bien.
LA SALLE: Nadal, Ros-

selló, Dapena, Oliver, La
Torre, Riera, Dominguez,
Cercós, Rojo, Puigrós y
Fullana.

El gol lasaliano fue lo-
grado por Nadal de pe-
nalty.

Nada pudieron hacer
los infantiles lasalianos en
su visita al potente Cam-
pos, en un encuentro que
el equipo local demostró
su superioridad.

Olimpic 11 - Petra 0

Arbitro Sr. Rebollo, bien
OLIMPIC: Lozano,

Frau, Monroig, Cazorla,
Garau, Fullana, César,
Puigrós, Riera, Quetglas y
Munoz (Pont, Mari, López
y Santa)

Goles: Riera 3, Quet-
glas 2, Cazorla 2, Lozano,
Caldentey, Santa y
Munoz.

De nuevo los infantiles

del Olimpic demostraron
su superioridad, esta vez
frente al Petra, equipo
este que si bien opuso un
poco de resistencia en el
primer período, en el se-
gundo se vió superado
por los líderes indiscuti-
bles del Campeonato.

ALEVINES

Olimpic 2 - Escolar 0
OLIMPIO: Carrión, Su-

reda, Munar 1, Pascual,
Brunet, Sur-1er, Vaguer,
Vadell, López, Munar 11 y
Romero (Mascaró)

Goles: López y Masca-
ró.

Partido muy disputado
por ambos equipos que
buscaron la victoria a lo
largo del partido, pero que
se decantó a favor del
equipo manacorense que
fue el que más méritos
hizo para conseguir los
dos puntos en juego.

BENJAMINES

Atco. Manacor 2 - Ohm -
pic 12

Arbitro Sr. Jaume, bien
ATOO. MANACOR:

Barceló, Moreno, Puja-
das, Murar, Bernabe, Es-
trany, Méndez, Gayá,
Sánchez, Perez y Llull.

OLIMPIC: Santandreu,
Bernabé, Moragues, Gor-
nes, Hernández, Martí-
nez, Forteza, Fuster, Ma-
tamalas y Nadal.

Goles: Por el Atco. Ma-
nacor Mendez 2, y por el
Olimpic Mari 5, Ferrer 4,



Cazorla y Quetglas pre- seleccionados

Para la selección balear infantil

Los jugadores del Olimpic Infantil Cazorla y Quetglas
han side preseleccionados por el seleccionador balear
infantil Sr. Salom, para que asistan a las sesiones pre-
paratorias de la Selección Balear que debe disputar el
Campeonato de España de Selecciones Infantiles.

Se necesita
CHICO-A

Con experiencia
en carnicería

Informes: Tel. 55 03 36

Hernández 2 y Moragues.
Partido entre dos repre-

sentantes de nuestra can-
tera en la categoria benja-
mien, que se decantó a
favor del Olimpic que es
sin duda uno de los mejo-
res equipos del grupo. El
partido se disputó dentro
de la más estricta deporti-
vidad.

Atco. Manacor B 2 - La
Salle B 2

Arbitro Sr. Jaume, bien.
ATOO MANACOR B:

Blasco, García, Rojo,
Duran, Mascará, Rigo,
Ramirez, Sureda y Fe-
brer.

Goles: Duran 2
En un partido muy dis-

putado los benjamines
manacorenses debieron
ceder un punto ante el
equipo lasaliano palmesa-
no.

PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA

JUVENILES

Olimpic - Porto Cristo
Partido de rivalidad co-

marcal entre dos equipos
que tienen en estos mo-
mentos suerte diferente
en la Liga. PenSamos que
los manacorenses deben
seguir su buena racha y
deben vencer al equipo
porteño. Aunque en un
partido de rivalidad se

puede dar cualquier resul-
tado

Rtvo. La Victoria - Mana-
cor

Partido difícil para los
juveniles rojiblancos que
necesitan imperiosamen-
te de la victoria, si no
quieren verse apeados
definitivamente de los
puestos de cabeza. Espe-
ramos que los muchachos
de Pedro Riera reaccio-
nen favorablemente y
consigan los dos puntos.

INFANTILES

La Salle - Felanitx
Los lasalianos deben

olvidar la derrota sufrida
el pasado sábado en
Campos, por lo que en
este partido de mañana
sábado frente al conjunto
felanigense deben conse-
guir alzarse con la victo-
ria.

Alaró - Olimpic
El Olimpic, como es

normal, no debe tener de-
masiados problemas para
conseguir una clara y ro-
tunda victoria, en el siem-
pre difícil campo del
Alará. Pero la superiori-
dad manacorense sobre
el equipo alaron es mani-
fiesta.

momento sale como favo-
rito.

BEJAMINES

Olimpic B - La Salle B
Partido que promete

ser muy disputado entre
dos equipos de potencial
muy igualado, aunque el
factor campo puede de-
cantar el marcador a favor
de los manacorenses.

Penya Arrabal - Olimpic
A

Los benjamines de Mi-
guel Pomar deben y pue-
den conseguir una clara
victoria sobre el equipo
palmesano, ya que la dife-
rencia entre ambos con-
juntos es abismal.

	Rtvo.	 Mallorca-Atco.
Manacor A

	Los 	 manacorenses
afronta este partido frente
al equipo mallorquinista
con la ilusión de conse-
guir una victoria, que les
permita estabilizarse en la
clasificación.

ALEVINES

Felanitx - Olimpic
Partido de difícil pro-

nóstico entre felanigenses
y manacorenses, quizás
el Olimpic que en estos úl-
timos partidos ha demos-
trado estar en un buen



TORNEO COMARCAI
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Crónica patrocinada por:

BANCA)IkMARCH

Forat, nuevo líder
Veinte jornadas han sido necesarias para ver a un

equipo, que no sea el B. Nuevo, al frente de la tabla cla-
sificatoria; es el Forat, y se coloca líder gracias a su
magnífica victoria del sábado frente a los de Capdepera
y en su propio feudo, por tres a cinco; y el ahora líder
cuenta con un partido menos. La gran sorpresa de esta
jornada la dió el Monumento al derrotar en Manacor a
Ses Delícies, uno de los conjuntos más fuertes de este
torneo.

Hubo también otros resultados que llaman la aten-
ción: el empate conseguido por S'Estel en Son Servera
frente al Amba-Romaní, también el B. Toni logró un va-
lioso punto frente al tercer clasificado P. Ad rover; hubo
dos victorias visitantes que la pasada semana había-
mos anunciado podían producirse: el Toldos Manacor
venció por dos a cero a las P. Orquídea, en el primer
encuentro disputado en el nuevo campo del Poliespor-
tiu; también el Cardassar ganó por dos a uno a la Peña
Mallorca. Los demás resultados son más normales; el
Ca's Fraus venció claramente, cuatro a uno, al Ca'n
Simó, el Son Macia por dos a cero al B. Jaume, y en el
duelo entre colistas, Sa Volta, y el Calas de Mallorca,
se repartieron los puntos empatando a dos.

La jornada fue de claro color visitante, pues cuatro
fueron las victorias forasteras, tres empates, y sólo dos
equipos vencieron en su feudo.

SANCIONES

Jaime Pardo (Ses Delicies) 7 partidos
Juan Nadal (Ses Delicies) 3 partidos
Tomás Bosch (Monumento) 3 partidos

RESULTADOS

P. Orquídea, O - Toldos M, 2 (A. Duran, B. Sureda)
Sa Volta, 2 (D. Egidos, J. Beltran) - Calas Mca. 2 (M.
Botella, 2)
Ses Delícies, 1 (J. Bassa) - Monumento, 2 (J. Melis, M.
A. Amer)
B. Nuevo, 3 (D. Corraliza, J. Ferrer, G. Torres) - Forat, 5

u (J Riera 2, P. Torrandell, B. Alcover, J. Llull)
P. Mallorca, 1 (A. Campayo) - Cardassar, 2 (M. Gal-

-4; més, Galmés Jaume)
r; P. Adrover, O - B. Toni, 0

A. Romani, 1 (J. Suñer) - S'Este!, 1 (J. Llull)
Son Macia, 2 (B. Barceló, J. Gaya) - B. Jaume, 0
Ca's Fraus, 4 (P. Acuñas 2, Di Bella, J. Andreu) - Car
Simó, 1 (B. Morey)

CLASIFICACION

Forat 19 15 3 1 60 16 33
B. Nuevo 20 15 3 2 76 22 33
P. Adrover 20 12 6 2 41 26 30
S. Delicies 19 13 2 4 53 21 28
A. Romani 20 10 8 2 33 20 28
Ca's Fraus 19 12 1 6 58 29 25
Son Macia 19 9 3 7 40 38 21
B. Toni 20 7 6 7 35 47 20
P. Mallorca 20 7 5 8 29 30 19
Cardassar 20 8 2 10 42 45 18
P. Orquídea 20 7 3 10 37 51 17
Can Simó 20 6 4 10 42 51 15

Toldos M. 20 6 2 12 39 51 14
S'Estel 20 5 3 12 34 56 13
B. Jaume 20 5 2 13 38 67 12
Monumento 20 5 1 ; 4 37 61 11
Calas Mca. 20 2 5 13 33 63 9
Sa Volta 20 3 3 14 30 64 9

*El Ca'n Simó figura con un punto de sanción por in
comparecencia.

PARTIDO DE LA 7 SEMANA

B. Nuevo, 3- Forat, 5

En el encuentro de la jornada, el Forat se llevó dc
Capdepera varias cosas: en primer lugar los dos pun.
tos, por consiguiente el liderato por mejor gol-averagE
directo, y por último un sinfín de golpes insultos y algu.
na bofetada. Por lo visto algún jugador, no todos,
sobre todo unos seguidores que todos conocemos, n(
pudieron asumir la derrota y la emprendieron a golpe !
con los del Forat. Debemos mencionar que el árbitr(
pudo salir entero gracias al esfuerzo del delegado loca
Muñoz. El comite de árbitros ha advertido al equipo d(
Capdepera, que a la más minima incorrección que s(
vuelva a producir, no mandara a ningún colegiado.

B. Nuevo: Zafra, Canto, Navarro, Castilla, Hernán
dez, Flores, Maya, Corraliza, Ferrer, Rodríguez, Torres
J. Muñoz, Genovart, Muñoz.



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

EMPRESA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Precisa

OFICIAL ELECTRICISTA
Razón: Piza. Sa Mora, 9	 MANACOR

Forat: Artigues; Mira, Soler, Torrandell, Padilla, [lull,
P. Riera, J. Riera, Alcover, Amer, M. Riera, Ferrer, A.
Riera, Miguel, D. Riera, Pla, Caldentey, Nadal, Barra-
gón, Lladó.

Arbitro: J. Juive, bien, pero los seguidores locales no
lo entendieron así.

SORPRESA DE LA 7 SEMANA

Ses Delicies, 1 - Monumento, 2

Muy pocos se esperaban que los de Porto Cristo rea-
lizaran la hombrada frente a Ses Delicies, pero a base
de esfuerzo y algo de suerte se llevaron los dos puntos;
los jugadores locales se pusieron nerviosos, de aquí
que el árbitro tuviera que enseñarles cinco cartulinas
amarillas y dos expulsiones.

Ses Delícies: Veny, Acuñas, Riera, Munar, S. Nadal,
Díaz, Cabrer, Miguel, J. Nadal, Bassa, Caldentey,
Pardo, Gaya, Santandreu, Morey, Fullana, Ferrer.

Monumento: A. Melis, P. Estrany, J. Melis, G. Es-
trany, Sanchez, Melis, Puche,Amer, Navarro, Rosado,
P. Gal més, Ballester, Bosch, A. Galmés.

Arbitro: regular, A. Parera.

PROXIMA JORNADA

Para esta vigésimoprimera jornada se presentan va-
rios encuentros interesantes y que prometen ser muy
disputados. El Forat recibe a la Peña Mallorca, que
lleva diez jornadas sin vencer, mientras que el líder no
conoce la derrota desde la tercera jornada, o sea que
ha batido el record del B. Nuevo; este Ultimo rinde visita
al resurgido Monumento y no sabemos hasta donde le
habrá afectado la pérdida del liderato. El Plantas Adro-
ver lo tiene bastante difícil, pues se desplaza a Sant
Llorenç, y el Cardassar parece que también está en
alza; más fácil parece para el sorprendido Ses Delicies,
pues se desplaza a Calas de Mallorca.

Muy interesante sera también el encuentro Can

El Forat es el nuevo líder del torneo, aunque para ello
tuviera que salir de Capdepera lleno de golpes.

Simó - P. Orquídea, ya que ambos conjuntos no atra-
viesan por su mejor momento; de difícil pronóstico es
también el B. Toni - A. Romani, igual que S'Estel - Son
Macia; tanto el Toldos Manacor, como Ca's Fraus son
favoritos al enfrentarse a Sa Volta y B. Jaume respecti-
vamente.

HORARIOS

Ca'n Simó - P. Orquídea, sábado 1545 Son Servera
Toldos M. - Sa Volta, domingo 11'00 Andrés P. Frau
S. Delicies - Calas Mca, domingo 10'30 Jordi d'es Recó
Monumento - B. Nuevo, sábado 18'15 Porto Cristo
Forat - P. Mallorca, domingo 1030 Poliesportiu
Cardassar - P. Adrover, sábado 1800 Sant Llorenç
B. Toni - A. Romani, sábado 15'30 Andrés P. Frau
S'Estel - Son Macià, sábado 1530 Poliesportiu
B. Jaume - Ca's Fraus, sábado 1730 Andrés P. Frau
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jET	 por Selsvenlicinco

La reacción del Perlas no se hizo esperar

El equipo juvenil, puede acabar esta fase
imbatido

	LA PASADA JORNADA	 de Tomeu Santandreu,	 juegan el acabar imbati- 	 1.- P. Pomar - 408
que también eran vapu-	 dos la primera fase. El	 2.- P. Reus - 364

leados en la pista del Pa-
equipo
tiene fácil

“SENIOR», no lo	 3.- M. Riera -340
 visita en sutronato, equipo totalmente

superior, tanto en altura	
SENIOR MASCULINOpista al La Salle, equipo
1.- S. Bonet - 368

como en experiencia, y	 sin duda que junto a nues-

que además porta tam-	 tros representantes y Re-	 2.- L. Rosselló - 348

bién la etiqueta de imbati-	 voltosa, al final tiene que	 2.- M. Santandreu - 348

do máximo encestador y	 luchar para el título y que	 3.- M. Rosselló -328

mínimo encestado. No	 en la tabla clasificatoria,

hubo jornada para la cate-	 marcha empatado con el	 INFANTIL FEMENINO

goría de Cadete Masculi- Sport Jogging y nuestros	 1.- M. Nadal - 328

no y como también en la representantes a dos pun-	 2.- A. Febrer -322

de Cadete Femenino	 tos del Revoltosa, que	 3.- I. Vey -310
pese a marchar destaca-
do pienso que al final, la	 LOS MAS REGULARES

LA JORNADA PROXIMA	 cosa será diferente. De DE LA JORNADA
todos modos, si se juega
como se sabe, la victoria	 INFANTIL MASCULINO
es posible y la reacción de
seguro puede incluso ser	 1.- Mateu/Segura - 32
definitiva. ¡SUERTE!	 2.- Pastor -28

LA REGULARIDAD	 INFANTIL MASCULINO

INFANTIL MASCULINO 1.- Pascual/Domínguez/
Pastor - 16

JUVENIL MASCULINO
1.-	 Reus/Riera/Rodero/
Batellas - 28

SENIOR MASCULINO
1.- L. Rosselló/Bonet - 40
2.- Llull/Pastor - 36

INFANTIL FEMENINO
1. -	 Febrer/Vey/Parera/
Vives/Nadal - 24

SE NECESITA
PEON o AYUNDANTE

CARPINTERO

Informes: Tel. 55 08 21

C/. Ramón Franco, 7	 MANACOR

La pasada, fue una jor-
nada importante, para el
CLUB PERLAS MANA-
COR, ya que tenía que
ser la de la reacción del
equipo °SENIOR, cosa
que tuvo lugar, gracias a
todos y cada uno de los
integrantes del equipo,
que en ningún momento
regatearon esfuerzo, y
prácticamente se puede
decir, que jugaban los que
estaban en pista y los del
banquillo ya que estos úl-
timos no cesaron de ani-
mar a lo largo de todo el
encuentro, cosa que
animó a los que jugaban y
Ia reacción llegó de mane-
ra rotunda, venciendo con
claridad a un buen equi-
po, que nada pudo hacer
para evitarlo.

El equipo Juvenil, se lo
Pasó bomba en Porreres,
venciendo con autoridad,
y permitiéndose el lujo de
ensayar nuevas jugadas
de cara a la siguiente
fase. A falta de una jorna-
da, el Juvenil, sigue imba-
tido y con bastantes pro-
babilidades de finalizar
esta fase, luciendo el car-
tel de su imbatibilidad y
además el de máximo en-
cestador y minimo ences-
tado, todo ello, simple-
mente venciendo al Lluc-
major el próximo domingo
y prácticamente por un re-
sultado normal. Nueva
victoria del Infantil Feme-
nino, frente a un rival incó-
modo el San Jose
que vino a ganar pero que
el serio partido de nues-
tras chiquillas, desbarata-
ba sus planes. No tuvie-

..;_ ron tanta fortuna los Infan-
tiles de Toni Muntaner,
que recibían un serio co-

l', rrectivo en la pista del San
Jose, como tampoco los

No será nada fácil para
el equipo Infantil “B", el
hacerse con los puntos en
su enfrentamiento con el
Cide en Na Capellera, el
próximo sábado. El Infan-
til lo tiene más fácil,
ya que recibe en su pista
al San Jose equipo
que va situado a tres pun-
tos en la tabla clasificato-
ria. Ocasión propicia para
las chicas de Mateo Pas-
cual, para regresar con la
victoria de la pista del Al-
zamora equipo situado a
tres puntos de nuestras
representantes. Tampoco
lo van a tener fácil los Ca-
detes de Quico Cabrer,
que inician la segunda
fase en la pista del
Ramón Llull, pero tampo-
co lo tendrá fácil el equipo
anfitrión, por ello pienso
que bien pueden regresar
con victoria. No juegan las
chicas de Onofre Pol, que
se preparan para la se-
gunda fase y en Juveni-
les, los de Joan Oliver, tie-
nen un partido teórica-
mente fácil, frente a un
equipo al que llevan ocho
puntos y que no debe pre-
sentar problemas, pero
ojo, que lo que nos suce-
de en anos pasa en un se-
gundo, y el domingo se

1.- M. Mateu -372
2.- M. Pascual -360
3.- A. Veny -348

INFANTIL MASCULINO

1.-Caldés -344
2.-R. Pastor - 336
3.-F. A. Dominguez -320

JUVENIL MASCULINO



Crk I

Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTOSArfA MARIA DEL PUERTO

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION. COMPRUEBE
NUESTRA CALI DAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO IODOS LOS DIAS A,
MEDIIDDIA Y POR LA NOCHE

tr)

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

TORNEIG PENYES

BASQU ET
Sección patrocinada por:

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

GRUPA

Esportiu Son Carrie) Ca'n Pi 75 - L. Soler Cocinas 76
Esportiu Son Carrió Can Pi 68 - Torgo Peugeot Inca
47
Xauxa 48 - L. Soler Cocinas 58
Bar Jaume 34 - Borcal 51
7 Setmanari 47 - Bar Can Pelut Son Macià 46

L. Soler 12 12 0 923 594 24
Son Carrió C.Pi 12 11 1 908 530 23
Xauxa 12 09 3 680 566 21
Tinca Peugeot 12 6 6 684 675 18
C. Pelut (*) 12 4 g 553 640 15
7 Setmanari 12 2 10 577 808 14
Borcal 12 2 10 503 794 14
Bar Jaume (**) 12 2 10 423 643 12

(*) figura amb un punt de sanció (* *) figura amb
dos punts de sanció

GRUP B

Joyería Manacor 61 - Club Juvenil Petra 46
Seat Manacor 96 - Ninot 47
Esportiu Son Carrió Gremlins 43 - Bar Es Tai 64
Es Trui Comercial Artá 46 - Muebles Nadal 47

Es Trui C. Arta 15 12 3 948 606 27
Seat Manacor 15 11 4 1064 775 26
Joyería Manacor 13 12 1 723 542 25
Bar Es Tai	 14 9 5 799 704 23
Muebles Nadal 13 7 6 616 580 20
Mundisport Trip. 14 6 8 641 627 20
Club J. Petra 14 4 10 801 832 18
S.Carrió Grem. 14 2 12 495 980 16
Ninot 14 0 14 578 1019 14

HORARIS

Muebles Nadal - Seat Manacor, dissabte dia 6 a
les 1730 hores al Jordi d'es Recó.

.S'OFEREIX
Treball estable edat entre 21 i 45 anys

amb carnet de conduir
Tel. 55 54 67

Bar Es Tai - Mundisport Tripoli, diumenge dia 7 a
les 11'45 al Jordi d'es Recó.

Club Juvenil Petra - Esportiu Son Carrió Gremlins,
dissabte dia 6 a les 17 h. a Petra.

Ninot - Joyeria Manacor, dissate dia 6 a les 1845
hores al Jordi d'es Red).

Borcal- Can Pelut Son Macià dissabte dia 6 a les
15 hores al Jordi d'es Recó.

Torgo Inca Peugeot Talbot - Bar Jaume, dissabte
dia 6 a les 16'15 hores al Jordi d'es Recó.

L. Soler Cocinas - Esportiu Son Carrie) Ca'n Pi,
dissabte dia 6 a les 15 hores a Na Capellera.

7 Setmanari - Xauxa, diumenge dia 7 a les 1030
hores al Jordi d'es Recó.



La propia responsabilidad, posible causa de la mini-crisis del Perlas
El ascenso a Tercera, no debe de ser un fin, sino un medio para alcanzar
cotas más altas.

Sebastián Bonet, Capitán del Perlas,
se confiesa

Tres derrotas consecu-
tivas del equipo -SE-
NIOR- del CLUB PER-
LAS MANACOR, hicieron
hablar al aficionado de cri-
sis en las filas del equipo.
Por ello, quisimos hablar
del tema, con el hombre
más representativo del
equipo, que nos es otro
que su capitán SEBAS-
TIAN BONET PALMER,
con el que estuvimos dia-
logando largamente en la
noche de/pasado viernes.

Sebastian Bonet, de
profesión empleado de
banca, tiene en la actuali-
dad 31 años, está casado
y tiene dos hijos, su histo-
rial baloncestistico, está
prácticamente dentro del
seno del CLUB PERLAS
MANACOR, con el que
lleva jugando 14 tempora-
das, por lo que sus opinio-
nes que siguen a conti-
nuación nos parecen su-
mamente válidas.

No cabe la menor
duda, de que a priori,
erais los grandes favori-
tos para ganar la liga, y
así seguia pareciendo
incluso después del pri-
mer encuentro de esta
segunda fase. No obs-
tante, tres derrotas con-
secutivas, hacen dudar
incluso si os vais a cla-
sificar entre los finalis-
tas ¿qué ha sucedido en
realidad?

-Es algo, que teórica-
mente no tiene explica-
ción y que tan solo se
puede comprender vivien-
dolo desde dentro. En
realidad,lo que llamare-
mos crisis (para llamarlo
de alguna manera) no
empezaba en la pista del
Sport Jogging, en donde

PZ hicimos un buen partido y
perdimos al final por solo

2 dos puntos, de la misma
manera que podríamos
haber ganado, la cosa
empezó en la segunda

mitad del partido con el
Revoltosa en donde in-
comprensiblemente perdi-
mos los papeles después
de jugar una muy buena
primera mitad y finalizar la
misma con un apretado
43-42. ¿Que nos suce-
dió? Algo de muy difícil
explicación ya que sin
aparentes motivos empe-
zamos a jugar mal, lógica-
mente vinieron los ner-
vios, y después ya nada
salió bien. Vino después
el partido frente al An-
dratx, que fue un cúmulo
de despropósitos, y que
como se sabe acabó con
Ia victoria del visitante que
se había presentado con
tan solo cinco jugadores.

-¿Se han buscado las
causas? ¿Se ha tomado
alguna medida?

-El pasado lunes, tuvi-
mos una reunión todos los
jugadores, encaminada a
buscar causas y encon-
trar soluciones a las mis-
mas.

-¿De quién surgió la
idea de esta reunión?

-Prácticamente estaba
en la mente de todos, si
bien dimos los primeros
pasos, M. Rosselló, com-
pañero de trabajo y yo, ya
que pensábamos que lo
mejor era arbitrar una so-
lución entre todos, como
así sucedió.

-Of la directiva?
-Tras finalizar nuestra

reunión, volvimos a reu-
nirnos, esta vez, con el
Presidente, el Entrenador
y el Delegado, y les expu-
simos nuestros puntos de
vista.

-Y ¿cuales son estos
puntos de vista, si es
que pueden saberse?

-Nosotros, formamos
un grupo, que hasta la pa-
sada temporada, jugaba-
mos al baloncesto, sin
más aspiración que la de

Sebastian Bonet, recibiendo la
Riche

disfrutar, practicando este
bello deporte. Pero debi-
do al afan que la directiva
ha puesto en elevar el
nivel del Basquet en
nuestra ciudad, casi nos
auto-impusimos la meta
de ser campeones, esto y
Ia presión, que en el fondo
ejerce la afición, te condi-
ciona, y en nuestro caso,
obró de forma negativa, o
si quieres de otra forma,
Ia propia responsabilidad,
ante la afición y directiva,
es a nuestro modo de ver,
Ia causa de este desagui-
sado.

-Pasando a otro tema,
¿qué opinas del interés
mostrado por la Junta
Directiva, en ascender a
Tercera División?

-Bajo mi punto de vista,
es algo totalmente positi-
vo y que a la larga será
beneficioso tanto para la
afición como para los ju-
gadores, ya que ello eleva
el nivel del baloncesto, y
es más creo que más que
una meta, el ascenso a
tercera debe de ser un
medio para alcanzar
cotas más altas.

-¿Estarias dispuesto
a jugar en tercera?

-A todos nos gusta au-
mentar el nivel, por lo
tanto me gustaría, y es
más, tengo ganas de
jugar en esta categoría.

fe licitación de D Pedro

-Y si después de ter-
cera viniera la segunda,
¿seguirias dispuesto?

-Esto sería fabuloso, y
a más nivel más espectá-
culo.

-¿Qué opinas de la afi-
ción?

-Pienso que debido a la
gran labor que está reali-
zando la junta directiva, la
afición ha despertado, y
esto precisamente ha sido
uno de los motivos tal
como te decía antes de
que nuestra responsabili-
dad ante esta magnífica
afición nos haya traiciona-
do ya que nosotros está-
bamos acostumbrados a
jugar prácticamente
solos.

-No ahora, pero si a la
hora de retirarle como
jugador activo, Lestaras
dispuesto a seguir meti-
do dentro de la familia
baloncestistica?

-El baloncesto y el Per-
las, es algo que siento
como parte de mi mismo,
por lo que estoy dispuesto
a seguir en el Club, ya sea
como directivo, entrena-
dor o lo que sea.

-¿Algo mas, para la
afición?

-Que a pesar de este
pequeño bache, siga apo-
yándonos como ha hecho
a lo largo de esta tempo-
rada.



Vandalisme a n'es
Camp Nou

Sa nit d'es dilluns a n'es
dimarts es varen produir uns
actes de vandalisme damunt
es terreny de joc des nou
camp de futbol. Ja que uns
incontrolats feren gavetes
bastant grosses i a més hi
anaren en cotxes per deixar
es terreny de joc en males
condic ions. Cosa que va pa-

rèixer ésser feta a posta per
una gent que no estima gens
lo d'es poble.

Esperam que ses autori-
tats competents puguin atu-
rar aquests actes de vanda-
lisme i es pugui saber qui
són aquests que volen que
ses coses no funcionin així
com toca.

Es va estrenar es camp de fubol de «Sa Torre»

Toldos Manacor va guanyar al
Perlas Orquídea
En Pere Sansaloni va fer es tret d'honor

Redacció
Dissabte passat es va

estrenar es nou camp de
futbol de Sa Torre, amb
un partit corresponent a
n'es Campionat Comarcal
de Penyes. En aquest
partit el Perlas Orquídea
va perdre amb el Toldos
Manacor per zero a dos.

Abans de començar es
partit un des dos arquitec-
tes que varen fer es pro-
jecte des nou camp de fut-
bol, En Pere Sansaloni,
va fer es tret d'honor,
acompanyat per Tià Riera
Delegat de Cultura i Es-
ports de s'Ajuntament de
Manacor.

Segons ses noticies
que tenim es terreny de
joc està en bones condi-
cions ses instal.lacions

també. Pel què serà en un
futur una de ses ins-
tal.lacions esportives de
lo millor.

Perlas Orquídea i Toldos
Manacor varen ésser es
dos primers equips que
jugaren a n'es camp de
Sa Torre.

En Pere Sansaloni va fer es tret d'honor a n'es pri-
mer partit

En Tià Riera va ésser es primer que va trepijar es te-
rreny de joc des Camp de Futbol de Sa Torre

Aquestes hermoses al.lotes varen ésser ses prime-
res espectadores que es varen asseure a ses gra-
des.



Judo

Cursillo en Manacor a cargo de un judoka
de nivel internacional

Con motivo de perfeccio-
nar el nivel técnico de sus ju-
dokas, el Gimnasio Dojo Mu-
ratore ha organizado un cur-
sillo de alta competición que
se impartirá durante viernes,
sábado y domingo de esta
semana.

A tal efecto se han despla-
zado hasta nuestra ciudad
una auténtica estrella del
Judo, Jaume Griñó, acompa-
nado de otro famoso judoka
catalán, Francesc Soberá.

La calidad de estos dos ju-
dokas viene avalada por un
impresionante palmarès, que
a continuación detallamos.

JAUME GRIN° (peso semi-
pesado)
C.N. 4° Dan
4 veces campeón de España

11 veces campeón de Cata-
luña
2 veces campeón Trofeo In-
ternacional «la Merce ,,

2° Clasificado en el Open de
Marruecos
3° Clasificado en el Trofeo
Internacional de Italia
2 Medallas de plata en la
Copa Latina

Habiendo participado ade-
más:
6 veces en el Campeonato
de Europa
3 veces en el Campeonata
del Mundo
1 vez en los juegos del Medi-
terráneo
Y desde 1976 viene siendo
miembro de la Selección Es-
pañola de Judo.

FRANCESC SOBERA (peso
superligero)
C.N. 30 Dan
Subcampeón de España
6 veces Campeón de Catalu-
na
1 vez campeón Copa Latina
1 vez campeón Trofeo Inter-
nacional «La Merce ,,

2° Clasificado Trofeo Inter-
nacional de Cuba
Varias veces integrante de la
Selección Española de Judo.

Actualmente Jaume Griñá
es el profesor titular de Judo
del Centro de Alto Rendi-
miento creado en Barcelona
con el fin de obtener depor-
•tistas de todas las disciplinas
Olímpicas de auténtica élite
para las Olimpiadas de 1992.

El cursillo tiene un progra-
ma muy apretado y se han
escogido dos judokas de di-
ferentes pesos (uno semipe-
sado, de 86 a 95 kg., y otro
superligero, de menos de 60
kg.) con el fin de que los
alumnos del Dojo Muratore
puedan observar dos estilos
competitivos diferentes y ob-
tengan, en consecuencia,
mayor rendimiento de sus
enseñanzas.

Felicitamos, por tanto, a la
Dirección del Gimnasio Dojo
Muratore, pues es nuestra
opinión que se deben impul-
sar este tipo de actividades
encaminadas a elevar el
nivel de los deportistas de
nuestra ciudad.

Ippon

Club Colombofilo Manacor

Primera suelta

Ajedrez

I Torneo abierto
«Sa Canova»

El Club Colombofilo Mana-
cor empezó la temporada
con la primera suelta desde
Ibiza, prevista en un principio
para el sábado 23 y que por
razones climatológicas se
aplazó hasta el Domimgo 24,
soltándose los palomos a las
1150 desde Ibiza y llegaron
los primeros sobre las 2 de la
tarde, es decir que tardaron
unas 2 horas y 10 minutos
cosa poco habitual ya que
suelen tardar menos, pero el
Domingo encontrarán con el
tiempo un poco desfavora-
ble.

Las clasificaciones queda-
ran como sigue:
1' IBIZA -1150
24 de Enero de 1988

DESIGNADO
1 0 Bme. Puigrós 	 1161 m/m
2° M. Riera 	 1147 m/m
30 S. Amer 	 942 m/m
4° J. Boyer 	 908 m/m
50 M. Marceno 	 766 m/m

2
GENERAL

i5 1° A. Mascaro 	 1279 m/mc
Gmo. Manresa 1234 mim

3° Jaime Boyer 	 1194 m/m
(7) 4° Bme. Puigrós 	 1187 m/m

5° J. Estelrich 	 1159 m/m
6° M. Riera 	 1147 m/m
7° A. Pascual 	 1138 m/m
8° J. Nicolau 	 1092 m/m
9° J. Pou 	 1090 m/m
10° Hnos. Febrer 	 1083 m/m

2'1BIZA
Con parecidas circunstan-

cias el día 31 se realizó la 2'
IBIZA. Ganando esta oca-
sión el «Llorenck , Juan Ser-
vera en las dos modalidades.
2° IBIZA - 910
31 de Enero de 1988

DESIGNADO
1 0 J. Servera 	 1728 m/m
2° A. Bibiloni 	 1607 m/m
3° J. Boyer 	 1469 m/m
4° D. Sureda 	 1083 m/m
5° M. Verger 	 929 m/m

GENERAL
1° S. Servera 	 1728 m/m
2° Bme. Puigrós 	 1716 m/m
3° J. Boyer 	 1708 m/m
4° J. Estelrich 	 1644 m/m
50 A. Bibiloni 	 1607 .m/m
6° A. Mascará 	 1576 m/m
70 M. Verger 	 1561 m/m
8° D. Sureda 	 1552 m/m
9° G. Nadal 	 1542 m/m
1 CY' J. Nicolau 	 1511 m/m

A. Gamundi (Casa Menor-
ca) Digno Vencedor.
Carlos Pastor (Bilbao)
Ocupó la segunda plaza.
J. Cerrata 4 0 -70 Realizó
un magnífico Torneo.
J. Gaya 8°-14° Muy por
debajo de sus posibilida-
des. •

Clasificación final:
1°-2°: Antonio Gamundí
(Casa Menorca) y Carlos
Pastor (Bilbao) con 7 pun-
tos
3°: Ramón Galiana (Pole-
rio) 6 1/2

Parejas participantes:
J. Vecina - J. Brunet
B. Galmés - J. Melis
Velasco - J. Massanet
J. Sureda - E. Grimalt
G. Estrany - Ballester
B. Grimait- C. Conesa

4°-7°: Pere Suau (Menor-
ca) Antonio Pont (Costá
Calvià) Gabriel Pujadas
(Polerio) y Juan Pedro
Cerrato (Felanitx) con 6
puntos.
8°-14°: Joan Gayá (Fela-
nitx) Juan Llanas (Polerio)
Jose Luis Riera (Polerio)
Pere Barceló (Costa Cal-
vià) Miguel González
(Trópico) Antonio Roca
(Casino) y Martín Gómez
(Palma) 5 1/2.

Hasta un total de 73
clasificados

P. Estrany - A. Pelusado
G. Pascual - M. Panella
J. Martí - M. Fullana
P. Pahella - A. Melis
S. Vadell - P. Puigrós
J. López - G. Puigrós

Campeonato de «Truc»
Representantes de Porto Cristo por
el Bar 4DNOFRE ,



Lanzarina y Lido de Pieu-
riais, favoritos de la prime-
ra y última carrera, res-

pectivamente.

Siete carrerassobre 2.300 metros

Lido de Fleuriais, favorito en la estelar
Para el próximo domin-

go día siete esta prevista
una reunión hípica, con
un programa compuesto
por nueve carreras sobre
la distancia de 2.300 me-
tros a excepción de los
potros, cuyo recorrido
será de 1.700 mts. El pro-
grama se presenta muy
interesante y de acompa-
ñar el tiempo se espera
una afluencia masiva de
público como ya ocurriera
Ia semana pasada.

La primera carrera es
en la modalidad de galope
con lanzamiento a las
15,30 horas, sobre la dis-
tancia de 1.200 metros
siendo los máximos favo-
ritos Jubena y Jeremi que
tienen el mayor handicap,
también goza de probabi-
lidades de estar en los
puestos de cabeza la
yegua Larisa.

La segunda carrera es
el Premio Haricot des
Groix con nueve partici-
pantes, en donde la
yegua a. batir es Lanzan-
na que se encuentra en
un buen momento de
forma como lo acreditan
sus últimas actuaciones,
estando sus máximas ri-
vales en Fiorina Royer y
Farilaneka esta última con
cuarenta metros de handi-
cap.

La tercera carrera es el
Premio Fomento con
doce trotones inscritos, y
un difícil pronóstico desta-
cando ligeramente Lirica,
aunque tiene en los cero
metros un difícil Lechuzo
y en los veinte la yegua Li -
nona, estando en los
ochenta metros Laura de
Noves que es muy rápida
pero tendría que remontar
un excesivo número de
trotones.

La cuarta carrera es el
Premio Helios Mora con
ocho participantes, salien-
do como favorita la yegua

Joly Grandcham sus má-
ximas rivales podrían ser
Faquina y Unisol, aunque
sin olvidar a Hot Worthy
que consigue un buen
rendimiento en distancias
largas.

La quinta carrera es el
Premio Reina con nueve
participantes y un claro fa-
vorito la yegua Junita,
para la segunda plaza po-
drían estar Fort Mora y

Exkyna Mora con ventaja
para el primero, la sorpre-
sa podría venir de Escar-
cha que está en un buen
momento de forma.

La sexta carrera es el
Premio Mica con ocho
participantes y como favo-
rita Lutine, excelente
yegua qJe cuenta sus
apariciones por victor:as
aunque en su escalada de
posicionens se va encon-

trando con rivales cada
vez más peligrosos, como
son Jivaro que en estos
momentos su mayor han-
dicap son sus pésimas
salidas y Bafiro d'Or siem-
pre a tener en cuenta en
Ias distancias largas.

La séptima carrera es el
Premio Lucernia con doce
participantes y un difícil
pronóstico sobresaliendo
Luberian y Drives Twist
en los últimos handicaps
radicando su máxima difi-
cultad en el gran número
de trotones a remontar si
se corre la carrera en pe-
lotón, en los primeros me-
tros sobresalen Heros de
Mei y Faraona con sen-
das posibilidades de estar
en los puestos de cabeza.

La Octava carrera es el
Premio Potros sobre la
distancia de 1.700 mts. y
ocho participantes desta-
cando como siempre la
yegua Monnalisa con
ochenta metros de hándi-
cap siendo su máximo
rival a batir Mont Jorim R,
aunque también sobresa-
len Mig Jorn y milord de
Courcel.

La novena carrera es el
Premio Mica con once
participantes, sin duda
una de las mejores carre-
ras de la reunión, desta-
cando como favorito Lido
de Fleurais que va recu-
perando forma, para la
segunda plaza destacan
Miss Broutail y Helen du
Fort aunque perfectamen-
te podrían dar la sorpresa
Pamela Du Pech y Jeune
et Bleu.

En resumen un pronós-
tico reservado en lo que
respecta a la segunda y
tercera plaza de esta últi-
ma carrera, que es en la
que se desarrolla un
mayor volumen de juego,
sobre todo en el TRIO que
se garantiza con un fondo

.de 75.000 pts.



SABADO 6 DE FEBRE-
RO

T.V. 1
900 El precio justo.-10'00
Elegir una Profesión. -
1030 El mago de Oz.-
1100 Embrujada - 1215
Nueva Gente - 1315 Lo-
teria.-13'30 La otra mira-
da.-14'30 48 horas.-15,35
Los Aurones.-16'05 Pri-
mera sesión: «La Ley del
talión».-17'50 .-18'00
Erase una vez la vida. -
18,30 Documental.-19'00
Número 1.-1930 Macgy-
ver.-20'30 48 horas. -
2105 Informe semanal.-
2220 Sábado noche.-
2325 Pedro el grande. -
0100 Filmoteca T.V.E.:
«Gloria de un dia».-02'15
Música golfa.- 0315 El fu-
gitivo.-04'15 Largometra-
je: «Epilogo...-05'45 A tra-
vés del espejo. -07,00 Un
átomo de evidencia.

T.V.2
1330 Objetivo 92.-1500
Estadio 2.-2200 Ciclis-
mo.-22'40 Escenas de un
matrimonio.-23'30 Ayer.-
0040 Diálogos con la mú-
sica.

T.V.3
1300 Cinc i acció.-14'15
Oh! Bongonia.-15'00 Te-
lenoticies.-15'30 Bona
cuina.-15'35 Els barru-
fets.-16'00 Esports.-17'00
Minories d'Europa.-17'30
La ruta de la seda.-18'30
Dit i fet.-20'00 Vida sal-
vatge.-20'30 Telenoticies
vespre.-21'05 Lotto.-
2120 Magnum.-22'20
Pel.licula: «Cría cuer-
vos».-00'15 El mon del ci-
nema.

DOMINGO 7 DE FEBRE-
RO

T.V. 1
750 Largometraje: «La
venganza de la mujer
Pantera».-9'00	 Informe
semanal.-10'00	 Santa
Misa.-11 00	 Concierto.-
1200 Pueblo de Dios.-
1230 El Río amarillo.-
1330 Verano azul.-14'30
48 horas.-15'35 La llama-
da de los gnomos.-16'00
Estrenos TV: «Los largos
dias del verano».-17'25 El
inspector Gadget .- 17,50
Si lo sé no vengo.-18'55
Magia potagia.-19'55 La
hora del Tpt.-19'55 En
Portada.-20'30 48 horas.-
2100 Silencio roto.-21'30
La vida sigue.-22'35 Do-
mingo cine: «El elegido».

T.V.2
1200 Estudio Estadio.-
1800 Sesión de .tarde:
«Narciso negro».-19'45
Camino de Çalgary.-
2010 Spenser.-21'00
Muy personal.-22'00 Un
lugar donde dormir.-22'30
Ciclismo.- 22,45 Estudio
Estadio. 00,15 Balonces-
to.

T.V.3
13'00 Esports.-14'30 Gol
a	 gol.-15'00	 Telenotí-
cies.-15'30 Batman.-
1600 Simon i Simon.-
1700 Tarde de cinema
musical: «El pirata». -
1830 Basquet.-20'00 Gol
a gol.-20'30 Telenoticies.-
2130 A cor obert.-22'30
gol a gol.

[

LUNES 8 DE FEBRERO

T.V. 1
800 Buenos días.-9'00
Por la mañana.-13'00 Be-
nito y Cecilio.-13'30 Tres
por cuatro.-14'30 Infor-
matiu Balear.-15'00 Tele-
diario.-15'35 Falcon
Crest.-16'30 Tal cual.-
1800 Barrio Sésamo.-
1830 Fraguel Roc.-19'00
A media tarde.-19'30 De
película.-20'30 Teledia-
rio.-21'00 El Tiempo.-

- 21'15 El precio justo. -
2235 Alfred Hitchcok: .-
2305 Documentos T.V..

-0020 Telediario.-00'45
Teledeporte.

T.V.2
1330 Programación re-
gional.-15'00 Telediario. -
1530 Lo que come el
hombre.-16'30 Media Na-
ranja.-17'00 Musical:
Juan Pardo.-18'00 La voz
humana.-18'30 Parques
Nacionales.-19 . 00. Capi-
tolio.-19'25 Artes y tradi-
ciones populares.-19'40
Avec Plaisir.-20'00 Mirar
un cuadro.-20'30 Cien
años de automovil.-21'00
Mirador.-21 '30 Cine-
Club: «Pan, amor y
celos».-23'00 Ultimas
preguntas.-23'30 Blacke
el mago.

T.V.3
1300 Gol a gol.-14'00
Magazine.-15'00 Teleno-
tícies.-15'30 Bona cuina.-
1535 L'Espanta ocells i la
sra. King.-16'15 Tendra
es la nit.-17'00 Universitat
oberta.-17'30 L'hora dels
contes.-18'00 Buck Ro-
gers.-18'30 Donkey
Kong.-19'15 Petit Domi-
nic.-19'45 Filiprim.-20'30
Telenotícies.-21'00 Fili-
prim.-21'15 Bona cuina.-
21'30 Equalitzador.-22'10
Teatre: «Antigona».-
2340 Telenotícies.-0010
Arsenal-Atlas.

MARTES 9 DE
FEBRERO

T. V. 1
800 Buenos días.-9'00
Por la mañana.-13'00 Las
aventuras de Gulliver.-
1330 Tres por cuatro.-
1430 Informatiu Balear.-
1500 Telediario.-15'35
Falcon Crest.-16'30 Tal
cual.-18'00 Barrio sésa-
mo. -18'30 Heidi.-19'00
Elegir una profesión. -
1930 La hora del lector.-
2000 Las chicas de oro.-
2030 Telediario.-21'00 El
Tiempo.-21'15 Viaje con
nosotros.-22'20 Sesión
de noche: «El rostro im-
penetrable».-00'35 Tele-
diario.-00'55 Teledepor-
te.-01'10 Testimonio.

T. V.2
1330 Programación re-
gional Balear.-15'00 Tele-
diario.-15'30	 Documen-
tal.-16'30	 Mozart-1800
Los conciertos de progra-
ma.-18'30.- El cuerpo hu-
mano.-19'00 Capitolio. -
1925 Arles y tradiciones
populares.- 19,40 Avec
plaisir.- 19,55 Documen-
tal.- 2010 Mirador.-20'25
Baloncesto.-22'05 Tendi-
do cero.-22'30 El tiempo
es oro.-23'30 La buena
música.

T.V.3
1330 Informatiu Cine-
ma.-14'00 Magazine.-
1500 Telenotícies.-15'30
Bona cuina.-15'35 L'es-
pantaocells i la sra. King.-
1615 Tendra es la nit.-
1700 Universitat oberta.-
1730 L'hora del contes. -
1800 Micro.-18,30.-Oh!
Bongonia.-19'15 El retorn
de l'Antilop.- 1945 Fili-
prim.-20'30 Telenotícies.-
21 00 Filiprim.-21'15
Bona cuina.-21'20 Angel
Casas Show.-22'50 Perry
Mason.-23'50 Telenotí-
cies.-0010 Bona nit.



VIERNES 12 DE
FEBRERO
T.V.1
800 Buenos días.-9'00
Por la mariana.-13'00
Sherlock Holmes.-13'30
Tres por cuatro.-14'30 In-
formatiu Balear.-15'00
Telediario.-15'35 Falcon
Crest.-16'30 Tal cual.-
1800 La linterna mágica. -
1935 Diccionario de la
salud.-20'00 La hora de
Bill Cosby.-20'30 Teledia-
rio.-21'15 El tiempo.-
2120 En familia.-22'30
Viernes cine: «Dias de
cielo».-00'15 Telediario. -
0035 Teledeporte.-00'50
Jazz entre amigos.- 0150
Mcmillan y esposa .-
03,05 Largometraje: «La
gente del metro» - 04,30
Documentos T.V. - 05,45
Documental.- 07,15 Lar-
gometraje: «Misión en
Moscú'».

T.V.2
1330 Programación re-
gional.-15'00 Telediario.-
1530 Las islas vivientes.-
1630 Largometraje:
«Todo es posible en Gra-
nada».- 18,00 Bolivar hijo
de Vizcaya.- 18,30 ¿g ué
pintamos aquí?.- 19,00

Capitolio.- 19,25 Arte y
tradicrones populares.-
19,40 Avec plaisir.- 20,00
Fases.- 20,30 Habitat.-
21,00 Mirador.- 2115 Su-
plementos 4.-2150 Con-
cierto.- 23,30 Cerca de
Ias estrellas.

T.V.3
1300 A tot esport.-14'00
Magazine.-15'00 Teleno-
tícies.-15,30 Bona cuina. -
1535 L'espantaocells i la
sra. King.-16'15 El lleó de
Flandes.-17'00 Universi-
tat oberta.-17'30 Dibuixos
animats.-18'00 Buck Ro-
gers.-18 45 Dibuixos ani-
mats.-19'15 El retorn de
i'Antilop.-19'45 Filiprim.-
2030 Telenotícies.-21'00
Fi lipri m.-21 '15 Bona
Cuina.-21'20 De profes-
sió API.-21'50 Radio Cin-
cinati.-22,15 Crónica 3.-
23,20 Documental.-

LAS
PELÍCULAS DE
LA SEMANA

Sábado 6 T.V. 1 a las
16,05.- La Ley del talión.
(Western interpretado por
Richard Wi ndmark).-
01,00 «Gloria de un dia»
(Largometraje interpreta-
do por Katherine Hepburn
y que le valió un oscar). -
04,15 Epilogo (El mundo
de un escrito visto por
Gonzalo Suarez con Pepe
Sacristan y Fco. Rabal de
Protagonistas)
Domingo 7 T.V. 1 a las
7,50 h.: La venganza de la
mujer (de Robert Wise).-
18,00 T.V.2 «Narciso
negro» (película rodada
en el Himalaya con Debo-
rrah Kerr de protagonis-
ta).- 22,35 T.V.1: «El ele-
gido» (con J.L. Vazquez).
Lunes 8 T.V. 2 a las
21,20 «Pan amor y celos»
(de Luigi Comencini con
Gina Lollobrigida y Vittorio
de Sica).
Martes 9 T.V. 1 a las
22,20 «El rostro impene-
trable> , (Western dirigido
e interpretado por Marlon
Brando).
Jueves 11 T.V. 2 a las
22,10 «Tres hermanos>>
(testimonio de la Italia de
los años ochenta, dirigida
por Francesco Rossi).
Viernes 12 T.V. 2 a las
16,30 «Todo es posible
en Granada.> (con Manolo
Escobar).- 22,30 T.V. 1
«Dias de cielo» (De Te-
rence Malik con Richard
Gere).- 03,05 T.V. 1 «La
gente del metro> , (película
checoslovaca de 1.974).-
07,15 T.V. 1 «Misión en
Moscú» (de Michael Cur-
tiz, narra la vida del emba-
jador Joseph Davies, du-
rante la guerra en Moscú).

NIERCOLES 10 DE
:EBRERO

I". V. 1
100 Buenos dias.-9'00
'or la	 mariana.-13'00
.rase una vez el espa-
io. -13'30 Tres por cua-
ro.-14'30 Informatiu Ba-
ear.-15,00 Telediario. -
535 Falcon Crest.-16'35
rai cual.-18'00 Barrio Sé-
iamo.-18'30 La piedra
3Ianca.-19'00 A tope.-
0'00 De nueve a cinco. -
030 Telediario.-21'00 El
riempo.-2115 Querido
3 iruli.-22'20 Canción tris-
e de Hill Street.-23'15
..os marginados.-00'10
relediario.-00'30 Telede-
)orte.

F.V.2
1330 Programación re-
iional.-15'00 Telediario.-
1530	 Los	africanos.-
1630 El Jardín de
Jenus.-17'30 Secuen-
:ias.-18'30 Mujeres para
l na época.-19'00 Capito-

1 io.-19'30 Artes y tradicio-
ies populares .- 19,40
kvec plaisir.- 20,00 Docu-
nental,- 21,00 Mirador. -
1'15 Suplementos 4. -

?1'45 A través del espe-
0.-23'05 Caso para dos.-
)005 Oficios para el re-
:uerdo.-00'35 Tiempo de
:reer.

1300 Crónica 3.-1400
Vlagazine.-15'00 Teleno-
fcies.-15'30 Bona
uina. - i 535 L'espantao-
ells i la sra. King.-16'25
fendra es la nit.-17'00
Jniversitat oberta.-17'30

dels contes.-18'00
Vtusical juvenil.-18'30
cinc i acció.-19'45 Fili-
)rim.-20'30 Telenotícies.-
WOO Lotto.-2110 Bona
;uina.-21'20 Informatiu
"...,inema.-21'50 Cinema 3:
K L'emperador del nord»». -
?320 Telenotícies.-23,40
3ona nit

JUEVES 11 DE
FEBRERO.

T.V.1
800 Buenos días.-9'00
Por la mariana.-13.- Mic-
key y Donald.-13,30 Tres
por cuatro.-14'30 Infor-
matiu Balear.-15'00 Tele-
diario.-15'35 Falcon
Crest-18'30 Tal cual. -
1800 Barrio Sésamo.-
1830 Musiquisi mos.-
1900 Crónica Joven. -
1925 Con las manos en
Ia masa.-19'55 Hablando
claro.-20'30 Telediario. -
2100 El Tiempo.-21'15
Luz de luna.-22'20 Dere-
cho a discrepar.-23'45 A
media voz.-00'15 Tele-
diario.-00'35 Teledeporte.

T.V.2
1330 Programación ba-
lear.-15'00 Telediario.-
1530 El mar muerto. -
1630 Teatro: «Hoy es
fiesta».-18'00 Miscela-
nea.-18'30 Al aire libre.-
1900 Capitolio. -19'25
Arte y tradiciones popula-
res.-19'40 Avec Plaisir.-
19,55 Baloncesto: Barce-
lona - Maccabi.- 2140 El
Mirador.-22'00 Sorteo Lo-
teria Primitiva.-22'10 Jue-
ves cine: «Los tres her-
manos».-24'00 Metropo-
lis.

T.V.3
1300 Angel Casas
Show.-14'00 Magazine.-
1500 Telenoticies.-15'30
Bona cuina.-15'35 L'es-
pantaocells i la sra. King.-
1615 El Ileó de Flandes-
17'00 Universitat oberta. -
1730 Dibuixos animats. -
1800 Buck Rogers.-
1845 Donkey Kong.-
1915 El retorn de l'Anti-
lop.- 19,45 Filiprim.-
20,30 Telenoticies.-
21,00 Filiprim.- 2115
Bona cuina.- 2120 Blanc
o negre.-22'50 Temps de
neu.-23'05 A tot esport. -
0025 Telenotícies.-00'40
Bona nit.
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Ivianacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
n t's), 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).

F,T\TD 1",

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
Medica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
iombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
?olicia 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 Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
S. Carrie 	 56 94 13
S. Llorenç 	 56 90 21

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-
Huns); 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.Llorenç;' 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; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carric5; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió - Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius l

Dia 5.- Ldo. Planas, Pl. Rodona
Dia 6.- L. Ladaria, C. Major
Dia 7.- Riera Servera, Sa Bassa
Dia 8.- Muntaner, Salv. Juan
Dia 9.- Pedro Ladaria, Bosch
Dia 10.- Llull, Ant. Maura
Dia 11.- Llodrá, Juan Segura

MANACOR
Dissabtes i festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma -  Arta.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.

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

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

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

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

DOBLE CUERPO

SPACEBALLS
o la loca historia de las Galaxias

(De Mel Brooks)



13 Disponemos de una amplia gama
0 de vehículosde ocasión.x

i¡VISÍTENOS!!

Nuevo Polo Coupé.

Inspirado en tu mundo.
Volkswagen lanza a tu mundo el

Polo Coupe. Un coche proyectado

en tu generación. Exclusivo y diná-

mico. Con estilo propio. Fíjate en su

diseño. Unico en su clase. Es todo un

coupe deportivo muy en línea con tu

carácter.
No tienes más que ponerlo a

prueba. El Coupe es capaz de ir pi-

sando fuerte sin perder las formas.

Tienes versiones hasta de 75 CV

para alcanzar, en segundos, 170

Kms. por hora. Y hablando de fiabili-

dad es un auténtico Volkswagen.

Seguro, sin averías, sin consumos

elevados...
Si te gusta por fuera, te fascinará

por dentro. Dise -nado a lo grande.

Con asientos deportivos y todo tipo

de detalles.

Se nota que es de buena familia.

El Polo Coupe sabrá estar a tu altura

en cualquier circunstancia. Lógico.

Es como tú. Está inspirado en tu

mundo.

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.

5	 VERSIONES POLO COUPE: ( .3 GT 175 CV), 1.3 CL (55 CV), 1.0 FOX 145 CV). Desde 1.031.474 ptas. con IVA y transporte incluido.

Infórmese en:

Monserrat Moyd C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Te155 01 25 - Manacor



Tenemos últim as novedades de SPEC-
TRUM. Intercambiamos o vendemos. T1.
5704 50 - 55 07 60, no Ilamara155 17 07.

co CV matricula PM - K. Tel. 55 19 67

o

te) Vendo Cassette Amplificador con
N. bales Sanyo. Informes• 55 57 31

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

Vendo peo nuevo en S' llot. Amue-
blado. Infames: Comi de la Mar n° 30 1°
AS Cot.

Vendo Seat Panda. Buen estodo. h-
formes: Corni de la Mar rr 30 1°A S' Illot

Se vende locd comercid en bajos
Hotel Alicia (C. Milla). Infames Tfno. 71
03 77

Vendo parcela 5(X) rn' Son Tcient Tel
55 37 39

Se vende bcianza electrónica prácti-
ccrn ente nueva. Informes: Tel. 55 23 61

Vendo Furgoneta Mercedes PM-6818-
AL. Vendo Furgoneta Mercedes PM-
0181-J. Informes: Tel. 55 23 61

Particular vende: 2 neveras mostrador
marca NOVITAS una de 1' 50 m. y otra
de 2 m. y 1 caja registradora electróni-
ca NUEVA. Informes: Tel. 55 15 94.

VencloSeat 127 PM-H. IN: 55-19-99.

Vendo R-12 Familiar en buen estado.
Informes. Tel. 55 15 94

Cedlla combinada. Prensa con ea-
balletes de hierro (perfecto estado). h-
formes: Tel. 55 55 28

Venem pupitres d' escola antics. Do-
bles i de fusta. Bon preu. Tels. 55 53 80 -
55 24 22.

Particular vende litera (2 camas). En
buenestodo. hformes: Tel. 57 16 98

Vendo cuartón en Son Rau, a3 Km.
de Manacor, to para viveros, cerca
de la carretera. Informes: 55 23 57 - Pre-
guntar por Pepe.

Vendo casa en Porto Cristo. Calle Na-
vegantes. 129m'. Inform es t el. 55 1443

Vendo Bar Cafeteria; Carol de la Mar
s/n. S' blot Informes teléfono 56 94 89 -
Facilidades.

Vendo furgoneta Citroen en buen es-
tado. PM. 9934- B65.000 ptas. Informes:
Tel. 5536 08.

Venc 4d. pis a Porto Cristo, centric i
tranquil, amb bona vista a la mar Si in-
teressa se pot gestionar finançament a
llarg ON. Ref. Berncrt, teléfon 55 22 00.

Se ven solar amb cotxeria - Carni de
Ses Pedreres. Tel, 55 39 27 - 55 00 96.
Ca' n Pistola.

Primer piso en Sa Bassa. 180 metros.
Tel. 55 29 13 y marsanas de 8 a 15 h. 55
16 51

Particular vende furgoneta CITROËN 2

Vendo solar en Podo Cristo 235 m'.
Zona Ses Comes. Tel. 57 00 47

Lavadora Cabero L.D. P5. Se vende
pa 39.000 pts. Liana ci tel. 65 BO 75
(Noches)

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

Vendo barca tipo Lloud. Lista 5° - Eslo-
ra 6' 40 ro. Motor Perkins de 37 HP. Vela
tipo Marconi - Pdos de Aluminio. Tel. 55
31 93.

Vendo guitarra acústica Femder
mod. Malibu. Perfecto estado. 40.000
ph. Informes: 55.47.82. Andres de Ba 13

- Vendo ocordeón, ided para apren-
der música. Tel. 55 27 57 noche.

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

Vendo Televisor color 22 por 18.000
ptas. Razón 552620

COMPR
Busco peo o danta baja en Porto

Cristo para comprar . Tel 5-7 05 22

Compraría piano en buen estado. h-
teresodo Ilamar al 55 35 11 (de 9 a 2 h.)
56 23 43 (de 4 a 6 h.). Preguntar
Juan Carlos.

LLOGUERS
Busco piso barato ounque sea pe-

queño y en cualquier estado. Tel. 55 53
31 Preguntarpor Luis.

Busco en alquiler vsvienda planta
baja. hfames tel. 55 28 88

Cerc apartament acabat o en buc ,
per comprar. Tel. 55 51 18.

Busco cochara para alquilar en Mo-
naca. Tel. 55 04 50

Busco negocio hostelería (bar, ham-
burguesería, terraza) preferible costa en
alquiler o porcentaje. Dejar contacto
entel 5525 29 (de 20 h. a 22 h.)

Cispós tenda per llogar a S' Illot Tels.
55 28 88 / 55 05 33

Se °radio local supercéntrico (35 m'.)
en Plaza Rector R. hformes: Tel. 55 07
88.

Se alquila pequeño local en el cen-
tro. Inmejorcblesituación Tel. 5505 98.

Se alquila locci. Muy céntrico. Infor-
mes: tel. 55 05 98 (Tardes)

Traspaso Bor-Restaurante en Cria
Informes: Rte. Lloure, Camí de la

Mcr - S' Illot.

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

. Busco cochera para dada en Mo-
naca Tel. 55 04 50

DEMANDES
PERFUMS SIRER, S.A. precisa depen-

dienta. Se vduará conocimiento die
idiom as. hformación . Sr Siren) 551394

Se precisa personal para cocina Te.
55 00 03. Noches.

Se cerca aprenent de pcapecter de
16a 20 anys

Busco trabajo para peluquera con

experiencia. Informes: Cl. Cirer y Pont,
26.

Se necesita persond, preferentemen-
te con idiomas para Agencia de Viajes.
Tel. 55 19 50

Se necesita personal para Sdón de
Juegos recreativos. hi ormes: 55 19 50

Matrimonio ¡oven angl o-español, con
experiencia en Restauración (Adminis-
tración y Servic ios), busc a trabajo. Refe-
rencia. Tel. 55 03 28

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

Se necesita operario. hteresodos ciri-
girse a: Co' n Battiu. SA. Via Portugal,
25.11:550519

DIVERSOS
S' of ereix programador FP2 Basic i

Cobol. Te1.55 13 85

Perdido puisera d'Or. Es gratificarà
Ia devolució. Tel. 55 26 20.

Funcionari jubilat, cisposat a apren-
de l' demany, a través de la traducció
de Wilhelm Meister Ledjahre, voldria es -
tir contacte angles . Trances amb
afeccionat a la literatura. Escride a Mi-
guel Bawer Apdo. 140 - 07203 FELANITX

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

Desparecido gato siamés. Inf. Tel. 55
34 70 / 55 18 23

Me ofrezco para custa niños. Tengo
14 años. Informes: M° Angeles Hidalgo.
Ram Sa Bassa,3 3°. MANACOR

Caballero 47 años. Separado. Buena
educación, busca hospedaje en dea
de Monaca y compartiría renta con
sra. o srta. de misma condción. Apoda-
do correos 147. Porto Cristo

Soy un muchacho de 22 años y busco
trabajo por horas. Informes Cl. Tramon-
tana,27 - Porto Cristo, de 8 a 10 noc he.

Repasos: contabilidad y cálcdos va-
rios niveles (Formación Profesional) h-
formes: Plaza Sa Bassa, 3-2° (sobre Ferre-
teria Morey).

Se dun clases de Frances, profesora
nativa. Informes: c/ Antoni Duran n° 38-
2aa partir de 20,30 h.

VIAJES — — GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

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

c/ Conquista dor, 2
Tel. SS 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto ('misto

Para fábrica de Joyería
se necesitan

Chicos de 16a 18 años
Interesados presentarse en:

Perlas Manacor S.A.
C/. Argenter, s.n.

Polígono Industrial-MANACOR
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