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C corta cils lectors   

Fora vila: el darrer tren

n deis sectors més oblidats per iots, i també per la mateixa ad-
ministració a l'hora de redactar els pressupostos és, sens dubte,
el de l'agricultura. A Manacor no és una excepció, ja que encara

que un nombre important de ciutadans viuen directament d'aquesta acti-
vitat, encara que la nostra és l'única zona de l'illa que creix degut a una
adequada reconversió, és poca l'atenció que mereix per part de l'admi-
nistració local.

Sembla, ara, que després de la constitució de Ucabal, —Unió de Coo-
peratives de Balears— es planteja la darrera oportunitat d'actuació de
fora vila: la concentració de la demanda dels medis de producció i la
concentració de 1 'oferta dels productes del camp.

Ningú no ha inventat res amb aquest projecte, ja que la idea funciona
arreu d'Europa des de fa molts d'anys. Peró tant el conseller com els res-
ponsables de les cooperatives balears són conscients que parteix el da-
rrer tren i que o s'hi entra o es pot aplegar i dedicar tot el camp mallorquí
a fer-hi xaletets per estrangers, o casetes de fora vila per «domingueros»
o dedicar-lo pels aficionats a la caça.

Ja no es tracta de saber si la idea agrada o no. Es tracta, molt possible-
ment, de Púnica sortida viable per agricultors i ramaders que veuen com
altres sectors, altre temps en crisi, n'han sortit gracies a la unificació de
cri tens, d'esforços i de mercats. I l'exemple que es té més a ma és el de
l'hosteleria que, per mitjà de Cofeba ofereix uns preus competitius.
Aquesta experiència tan positiva de la nostra economia, duita a altres in-
drets de la geografia espanyola, pot servir perfectament per un sector en
crisi permanent com és el del camp balear.

Esta clar que l'Administració haurà de donar la ma a aquest projecte
tan ambiciós com inaplaçable, però no es menys clar que l'agricultor
s'ha de deixar ajudar. I no hi ha altre remei que sortir de si mateix, de
l'individualisme de segles i començar a caminar en un projecte de futur i
de tots: els mercats de concentració. Si la solució ha estat bona a l'hora
d'adquirir mitjans de producció ho ha de ser a l'hora d'ofertar els seus
productes.

Sembla que aquest és el darrer tren de l'agricultura balear. Fins i tot
pot ser que s'hagi d'agafar en marxa.



Aquest es el projecte d'U.G.S. 
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L'ampliació del cementeni divideix el pacte
Uns són partidaris de la concessió: altres defer un concurs obert

Redacció.- L'ampliaci6, —imprescindible— del
cementeni de Manacor sembla un nou motiu de dis-
co rdia entre els membres del Pacte de Progrés de
l'Ajuntament manacori. Mentres uns —amb el Pre-
sident de Sanitat Bernardi Gelabert al cap davant

propugnen la concessió la concessió directa a una
empresa especialitzada, altres s6n més partidaris
d'un concurs obert, pel que ja es tenen redactades
unes bases que, per tres vegades, s'han deixat ja
sobre la taula.

El cementeni actual, del tot saturat.

o
C

Una cosa és clara: man-
quen «places» al cementeni
de Manacor, on la saturació
ha arribat a extrems que més
val no comentar. Aquest fet
ha motivat la puja dels preus
del nínxol a unes quantitats
desorbitades: es parla d'u-
nes 300.000 pessetes.

Davant aquesta situació,
—una demanda segura i
continuada— una compan-
yia amb seu a Palma, UGS,
S.A. ha demanat a l'Ajunta-
ment de Manacor la conces-
sió del cementen, amb l'ob-
jectiu de resoldre el proble-
ma actual al consistori i
donar un bon servei al poble.
La companyia ha estudiat el
sistema de que el nínxol es

pugui pagar a plaças. I fins
fins i tot es diu que el preu no
arribaria a les cent mil pesse-
tes.

UGS començaria cons-
truint unes 2.000 places, fins
a arribar a 6.732. 1 aquesta
empresa sembla tan segura

d'obtenir la concesi-. 6 que ha
obert oficina a Manacor i ja
s'oferten aquestes places als
possibles clients.

Com ja succeí amb el
tema de la recaptació, el
consistori es troba dividit pel
sistema a utilitzar en la con-
cessió. Aixi, mentres Bernar-
di Gelabert voldria fer la con-
cessió directe, —ja— a UGS,
altres membres del Pacte
volen que as celebri un con-
curs obert, i per això ja es
tenen les bases
el.laborades. Per tres vega-
des el tema, a petició del
President ha quedat sobre la
taula.

Al menys un grup manaco-
ri esta interessat en optar a



El Batle Llull no sap que fer amb l'escorxador.
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La concessió de
les platgés
podria ser il.legal
en els termes
actuals

aquest concurs.

LA PLICA GUANYADORA
PODRIA SER ILLEGAL

Segons dos advocats —un
de Manacor i un de Ciutat—
la plica guanyadora de la
concessió de les platges del
terme hauria de ser declara-
da il.legal per part de l'Ajun-
tament, ja que segons les
normes oficials una plica ha
de ser necessàriament tan-
cada; del contrari, podrien
arribar a l'infinit.

Segons els dos Iletrats,
una plica no pot ser oberta,
ni dir que ofereix uns diners
mes que una altra. Ha de
concretar la seva oferta en
una quantitat fitxa i res més.
El que si pot oferir són ser-
vais adicionais.

Aquesta informació con-
trasta amb la del servei juri-
dic de l'Ajuntament, que con-
sidera perfectament legal la
plica guanyadora. .

OUÈ FEIM AMB L'ESCOR-
XADOR?

El proper mes d'abril l'es-
corxador nou restara acabat,
un escorxador que ens haura
costat 113.830.788 ptes., i
que es avui per avui el mes
modern de Mallorca. Esta si-
tuat a un quilòmetre de dis-
tancia de Manacor ciutat.
Consta de tres parts, la d'es-
tabulació, la de matança i les
naus frigorifiques. Segons
comentava el Batte Llull als
membres de la Cooperatia
Agricola de Manacor dime-
cres passat, l'escorxador ja
es sap que sera. deficitari,
com ho són la resta d'escor-
xadors de l'illa, però a més a
mes es demanava Jaume
Llull «gué feim amb aquest
escorxador?», això vol dir ni
mes ni menys, que els hi ha

taocat una bona papereta i
no saben com sortir-ne.

Jaume Llull argumentava
que cal defensar les ins-
tal.lacions que prest s'estre-
naran, i que aquestes co-
mencin aviat a funcionar a un
ritme mes o menys estable.
En una paraula, s'ha de po-
tenciar l'utilització del nou
escorxador per tota la co-
marca de Llevant, la qual
cosa vol dir que hem de ser
capital de comarca per tot.
Algú a aquella reunió va dir,
que ho hem de ser «a les
verdes ia les madures».

EL CENTRE D'ADULTS AL
CARRER NOU.

Si tot funciona com esta
previst el proper 14 d'abril,
dia de la República, s'inau-
guraran les instal.lacions del
Centre d'Adults de Manacor
al carrer Nou n° 39. Fins ara,
el Centre d'Adults ha funcio-
nat —com ha pogut— al
col.legi Simó Ballester; ara
disposaran de l'espai neces-
sari per a poder treballar com
cal.

PLAÇA D'ABASTIMENTS.

El Delegat de Sanitat Ber-
nardi Gelabert, argumentava
dimecres passat a una reu-
nió mantinguda amb els
membres de la Cooperatia
Agraria de Manacor, que l'A-
juntament de Manacor té «in

El Batle Llull diu
que no sap que
fer amb el nou
escorxador

dari del mercat de concentra-
ció

I la plaça d'abastiments?
La plaça segons Jaume Llull
sera millorada. Fins i tot es
podria comptar amb ajuds
estatals per a millorar l'actual
estructura de la plaça, millo-
ra que inclourà un canvi total
a la imatge actual, ja que
possiblement es tomarien al-
gunes de-les cases dels vol-
tants, avui per avui quasi
abandonades.

NO AL MERCAT DE S'AN-
TIGOR.

De moment l'Ajuntament
de Manacor ha decidit no dur
envant el possible lloguer
—o compra— del Mercat de
S'Antigor. Jaume Llull argu-
menta a la mencionada reu-
nió amb els pagesos, que
encara que aquest mercat
està molt acondicionat, l'A-
juntament no s'ha decidit a
Ilogar-lo.

Els pagesos pareixien més
partidaris de llevar els majo-
ristes de la plaça d'abasti-
ment i recuperar aquesta; a
més a més de la creació d'un
mercat de concentració a les
foranies, que, de que es fes
alguna cosas a la plaça de
S'Antigor.

mente» la millora de la plaça
l'abastiments, i la possible
creació d'un mercat de con-
centració. L'Ajuntament, ar-
gumentava Bernardi Gela-
bert no fará res sense con-
sultar als pagesos»  perquè
afegia «si qualcú s'ha de
salvar aqui, són els page-
sos».

Els pagesos es mostraren
a favor, amb algunes petites
discrepàncies, de la creació
d'un mercat de concentració,
però un mercat a les afores
de la ciutat, a on no hi ha-
gués problemes d'aparca-
ment. Els pagesos, això sí,
-ho tenen clar— no volen als
majoristes.

De totes formes del tema
se n'ha de parlar encara molt
seriosament amb el Conse-
ller Morey, el qual, segons
ens comenta, és prou parti-
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La Sala

L'Ajuntament contracta un nou arquitecte
La Comissió de Govern celebrada

dia 18 de març va aprovar per qua-
tre vots a favor i tres abstencions
dels regidors d'UM Jaume Darder i
Joan M. Francia, i del CDS, Marc
Juaneda, la contractació d'un nou
arquitecte.

Aquesta contractació seré per sis
mesos, amb contracte a temps par-
cial de catorze hores setmanals, dos
dies fitxos de treball per setmana,
més el temps per a consultes i ges-
tions pròpies del Hoc de treball. L'ar-
quitecte és Bartomeu Nicolau i
Mayol, i s'ha estipulat que cobrarà
un salari brut mensual de 90.000
ptes.

Joan M. Francia troba, segons
l'acte de dita Comissió que:
«s'hauria de fer una convocatòria
pública. Aquestes feines podrien
ser asum ides per personal del De-
partament», encara que Marc Jua-
neda del CDS es va abstendre, el
seu company de grup Bernadi Gela-
bert votà a favor tot dient que:
«recolza aquesta contractació
perquè una bona gestió d'aquest
Arquitecte será molt rentable per
a l'Ajuntament».

COMITÉ PRO CENTENARI
Es va declarar d'urgència i recol-

zar dues propostes fetes pel Comité
Pro-Centenari de Porto Cristo, la Pri-
mera fa referência a demanar a la
Comissió d'Esports del CIM la quan-
titat de 400.000 ptes. corresponents
al 50% del pressupost total de les
proves i concursos esportius que es
celebraran durant les Festes del I
Centenari.

La segona de les propostes del
Comité fa referència a la Comissió
de Cultura del CIM, a la qual se fi vol
demanar la xifra de 375.000 ptes.
corresponent al 50% del pressupost
per l'acte del -Secret de l'arribada
del Crist».

CONTRACTAR UN ENGINYER
Es va dictaminar favorablement la

proposta de contractar l'enginyer su-
perior industrial Jaume Munar i

I Ilespir, temporalment per un any i a
2 temps parcial de catorze hores a la

setmana, per una retribució per tots
els conceptes que el temps de la ce-
lebració de 71.232 ptes.

Encara que Marc Juaneda es va absten-
dre, Bernadí Gelabert votà a favor de la
contractació del nou arquitecte.

PRIMERS POBLADORS
S'informaré favorablement la pro-

posta de l'Associació de Ve .ins de
Porto Cristo de col.locar una placa
als primers pobladors de l'esmentat
nucli. El test es redactarà en català.

LA SALLE
S'atorgaré a Maria Muntaner una

subvenció económica de 116.666
ptes. com ajuda per sufragar les
despeses d'edició d'un llibre relacio-
nat amb el 75 aniversari clç l'arriba-
da dels germans de La Salle a Ma-
nacor.

PLAÇA D'ES LLOP
Es contractaré per sistema directe

a l'empresa de construcción «Joan
Artigues Llodrà» la realització de les
obres d'acondicionament de la
Plaça d'es Llop de S'Illot en segona
fase.

Foto: Pep Blau



Almas gemelas.
Tú, la carre. tera y tu Golf.
Un trío perfecto. Con el asfalto corriendo
bajo las ruedas a casi 200 Km/h. Interior,
todo confort. Y si no, fíjate en quienes te
acompañan. ¿Alguna queja? Exterior...
El aire se abre en dos para hacerte sitio.
Los árboles y postes se alejan, alejan,

alejan... a toda velocidad. Eres único.
Nada puede hacerte sombra. Ni a
tu Golf ni a ti.

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.

Versiones con 2 4 puertos: CL (75 CV). CLD (54 CV), GT 190 CV), GTD (70 CV), CT) 1112 CV), GTI 16V 1139 CV). 	 Desde 1.300.249 Ptas. P.F.)
Versiones Cabrio: GL (75 CV), GLI 1112 CV).

Admírelo en:

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



Nuevos mandos eh la Policía Municipal
El miércoles de esta semana tuvo

lugar en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento el Concurso de Méritos
para cubrir dos plazas de Sargento
de la Policía Local. Optaban a este
concurso los cabos Juan Truyols
Pascual y Andrés Roig Puigrós que
después de once y nueve años de-
sempeñando el cargo inferior as-
cienden, por méritos conseguidos, a
Ia plaza superior de sargento. Saca-
ron promedio de 18 y 1660 puntos
respectivamente.

El tribunal de examen estuvo for-
mado por el Alcalde; representante
de la Comunidad Autónoma; repre-
sentante del Profesorado Oficial;
Secretario General del Ayuntamien-
to y el Jefe de Policía Municipal.

Ahora sólo falta de la confirma-
ción oficial y de que se firme el nom-
bramiento por parte de la Alcaldía.
Con estos ascensos la plantilla
queda formada por un Oficial Jefe,
tres Sargentos, los cabos quedan a
Ia espera de cinco plazas que se
han de cubrir y los policías, actual-
mente, son ventiocho a la espera
también de las seis plazas que se
cubrirán de los nueve aspirantes
que tienen su examen el doce de
Abril venidero. •

PARA INCORPORACION A LA PLANTILLA
ADMINISTRATIVA DE IMPORTANTE

COMPAÑIA DE SEGUROS AFINCADA EN
MANACOR,

SE PRECISA:

-Persona entre 20 y25 años, ambos sexos.
-Buena presencia. Personalidad. Afán de supe-
ración.
-Conocimientos mínimos a nivel de BUP - FP su-
perior.
-Se valorarán conocimientos administrativos, in-
formáticos e idiomas.

SE OFRECE:

-Incorporación con ingresos de acuerdo con la
categoría de auxiliar administrativo.
-Contrato de trabajo de 6 meses.
-Amplias posibilidades de promoción de acuer-
do con la valía.
-Posibilidad de integración definitiva.
-Formación a cargo de la empresa.
-Reserva absoluta.

Interesados llamar de 9 a 140! tel. 55 03
30 para concertar entrevista. Presentar
curriculum y fotografia.

Cafe 	Xcrt)
I TORNEO DE DARDOS

INDIVIDUAL COMARCAL
DARDO DE PLATA

Trofeospara los 4 primeros clasificados
Trofeo maxima tirada
Trofeo máximo cierre
Trofeo mejor partida

Para informes e inscripciones hasta el 4 de abril
Cafeteria s'Hort - TeL 55 51 42

VENDO

*Apartamento en Porto Cristo Novo, prime-
ra linea, 2 dormit. 1 baño, sala comedor,
cocina, 2 terrazas y jardín.

*Solar en Ses Comes, 500 m2 . Porto Cristo.

*Solar en Zona Torre, 750 m2 . Porto Cristo.

Informes: 57 00 47.
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L'aigua de Manacor no és potable
S'ha detectat contarn' inaciófecal al Pou de Sa Moladora

L'abastiment d'aigua de la ciutat de Mana-
cor, provinent del Pou de Sa Violadora es du a
terme amb aigua no potable per contaminació
fecal, segons el darrer análisi realitzat amb
mostres d'aigua d'aquest pou per part dels
responsables de la Sanitat pública a Manacor.

La contaminació procedeix dels pous negres o
de les fosses septiques que existeixen al vol-
tant del pou. Abans de ser repartida als parti-
culars, l'aigua es clorada I d'aquesta manera
s'eliminen les bactèries, pert) no els possibles
virus.

Segons una circular signada pel
Delegat de Sanitat de l'Ajuntament
de Manacor, Bernadi Gelabert i diri-
gida al Farmacèutic Titular Andreu
Llull, cal que es realitzi una visita
d'inspecció a les finques ve .ines de
l'esmentat pou, amb la intenció de
procedir posteriorment al tancament
o clausura de pous negres o fosses
septiques.

Des de l'any 1944, segons el  Far-
macèutic Titular, als pobles on exis-
teixi una xerxa de clavegueram no hi
poden haver pous negres. L'existèn-
cia del clavegueram fa innecessaris
aquests pous i fins i tot les fosses
septiques.

UN ALT RISC DE CONTAMINACIÓ

La situació actual, sense ser alar-

«Manquen pous alterna-
tius i tancar el de Sa Mo-
'adora»
mant, es preocupant; i per aquest
motiu, Andreu Llull seria partidari de
posar en marxa altres pous alternati-
ves, mentres es cerquen les possi-
bles filtracions de la zona de Sa Mo-
ladora i que ens han conduTt a la si-
tuació actual, on existeix un alt risc
de contaminació.

El perill no esta provocat per les
bactèries, ja que una vegada clora-
da l'aigua s'eliminen. L'autèntic risc
es que a un moment determinat hi
hagui virus, ja que el cloro no es su-
ficient, segons el farmacèutic.

A més d'això, el risc de contami-

nació no es limita a l'aigua potable,
ja que a rel de les obres del Torrent,
s'ha descobert una forta contamina-
ció d'aigües brutes i d'àcids concen-
trats. Aquests darrers són tan impor-
tants que fins i tot roeguen les cap-
ses de bolles de la bomba de la
planta depuradora.

Aquest problema es tan important

que l'Ajuntament ha ordenat realit-
zar uns anàlisis; una vegada es ten-
guin els resultats, el Batle ordenara
el tancament de tuberies d'algues
residuals de particulars aix í com una
pre-depuració a les indústries que
vessin acids al Torrent.

MANCA DE PLANIFICACIÓ
SANITARIA

El tema de la contaminació del



«Es vessen al Torrent
kids industrials i ai-
gües residuals contami-
nants»

pou de Sa Moladora per part de
pous negres i la del Torrent per ves-
sats contaminants industrials i de
particulars s'incrementa amb el de
suministre d'aigua a les finques de
fora vila, totalment incontrolades,
d'igual manera que les aigues que
surten de la depuradora i que més
endavant s'utilitzen pel regadiu de la
zona de Sa Vall.

De tot això es pot deduir una
manca de planificació sanitària.
Aquesta situació, deficient, està en
vies de correcció ja que per una
banda es tancaran els pous negres
del poble i es ferà connectar “d'ofi-
ci» a tots els qui encara no ho han
fet; aquest mes -segons el Batle
Jaume Llull- es fan gestions amb els
suministradors d'aigua amb camió,
així com també amb els pous del
casc urbà de Manacor, Es Port i Son
Macià.

«El Batle ordenarà la
pre-depuració a indús-
tries»

Aquestes mesures es comple-
mentaran amb les d'obligar a la pre-
depuració a indústries contaminants
i al tancamenn4 de vessats directes
al Torrent, així com també a revisar
la situació legal dels pous de fora
vila, que donen aigua a les par-
cel.les. Tot això en base a la legisla-
ció actual sobre el tema d'aigües i
en combinació amb la Conselleria
de Sanitat.

La solució del tema de l'abasti-
ment d'aigua, apart d'un major con-
trol sanitari i del tancament dels
pous negres, passa,per l'obertura de
pous alternatius fora del poble, lluny
de possibles contaminacions. Ara
mateix s'hauria d'obrir el pou de Ses
Tapareres, però les dificultats sem-
blen insalvables i s'haurà de •conti-
nuar amb el de Sa Moladora.

Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau

/1/013LES RIERA
Comunica a sus clientes y amigos que a partir

del sábado 26 de marzo les atenderá
gustosamente en su nueva dirección.

Carretera Palma - Arta, km. 48 
MANACOR

Tel. 55 16 95
(PL. ANTON! MUS)



BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc.

RECUERDE:
A mplios y confortables sa Iones

para:Especialidad en:
• • Mariscos,

• Pescados y
• Carnes frescas

PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Al Jordi del Recó el passat divendres

Celebració del Patronat de la Fusta de
Manacor i Comarca

O millor, talment el seu horn com-
plet .Asociación Empresarial de la
madera y el Olivo de Baleares; Ma-
nacor ,, , es reuniren el passat diven-
dres al Jordi del Recó per a fer un
sopar. No es tracta exactament
d'una celebració perquè tampoc no
tenien res important a celebrar llevat
de la bona marxa de l'Associació.
Però després de que l'any passat
celebrassen el Xè aniversari amb un
sopar al Port pareix que els semblà
prou interessant la iniciativa i l'han
institucionalitzada. De fet aquests
sopars serveixen per a que un pic a
l'any tots els associats puguin tro-
bar-se i parlar dels seus negocis així
com tenir coneixement de les activi-
tats de l'Associació. El seu president
Llorenç Frau obri l'acte donant la
benvinguda a tots els assistents i
cedí la paraula a la secretària Catali-
na Sureda qui passà compte de les

Més que d'una reunió es tractava
d'una trobada anual dels associats.

activitats duites a terme fins al mo-
ment i de la situació actual del Patro-
nat. Cal remarcar, entre totes, la del
concurs de disseny del qual s'espe-
cificà el seu bon funcionament amb
el qual, afegiren, hi ha cooperat la
premsa a través de la seva dvulga-
ció. Com deim no es tractava d'una
reunió per a grans canvis sino d'un
sopar per a acostar més als fusters
de Manacor i de totes les Balears a
la seva ,, Associació».

Catalina Sureda durant un moment
de la seva intervenció.

te)

Restaurante LOS DRAGONES



PIERROT
TARTAS DE GOLOSINAS PARA NIÑOS 

c OSCAJAS DE BOMBONES
REGALOS

FRUTOS SECOS
POSTRES HELADOS

VISITENOSY ENCARGUENOSSU PEDIDO

Plaça Weller, 1	 Tel. 55 41 50	 MANACOR 	- •
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QUÈ OPINA SOBRE EL FUTUR
EMPLAÇAMENT

4111DE L'AJUNTAMENT?
ON EL POSARIA •

-

Joan Rosselló Pedro Morey Sebastià Sansó Francisca Gaya
Joier. Ebanis ta Constructor Recepcionista
Me pareix molt bé Crec que es Aquí on està no li Pot ser a una altra
que el canviïn d'on necesari canviar-lo deixaria. part estaria molt
esta de Hoc. Per devers es millor.
Jo el posaria a n'el Crec que estaria be mercat. A l'edifici de Perles
Palau. a la Plaça del Palau. Manacor.



¡I ATENCION !!
Recordamos a todos la apertura del local el día

3 DE MARZO 

SC:oS   

Fue trasladado a Palma

Un j oven motorista gravemente accidentado
El pasado sábado sobre las trece

horas, hora punta en la circulación
rodada en el tramo de las avenidas,
se produjo un lamentable accidente
que pudo tener consecuencias muy
graves por la aparatosidad del
mismo. Hubo que lamentar un heri-
do de gravedad manifiesta que con
rapidez fue llevado a la clínica Mare
Nostrum de Palma, un transporte a
lo que los manacorenses estamos
acostumbrados y habremos de se-
guir con el sistema pues al parecer,
lo del Hospital Comarcal, tenemos
para rato largo.

Sebastian P.A. de 23 años circu-
laba por la avenida Salvador Juan y
al llegar a las cercanías de La Caixa,
quizás por una falsa maniobra per-
dió el control de su motocicleta, una
Yamaha tipo X 400, estrellándose
contra una farola del alumbrado si-
tuada en el parterre central. Al pare-
cer el piloto de la moto intentaba
realizar un adelantamiento a varios
turismos que circulaban en el mismo
sentido y al realizar la maniobra de-
trás de un Renault PM 4708-AS,
rozó con su rueda delantera la parte
trasera del turismo y fue entonces
cuando Sebastián fue a estrellarse
contra el farol saliendo despedido y
cayendo al suelo sobre la calzada a
bastantes metros del punto en
donde había chocado.

El jovén quedó en la calzada mal
herid y a los pocos minutos llegó
una ambulancia que lo transportó
hacia Palma sin siquiera pasar por
el servicio de urgencias con el fin de
ganar tiempo pues el estado en que
al parecer se hallaba ofrecía máxi-
ma rapidez. En la moto viajaban dos

personas aunque el copiloto no su-
frió heridas de importancia. Ninguno
de los dos ocupantes de la moto lle-
vaba el casco protector reglamenta-
rio. De haberlo usado Sebastian qui-
zás se hubiesen podido evitar las
graves lesiones que sufrió en la ca-
beza y de las que se recupera en la
clínica de Mare Nostrum de Palma.
Sufrió también contusiones y fractu-
ras aunque estas lesiones fueron de
menor gravedad.

Los daños de la motocicleta fue-
ron cuantiosos en su parte frontal
quizás producidas por el impacto
contra la farola. El turismo Renault
no sufrió daños pues el contacto
sólo fue de rueda de la moto contra
el tubo de escape del turismo. Al
producirse el accidente llevando los
dos vehículos el mismo sentido de
marcha el impacto no tuvo mayor
importancia y de no mediar la farola
quizás al perder el control hubiese
entrado en la otra calzada con el pe-
ligro de choque frontal con alguno
de los vehículos que en aquellas
horas congestionan las avenidas.

FIN A SU VIDA
Una mujer de 46 años, Catalina

S.D., fue encontrada en su domicilio
cuando la mujer al parecer había
puesto fin a su vida. Una muerte vio-
lenta nunca tiene justificación y qui-
zás el estado síquico de la fallecida
le llevó a tomar tan fatal decisión. Se
ha sabido que esta vecina sufría de-
presiones y que el mismo día había
estad en una consulta médica para

paliar su enfermedad. El martes de
esta semana se celebraron las exe-
quias religiosas por el eterno des-
canso de su alma D.E.P.

ESCOPETEROS PELIGROSOS
Por la Policía Municipal se está

llevando a cabo un coontrol de niños
o jóvenes que con escopetas de aire
comprimido se dedican a matar pá-
jaros, hacer saltar bombillas del
alumbrado público y perrerías por el
estilo. Se nos informa que ante
estos actos de vandalismos han
sido confiscadas varias escopetas
por carecer sus dueños de edad y
documentación de las mismas. Julio
y Blas, dos menores fueron contro-
lados por la Policía no pudiendo de-
mostrar la propiedad de las escope-
tas y se ha sabido que con estas
armas se dedicaban a actos de
gamberrismo produciendo daños a
propiedades particulares y de la co-
munidad. Ambos muchachos tienen
antecedentes por raterías y uno de
ellos suele ser cliente habitual del
reformatorio depend iete del Tribunal
Tutelar de Menores de Marratxí.

Es bueno recordar que estar
armas de aire comprimido están re-
guladas por la Ley y se necesita,
para hacer uso de ellas, tener cator-
ce años cumplidos y un permiso
concedido por el Alcalde. La venta
de estas armas a menores puede
ser sancionada con multas de hasta
un importe de 15.000 a 150.000 pe-
setas.



Els pagesos de Manacor a favor d'unir forces

La reunió es celebra al local d'Ex tensió Agraria.

S. Carbonell
Dimecres passat es reunien a

l'Extensió Agraria de Manacor els
membres de la cooperativa, amb el
batle Llull i el Delegat de Sanitat,
Bernadf Gelabert. A la reunió hi va
assistir Antoni Garcias, gerent d'U-
CABAL, la Unió de Cooperatives
Agràries de Balears.

La reunió va ser bàsicament expli-
cativa per part d'Antoni Garcias, el
qual va parlar de la necessitat de
posar el sector agrícola a nivell eu-
ropeu, cara al 92.

En aquests moments s'està inten-
tant arribar a un pacte amb el sector
d'hosteleria, especialment amb CO-
FEBA, perquè siguin les cooperati-
ves mallorquines les que produes-

quin el producte a consumir en el
sector.

Es tractaria d'un contracte a dues
bandes UCABAL i COFEBA, en el
qual ambdues haurien d'establir les
línies basiques i els rics a assumir.

Es parlà a la reunió de la possibili-
tat de crear un mercat de concentra-
ció, possibilitat apuntada per Berna-
dí Gelabert, encara que no hi ha de
moment res resolt definitivament.

De totes formes una cosa resta
clara a la reunió, l'Ajuntament de
Manacor no fera res sense consultar
abans amb els pagesos.

Antoni Garcias se'n va dur de la
reunió una sèrie de xifres sobre el
nivell de producció que els pagesos
manacorins podrien produir pel sec-

tor de l'hosteleria, com per exemple
755 tones ce tomatigues.

S'ha de dir però, que encara que
algú apuntava la possibilitat de  pèr-
dua de doblers, i del problema d'ex-
cedents, segons les xifres aproxima-
des que s'apuntaren el passat dime-
cres, el mercat no restarà saturat,
per tant, en principi, si es gestiona
bé, no hi hauria problemes d'exce-
dents.

Els membres de la cooperativa de
Manacor es mostraren bastant d'a-
cord amb les explicacions d'Antoni
Garcias, i el repte que en aquest
moment marca el futur.

Foto: Pep Blau.



És el gerent d'UCA BAL

Antoni Gardas i l'únic camí del camp
El nostre entrevistat va neixer a Algaida fa 22

anys, fill i net de pagesos; ell també ho és i exerceix
de gerent de la Unió de Cooperatives Agràries de
Balears —Ucabal— Antoni Garcias s'ha proposat

una missió tan impossible com imprescindible:
posar el camp al dia i preparar l'agricultura balear
per l'any 1992. No veu altra sortida que no sigui la
concentració de l'oferta agrícola.

-Te viabilitat i futur,
encara, el camp balear?

-Jo crec que sí, però
s'han de canviar moites
coses. Hi ha dues alterna-
tives: o abandonar-lo o
cercar-li la viabilitat. Se-
guir així no té cap sentit i
ens du a l'abandonament
definitiu.

-Què implicaria la
tasca de reestructurar el
camp?

-Tot un programa de
política agraria. En primer
lloc s'han de revisar els
cultius actuals; el sector
productor no té incidencia
en la comercialització; hi
ha un buit entre el produc-
tor i el consumidor que
l'umplen els intermediaris.
Hi ha també el tema de la
mentalitat individualista

del pages. Encara que
aquest, en un 80 ò 90 per
cent sia membre d'una
cooperativa, no té cap in-
cidència en la comercialit-
zació. Aquesta mentalitat
ens du a la idea que no hi
ha altre camí per sortir
d'aquesta situació més
que pujar els preus, i això
es impossible a aquests
moments.

La viat,litat pot venir re-
duMt costos de producció
i de comercialització i Ile-
vent hores de feina. La
viabilitat ha de venir per la
concentració de la de-
manda dels medis de pro-
ducció i per la concentra-
ció de l'oferta dels produc-
tes. Hi ha productes que
no tenen sortida perquè

no esta organitzada la co-
mercialització. De fet, les
intervencions sobre exce-
dents no venen si no hi ha
concentració.

-Ens pots explicar que
és un mercat de concen-
tració?

-Entenc que és aquell
on s'ofereixen els produc-
tes produïts per l'agricul-
tor; una espècie de lonja
on les entitats que tenen
Ia producció concentrada
l'oferten i es alla on sur-
ten. No ven directament el
pages, sinó l'entitat que
representa al pages.

-Qui munta i organitza
aquests mercats de
concentració?

-Ho poden organitzar
els productors mitjançant
les cooperatives. La pro-
ducció s'ordena, es selec-
ciona i passa a una es-
tructura de segon grau
que aglutina a totes les de
primer grau. Sense recol-
zament institucional es
una missió gairebé impos-
sible, encara que es l'Uni-
ca via possible. És irracio-
nal que cada ú vagi pel
seu vent, fent-se compe-
tència en estructures simi-
lars. Una vegada consti-
tuïda UCABAL, a aquesta
ii correspon marcar les re-
gles del joc; representa a
totes les cooperatives i
això es imprescindible
cara al pacte intersecto-
rial.

-S'han creat moites
espectatives en torn a
aquest pacte. Com esta
a l'actualitat?

-Hi ha hagut un primer
contacte a nivell institucio-
nal, una declaració d'in-
tencions entre Cofeba i
Ucabal, entre els conse-
Ilers d'Agricultura i Turis-
me, devant el President
Cafiellas. Hi ha voluntat

d'arribar a acords pun-
tuais i un cert compromis
de l'hosteleria de ser el
germa gran de l'agricultu-
ra. Demà —dijous, 24—
tenim una reunió de feina
amb Cofeba per tractar
temes molt concrets. El
pacte intersectorial no és
possible si no podem con-
cretar una oferta.

-Quin pes específic té
Ucabal?

-Du un mes constituTda.
Les cooperatives tenen
clar que, avui per avui
s'ha d'actuar coordinada-
ment, a través d'Ucabal.
És l'únic interlocutor que
reconeix la conselleria a
nivell de 'cooperatives.

-Quina opinió et me-
reix el conseller Pere J.
Morey?

-L'opinió es positiva; és
un polític amb idees cla-
res, que sap quina es la
seva responsabilitat. El
temps que du a la conse

-llera s'han notat canvis
importants a nivell intern.
Jo crec que ell té unes
responsabilitats per assu-
mir en aquest projecte,
com les té el sector agrí-
cola. Ha obert una il.lusió
dins el sector i existeix
una petita inquietut. L'im-
portant és que ell no falli i
que noltros no permetem
que falti.

-Quin paper juga la ra-
maderia dins el futur
projecte?

-El procés de la rama-
deria es el mateix que tot
el sector agrícola. Tan
dispersa esta la producció
com l'altra. La ramaderia
es un sector que no esta
aprofitant el factor positiu
de la insularitat; el tema
sanitari podria estar impe-
cable i no esta resolt.

-Quina producció té
l'agricultura illenca,
quina podria tenir, refe-



ES1L.
Nuevo TV Color Philips

TELEVISOR COLOR 25"

PHILIPS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA MANACOR Y COMARCA

SUMINISTROS ELECTE?1C0S

TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA

Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27

rint-nos al mercat inte-
rior?

-És mal de fer saber-ho
perquè està molt dividit.
Per temes, el porc suposa
el 20 (5 30 per cent; el xot,
més. La veritat es que hi
ha poques dades estad is-
tiques i les que hi ha són
poc fiables. No ens autoa-
bastim quasi en res. En
alguns productes podriem
ser autosuficients; en al-
tres, evidentment, no.

-El camp illenc neces-
sita una sortida inter-
vencionista?

-No necessàr'ament,
però degut a la nostra di-
nàmica i mentalitat si no
es amb una economia
planificada, amb iniciativa
pública, es poc viable. La
possible sortida no es una
idea nova; no ens inven-
tam res. Altres organitza-
cions ho han fet primer i
han anat predicant. Cofe-
ba es un exemple del que
va fer l'hosteleria en crisi:
o cercaven la unitat o es
perdien entre les compe-
tencies particulars. A par-
tir de les crisis profundes
es quan es fan canvis im-
portants i el camp està en
crisi ben profunda. El

dubte que tenc es si serà
massa tard, encara que jo
pens que estam a temps
de les solucions.

-De quina manera us
obliga al canvi l'entrada
dins el Mercat Comú?

-Estam dins la CEE., en
agradi o no i se'ns plante-
ja un repte important cara
a 1992. 0 prenim una de-
cissió o el sector més
afectat serà l'agrari. 0 ens
preparam pel mercat únic
on ja existeixen organitza-
cions rodades dels pro-
ductors, o aplegam tots i
que sia el que Déu vulgui.

-Qui ha de dur el pes
del canvi, el sector pri-
vat o l'administració?

-Hi ha tot un pla d'ac-
tuació agrària que ha de
fer el sector, no l'adminis-
tració, pent) aquesta ha
d'ajudar. Si no duim enda-
vant aquest pla no té sen-
tit que la conselleria aug-
menti el pressupost. A
partir d'aquest pla es
quan l'administració s'ha
de -banyar». Si no gas-
tam el pressupost minim
d'enguany, què podem
demanar per l'any que
ve? Antoni Tugores

Fotos: Pep Blau



Diumenge del Ram comencen les processons.

Setmana Santa 88
Un any més s'acosten les festes

de Setmana Santa, en aquesta oca-
sió amb sis processons, les deles
barriades de Grist Rei, Santa Catali-
na i Es Creuers, Sa Torre i Fartáritx,
o les del centre de Manacor.

PROCESONS

Diumenge del Ram: Barri de Crist
Rei. Sortida a les 21'30 hores.
Itinerari: Bartolomé Sastre - Fco.

Gomila - Pedro Morey - Verónica -
Cervantes - San Isidro - Fco. Gomila
- Bartolomé Sastre.

Dilluns Sant: Barri Santa Catalina
i Es Creuers. Sortida a les 21'30
hores.
Itinerari: Junípero Serra - San Se-
bastián - Plaça Via Alemania - Orte-
ga y Gaset - Junípero Serra - Juan
Ramón Jiménez - Es Creuers - Jun í-

pero Serra.

Dimarts Sant: Fartitritx. Sortida a
les 21'30 hores.
Itinerari: Iglesia Sagrado Corazón -
Figuera - Cruz - Luz - Remei - Moli-
neros - Plaza Concordia - Enegistes
- Ronda - Colón y Cruz.

Dimecres Sant: Barri Sa Torre.
Sort ida a les 2230 hores.
Bendició de La Confraria de Sant
Pau i del Nou Pas «Mare de Deu de
l'Esperança amb La Ressurrecció-
a la Plaça Major de Sa Torre.
Itinerari: Jorge Sureda - Pedro Riera
- San Rafael - Pilar - San Gabriel -
Vilafranca - Plaça Berard - San Ra-
fael - Miguel Cristet - Jorge Sureda -
Menorca. Per acabar retornant el
Sant Grist a Sant Pau.

Dijous i Divendres Sant: Sortida
22'30 hores.
Itinerari: Parroquia Ntra. Sra. de los
Dolores - Rector Rubí - Amargura -
Amer - Sa Bassa - Alejandro Rosse-
116 - Juan Segura - Jaime Domenge -
Plaza Ramón Llull - Cos - Plaça Cos
- Plaza Rector Rubí.

Amb unafesta

L'escola Ponç Descoll celebrà el
II Aniversari

seu   

Divendres passat alumnes i pro-
fessors de l'escola-taller Ponç Des-
coll celebraren el segon aniversari
d'aquesta, amb una animada festa.

Festa que comptà amb l'actuació
dels grups «Desmadre
ambiental. i «La era del gas..

Els alumnes de l'escola-taller
varen ser els organitzadors de la
festa, que va estar patrocinada per
Ia Comissió de Cultura de l'Ajunta-
ment de Manacor.

L'ambient va ser d'allò més ani-
mat, amb servei de bar i la música
en directe dels grups convidats per a
l'ocasió. El II aniversari de l'escola-
taller, que cada dia més s'està con-
solidant.

Foto: Pep Blau

La torre dels Ene gistes s' omplí de festa
per un vespre.
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Les escoles de
Manacor
celebren la I
Setmana de
l'arbre

De dia 21 a dia 29 de març les es-
cotes del terme municipal de Mana-
cor celebren la «l Setmana de l'ar-
bre». Aquesta setmana ha estat or-
ganitzada pel Patronat d'Arts Plésti-
ques amb la col.laboració de la Co-
missió de Cultura de l'Ajuntament de
Manacor i la Caixa de Balears «Sa
Nostra».

Per aquest aconteixement s'han
realitzat uns opuscles, els quals han
d'esser treballats pels al.loots, se'ls
hi ensenya des de com es mida un
arbre, fins a fer una fitxa d'observa-
ció o la realització d'activitats: una
redacció sobre «Una ciutat més
verda». Visites als jardins de l'esco-
la, o la plaça més pròxima, per això
es contarà amb l'ajud dels jardiners
municipals. Netejaran els jardins,
plantaran arbres i plantes, etc.

Amb aquesta setmana de l'arbre
es preten ensenyar als nins i nines a
estimar la natura, els jardins, i acon-
seguir amb això una ciutat més
verda, més maca.

Ja ho diu Jaume Llull a la presen-
tació de l'opuscle a un escrit sobre
l'arbre: «Quan el trobeu al carrer al
camp, saludau-lo en senyal d'a-
graïment; somreis-li, serenament,
com pertoca a tota persona cons-
cient del seu paper dins la Crea -
dó

S'ensenya als al.lots com es mda
un arbre.
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ELS BUTANERS
DE MANACOR
Són protagonistes
gracies a la veu
popular que agraeix
el seu bon servei al
públic de forma
alegre i simpática,
una actitud que no
sempre es troba en
qui fa feina amb el
públic.

XAVIER
CARBONELL.
El músic barceloní
Xavier Carbonell,
des de fa anys
resident a la nostra
illa, és notícia
aquests dies,
perquè avui vespre
interpretara música
dels segles XVII i
XVIII amb l'orgue
del Convent dels
Dominics.

JAUME BRUNET.
L'advocat de Porto
Cristo Jaume
Brunet és notícia
aquesta setmana,
perquè ha estat
anomenat delegat al
nostre terme
municipal del
Col.legi d'Advocats.
Enhorabona Jaume!

RAFEL
MUNTANER.
Que ha aconseguit
per la nostra zona
l'organització de
NAFOSUB,
campionat
d'Espanya de
fotografia
submarina. Es dura
a terme els dies 2,
3, 4 i 5 de juny.

Carta al director
UN APLAUSO AL GOBIERNO.

Recientemente el Gobierno ha
acordado poner en vigor una serie
de disposiciones encaminadas a
evitar torturas y sufrimientos a los
animales empleados en la investiga-
ción científica. Un aplauso incondi-
cional por este acuerdo, ya que toda
medida encaminada a evitar o a dis-
minuir el dolor en la vida merece un
aplauso encendido.

Y junto al aplauso un ruego. ¿No
podrían adoptarse iguales medidas
para con el toro de lidia?. Los rejo-
neadores, ésta es su faena, les pro-
ducen dolores intensos en carne
viva, lo mismo las banderillas clava-
das que, al mcverse el toro, le cau-
san desgarros musculares que son
auténtica tortura. Y para remate el
sablazo o sablazos finales.

Se dice que todo ello es para exci-
tar la bravura o violencia del toro.
¿No podrían ser sustituidos por
otros excitantes, como por ejemplo
un color rojo intenso en las capas?.
El colorido, la música, la belleza de
los desfiles y auténtico espíritu de
fiesta hacen innecesario el uso de

medios que ocasionan que se vista
de sangre la llamada fiesta nacional,
sangre, que, hace cerrar los ojos ho-
rrorizados a los turistas que acuden
a la misma.

Contrasta esta actitud positiva del
gobierno para con nuestros herma-
nos inferiores del reino animal, con
las declaraciones del President del
Govern Balear que hasta manifestó
que se tenía que cambiar la consti-
tución para evitar pudieran venir a
nuestra tierra más inmigrantes. Acti-
tud realmente negativa e incom-
prensible a estas alturas del siglo
XX para con nuestros hermanos
iguales del reino humano, ya que el
derecho a trasladarse de un lugar a
otro es un derecho fundamental de
los ciudadanos. Y si lo que se pre-
tendía era evitar que pudieran venir
a buscar aquí su pan y trabajo ya es
racismo y malicia puros. Todos son
necesarios trabajadores y empresa-
rios, y esta claro que la economía
balear precisa mucho de aquéllos.

Como ciudadano balear, lamento
muy mucho estas declaraciones del
Presidente.

Y, derivadas de las mismas, un

segundo aplauso para el PSOE Ba-
lear, que difundió carteles con la ins-
cripción «Mallorca, tierra de todos».
Así deber. Esto es ir por el buen ca-
mino.

Un tercer aplauso para el Sr.
Obispo de Mallorca que ha decidido
vender las joyas de la Moreneta de
Lluc para atender a necesidades pe-
rentorias de los desafortunados. Las
viejas y caducas formas deben
hacer desaparecer las viejas formas
sociales y de vida. A la Virgen Santí-
sima le interesan mas las JOYAS
ESPIRITUALES que las materiales.
Podría considerarse una ofensa a
Ella pensar que le afectan los de-
seos vanidosos tan propios del ele-
mento femenino. Seguro que no de-
rramará una sola lágrima aunque
pierda todas sus valiosas joyas.

Se tendría que educar a las gen-
tes buenas y sencillas para que no
hagan más estas clases de ofrendas
y que si han recibido favores de la
divinidad sepan también, en corres-
pondencia, hacer favores a la huma-
nidad.

J. Capllonch



Mn. Jaume Cabrer habló de los
antecedentes históricos de Manacor
Algo más de un centenar de per-

sonas, caras ya conocidas en la pri-
mera conferencia de Mossén Jaume
Cabrer Lliteras, se dieron cita en
esta segunda y última de este Ciclo
interesantísimo, que nos ha ofrecido
este documentado historiador local
durante dos inolvidables viernes, en
el Salón de Actos del Centro Social
de Cultura, patrocinador del mismo.

Mossén Cabrer Lliteras, —Don
Jaume—, nos habló del tema »AN-
TECEDENTES HISTÓRICOS DE
MANACOR». Habló de las Parro-
quias y de la antigüedad de cada
una de ellas, de sus rectores y de su
vida en cada barriada en que están
ubicadas. A grandes rasgos,
—porque el tiempo apremiaba—
describió con detalles, fechas y
nombres, como se hizo Manacor
desde sus primeras casas, su pri-
mer Templo dedicado a Santa María
Ia Mayor hasta la que hoy tenemos.
De la venida del Santo Cristo acom-
pañado de la imagen de la »Verge
de La Neu» (Virgen Sagrario) talla

policromada de mucha valía, de la
Campana N'Eloy, de su antiguo
Altar Mayor y de otras capillas de la
vieja iglesia gótica, conservándose
algunos restos de esta primitiva en
Ia que actualmente poseemos.

Del antiguo Palacio de los Reyes
de Mallorca, hoy convertido en de-
pendencias de una conocida Indus-
tria Perlera de Manacor y en vivien-
das y establecimientos comerciales,
etc., etc. Habló de »un lago» que
existió cerca de la Plaza Ramón
[lull, al comienzo de la Vía Portugal

-donde hoy se procede al cubrimien-
to del Torrente. En una palabra, la
Conferencia como la anterior, fue
amena y muy interesante, recibien-
do Mossén Jaume Cabrer, al final de
su disertación una larga ovación y
muchas muestras de afecto.

Presentó al conferenciante el Di-
rector del Centro Social Don Salva-
dor Bauzá y Gelabert y presidiendo
también el acto, junto al presentador
y al conferenciante Don Andrés
Mesquida Gaimés, Conseller de...

Ajuntament de Manacor

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia devuit de març de mil nou-cents
vuitanta-vuit acordà assenyalar com a dia de celebració de la subhasta dels llocs de
venda de gelats i de llepolies d'aquest terme municipal, el proper dimecres dia 5 d'a-
bril, a les 11 hores per als de Manacor i a les 11,30 hores per als de Porto Cristo, fi-
xant els següents tipus de licitació:

MANACOR
1.- Sa Bassa. S'acorda la retirada del lloc de venda.
2.- Plaça Ramon Llull: 50.000 pessetes.
3.- Via Roma: 225.000 pessetes.

PORTO CRISTO:
1.- Passeig La Sirena (baixant el moll): 360.000 pessetes.
2.- Passeig La Sirena (baixant a la platja): 360.000 pessetes.
3.- Carrer Sant Jordi (davant « Las Golodrinas.): 310.000 pessetes.

Manacor, 21 de març de 1988
EL BATLE, Jaume Llull i Bibiloni
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Segons Guillem Rosselló d'una gran qualitat

Els tot-terreny i esportius de Toyota arribaran a Manacor
Abans-d'ahir foren pre-

sentats els darrers mo-
dels de la casa Toyota in-
troduïts  al mercat espan-
yol al restaurant Hoyo 10
de la urbanització de Ben-
dinat, devora Ciutat. Un
bon restaurant per a una
bona marca japonesa que
Iluita fort per obrir-se camí
en el difícil mercat dels
cotxes. La seva marca, de
gran qualitat, és un avan-
tatge, el seu Hoc d'origen
un desavantatge, el Japó
assusta a les marques eu-
ropees que posen grans
traves per a que es limiti
la seva entrada al mercat
europeu. De fet, als
EEUU, amb un mercat
completament lliure, en
poc temps s'ha convertit
amb la marca més venu-
da entre les d'importació.
7 Setmanari fou convidat
a la presentació per Gui -
hem Rosselló qui té la
concessionària a Mana-
cor «Autos Llevant» baix
Ia direcció de «Carrosse-
ries Rosselló» emplaça-
des al Passeig Ferrocarril,
9. Ell fou qui ens explicà
que ha fet possible aquest
meteòric ascens «per a mi
les millors prestacions
dels Toyota són la segu-
retat vial, la sensació de
que el cotxe està ben
posat damunt la carretera,
i la seva alta qualitat en
tot, fins i tot en la pintura,
fins al més minim detall».
Entre tots els que hi havia
exposats un tot terreny
era l'últim model, el Tot-
terreny Land Cruiser 250

Tolo Ponsell i el manacorí Guillem Rosselló devora el
darrer tot-terreny de la casa Toyota.

Preciós, val sis milions de pts.

Una vista general dels tot-terreny i esportius Toyota.

turbo Diesel, un tipus de
cotxe molt de moda que
guanya cada dia més en
prestacións, descapota-
.ble, turbo, confortabilitat,
etc... Si bé Toyota té una
gran varietat de models
és amb els Tot-terreny
amb els que aconseguí
l'any'passat la nominació
de segona marca mun-
dial. Tolo Ponsell, delegat
de la concessionària pal-
messana, i Guillem Ros-
selló, delegat de la mana-
corma, són conscients de
que no poden disposar de
l'oferta que desitgerien,
però estan- convençuts
d'haver apostat per una
bona marca que serà ben
acollida . entre la gent de
les Balears. Guillem Ros-
selló ens digué: «a la nos-
tra comarca ja se n'han
venut uns quants, tant tot-
terreny com esportius».
Parlem dels esportius; no
tot són tot-terreny, els tu-
rismes que de moment
han lograt introduir són
els esportius, cotxes que
són un capritx i que ron-
dejan els sis milions de
pessetes. D'altres més
econòmics i utilitaris es-
peren poder introduir-los
pel 92. De moment pels
curiosos aquí teniu uns
quans preus dels Toyota:
Un 16 vàlvules 2.800.000
pts; el blanquet i el negre
de la fotografia 6 i 4 mi-
lions respectivament; els
tot-terreny estan entre els
3 i 3,5 milions.

Albert Sansó
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El número 2.187, premiado
Después de la proyec-

ción del film «El Jardín del
Diablo» que tuvo lugar
con un casi lleno en el
Teatro Municipal el pasa-
do lunes día 21, el Direc-
tor de Las Aulas de la Ter-
cera Edad de nuestra ciu-
dad asistido por el Presi-
dente de la Asociación de
Ia Tercera Edad Don Bar-
tolomé Nicolau, en cali-
dad de «notario» y del
Coordinador D. Cristóbal
Pastor Noguera, proce-
dieron a la extracción del
número del Sorteo de una
plaza para un viaje fuera
de Mallorca, pudiendo es-
coger el afortunado o
afortunada poseedora del
Viaje que más le complaz-
ca, pudiendo escoger: Ita-
lia, Cantabria, Andalucía y
Canarias, que son los pro-
gramados por !as Aulas
en este Curso 1988-89.
Pues bien el número de la
suerte es el: 2.187 (Dos
mil ciento ochenta y
siete), cuyo plazo de pre-
sentación expira o acaba,
el sábado día 27 de los
corrientes, a las 13 horas.

Si dicho número no es
presentado por su afor-
tundo poseedor hasta el
día y hora indicado, termi-
nado el plazo, del sábado
día 27, no será adjudica-
do el viaje en cuestión

.§ que se ha sorteado.
g Si es presentado dicho
z, número 2.187 por el agra-

ciado poseedor, en la pró-

xima edición daremos el
nombre del afortunado
ganador.

EL CINE DEL MES DE
ABRIL.

Para el próximo lunes
día 11 de Abril, la proyec-
ción de cine para la terce-
ra Edad en General de
Manacor y Término Muni-
cipal, sera otro interesan-
tísimo film «Los coman-
cheros», interpretada por
John Wayne, Lee Marvin,
Stuart Whitman, Ina alin y
Nehemiah Persoff, dirigi-
da por Michael Curtiz, en
Cinemascope y Color de
Luxe.

Se recuerda que la fun-
ción da comienzo a las
cuatro en punto de la
tarde y se ruega a los inte-
resados a asistir a la pro-
yección que a las cuatro
menos un cuarto tendría
que estar en el Teatro y
dê esta forma una vez
acomodados en sus res-
pectivas butacas nume-
ras, se empezaría la fun-
ción puntualmente y sin
molestar a los espectado-
res que ya se hallan ocu-
pando sus respectivas
plazas.

De esta forma se facili-
taría la labor de los aco-
modadores y de la organi-
zación. La recogida de las
localidades, de la forma
acostumbrada en el Cen-

tro Social de las Aulas,
calle Major, n° 1-1o., de 9
a 13 horas los días labo-
rables.

EL CURSO DE COCINA
PARA LAS AULAS,
SIGUE TENIENDO UN
GRAN ÉXITO.

El ya conocido Profesor
de Cocina Don Antonio
Pinya i Florit, que tantos
cursos de cocina ha veni-

do dando en el Salón de
Actos del Centro Social
de as Aulas de la Tercera
Edad de Mnacor, es otro
éxito de organización y de
participació.

Hoy jueves día 24, las
recetas a explicar y condi-
mentar no pueden ser
más apropiadas para
estas ,fechas de Semana
Santa 'nienidera: Panades,
Crespells, Robiols, For-
matjades, etc.



DESFILADA DE MODES
Les botigues de roba Hydra i Ga-

bano han preparat per diumenge dia
27 una desfilada de modes. La cita
amb la moda de primavera i estiu a
les 7 del capvespre al Molí d'En
Sopa. Esperam que sigui tot un exit.

La nova botiga Techne

A rra:, cctis poci rci u I es  

INAUGURAT EL BAR GRIMI'S

El passat ijous, ja tancada l'ante-
rior edició de 7Setmanari, devers les
9 h. del vespre i a l'Avinguda d'es
Torrent s'inaugurà el Bar Grimi's, un
bar montat de cara al públic jove.
Ens sorprengué i, a la vegada, agra-
dà que els qui estaràn al front del
nou bar fossen dos joves coneguts
entre l'ambient manacorí, si bé feia
estona que no es deixaven veure
tant. Jesús García, qui ja ha duit al-
tres bars a Manacor, i el seu germà
Toni, qui fou cantant dels 5 del Este,
entre d'altres, han preparat el bar
per poder-hi crear un ambient jove,
ple de televisors i amb una pantalla
gran de video tal com s'estila ara.
Difícil saber si pegarà o no, el que es
segur es que el dia de la inauguració
s'omplí de gent en poc temps; des
d'aquí els desitjam una bona cliente-
la.

AG RAÏMENT
La família Galmés Arcenillas vol

donar les gràcies a tots els amics i
coneguts que els han acompanyat
en els difícils moments de la mort de
Gabriel Galmés, al cel sia.

Molta d'aigua al torrent

AIGUA AL TORRENT
Segons ens comentava Bartomeu

Ferrer a l'obra del torrent de Mana-
cor, s'han trobat amb un problema,
pel que es veu l''aigua ha pujat de ni-
vell i s'ha trobat de dos a tres metres
d'aigua dins el torrent, la qual cosa
ha dificultat el començament de les
obres. Encara que aquestes, de mo-
ment, duen un bon ritme.

INAUGURADA TECHNE
Techne es una botiga de material

artístic, tècnic de dibuix i escolar,
que dilluns passat va ser inaugurada
al carrer Amargura núm. 13 de la
nostra ciutat. Enhorabona i encla-
vant!

EL MOIX ESPECTADOR
Pareix esser que l'exit de l'Olímpic

Infantil va ser total, ja que no nomes
hi va haver espectadors humans.
Fins i tot el moix de la fotografia va
presenciar el partit del passat cap de
setmana pujat a un pi.



Este es el cartes original de
Catalina GALMES que, al
salir de las nuevas máquinas
de la Imprenta Muntaner,
irán anunciando los actos de
este I er. Centenario.

evci        

Porto Cristo Juan Moratille 

El precio de una identidad
Dichosos las gentes y

los pueblos con identidad
propia que no se diluyen
en las masas anónimas.
Saben de dónde vienen,
lo que muchas veces les
permite discernir mejor a
dónde conviene que
vayan.

Los orígenes de Porto
Cristo son claros: hom-
bres del mar, hombres del
campo y gentes de ciudad
en busca del descanso
saludable o simplemente
del ocio.

Los primeros poblado-
res en sus cuevas o llaüts,
antes de que existiese
casa alguna y los que,
luego, se instalaron de
forma fija o temporal en
casitas fueron bordeando
Ias calles trazadas por el
fundador, el Marqués del
Reguer al parcelar su
finca de Sa Marineta. Dos
monumentos plasmarán
este doble origen: el ori-
gen natural, espontáneo,
de estas primeras familias
que encontaron aquí unas
condiciones de seguridad
y una base ideal para salir
a faenas y volver a refu-
giarse, huyendo del tem-
pral; y el origen oficial de
Ia Colonia del Carmen o
Porto Cristo, que fudará el
20 de abril 1888 Don
Jorge San Simó i Monta-
ner, Marqués del Reguer.

Pero, además de los
que, de una forma u otra,
crearon esto pueblo, se
completa su identidad con
un símbolo o mascota,
como lo son la Estatua de
Ia Libertad en Nueva
York, la Torre Eiffel en
París, la Sirenita de Co-
penhaguen, el Manneken-

(1 pis	 en	 Bruselas,	 ia

	

< , Mora»	 en	 Manacor:-c
nuestra SIRENA.c

Para que resistan estas
13 obras, originales de Pere

Pujol, a los embates del

salitre y de los años, los
hicimos de bronce, de tal
suerte que nuestros bis-
nietos leeran en ellas la
identificación de su comu-
nidad.

Y para que no las deba-
mos a nadie más que a
nosotros mismos, lanza-
mos la idea de la suscrip-
ción popular. Ambas pala-
bras aluden a los dos as-
pectos del problema: se
suscribe por una cantidad
determiinada, y si la sus-
cripción es popular, la
participación ha de ser
multitudinaria, compen-
sando el número de apor-
taciones el importe even-
tualmente módico de
cada una.

En el caso nuestro, re-
sulta que el «PRECIO DE
NUESTRA ENTIDAD» es
decir, de las tres ESTA-
TUAS, sube a 3.400.000
pesetas que comprenden:
trabajo del artista, mate-
riales y transportes a Bar-
celona, fundició, embala-
je, transportes de las es-
tatuas en bronce de re-
greso, e IVA.

Hasta la fecha, en las
diferentes cuentas co-
rrientes, se ingresaron:
100.000 ptas. (colabora-
ción del Club Náutico),
50.000 de A.P. Manacor y
585.000 pesetas de 13
colaboradores privados,
es . decir un total de
735.000 pesetas que re-
presentan la quinta parte
de lo necesario. Aún así,
los particulares entrega-
ron una colaboración
media de 45.000 ptas.
cada uno, lo que no está
nada mal. Pero, lo que
llama la atención es que
sólo 13 personas colabo-
raron, entre las 3.000 fa-
milias que tienen su. resi-
dencia fija o temporal
como propietarios o inqui-
linos en Porto Cristo, que,

si colaborasen con , la
misma generosidad que
los 13 mencionados, reu-
nirían 135 millones de pe-
setas... Hasta ahora,
pues, más que una sus-
cripción popular, se trata
de una suscripción de
élite, Wit° más que, en
estas trece entregas hay
colaboraciones de 1.000,
5.000 ó 10.000 ptas. al
lado de otras por supues-
to mucho más importan-
tes.

No tiene este baile de
cifras otras finalidades
que la de informar de la
realidad y la de animar a
todos aquellos cuya inten-

ción de participar es bien
conocida a que lo hagan
en la medida de sus posi-
bilidades, pero siempre
apuntando hacia la gene-
rosidad (UNA VEZ EN
LA VIDA») de la que que-
darán recompensados al
afirmar así la identidad de
nuestra comunidad.

NOTA: Por estar fabricán-
dose en la Joyería «Mian»
de Pont d'Inca, el TRO-
FEO oficial del Centenario
por partes (mármol, resi-
nas, metal plateado), no
podemos presentarles
aún un ejemplar de la
obra de Toni MESTRE.



4 Modelos de Turismo -3 de todo terreno -58 puntos de servicio en España.
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NUEVO TOYOTA LAND CRUISER 250 TURBO DIESEL

NACE EL CORAZON

Cinco cilindros y 108 CV gabpando en su intetior, corMe al Lan Crier 250 TO
en uno de los todo terreno diesel más potentes que se han Cruzádb en su camino.

Un todo terreno diseñado con el contort
de un turismo y que le ofrece, además, el mejor
equipamiento, al mejor precio

ij4J Nediferranea ¡IF
Adomación, sa.

C/.31 de Diciembre, 19 - Tel. 20 91 22
07003 - Palma de Mallorca

AUTOS LLEVANT 
PASEO FERROCARRIL, 9 Tel. 55 0746 MANACOR

TOYOTA
La tecnologia de la sencillez



Bartomeu RieraPetra

M artanaen Els Arcs,

iv,csrit 6 

Entrega de premios a los ganadores del VIII
Torneo de Truc

rara manana sand° a las ocho y
media de la noche tienen previsto en
el Bar Els Arcs obsequiar con una
cena a todos los participantes y co-
laboradores que han hecho posible
que un año más llegara a feliz térmi-
no este «VIII Torneo de Truc Bar Els
Arcs», el más veterano que se cele-
bra en la localidad, con mucha de-
portividad y entusiasmo y seguido
por un buen número de aficionados
a jugas este entretenido juego.

Han tomado parte un total de ca-
torce parejas y han sido los ganado-
res la formada por los hermanos Mi-
guel —invidente— y Guillermo Van-
rell, los cuales se harán con el pri-
mer premio que cada año obsequia
Ia firma Seat-Audi-W de Santa Mar-
galida.

Entre otros colaboradores figuran:
Apotecaria Riera, Banc de Credit
Balear, Sa Nostra, Construcciones
Moragues-Roig, Fusteria Germans
Riera Salas, Maquinaria Rael Fer-
nandez, Cervezas El Alcázar, Ta-
Hers Salom, Fontanería Germans
Tarongí y Els Arcs.

ASAMBLEA DE LA UNIÓ MUSI-
CAL

Para esta noche a las 21 horas en
Ia Casa de Cultura de la Caixa de
Pensions «La Caixa», la Unió Musi-
cal Petra celebrará Asamblea Gene-
ral Ordinaria en primera convocato-
ria y a las 21'30 en segunda convo-

Miguel Vanrell	 Guillermo Vanrell

catoria, con el siguiente orden del
día: Lectura borrador Acta Asam-
blea anterior, Memoria actividades
año-87, Lectura «Reglamento de
funcionamiento interno» y su apro-
bación, si procede, según el artículo
10 de los Estatutos, Liquidación del
ejercicio de 1.987, Presupuesto de
ingresos y gastos para el año 1.988,
Elección de un censor de cuentas y
ruegos y preguntas.

PUDO SER TRAGEDIA
La caida en el interior del «clot de

Ses Basses» en la mañana del pa-
sado domingo de un turismo Opel y
su ocupante pudo terminar en trage-
dia si no se abandona dicho vehícu-
lo con rapidez. La finca de referen-
cia pertenece al término Municipal
de Petra, finura en la ficha del Ayun-
tamiento a nombre de Juan Nicolau
Artigues desde 1953, de unas 49

áreas de extensión, no estando
dicha ficha actualizada ya que nadie
se interesó cuando se pasó la última
revisión hace unos 2 años. La finca
en cuestión linda con la carretera de
Manacor y a simple vista no se
puede apreciar desde la carretera la
proximidad del hueco excavado
para sacar tierra y emplearla en alfa-
rería y posteriormente dejarlo aban-
donado siendo un verdadero peligro
diario para muchas personas.

DE TODO UN POCO
El propietario del inmueble seña-

lado con el número 4 de la calle Pa-
rras, está muy molestado, dice, por-
que un «maestro picapedrer» de la
villa, a raíz de efectuar una mejora
en la finca contigua, le ha ocasiona-
do molestias, tales como humedad.

Primero fue la televisión y actual-
mente el video, han conseguido
desbancar muchos cines, al menos
el de nuestra villa y, el Teatro Princi-
pal, sera convertido en un super-
mercado.

La totalidad de los árboles que
adornan las calles y plazas de la lo-
calidad han sido podados, a excep-
ción de los de la abandonada esta-
ción propiedad de FEVE, dando un
nuevo aire que los vecinos agrade-
cen.

Mañana a las 2130 en el bar
Stop, reunión de los quintos de
1.954.
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Son Servera Bel Servera

Crónica de laTerceraEclacl

Sr. Gual... enhorabuena Presidente!

El tiempo era bueno, hacía sol. La
Tercera Edad de Son Servera se
vistió de gala. En la Plaza del Mer-
cado, donde tendría lugar la Fiesta,
estaba todo de punta en blanco. La
organización, las energías desple-
gadas y la larga lista de cosas por
hacer y de cosas hechas, estaban
en buenas manos. Las mesas, in-
maculadas y ordenadísimas con
tazas y platos de loza a punto de es-
trenar, generosamente regalados a
Ia Asociación. El chocolate humea-
ba calentito en termos gigantes...
que también una mano generosa
supo hacer... los componentes de la
Junta Directiva, antes de que empe-
zara la fiesta, se cercioraban de que
todo estuviera bien.

Y a las cinco de la tarde, (la hora
de los toreros y de las grandes fae-
nas)., la plaza del mercado se vistió
de color, luz y mucha mucha alegría.
La Banda de música Local ofrecida
con su música un bienestar emocio-
nal.

La Directora General de INSER-
SO en Baleares, Doha Angela Tho-
mas, quien presidió junto con el Al-
calde Barrachina esta Fiesta, llegó
con cierto retraso justificado. Fue re-
cibida por el Presidente de la Terce-
ra Edad Sr. Gual, miembros de la
Junta y del Consistorio del Ayunta-
miento.

El Sr. Gual, con sencillez, pala-
bras medidas y bien pensadas, muy
sereno y educado, se dirigió a todos
los presentes y... empezaron a llo-
ver sorpresas!... muchas sorpresas!.
Primero, agradeció a Angela Tho-
mas, su gran gestión para nuestra
Asociación a través de INSERSO,
ofreciéndole como homenaje un ob-
sequio que tenía como leyenda,
«Son Servera a Angela Thomas» y
también un ramo de flores.., que
bien!. Seguidamente, Angela Tho-
mas agradeció muy de veras las
atenciones tenidas con ella, explicó
su preocupación para que las pen-
siones de los jubilados puedan estar
al orden del día, significó el que es
impórtantísimo el seguir apoyando a
Ias Asociaciones de la Tercera Edad

y que esperaba que la colaboración
con Son Servera e INSERSO, si-
guiera cada año más y mejor.

Tomó de nuevo la palabra el Sr.
Gual, quien tuvo expresiones muy
simpáticas y agradables. muy senci-
llas y sentidas... un ramo de flores
también y un obsequio para cada
una de tres personas... para Antonia
Pallicer, para Sor María y... para la
que suscribe.., uy! qué alegría!... no-
sotras tres, además de estar suma-
mente agradecidas, edemas de ru-
borizarnos un poquito... incluyendo
también unas dosis de satisfacción,
queremos dar las gracias a todos y
cada uno de los miembros de la Ter-
cera Edad, a toda la estupenda
Junta directiva y muy especialmente
a su Presidente Sr. Gual, quien reci-
bió de nuestra parte y para toda la
Asociación, un libro de oro, donde
pueda quedar constancia de la vida
de esta Asociación a través del tiem-
po.

Y así, todos contentos y agrada-
blemente sorprendidos, se comenzó
a servir el chocolate y las ensaima-
das. Todo estuvo riquísimo, todo
bien organizado... falló el micro,
pero bueno!... lo que es importante,
muy importante es las voces, no fa-
Ilaron!
VISITA DEL PRESIDENTE DEL
C.I.M. SR. VERGER.

El mismo día y a las siete de la
tarde, llego al Local de la Tercera
Edad, el Presidente del Conseil In-
sular de Mallorca Don Juan Verger,
acompañado de Rafael Socías. El
motivo, edemas de saludar y com-
partir con los de la Tercera Edad. El
Sr. Verger, tome buena nota de todo
y firmó en el libro'de oro de la Aso-
ciación e hi»o entrega de dos libros
al Presidente Sr. Gual, para la Aso-
ciación. Estuvieron también con el
Presidente del C.I.M. el Alcalde Sr.
Barrachina, el Delegado de Cultura
Don Lorenzo Ferragut, los Tenien-
tes de Alcalde Sres. Miguel Servera,
Agustin Vives y Luís Baudil, así
como también los Concejales Srs.
Vives, Serra y Reynés. Los demás
miembros de la Corporación Munici-
pal, no asistieron a la Fiesta, pero sí,
fueron invitados.

II TORNEIG DE FUTBITO.

II Torneig de Futbito, Festes de
Pasqua, Juventut serverina. Infor-
mació e inscripció: Supermercado
Son Servera.

Col.laboren Nautilus, Sport, Jeró-
nimo Vives e hijos, Hotel Levante.

Patrocinan: La Caixa i Ajuntament
de Son Servera.

cn
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EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES

MONUMENTS

I TROBALLES ARQUEOLOGIQUES

Sant Llorenç,

del 27 de març al 4 d'abril

Lloc: Ca Ses Monges

La dirección del museo, corre a
cargo de Alfred F. Arnau.

Sant Llorenç d'Es Cardassar 	 Llorenç Febrer

Organitzada por el Patronato del Museo

Exposición de Fotografías sobre Yacimientos
Arqueológicos

El próximo Domingo de -Ramos,
tendrá lugar la inauguración de la
Exposición-Muestra de Fotografías
y Dibujos sobre los Yacimientos Ar-
queológicos del término de Sant Lb-
reng, que organizada por el Patrona-
to del Museo Arqueológico Munici-
pal, bajo el pa!:ocinio de la Comisión
de Cultura del Ayuntamiento, podrá
ser visitada desde el 27 de Marzo el
4 de Abril.

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

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

Pza. Ramón Lion, 9 11
Tel. 55 56 50 - Man acor

(Es Mercat) - Man acor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

Al margen de la omostra» hay
previsto diversos actos, tras el acto
de inauguración que se iniciará a las
20 horas del día 27, se llevará a tér-
mino un coloquio sobre < , Els primi-
tius pobladors de Mallorca» a cargo
de Josep Mascaró Passafius, miem-
bro de la Real Academia de Historia.

Sobre las 2030 horas del miérco-
les 30, se proyectara la película

Mallorca temps enrera» de Josep
Berga, con texto de Guillem Rosse-
116. La presentación correrá a cargo
de Alfonso Puerto.

La mencionada muestra, servirá
de preámbulo a la exposición que de
los ojetos existentes en el museo

posiblemente se lleve a cabo duran-
te las fiestas patronales, de contarse
con las adecuadas medidas de se-
guridad, según se desprende del
ambicioso plan de trabajo del Patro-
nato del Museo, con su Director Al-
fred F. Arnau, al frente, quien está
entusiasmado por los trabajos ya
realizados.

Para los interesados, el horario de
Ia muestra es desde las 18 a las 21
horas a lo largo de los nueve días
que podrá ser visitada, en el antigua
Convento de las Monjas, que como
se sabe fue comprado por el Ayun-
tamiento de Sant Llorenç, para fines
culturales y sociales.



Restaurante

VISTA ALEGRE
PORTO CRISTO NOVO 

Amplias terrazas con vistas al mar

Saboree nuestras cames y pescados
en un incomparable marco.

Chef de cocina: JUANITO
Tel. 57 11 31

alE Jaime Grimait Massot

MATERIALES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Informa a sus clientes en general
que nos hemos trasladado a
Avda. Baix d'es Cos, 82y 84

Les ofrecemos primeras marcas de maquinaria para la construcción

MOM	 MZ1MER	 BOSCH

en:
Hormigoneras	 Montacargas	 Compresores
Generadores	 Taladros	 Maquinas disco

etc.

'IT Tel. 55 44 61



Aft COMERCIAL
ARTIGUES C.B.

.meftegoe	
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN

Distribuidores de SANGRA
Porcelanas y Fregaderos

Sábados por la mañana, abierto

Tfnos. Tr 55 51 17 55 11 52

VC:Ant     

Sant Joan Joan Mates 

El C. Voleibol Sant Joan, Campió de Balears
Si bé la setmana passada eis in-

formaven de la grata notícia aconse-
guida pel C.V. Sant Joan obtenint el
títol de Campió de Mallorca, avui
volem donar compte del Campionat
de Balears celebrat a Ciutadella
aquest cap de setmana passat on
l'equip local triomfa amb tots els as-
pectes i dugué per enèsima vegada
el títol de Campió de les Balears de
Ia categoria juvenil femenina.

El C.V. Sant Joan guanya a Ciuta-

della els tres partits, disputats amb
el C.V. Palma, Electrostars i el Ciu-
tadella per 3-1, 3-0 i 3-0 respectiva-
ment.

Aquests resultats demostren la
valia de l'equip i la Iluita i esforç per
aconseguir aquest títol tan preciat i
que els dura a participar a la se-
güent fase que es disputara els pro-
pers 16 i 17 d'abril a Barcelona on
les nostres participants, reprsentant
les Balears, el Madrid i el València

dins la fase d'inter sectors, fase pre-
via a la del Campionat d'Espanya.

Des d'aquestes retxes volem
donar l'enhorabona a totes les com-
ponents del C.V. Sant Joan així com
a la directiva i entrenadors pels títols
aconseguits esperat que triunfin
també a la propera fase i puguin ob-
tenir una bona classificació esperant
que les entitats competents  dediquini
un homenatge ben merescut a l'e-
quip que s'ha dont a coneixer i ha
donat a coneixer a altres bandes
d'Espanya el nom del nostre poble.

PLE DE L'AJUNTAMENT
Pareix esser que avui divendres,

el Pie Ordinari de l'Ajuntament no
parlara dels presuposts de l'any
1988 ni tampoc de les obres a in-
cloure dis el Pla de Serveis del Con-
seil per enguany deixant aquests
temes per un Ple Extraordinari que
es celebrara devant les festes de
Pasqüa. Porem avançar dient que el
més probable és que s'inclogui dins
el Pla d'Obres i Serveis l'asfaltat
d'alguns dels carrers de la zona del
Camp d'en Fol, carrers molt aban-
donats i amb prioritat de rebre una
millora si bé altres sectors apunten
Ia necesitat d'asfaltar el Camí de Sa
Bastida abas dels carrers del Camp,
encara que l'opinió majoritària no ho
enten així.

FUTBOL
A manca d'un partit per acabar la

lligga dins la Tercera Regional Grup
B, on es troba el C.D. San Juan
porem dir que el nostre equip a fet
una bona temporada situant-se dins
uns llocs bastants bons dins la clas-
sificació.

Diumenge passat guanyaren a
l'A.D. Sporting J.F. per cinc gols a
zero i el pròxim partit se celebrarà al
camp de Son Juny el proper 10 d'a-
bril, on visitara al C.D. San Juan l'e-
quip de Lloret esperant aconsguir
una nova victòria.

Solament volem expresar l'enho-
rabona als membres del C.D. San
Juan pels resultats de la temporada
liguera 1987-1988 esperant que
l'any qui vé torni começar el C.D.
San Juan una nova temporada amb
uns bons resultats.



Carretera Cuevas Drach. s/n

Telefono 57 01 72

PORTO CRISTOSARA MIA DEL PUERTO

"YZ

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

COFRADIA DEL SANTO
CRISTO DE MANACOR

Se ruega a los Sres. Cofrades que en las
procesiones de Semana Santa calcen
zapatos y abstenerse de llevar alparga-
tas.

El Presidente
Miguel Aguiló

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

C u It u   

Agenda Cultural

L'orgue del convent.

XAVIER CARBONELL, CONCERT
AL CONVENT.

Avui vespre a les 21 h. es celebra-
rà al Convent dels Dominics de Ma-
nacor un concert d'orgue a cura del
músic barceloní Xavier Carbonell.

La música que interpretarà Xavier
Carbonell és dels segles XVII i XVIII.

El concert ha estat patrocinat per
la Comissió de Cultura de l'Ajunta-
ment de Manacor, i el motiu és la
restauració de l'orgue del Convent,
un dels millors orgues de la nostra
illa.

CONFERENCIA DE JOAN DO-
MENGE.

El proper dimarts 29 de març es

celebrarà al Centre Social de Mana-
cor i dintre del programa d'actes de
les Aules de Cultura Popular que or-
ganitzen conjuntament el Patronat
de l'Escola Municipal de Mallorquí i
el Centre Social de la C.A., una con-
ferència de Joan Domenge i Mes-
quida, entorn del tema «Orfebreria
Mallorquina medieval».

La conferència es celebrarà a les
20 h., amb un col.loqui posterior.

La ceràmica de Matilde Blanch ex-
posada a Sa Torre.

CERÀMICA I PINTURA.

Des del passat cap de setmana
exposen a la nostra ciutat la cera-
mista Matilde Blanch i el pintor Gui-
H ermo Vidal.

Matilde Blanch exposa la seva
obra a la Torre de Ses Puntes de les
19 a les 21 h.

El pintor Gil exposa a la Banca
March, diàriament de 18 a 21 h.

La primera de les exposicions res-
tarà oberta fins dia 31 de marg.

Pintura de Guillermo Gil.

MOGUDA ROCK.

Es prepara una gran moguda rock
al camp de futbol de Porto Cristo.
Segons hem pogut saber, la mogu-
da serà dia 9 d'abril, en dissabte
vespre, hi actuaran a aquesta mogu-
da els grups «Guia del Ocio» i «Des-
madre ambiental», amb l'actuació
especial d'un dels grups més cone-
guts i marxosos del moment «Los
toreros muertos». Ja ho saben els
aficionats a la marxa, per dia 9 d'a-
bril es prepara una gran moguda
musical:

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

La colina de la
hamburguesa

Arizona Baby



Els principis de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears
El Ilibre de Bartomeu Colom, «Els

principis de la Llei de Normalització
Lingüística a les IIles Balears», edi-
tat per l'Obra Cultural Balear, és el
primer intent —força reeixit— d'ana-
litzar el contingut de l'esmentada
Ilei, aprovada solemnement gai-
rebé entusiàsticament— per totes
les forces polítiques de les IIles fa
devers un any i mig.

Avui en dia, quan el sector públic
ha adquirit tanta importancia, la su-
pervivència de les llengües depèn
més que mai de les decisions políti-
ques. Al nostre cas, la Llei de Nor-
malització Lingüística és l'expressió
concreta d'aquesta decisió. Com diu
l'autor, estam davant una Ilei d'ob-
jectius «que fixa fil per randa la polí-
tica a seguir en matèria lingüística».

Aquesta voluntat política, però, no
es pot concretar només fent una Ilei.
Cal executar-la. I és en aquest mo-
ment que el llibre de Bartomeu
Colom esdevé molt útil i clarificador,
per la minuciositat amb qué analitza
les conclusions que es deriven dels
principis de la I lei. La igualtat plena

entre les dues Ilengües oficials, el fet
que el català es consideri la llengua
pròpia de la nostra comunitat, la res-
ponsabilitat que s'encomana als
nostres governants, el dret dels ciu-
tadans a triar la Ilengua oficial que
volen emprar en les seves relacions
amb l'Administració, la promoció de
Ia nostra Ilengua a l'ensenyament,
als mitjans de comunicació...; són
principis que suposen unes accions
concretes dels poders públics. Els
hem d'exigir, si volem salvar la Ilen-
gua, que les duguin a terme fins a
les darreres conseqüències. El Ilibre
de Bartomeu Colom ens dóna pau-
tes de què podem exigir als nostres
representants i suggereix quines de-
cisions polítiques s haurien de pro-
duir per a un correcte desplegament
de la Ilei.

Es tracta, en definitiva, que la Ilei
toqui de peus a terra. A més de l'a-
plicació correcta —i generosa—
dels seus principis, fa falta estendre
Ia seva influència a tots els Ambits.
És imprescindible que els Ajunta-
ments aprovin els seus respectius

Reglaments de Normalització Lin-
güística per regular el seu paper en
la tasca de recuperació Lingüística
per regular el seu paper en la tasca
de recuperació lingüística, que les
escoles explotin al maxim les possi-
bilitats que es plantegen a la Ilei, que
el nostre Govern assumeixi d'una
vegada «la planificació, organitza-
ció, coordinació i supervisió del pro-
cés de normalització de la Ilengua
catalana», tal com mana la Ilei.

Els ciutadans, però, en tenim la
darrera paraula. La Iliure elecció lin-
güística —com diu Colom— -és un
dels principis sobre el qual pivota la
Ilei». No serviran de res totes les dis-
quisicions si no exercim el nostre
dret a viure totalment en la nostra
Ilengua: a adreçar-nos a un desco-
negut sense canviar d'idioma, a tirar
instancies en català i que l'Adminis-
tració ens hi respongui... Aixi ompli-
rem de sentit els articles de la Ilei. Si
no, es quedara en una elucubració
estèril.

Miguel Vives.

•
14c7je5 filaflaCC2 , s. a..

4 de Abril

Avda. d'Es Torrent, 1

Teléfono 55 06 50

Telex 69259

GAT 490

LLUC - FORO DE MALLORCA - FERIA DEL RAM

ITINERARIO: Porto Cristo - Manacor - Inca - Selva - Lluc - Inca - Foro (Comida) - Palma -
Ram - Manacory puntos de salida

Precio: 1.425 pts.
Niños: 1.125 pts.

MENÚ:
Arroz Marinera	 Helado
Estofado Ternera Vino y Agua

SALIDAS: SAN LORENZO (8,3 3 ) - PORTO CRISTO (8,30) -
SON CARRIO (8,20) - MANACOR (8,45) -

SAN JUAN (9,00)

Informes: Pto. Cristo: Antonio Binimelis Tel. 570006; San
Lorenzo: Peluquería Rosseta; San Juan: María Matas
Tel. 526155; Manacor: viajes Manacor.



Guillem Gil

Matilde Blanch

Guillem Gil: un nou impressionista?
Jaume Galmés

No sé si es pot parlar de Guillem
Gil com d'un nou impressionista. En
tot cas, això es el que ens suggereix
un primer cop d'ull a les teles que en
aquests moments pengen de la sala
d'exposicions de la Banca March i
que hi romandran fins el primer dia
d'abril.

Espaiant ja molt més la vista dins
el local citat i deturant-nos davant al-
guns dels seus quadres a contem-
plar-los intensament, la mirada ales-
hores es junta amb la memõria artís-
tica de l'espectador i neix una mena
de traició que —potser espontània
potser analítica— Ii assenyala dins
el quadre que esta mirant una sèrie
de reminiscències —potser subjecti-
ves potser objectives-- dels pintors
que aquest espectador n'ha anat
contemplant fins ara les seves crea-
cions.

S'estableix, així, un joc.
De sobte, horn relaciona la pintura

de Gil amb la de «La Hermandad
pictórica.; per què? Doncs perquè
segurament la retina de qui afirma
això encara estava impregnada per
l'anterior exposició que va veure
aquí mateix; primera traiciá. Sego-

tada, recorda bastant aquestes dues
característiques dins la pintúra de
l'il.lustre pintor mallorquí Antoni Ge-
labert (1877-1932), del qual Miguel
Pons ha escrit: «es segurament el
nostre millor representant dels pai-
satgisme impressionista.. Perme-
teu-me tan sols dues cites més. La
primera, de Llorenç Capella, ens
serveix per escatir una diferència
bastant notable respecte de Gela-
bert: entre paisatge i figura,
que la tela esdevindria absolute-
ment pobra si mancas algun dels
dos elements citats.. Vet aquí,
doncs, una bona. raó. Una altra, i ara
segons Jaume Torres: «figure d'aire
naïf sovint poc resolta plàstica-
ment», referint-se, lògicament, a l'o-
bra d'Antoni Gelabert. I, en efecte,
trobarem moltes concordancies
entre ambdós pintors, pero em sem-
bla que les frases entre cometes ens
hauran ajudat, si més no, a discer-
nir-ne les dissonàncies de tipus tec-
flic, que no temàtiques (ports, el
camp, mercats, cales, barques, etc.)

GERAM CA.

Aquests dies, exposa també, a la
Torre de Ses Puntes, la coneguda
ceramista Matilde Blanch. Dins la
seva exposició, ens demostra que,
pel que fa la cerâmica, les diferen-
cies entre artesania i art són bastant
fluctuants. Presenta quatre tipus
d'obres: escultures, plaques, murals
i copes; els seus preus van de les 15
a les 85 mil pessetes. És interessant
que la vegeu.

na: els traços gruixats, espessos de
Gil, on amb un grapat de taques ver-
melles se'n construeix un camp de
roselles o, per posar un altre exem-
ple, la manera que té de bastir amb
el pinzell les rogues ran de mar, tot
plegat, i plasmat a la retina esmen-



0 rgue del Convent dels Dominics:

Un concert per a recuperar la història

Vista parcial dels tubs.

Des del segle XVI, amb
l'arribada dels dominics a
Manacor (1576) i la ins-
tal.lació definitiva d'a-
quest orde en els terrenys
que ara ocupa, s'inicia la
construcció de la que és a
hores d'ara, la millor obra
d'art que actualment es
troba en el nostre poble:
el claustre i temple ba-
rrocs del Convent dels
Pares Dominics.

Sera en els segles XVII-
XVIII guar-, es construeix
l'orgue de l'església, joia
dels mestres mallorquins,
un dels més importants de
lilia i, a més, amb una so-
noritat d'indiscutible quali-
tat. Aquest orgue és una
de les peces que configu-
ren la tradició orguenera

7 de Mallorca ; que dóna
merescuda fama als
constructors mallorquins.

No es sap a ciència
r" certa qui és l'artífex d'a-

Triple teclat amb registres.

quest instrument barroc.
Segons un darrer estudi,
fet pels tècnics alemanys
Gerhard Grenzing, co-
rrespon a l'estil dels mes-
tres Caimari que també
son constructors de l'or-
gue monument de l'esglé-
sia dels Socors de Palma.
Encara que altres teories
l'assimilen, per la seva
construcció, a les obres
del fames Jordi Bosch.

El cert és que a tan re-
duït espai geogràfic com
és Mallorca, trobam una
concentració d'orgues de
qualitat com en cap Hoc es
troba. Entre ells destaca
el del Convent dels domi-
nics de Manacor.

L'estat actual de l'or-
gue, encara que es va fer
una ,, posada a punt» l'any
1978, és lamentable.
Molts de tubs no funcio-
nen, registres no es
poden utilitzar i la pols in-
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Vista parcial de l'orgue exterior.

Primera part
Segundo «Tiento» Do
Segundo Tom por B. Mols 	 M. Rodrigues Coelho (Lisboa, 1620)
«Tiento» de Tonades 	 Fca. C. de San Jerónimo(s. XVII)
«Tiento» Ple 	 J. Jiménez (m. 1672)
«Tiento» partit de ma dreta 	 G. Menait (m. 1687)

Segona part
Tocata 	 V. Rodrígueir1690-1760)

5' to. Punt alt, per a clarins de ma dreta.
Tocata 	 (anònim s. XVII-XVIII)

(Mallorca)
«Tiento» de Falses 	 J. Cabanilles (1644-1712)
Sonata	 F. Trolli (s. XVII-XVIII)
Pas 	 M. Marsal (s. XVIII)
Fuga, Mimi. 2 	 L. Sessé (1736-1801)

vadeix tot el mecanisme. de les tasques de recons-
Aquest orgue tubular,	 trucció	 de restauració.
amb tres teclats i una ca-	 Així es podra, de bell nou,
direta que es considerada	 recuperar una de les
quasi única de les seves Peces fonamentals dins
característiques, encara del panorama musical de
treu uns sons dolços i me- Manacor.
lodiosos	 capaços de	 En Xavier Carbonell
transmetre tota la força que es un gran coneixe-
d'una peça musical.	 dor dels instruments an-

	

Avui es declara el con-	 tics i, a més, un músic ex-
Ce d'orgue que iniciara	 cepcional, treura aquest
un procès de consciencia-	 vespre tota la dolçor i
ció, 'Duque tots ens ado-	 vigor d'un instrument d'a-
nem , del valor d'aquest	 questes característiques.
instrument i començar un
desenvolupament seriós 	 Toni Miró
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SOLUCIONS ALS PASSA-
TEMPS DE LA SETMANA
PASSADA.

o
C
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Relacioni cada pals amb les capitals i les seves mo-
nedes:
Egipte
Finlandia
Brasil
Jap6
Canada
Polónia

Teheran
Otawa

Varsòvia
rasilia

Helsinki
El Cairo

Iran	 Tokyo
Portugal	 r_,11 ui sebov aaDelhi

Grecia-	 Atenes

Rupia
Dracma

Escut
ruzeiro

len
Zloty

ial

Marc
Lliura

Dolar C

7 Diferències, trobau-les.
Test d'atenció:

Entre tots aquests dibuixos n'hi ha deu que estan repetits; sabries
dir, amb dos minuts, quins són aquests.
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Com si jugàs al dominó, ordeni
aquestes fitxes emparellant nom-
bre de Iletres amb nombre de
punts per a formar un ref rany ma-
llorqui. La primera paraula de
dues Iletres és: La...SOPA DE LLETRES.

A aquesta sopa de Iletres hi podrà trobar el nom mallorqui de deu
parts del cos.
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ARIES.- Apego a la familia, el hogar y
los componentes será por una parte el
dispositivo que distorsione un poco tu
estado emocional.

A los que todavía no teneis una pareja
estable, ese amor puede verse un poco
inestable.

También habrá una cierta frialdad con
respecto a los hijos o a las necesidades
de ellos.

El trabajo sera un punto en el que de-
dicarás tus energías, pero no esperes
compensaciones.
TAURO.- Sentimientos fuertes, las emo-
ciones te pueden resultar una dura
carga, los hermanos pueden ser motivo
de ello.

La suerte puede estar de tu parte,
ofreciéndote cosas buenas, estate con
los ojos bien abiertos, puedes no reco-
nocerla.

La lectura, el estudio, la memoria y la
imaginación se verán fuertemente acti-
vados, hay muchas cosas por hacer,
aprovecha esta semana:
GEMINIS.- Se te ofrecerá cierto grado
de suerte en el tema dinero, aunque hay
ciertas oposiciones que no dejan que te
llegue de forma opulenta.

Si entre tus proyectos está el de lan-
zarte a una empresa de gran enverga-
dura, estos días debes aprovechar para
madurar la idea.

Acércate a casa, el contacto con la fa-
milia puede resultarte muy positivo.
CANCER.- El paso de la Luna por tu
signo, activará todo tu ser, volviéndote,
si cabe, más emotivo, más sensible,
más dulce, pero debes tener claro que el
mundo en que vives te ofrece resisten-
cia.

Eres un idealista con cuestiones ma-
teriales, el día 29 es uno en que es pre-
ferible que hagas largas caminatas por
Ia orilla del mar, ello es para asegurar tu
paz y tu armonía. Sentido acrecentado
del orden.
LEO.- Puedes sentirte muy susceptible,
indeciso, con pocos deseos de lanzarte
a la lucha diaria, un grando demasiado
alto de emotividad, que te hará estar en
un mundo incontrolado.

Para el 27 puedes sentirte ya vigoriza-
do, otra vez vuelves a ser tu y a sentir tu
fuerza, vuelves a organizarte, el 29 cri-
sis.

Tus prolemas económicos no serán
muy graves, como poseerás un buen
sentido práctico sabrás disponer del di-
nero.
VIRGO.- Hay posibilidades de reunio-
nes con amigos, aunque sean agrada-
bles y todo esté en orden te resultará un
poco pesado las vibraciones no serán
todo lo armónicas que debieran. Contro-
la que no tengas una desmesurada am-
bición, no es el momento más apropiado
para la exaltación. Se comedido.

Aprovecha esa energía para tí mismo
usando tu imaginación.

LIBRA.- Si tienes pendiente relacionarte
con mucha gente, este fin de semana,
puede ser beneficioso para tí, la luna en
cancer te favorece las relaciones con las
masas.

Para el lunes, con los amigos puedes
tener bonitas relaciones, hay tendencias
por tu parte a ser un poco caprichoso.

Está bien que te dediques al estudio o
a leer este libro que tantas veces has
pensado, ahora habrá una buena com-
prensión.

Y... mucha prudencia.

ESCORPIÓN.- Despertará en ti el senti-
mentalismo, la comprensión, habrá tam-
bién necesidad de estar solo.

Desde el mundo exterior se te ve muy
bien con mucho carisma, si, puede que
a tí eso no te satisfaga, es ahora una
buena semana para que llames a tus
amigos y toméis algo juntos eso aliviará
tus tensiones acumuladas y te equilibra-
rá de nuevo, aunque no busques una
fácil expansión.

SAGITARIO.- No debe darte Miedo la
muerte, si estos días piensas en ella. Es
necesario que vivas en armonía con tu
pareja, lo necesitas, vuestra relación
puede ser muy bonita y muy emotiva.

Lo demás todo está en orden, cara al
público todo va bien, hay una buena
aceptación de tí y de cuanto haces.

CAPRICORNIO.- Tus relaciones de pa-
reja pueden empezar el fin de semana
con tensiones.

Vida en familia muy inestable, todos
querrán tener razón, pero ojo, que tu
tampoco la tienes.

Puedes verte involucrado en activida-
des o cambios que no contabas y que te
desagraden, para finales de semana
próxima todo tu mundo aspiracional se
verá activado.

ACUARIO.- Si trabajas este fin de se-
mana, tórnatelo con calma, intenta me-
jorar esta sensación de opresión, ya se
vé que en difícil y a veces opresión, ya
se ve que es difícil y a veces no queda
más remedio que hacerse al fuerte.

Tu pareja exigirá tu atención parte de
Ia semana, las relaciones pueden ser
estables aunque no demasiado satisfac-
torias debido a tus tensiones, si te rela-
¡as todo ouede ir bien.

PISCIS.- Tus hijos pueden ser causa de
emociones para tí, el hogar y la familia
serán parte de tus necesidades.

El trabajo te compensará menos que
normalmente, ello no quiere decir que
no lo realices perfectamente, sobre todo
sera activo.

Hay poca seguridad entre tú y la per-
sona elegida como pareja, siempre an-
dais detrás de la perfección, ello ya sa-
béis que es muy duro. A veces es bueno
vivir las cosas tal como se presenten.
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2.- A aquesta sopa de Iletres trobaràs el nom de 9 fruites que pots comprar a la plaça.

Activitats pel segon cicle.
Activitats per a poder jugar, per a que d'una manera divertida s'exercitin els coneixe-

ments de la nostra Ilengua; més que res en el repas de vocabulari i de la seva escriptura.

1.- Col.loca les palmeres en l'ordre que valgui per a que puguis llegir horizontalment el nom
de quatre animais de la selva.

TRAISBAMOP

O ALPOLANEL

MIBAINRAFA

AMELICOTOT

TRRLSEP TA

EUCISLUREN

IIOMESTOIM

A PCORUQNNA

R ALNMOLJPL

PER AVI ZATO

MADUI X AS IF

3.- A veure qui sap més paraules que només
tinguin la vocal A o la vocal I o qualsevol de
les altres vocals; E, 0, U; però només una
d'elles.

Per exemple:

A:	GAS
CAVALL
CAP
CARABASSA
CARA



EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO

i Pásatelo bomba este verano!
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección

4.- Averigua com s'anomenen:
-Els qui juguen a futbol 	
-Els qui van en bicicleta 	

-Els qui juguen a tenis 	
-Els qui fan marxa atlètica 	

5.- Adivina:

-Una cosa rodona que està en el cel i ens dona calor.
-Una cosa que viu a la mar i té escates.
-Una cosa que du dos rems i sura a l'aigua.

6.- Pensau una paraula ben curteta. Are afegiu-hi una Iletra, per fer Una altra paraula, des-

prés una Iletra més, i així fins que no en pugui sortir cap més.

Exemple:

Coll
Colla
Collar
Collars

7.- Ens fan falta dues lletres per començar aquestes cinc paraules.

--RALL
--TA
--NA
--MOSA
--LIÓ

I ens ara ens ne falten tres per acabar aquestes altres.

CAV---
PO-
ANI---



Col.legi Es Canyar, 6 6 A.- B.
Adrover Bergas, J. Adrover Llinás,
C. Alzamora Garau, G. Amer Bonet,
B. Barceló Mora, J. Bauzá Soler, F.
Bélmez Pareja, J. Bosch Rigo, T.
Bosch Santandreu, LI. Brindis Este-
va, M. Brunet Rosselló, J. Calatayud
Planiol, J. Caldentey RoCa, G. Cal-
dentey Serra, J.J. Cifuentes Sureda,
E. Dominguez Reyes, R. Estelrich
Obrador, LI. Febrer Sur"ler, M. Fer-
nández Moreno, M. Ferrer Más, M.
Fons Pont, F. Frau Méndez, B. Fus-
ter Mascará, S. Galmés Martínez, F.
Gallardo Roldán, J.A. Gallardo Rol-
dán, C. Garcia Guerrero, P. Garcia
Ramos, A. Garvi Montoro, J. Ginard
Nicolau, M. Grimait Bauzá.

Col.legi Es Canyar, 6 6 B.-
Ramón Grimait Grimait, Onofre Gri-
mait Pascual, Jaime Grimait Rosse-
116, Eduardo Hernández Hernández,
Celeste Jiménez Romero, María
Juan Riera, José Luis Juive Calden-
tey, Rocío Laínez Jiménez, Manuela
Lopez Espinosa, José Luis Lorente
Gomila, Manolo Lozano González,
Juan Lliteras Hernández, Catalina
Llodrá Cabrer, Rafael Llodrá Tous,
M. Antonia Llull Martinez, Llorenç
Mas Parera, Alfredo Marl Caimari,
Juan Mari Forteza, Salvador Martí-
nez Peña, Petra Massot Miguel,
Frco. Javier Matamalas García,
Tomás Mesquida Riera, José Luis
Miguel Gallardo, Magdalena Morey
Gomila, Lorenzo Morey Mesquida,
Luis Murillo Cánovas, Francisca
Nadal Fons, Antonio Nadal Lupia-
ñez, Jaime Nadal Massot, Gabriel
Nicolau Nicolau, Nicolás Nicolau
Rodriguez, Antonio Grimait Melis.

Col.legi La Salle -76 B: Ma. Asunción Abato
Pons, David Acuñas Torres, Bartolomé Adro-
ver Riera, David Amado Vidal, Victor Amer
Celoto, Bartolomé AveIlá Marti, Juan A. Blas-
co Bernat, Bartolomé Bordoy Femenlas, Bar-
tolomé Bosch Pou, Antonio Cabrer Ramirez,
Fco. Coscollar lborra, Mateu Febrer Santan-
dreu, Antonio J. Font Ginard, Juan M. Font
Sureda, Cuiiiermo Fullana Morey, Justo Ga-
Ilardo Ganes, Bartolomé Gelabert GaImes,
Miguel Gri nalt [literas, Francisco Llull Alcina,
Mateu Llull Ouetglas, Miguel Marcó Duran,
Juana Ma. Mas Pla, Mateo Mestre Genovart,
Juan Miguel Binimelis, Juan Miguel Truyols,
Alfonso Muñoz López, Monserrate Pascual
Muntaner, Pedro Puigrós Espejo, Gmo. Quet-
glas Servera, Bartolomé Riera Forteza, JaimecsiNt Riera Garau, Emilio Sancho Martinez, Carlos
Suasi Martí, Sebastian Surier Nadal, Jaime

oc Sureda Bisquerra, Antonio Sureda Truyols,
D
. Jesús Terrasa Sole, Jerónimo Truyols Salas,

'E) Juan A. Vaguer Nadal, Jose L. Veny Santan-a
dreu.



Entorn del Cinema en català
Jaume Galmés

Dijous passat, com cada dijous, hi
hagué Cine:Club al Teatre Munici-
pal. Potser aquesta primera fase
(com molt possiblement totes les
que vendran després en aquest arti-
cle) no diu res d'important. Ara,
¿què passa si afegesc que el film
projectat aquell dia era en català?. I
si ho era també el del dijous ante-
rior?

Des d'un gest repugnant fins a un
de minima satisfacció, imagín que
qualsevol cosa excepte la indiferen-
cia. D'aquí podríem entroncar amb
una reflexió estúpida: són millors les
pellícules pel fet que siguin en cata-
IA?

Indiscutiblement que no; de la ma-
teixa manera que tampoc no ho es
un llibre o un programa de ràdio per
Ia mateixa raó. Es obvi que la quali-
tat d'un i altre depèn de moltes
coses més a part de la Ilengua en
què s'expressin. No cal recordar
que, quan el català estava de moda,
qualsevol producte que fes servir
més o menys correctamente agues-
ta I lengua tenia l'exit més o menys
assegurat; molt més encara si el
producte en qüestió era dels anome-
nats reivindicatius, nacionalistes,
compromesos, etc. Afortunadament,
arribe un bon dia on horn tenia més
per trier en la seva I lengua: havia
nascut la competência entre les
coses que es feien en català. Una
competência que, emperò, malaura-
dament, entre altres coses, no arri-
baria (no hi ha arribat avui) al camp
del cinema

Tornant a les pellicules dels es-

mentats dijous, la crítica més objec-
tiva que se m'ocorr es que al Cine-
Club n'hem vistes de pitjors i de mi-
llors que «Laura», i .La rossa del
bar» les úniques que hem pogut
sentir, a Manacor, en la nostra  lien-
gua. Les úniques, però no no tendria
perquè ser així, ja que hi havia hagut
altres oportunitats. Sense anar ales
enfora: «El escote» («L'escot»),

aquesta, que perfecta-
ment s'hagués pogut dur en català,
es a dir, en la seva versió original.
La veritat, pelt, es que tampoc no hi
ha massa oferta en aquest sentit. He
citet dos títols irrellevants dins el ci-
nema mundial; malgrat que n'hi ha
més (no molts més, pelt sí que n'hi
ha un parell més), em cal ara citar-
ne dos d'aquesta categoria que,
n'estic segur, els dos o tres amabi-
Iíssim lectors que hagin aconseguit
arripar fins aquí, coneixeran; no obs-
tant,. i per si pot servir, no m'estic de
citar-los: «Escalibor» i .L'home ele-

fant»; si la gent hi està d'acord (i
crec que sí, ja que encara que molts
les hagin vistes, són dues pellicules
que s'ho paga reveure-les), pens
que no estaria gens malament co-
mençar els trem its pertinents per dur
aim!) a terme.

¿Que aim!) per ventura no agrada-
ria als que, a la taquilla, el .dia de
«Laura», i si ho era també el del di-
jous anterior? en veure damunt el
cartell un afegit que posava: «Versió
en català», exclamaren: «Toca't es
coions: es en català!»?

Puc assegurar que, talment com
passa amb les pel.lícules en blanc i
negre («Tocal... es en blanc i
negre!»), ben aviat es contempla la
pantalla com si es tractes d'una
pel.l ícula. completament normal.
Ara, que tampoc no vos en lieu
massa en el cas hipotètic que es du-
gués a Manacor «L'home elefant»
(1982) en català: es en blanc i
negre!

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

MANACOR 
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A s'hora de sa veritat

Un campionat de Balears per
un Olímpic ben planificat

S'Olímpic infantil, Campió de Balears per merits propis.

Per Felip Barba
Sa darrera vegada que un equip infantil de Manacor

va fer campió de Balears va ser quan, baix sa batuta
d'en Toni Rigo, s'alineaven jugadors com En Tofolet,
En Surier (desgraciadament va morir) En Martí Mesqui-
da, En Toni Llodrá, En Femenies (ara al Badia), etc....
D'aquell equip, alguns s'han dispersat, pert) els qui
queden són sa base de s'actuál planter d'es primer
equip del MANACOR.

Diumenge passat, altra vegada, s'OLIMPIC INFAN-
TIL es va proclamar campió de Balears en una disputa-
da final en sa que varen superar an es potent San -Ca-
yetano» de Palma. Sa final se jugà a Na Capellera i es
títol obtingut torna a obrir ses portes an es futur . futbolís-
ticament de sa nostra cantera.

Potser s'OLIMPIC dugués sort guanyant aquesta
final, però arribar a sa final ja és un mèrit, i proclamar-
se campions més mèrit encara i ja se sap: tots es cam-
pions duen sort... sinó, que ho demanin al Madrid. Lo
que no és sort, sinó resultat d'una feina, és sa planifica-
ció que baix r,a coordinació de n'Estrany han duit a
terme En Biel Fullana i n'Emili FusLer; gent séria, in

corruptible i que no cerca es seu Ildiment personal, sinó
sa promoció d'es futbol. Gracies a aquesta classe de
persones Manacor se n'ha donat compte que tenim un
futur esperançador.

Aquests INFANTS que ara són campions de Balears,
d'aquí a un any o dos seran juvenils i d'aquí a quatre o
cinc anys s'hauran convertit en titulars d'es primer
equip del Manacor. I així ha de ser. S'ha de treballar i
planificar a llarg plaç per un dia obtenir fruit.

En aquests moments hem d'admetre que el CD MA-
NACOR passa per una etapa feliç: es primer equip a un
punt d'es líder. Es juvenils, que se poden classificar per
sa Iliguilla i , aquest magnífic equip infantil, que ha fet
campió de Balears. Sa Directiva actual ha duit sort,
pero també ha facilitat es treball an es  tècnics d'es
Club. Ara només manca planificar l'any qui ve a fi de
que s'afició i es propis jugadors recobrin sa confiança
amb el MANACOR i se pugui començar sa temporada
aspirant directament an es maxim: a s'ascens a Sego-
na B. Amb sa «pedrera» que tenim només necessitam
tres reforços, un per línia, no com altres clubs, que han
de recórrer a mercenaris.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport



-En «Mequita» ja no dina d'es
menú d'es jugadors. Aquests
mengen sopeta i eli mè rostit.
Encara hi ha classes —Diu es
Bufa major de Sa Badia de Sant
Llorenç.

-Qui va fer beneit de lo content
que estava era en «Guruceta-
Fuster. Que va dir «som es mi-
llor entrenador d'Espanya». No
tant Emilio.

-El Manacor va fer set gols en
es colista d'es grup. Ara nomes
està a un punt d'es primer clas-
sificat i pot tornar ascendir a Se-
gona B. N'hi ha que ja fan cola
per apuntar-se com a delegats.

-Quan faltaven quatre minuts
per acabar es partit En Toni
Quetglas va aconseguir es gol
de sa victòria. Gol que hagués
firmat es «Buitre».

PLANA D'INFORMACII5 CULTURAL I ECONÓMICA

tn

-Ho aconseguiren, feren cam-
pions de Balears i En Biel Fulla-
na nomes per fer-nos sa punye-
ta no va menjar cap pipa. Va
menjar cacauets.
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-A's campionat es va notar a fal-
tar es «Consekals» d'AP. Es
veu que quan mandaven no
feren res per s'esport i ara estan
empegueits.

ne,)

-Però anirà a un Club ric. Al-
menys el seu nom acaba amb
Or. Sabeu a quin equip ens re-
ferim?

-En «Kendall> , 'Acunas ja li sap
greu haver renunciat a n'es con-
tracte de sa propera temporada,
ja que veu que el Manacor as-
cendirà i Ell no entrenarà a Se-
gona B.

-No hi ha manera. Primer En
Carrió i diumenge passat En Fe-
menias. Ho tenen ben clar s'es-
timen més no jugar perquè per-
den cada diumenge. Aixf no els
donaran sa culpa.
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Emilio Fuster Pont Lozano

Biel Fullana

EL OLIMPIC INFANTIL, CAMPEON DE BALEARES
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MuñozMonroig Quetglas

Puigrós Santa



El San Cayetano, un digno subcampeón

Campeonato de Baleares Infantil de Fútbol

El Olimpic en una emocionante final se
proclamó campeón

Felip Barba
Fotos: Pep Blau.

El pasado fin de sema-
na se celebró en Na Ca-
pellera la Fase Final del
Campeonato de Baleares
de Fútbol Infantil.

Con una masiva asis-
tencia de aficionados y
con una perfecta organi-
zación, las dos jornadas
futbolísticas del sábado y
domingo, fueron lo que en
realidad se esperaba una
gran fiesta deportiva. En
Ia cual participaron las
Delegaciones de los cua-
tro equipos participantes y
todos los aficionados que
asistieron al Histórico Na
Capellera, que por vez
primera acogió una Fase
Final de un Campeonato
de Baleares de Fútbol.

En la primera jornada el
Olímpic con dos goles de
Toni Quetglas y uno de
Santa, venció al Ibiza
Ataco., con lo que conse-
guiía su pase a la gran
final. En el otro partido el
San Cayetano venció 4-0
al Peña Orient de Ciuda-
dela.

Después se disputó la
gran final dentro de un
ambiente extraordinario
en las gradas, en donde
había aficionados del San
Cayetano y del Olímpic
que animaban constante-
mente a sus equipos.

El partido respondió a
Ia expectación esperada y
fue del todo emocionante.

Se adelantó el Olímpic en
el marcador con un gol de
Javi en propia puerta y
pocos minutos después
Miki lograba para el San
Cayetano el gol del empa-
te. Con este resultado ter-
minó la primera parte.

En la segunda mitad y a
partir del minuto veinte el
dominio correspondió al
equipo manacaorense,
que empezó a acercarse
con peligra a la portería
contraria. Y cuando pare-
cía que el partido iba a
terminar con empate a un
gol, llegó la genial jugada
de Toni Quetglas, a falta
de cuatro minutos para f
nalizar el partido, en la
cual conseguía el gol de

En la jornada del do-
mingo se disputó en pri-
mer lugar el partido para
el tercer y cuarto puesto,
en el cual el equipo Ibiza
Atco., venció por 5-3 al
Peña Orient, en un emo-

El Olímpic, campeón de Baleares

cionante partido, ya que
los menorquines llegaron
a vencer por 1-3, pero al
final se vieron superados
por el equipo ibicenco,
que en una gran reacción
supo remontar el partido.



Toni Quetglas fue el máximo goleador del Campeonato

Tomás Riera, capitán del Olímpic Infantil recibe el Trofeo de
Campeón de Baleares de manos del Alcalde de Manacor
Jaume

Riera Morro un árbitro de
Primera División, dirigió la
Gran Final.

Ia victoria, entre el jolgorio
y la emoción del público
que aplaudió a rabiar este
gol, que significaba la
consecución del Campeo-
nato de Baleares para el
Olímpic Infantil.

Nuestra enhorabuena a

Toni Quetglas en el mo-
mento de iniciar la jugada
que terminaría en el gol
de la victoria.

todos los componentes de
la plantilla del Olímpic por
el título conseguido, así
como a los . técnicos Emi-
lio Fuster y Biel Fullana. Y
también a los organizado-
res de esta Fase Final.

N.1
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Só/ler- Manacor

Los rojiblancos a ratificar sus aspiraciones
de ascenso

Felip Barba
Por fin el Mankor ven-

ció y goleó ante su afición
al colista Andratx, en un
partido que el equipo visi-
tante demostró su condi-
ción de farolillo rojo de la
clasificación, ya que ape-
nas inquietó al equipo de
Paco Acuñas, que se
mostró bastante resoluti-
vo ante el marco de Jover
y que por fin consiguió go-
lear en Na Capellera, aun-
que esta vez fuera al co-

lista. De todas maneras,
el Manacor demostró en-
contrarse en un excelente
momento de forma y con
Ias derrotas del Ibiza en
Paguera y del Santa
Ponsa en Lloseta, el equi-
po manacorense sólo se
halla a un p unto de con-
seguir el liderato.

EL SOLLER UN RIVAL
QUE PUEDE ROMPER
LA RACHA DEL MANA-
COR

El Manacor rinde visita
al Soller el próximo do-
mingo, en un partido que
el equipo local intentará
conseguir la victoria, más

teniendo en cuenta que el
equipo de Jaime Frontera
se muestra bastante fuer-
te en su terreno de juego,
siendo por ello un equipo
difícil de batir en el campo
d'es Mayol. El equipo del
Sailer tuvo unos comien-
zos de Liga impresionan-
tes, ocupando durante
bastantes jornadas el pri-
mer puesto de la clasifica-
ción, pero después y debi-
do a que algunos de sus
jugadores titulares se le-

Excepto Llodrá, la plantilla
al completo.

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
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SANTA I _RIA DEL
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COrvinAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE..

Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR

Onofre 	 58
Loren 	 54
Llodrá 	 53
Riera 	 52
Matías 	 46
Tent 	 45
Tófol 	 44
Caldentey 	 39
Adrover 	 38
Galletero 	 36
Crespf 	 35
Rivera 	 32
Matas 	 29
Timoner 	 14
Mesquida 	 14
Ferrer 	 7
Bosch 	 6
Botellas 	 2

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

Llodrá

Viajes 	
ANKAIRE 

SA BASSA, 5 - B

- TEL. 55 19 50 -
MANACOR

*******1t****************
i SU AGENCIA DE VIAJES!

.PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR.

Onofre 	 19
Caldentey 	 10
Matías 	 5
Rivera 	 4
Tent 	 4
Matas 	 3
Galletero 	 2
Loren 	 2
Tófol 	 1
Crespí 	  1
Riera 	  1

Adrover un valladar en la
zaga rojiblanca.

sionaron de cierta impor-
tancia, el SoIler bajó bas-
tante en su rendimiento,
pasando a ocupar una de
Ias p lazas intermedias de
Ia clasificación.

De los veintinueve par-
tidos que se llevan dispu-
tados el Sóller ha ganado
once, ha empatado doce
y ha perdido los seis res-
tantes. Ha marcado trein-
ta y seis goles y ha enca-
jado veintiuno, siendo uno
de los equipos menos go-
leados del Grupo. Ocupa
Ia sexta posición de la cla-
sificación con treinta y
cuatro puntos y seis posi-
tivos.

El equipo que oponga
Jaime Frontera al Mana-
cor, no variará mucho del
formado por: Bernat, Javi,
Arturo, Nadal, Bibiloni,
Céspedes, Serrano, Man-
rique, Burgos, López y
Jorquera.

Así como está jugando
últimamente el equipo de
Paco Acuñas y de la
moral que tiene la plantilla
rojiblanca..La expedición
manacorense viajará a
Sóller con la sana inten-
ción de conseguir un re-
sultado positivo que le
permita mantener intactas
sus aspiraciones de con-
seguir el Liderato. El equi-
po rojiblanco es conscien-
te de lo que se juega en
cada partido y de lo deci-

sivo que puede ser el con-
seguir algún punto en So-
Iler, cosa que no dudamos
puede conseguir el equi-
po de Paco Acuñas si jue-
gan como lo vienen ha-
ciendo en los últimos par-
tidos, más teniendo en
cuenta de que los jugado-
res y técnico están menta-
lizados de que pueden
conseguir el tan anhelado
ascenso. Cosa que debe
pasar por conseguir un re-
sultado pos4ivo en SoIler,
para de esta manera estar
a un solo punto, máximo
dos del primer lugar de la
tabla.

POCAS NOVEDADES
EN LA PLANTILLA MA-
NACORENSE.

Excepto Toni Llodrá
que sigue con el dedo es-
cayolado, pocas noveda-
des se registran en el
seno de la plantilla roji-
blanca, ya que por el mo-
mento no hay ningún le-
sionado, ni ningún juga-
dor sancionado. Por lo
cual Paco Acuñas podrá
disponer de toda la planti-
lla, a excepción de Toni
Llodrá, para este impor-
tante partido frente al Só-
ller.

Por todo lo dicho y
salvo que se produzcan
novedades de última hora
el equipo que salte inicial-
mente al terreno de juego
para enfrentarse al equipo
de Jaime Frontera, va a
ser el mismo que el pasa-
do domingo goleó al An-
dratx. Es decir: Ferrer en
Ia portería; Matías, Adro-
ver, Riera y Rivera en la
defensa; Tófol, Loren, Ga-
lletero y Tent en la medu-
lar; Caldentey y Onofre en
el ataque.

Este importante partido
para las aspiraciones del
equipo rojiblanco en el
presente Campeonato de
Liga, dará comienzo a las
cuatro y media de la tarde
y será dirigido por el Sr.
Roig Miralles, que dirigió
al Manacor en la primera
vuelta de este campeona-
to, en el partido que dis-
putó el equipo rojiblanco
en Andratx.



Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:

BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER

ELECTRO
,r. HIDRAULICA, S.A.

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

MANACOR

Cra. Cala Ra/jada, s/n
TO. 56 36 55

CAPDEPERA
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C/ Fetiet - Local 1 y 2
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CALA MILLOR

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR BADIA

Femenias
Salvuri 	
Nadal 	
Company 	
Salas 	
Pastor 	
Carrió 	
Badía 	
Llull 	
Obrador 	
Riera 	

6.
6
3
2
2
2
2
2
1
1
1

Pastor

PARRILLA DE LEÑA

Yai
Tel. 58 52 76

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

Mesquida 	 62
Salas 	 46
Salvuri 	 41
Julio 	 37
Pastor 	 36
Femenlas 	 34
Nadal 	 33
Obrador 	 31
Jaime 	 30
Carr's:5 	 27
Company 	 23
Sebastián 	 22
Mut 	 21
Sansó 	 211
Riera 	 201
Parera 	 101
Llull 	
M. Angel 	 1 Mes quida

Gerona - Badia

Otro partido a cara de perro
Suplent

Tampoco pudo ser. A
pesar de adelantarse en
el marcador con un gol de
Badía, el equipo de Pedro
González no consiguió su
objetivo, que era puntuar
en el campo de uno de los
equipo que ocupan la últi-
ma posición de la clasif
cación. Con lo cual se
perdió una nueva oportu-
nidad de conseguir salir
de la difícil situación en
que se encuentra el equi-
po de Cala Millor, que se
hunde poco a poco, sin
que se vean soluciones a
corto plazo, ya que al mal
juego delequipo hay que
añadir la ausencia de ju-
gadores titulares en la ali-
neación, unos por lesión y
otros por sanción. Todo
esto unido hace que el
equipo ande a la deriva, y
cada jornada aumentan
Ias posibilidades de per-
der la categoría.

EL GERONA NECESITA
DE LA VICTORIA

El equipo gerundense,
también se encuentra en
una más que difícil situa-
ció,n en la tabla y además
con muchos problemas,
problemas que desenca-
denaron el cese del entre-
nador. Pero esta circuns-
tancia de momento no ha
logrado hacer reaccionar
al equipo y este tiene el
próximo domingo la obli-
gación de ganar si quiere
optar a Ia • permanencia,
ya que si no lograse la vic-
toria se vería abocado a
un descenso seguro.
Cosa que van a intentar
los hombres de Jose Ma-
nuel, nuevo entrenador
gerundense, ya que el
conseguir la victoria sobre
el Badía sería muy impor-
tante para sus aspiracio-
nes. En Gerona esperan
una reacción de su equipo
y el Badía puede ser el

equipo que sirva para ello.
Aunque mucho tendrá
que mejorar el equipo ca-
talán si quiere conseguir
los dos puntos.

Tan sólo cuatro parti-
dos ha ganado el Gerona
de los veintinueve juga-
dos, ha empatado trece y
ha perdido doce. Ha con-
seguido marcar treinta y
cuatro goles y ha encaja-
do cuarenta y dos. En la
actualidad ocupa la penúl-
tima posición de la clasifi-
cación, con ventiún pun-
tos y nueve negativos.

El equipo que que
oponga Jose Manuel al
Badia no variará mucho
del formado por: Cendo-
ya, Juanito, Fita, Espigu-
le, Montes, Torreblanca,

Abad, Lozano, Bayona y
Cristo.

NO SE PUEDE PERDER
Esta es la realidad. El

Bad ía no puede perder en
Gerona, ya que si lo hace
ya serían pocas las posi-
bilidades que tendría que
conseguir la permanen-
cia. Se tiene que hacer un
gran esfuerzo para lograr
al menos un empate, por-
que el equipo de Cala Mi-
nor no puede dejar esca-
par esta oportunidad,
como la dejó escapar el
pasado domingo en Mi-
randa de Ebro. Pero en el
Badía falta disciplina de
equipo, todos van a su
aire y de esta manera es
muy difícil rectificar. Si no

Femenías y Company nuevas bajas

en el Bodo



Una	 importante	 lesión puede hacer terminar la
temporada a Company

El Badía en trance de perder la categoría

se impone una disciplina y
una unión entre los com-
ponentes de la plantilla y
se forma una piña, es muy
difícil sacar la nave a flote.

OTRA VEZ EN CUADRO
A la baja de Carrió, hay

que sumar para el partido
del próximo domingo en
Gerona la de Femenías
que fue expulsado y la de
Company que tiene la
pierna derecha escayola-
da y es probable que sea
baja para lo que que da
de temporada, ya que su
lesión parece grave. Aun-
que falta saber el diag-
nóstico final. Por lo 'tanto
otra vez Pedro González
va a tener la plantilla prác-
ticamente en cuadro para
este importante partido y
podrá efectuar pocos
cambios. Sin embargo

cuenta con las altas de
Nadal y Salvuri, que han
cumplido su partido de
sanción y que volverán al
equipo.

Por lo tanto y salvo no-
vedades de última hora el
-equipo titular estará for-
mado por los siguientes
jugadores: Julio en la por-
tería; Jaime Pastor,
Salas y Mesquida en la
defensa; Salvuri, Nadal,
Obrador y Sansó en el
centro del campo; Bad ía y
Riera en la delantera.

Este importante partido
para los gerundenses y
los mallorquines dará ini-
cio a las cinco de la tarde,
siendo el Colegiado de-
signado para dirigir el
mismo, el Sr. Sus Bar-
luenga del Colegío Cata-
lán.

El Badía podria descender a Tercera aun quedando 5° por la cola

¡En lugar de refuerzos se producen bajas!
Redacción

La realidad se presenta
negra para el Badía de
Cala Millor debido a la
sombra del descenso ma-
temático a que está ex-
puesto al estar situado al
quinto punto de la cola de
Ia clasificación con 23
puntos y 7 negativos.

Resulta que descien-
den los cuatro últimos,
pero TAMBIEN DES-
CIENDA el quinto último
clasificado del grupo de
Seguna B que haya logra-
do menos puntos. En
estos momentos la lotería
del descenso ronda al
BADIA y sólo una impor-
tante reacción del equipo
puede salvarle de su def
nitivo adiós a la categoría.
Faltan 9 partidos y en este
período todavía cabe es-
perar una reacción, no

obstante es de dominio
público que ha cundido la
desmoralización en la ma-
yoría de los jugadores de
Ia plantilla ya que algunos
de ellos hacen sus cálcu-
los para encontrar -otro»
equipo el próximo año.

Lo más triste del caso
es que la Directiva en
lugar de potenciar el equi-

Po con nuevas incorpora-
ciones (Llodrá y Nofre del
Manacor, por ejemplo) lo
que ha hecho es despo-
tenciar la plantilla otor-
gando la BAJA a JAIME
MUT, y a este lamentable
hecho cabe añadir que
por lesión BIEL COM-
PANY no volverá a vestir
Ia camiseta del Bad ía en

lo que resta de tempora-
da. Si a esto sumamos
que Femenías y Carrió no
pueden jugar por estar
EXPULSADOS sólo
queda encomendarse a la
divina providencia ya que
casi todas las posibilida-
des se decantan a favor
del descenso.



Pizzeria - Restaurante

Michel 14neelo   

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)

CALA BONA

r'atroci na: La Plantilla del C.D. Cardassar

Nombre:
Jorge Soler Pont
Nacido:
5 Noviembre 1959
Natural de:
Sant Llorenç
Demarcación:
Defensa
Temporadas en el equipo: 1

11 temporadas.

PARRILLA DE LEÑA

*IL
Para que guste la diferencia

PATROCINA:REGULARIDAD -CARDASSAR

Seminario 	 63
Sancho 	 49
Nicolau 	 48
Nebot 	 46
Roig 	 45
Estelrich 	 42
Garcia 	 40
Barceló 	 39
Nieto 	 39
Frau 	 29
Mondéjar 	 28,
Munar 	 26
Soler 	 24
Femenías 	 23
Rosselló 	 22
Caldentey 	 21
Fuster 	 19 \
Sureda 	 14
Riera 	 3

Tel. 58 52 76

Cardassar- La Unión

Partido fácil para los de Sant Llorenç
Redacción

En un excelente en-
cuentro el Cardassar ven-
ció por cuatro goles a cero
al Arenal, en un partido de
suma importancia para el
equipo de Bernat Gela-
bert, ya que el Arenal era
uno de los más directos ri-
vales del equipo Ilorencí.
El Cardassar estuvo sen-
sacional y consiguió una
clara y rotunda victoria,
que debe servir para en-
derezar el rumbo y seguir
en los lugares de cabeza.

El próximo domingo el
Cardassar recibe la visita
del La Unión, un equipo
que en estos momentos
ocupa la antepenúltima
posición de la tabla clasifi-
catoria, por lo que pensa-
mos que no va a ser un
rival difícil para el equipo
Ilorencí, que aunque no
debe confiarse, no debe
pasar demasiados apuros
para vencer y convencer

de nuevo a su afición ant%)
un rival, sobre el apel, infi-
nitamente muy inferior al
equipo de Sant Llorenç.

Por lo tanto, creemos
que este partido puede
servir al técnico llorenci
Bernat Gelabert, para in-
tentar poner a punto a sus
jugadores de cara a este
final de Liga, que promete
ser de lo más disputado y
en el que el Cardassar
debe conseguir una plaza
para jugar la Fase de As-
censo a la Tercera Divi-
sión. Meta trazada por la
Directiva y plantilla del
equipo representativo de
Sant Llorenç.

Suponemos que Bernat
Gelabert, no va a introdu-
cir muchos cambios con
respeto al equipo que
venció el pasado domingo
al Arenal. Por lo cual
salvo novedades de últi-
ma hora el once inicial

Nebot marcó el primer gol
de su equipo frente al Are-

que saite ai terreno de	 cía, Frau. Soler, Munar,
juego, va a ser el formado Nebot, Sureda, Nieto, Es-
por: Seminario, Roig, Gar-	 telrich y Nicolau.



Riera baja para el partido frente al Espana.

CRISTALERIA
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 	 13
Dami 	 13
Agustin 	 8
Mira 	 5
Garcia 	 3
Estelri-ch 	  2
Cerdá 	 2
Mariano 	 2
Riera 	 1
Gelabert 	  1
Piña 	 1
Tomás 	 1
Galmés 	 1

Ajuntament
de Manacor

SERVEI DE TRANSPORT URBÀ
Targetes de tarifes reduïdes per a estu-

diants i gent major
Tots els interessats en adquirir la targeta de trans-

port urbà podran passar per les oficines municipals,
a partir de dia 21 de març, amb el DNI i una foto de
carnet.

TARGETES ESCOLARS:van acompanyades
d'un cupó mensual que costa 500 ptes. S'adverteix
que cada vegada que s'utilitzi el transport, s'hauran
de mostrar al conductor. El nombre de viatges és
il.limitat.

TARGETES DE LA TERCERA EDAT: s'hauran
de presentar al conductor, a l'hora d'adquirir el ti-
quet.
El servei possiblement es posarà en funcio-

nament dia 5 d'abril de 1988
Manacor, 16 de març de 1988.

La Delegada de Transports i Comunicacions,
Maria Antònia Vadell i Ferrer

Porto Cristo - España

El Porto Cristo muy mermado de efectivos
recibe al España

MeIs
Tropiezo en Montuïri el

pasado domingo, donde
se truncó la triunfal racha
de resultados positivos
cosechados por el Porto
Cristo. De hecho, los por-
teños tan sólo habían per-
dido un partido en toda la
segunda vuelta. Si bien
deja mal sabor de boca,
ya que, de haber vencido
se estaría a un sólo punto
del líder y con muchas as-
piraciones de cara a con-
seguir el título de cam-
peón y con ell el ascenso
directo.

A pesar de todo, cabe
destacar la mala fortuna
de que fue objeto la planti-
lla, ya que desde un prin-
cipio no se pudo contar
con Mariano y Riera,
aquejado este Ultimo de
anginas, y durante el par-

tido se produjeron las le-
siones de Tomas, que
tuvo que ser sustituido y
Mira, al que un fuerte
golpe en el ojo, le tuvo
mareado hasta después
del partido, así como el to-
cado de antemano Pep
Piña que en un alarde de
pundonor pudo finalizar el
mismo.

El próximo domingo, el
España de Lluchmajor no
debería ser difícil escollo
para los porteños en cir-
cunstacias normales,
pero dado que pueden
haber varios jugadores
que sean baja para este
partido, • Onofre Riera
puede verse obligado a
recurrir a jugadores del
equipo juvenil, que tan
buenos resulotados le
han dado en anteriores
compromisos, lo cual con-

lleva que pudiera haber
falta de conjunción, que
seguro sustituirían con la
entrega y ganas que nos
tienen acostumbrados los
muchachos del Porto
Cristo.

Si se confirman las
bajas de Tomás, Mira y

Galmét I, junto con la
obligada de Riera y una
vez recuperado Mariano,
los convocados para este
encuentro podrían ser:
Piña, Agustín, Galmés II,
Sanchez, Garcia, J. Ma-
nuel, Más, Dami, Cerdá,
Pascual, Mariano, Gela-
bert, Molina, Roig y Ortiz.



SE NECESITA
CHICO

Para trabajo en on bar.
niormes: . Tel

REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS

JORDIETTO
TIENDA

C/. Amistad, 10
- MANACOR

VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL

ALMACEN
(Estampación propia)

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

TIENDA
C/. Pontarró, 39

Tel. 56 23 15
ARTA

	PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO C.F.

REGULARIDAD.

Grimait 	 44
Jiménez 	 44
Jaume 	 43
Philips 	 43
Ortiz 	 39
Servera 	 38
Baqué 	 38
Granja 	 37
Rosado 	 36
Molina 	 36
Gomis 	 34
Pascual 	 20
Santandreu 	 11
Boyer 	 10
Ramis 	 9
Del Salto 	 9
Garcia 	 8
Pedraja 	 2

Grimait Pascual

GOLEADOR

Rosado 	 9
Gomis 	 9
Ortiz 	 7
Granja 	 6
Philips 	  2
Garcia 	 1
Del Salto 	  1

Con el Sr, Rebollo como protagonista

El Porto Cristo perdió con el Cardassar
El próximo domingo visita al colista Poblense

2
o

a)

Redacción
El juvenil Porto Cristo

perdió el pasado domingo
en su feudo ante el Car-
dassar, dos puntos impor-
tantes para los jugadores
de Pep Pinya. Pero los
porteños merecieron
ganar, ya que hicieron
méritos más que suficien-
tes para conseguir los dos
puntos en juego. Pero el
colegiado de turno el Sr.
Rebollo con una pésima
situación impidió que los
de Porto Cristo se alzaron
con el triunfo. Con la per-
dida de estos dos puntos
el Porto Cristo está en
una delicada posición,
que tiene que intentar

subsanar.
El equipo porteño tiene

el próximo domingo la
oportunidad de conseguir
un resultado positivo en
su visita al Poblense B, ya
que este equipo es el co-
lista del Grupo y por lo
tanto es un rival más que
asequible para los juga-
dores juveniles del Porto
Cristo. Pero con jugado-
res expulsados y otros
que no se presentan a
jugar los partidos el equi-
po está prácticamen:e en
cuadro y para confeccio-
nar el once que se enfren-
te al Poblense B, se ten-
drá que recurrir al equipo
infantil, que tendrá que

dejar dos o tres jugado-
res. De lo contrario el Ju-
venil no se desplazará
con un equipo en buenas
condiciones para optar a
conseguir un resultado
positivo. De todas mane-
ras pensamos que esto se
puede arreglar, que Juan
Adrover no va a poner de-
masiadas pegas para que
estos jugadores jueguen

este partido con el Juve-
nil, ya que es de gran im-
portancia para la salva-
ción del equipo de Pep
Pinya. Por lo tanto espe-
ramos que el Juvenil
Porto Cristo consiga la
victoria y salga de la peli-
grosa posición que se en-
cuentra en estos momen-
tos.



PEÑA QUINIELISTICA

Llegamos a la octava semana

conocimien
ellat
rflàda comp

an cantata*

La séptima semana, del tercer ciclo, resultó infructuo-
sa para la Peña Quinielística 7 Setmanari, como lo han
sido las últimas. Tres fallos, dos de ellos en partidos
que jugábamos a 1 fijo: Bilbao-Gijón y Oviedo-Sestao y
el restante en el partido Valencia-Zaragoza (2), que ju-
gábamos a 1X.

Esta semana jugamos la misma cantidad que en la
semana precedente, es decir, la cifra de 47.520 pese-
tas. Esta quiniela se compone de cuatro resultados fijos
a 1, tres dobles a 1X, tres triples 1X2 y cuatro dobles a
1X, condicionados a que nos salgan de cero a dos X.

Vayamos con el análisis de la quiniela de la semana.
Jugamos los partidos 1, 3, 5, 9 a 1 fijo. Los que están

en las casillas 6, 10y 13a 1X; los de las casillas 11, 12
y 14 a 1X2. Y los cuatro restantes, casillas 2, 4, 7 y 8 a
1X condicionado a un máximo de dos variantes a X.

La quiniela de la semana es como sigue:

1.- Barcelona - Betis 	 1
2.- Murcia - Celta 	 1 X l,a)
3.- R. Sociedad - Logroriés 	 1
4.- Valladolid - Mallorca 	 1 X (a)
5.- R. Madrid - Sabadell 	 1
6.- Gijón - At. Madrid 	 1 X
7.- Zaragoza - At. Bilbao 	 1 X (a)
8.- Osasuna - Valencia 	 1 X (a)
9.- Sevilla - Cadiz 	 1
10.- Sestao - Elche 	 1 X
11.- Huelva - Oviedo 	 1 X2
12.- Jerez - Castilla 	 1 X 2
13.- Hércules - Lérida 	 1 X
14.- Coruña - Figueres 	 1 X 2

Que haya suerte y que en las semanas que quedan
de este tercer ciclo podamos alcanzar algún premio im-
portante.
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Cantera del C.D. Manacor

El Juvenil Manacor se la juega frente al La Salle B.
Nueva victoria del Olímpic Juvenil

Felip Barba
Nueva victoria del ()lim-

pid Juvenil fuera de Na
Capellera, esta vez en Al-
cudia y también contun-
dente victoria del Juvenil
Manacor sobre el Reloje-
ría Calvo. También fue
importante la victoria del
Olímpic A benjamín en su
visita al Mallorca A.

Para este fin de sema-
na destaca sin lugar a
dudas el partido que se va
a jugar el próximo domin-
go en el Polideportivo la-
saliano de Palma entre
los equipos juveniles del
La Salle B y el Manacor,
ya que este partido puede
ser decisivo para el equi-
po rojiblanco.

JUVENILES
Manacor, 5 -
Relojería Calvo, 0

Arbitro: Sr. Coll Homar,
bien.

Manacor:	 Llinás,
Sans& Mateu, Llull,
Riera, Ramón, Sureda,
Casals, Gomila, Brunet y
Galletero (Bauzá y Gar-
cia).

Goles: Sureda, Casals
2, Gomila y Brunet.

Partido en el cual los ju-
veniles rojiblancos se
mostraron muy superiores
a sus rivales y además
demostraron estar en un
buen momento de forma y
juego. Cosa importante
en este final de Liga.

Gesa Alcudia, 1 -
Olímpic, 2

p	 Arbitro: Sr. Rodriguez,
bien.

Olímpic: Alzamora, J.

Pedro, Copoví, Nadal,
Suher,Cerdó, Casals,
Llull, Sansó, Garau (Quet-
glas) y Lozano (Riera).

Goles: Garau y Surier.
Nueva e importante vic-

toria de los juveniles del
Olímpic fuera de su feudo,
ante un equipo que se
mostró excesivamente
duro, por lo cual la victoria
manacorense es mas im-
portantes.

ALEVINES.
Cafetín, 7- La Salle, 0

No pudieron hacer
nada los alevines lasalia-
nos ante el líder, que se
mostró como un equipo
compacto y con gran faci-
lidad de conseguir goles,
como lo demuestra el
abultado marcador.

BENJAMINES.
Mallorca A, 3 -
Olímpic A, 7

Arbitro: Sr. Vivancos,
bien.

Olímpic A: Matamalas,
Bernal* Moragues, Gor-
nés, Hernández, Cabrer,
Marl, Ferrer, Santandreu
y Nadal.

Goles: Ferrer 3, Mari 2,
Bernabé y Hernández.

Sigue la marcha ascen-
dente de los benjamines
de Miguel Pomar, que el
pasado sábado consi-
guieron una meritoria vic-
toria en el Polideportivo
San Fernando frente al
Mallorca A.

PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA.

ALEVINES.
La Salle - Can Picafort.

Encuentro que los lasa-
llanos deben ganar, para
de esta manera asentarse
en la clasificación y aban-
donar los lugares peligro-
sos de la clasificación.

Olímpic - Murense.
Partido fácil sobre el

papel para los alevines
del Olímpic, que no deben
pasar demasiado apuros
para conseguir una holga-
da victoria.

BENJAMINES.
P. Ramón Llull -
Atco. Manacor B.

Un partido que promete
ser interesante, ya que los
dos equipos tienen un po-
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PRIMAVERA Y VERANO.

c/Vela, 16- Porto Cristo
(Junto salida Acuario)

tendal parecido, .por lo
que el pronóstico es in-
ciertop, aunque ligera-
mente favorable a los ma-
nacorenses.

Olímpic B - Salle.
Los manacorenses son

claros favoritos en este
partido frente a los benja-
mines lasalianos palme-
sanos. Pues los manaco-
renses son superiores.

Atco. Manacor A -
La Salle A.

Poco podrán hacer los
benjamines del Atco. Ma-
nacor A, ante el líder in-
discutible del Grupo el La
Salle A, equipo que ha ga-
nado todos los partidos
por goleada.

Olímpic A - Arenal.
Partido de claro pronós-

tico favorable a los benja-
mines del Olímpic, que
deben vencer con clari-
dad al equipo arenalense,
para de esta manera ratifi-
car su segunda posición
en la clasificación.

JUVENILES.
Olímpic-Escolar.

Partido de rivalidad Co-
marcal, en el cual los mu-
chachos de Tomeu Alco-
ver salen como favoritos,
ya que los manacorenses
se encuentran en -un ex-

celente momento y por lo
tanto no deben dejar es-
capar la victoria. De todas
maneras no hay que con-
fiarse y salir a por todas.

La Salle B. - Manacor.
Este partido sin lugar a

dudas es el más impor-
tante de los equipos de la
cantera del Manacor, ya
que el equipo rojiblanco
necesita conseguir los
dos puntos en juego para
seguir optando a una de
Ias dos primeras plazas
que dan opción a jugar lá
Liguilla de ascenso. Con-
fiamos que los jugadores
rojiblancos se mentalicen
de lo importante que es
este partido y consigan la
victoria.

NOTA DE LA
REDACCIÓN.

Queremos pedir a algu-
nos entrenadores y Dele-
gados del Fútbol base del
Manacor, que den más fa-
cilidades para informar a
nuestros lectores de todo
lo que acontece en los
partidos, en especial los

que se disputan fuera de
Na Capellera. Nosotros
intentamos hacer el maxi-
mo por la Cantera pero al-
gunos dirigentes tienen
que ayudarnos más y dar-
nos la información de los
partidos, bien sea con el
acta del partido o por
otros medios.



CLASIFICACION
B.Nuevo 26 19 4 3 94 29 42
Forat 25 18 5 2 82 24 41
S.Del icies 26 18 3 5 84 30 39
Ca's Fraus 25 18 1 •	 6 77 33 37
P. Adrover 25 15 7 3 62 36 36
A. Romani 26 11 9 6 38 34 31
B. Toni 26 11 7 8 47 52 29
P. Mallorca 26 11 6 9 42 39 28
S. Macia 25 10 5 10 49 54 25
Can Simó 26 10 4 12 55 63 23
Cardassar 25 9 3 13 47 53 21
Toldos M. 25 8 3 14 49 59 19
P. Orquídea 26 7 4 15 44 74 18
S'Estel 26 7 3. 16 42 71 17
Monumento 25 7 2 16 45 71 16
B. Jaume 25 6 2. 17 49 82 14
Galas Mca. 26 4 5 17 40 82 13
Sa Volta 26 3 4 19 35 86 10 

orr-iec) Peñcls Fal-bc,1  

Perdió el Forat
El Forat perdió el se-

gundo encuetro en esta
temporada, y fue frente a
Ses Delicies, equipo este
que está al acecho de los
dos primeros clasificados;
ya desde el inicio del par-
tido los de Ses Delícies
plantearón el mismo de
forma correcta y se alza-
ron con la victoria mereci-
damente. El Ca's Fraus,
que venció claramente al
Son Macià por cinco a
dos, ya se encuentra en la
cuarta posición; el B. Toni
también ha escalado una
posición, gracias a su tra-
bajada y sufrida victoria
frente a S'Estel, y por últi-
mo el Amba Romani re-
surgió de su letargo y de-
rrotó holgadamente al
Cardassar.

SANCIONES
M. Galmés (Cardassar) a
perpetuidad.
M. Miguel (Cardassar) 3
partidos.

PROXIMA JORNADA
Para este fin de sema-

na está prevista la cele-
bración de los cuatro par-
tidos que hay atrasados, y
de esta manera estarán
cubiertas veintiseis jorna-
das completas.

El Forat recibe al Ca's
Fraus, y promete ser un
partido interesante, pues
ambos equipos practican
buen fútbol y se juegan
mucho, si vencen los pri-
meros se colocarán líde-
res, y si lo hacen los del
Fraus se colocarán terce-
ros. El Cardassar, con va-
rios sancionados, recibe a
B. Jaume al que es supe-
rior. También sera dispu-
tado el encuentro que dis-
puten el Toldos Manacor

y las Platas Adrover, y por
último el Monumento, en
buena racha, recibe al
Son Macia.

HORARIOS
Monumento - Son Macia,
sábado 1800. Pto. Cristo
Forat - Ca's Fraus, sába-
do 1530. Andrés P. Frau
Cardassar - B. Jaume, sá-
bado 1800. Sant Llorenç
Toldos M. - Pl. Adrover ,

sábado 1715. Andrés P
Frau

SEMANA SANTA
Para el próximo fin d€

semana, que coincide cor
Ia Semana Santa se sus-
penderá el Torneo, reem-
prendiéndose después d€
Ias fiestas.

Crónica
patrocinada por: BANCIIkMARCH
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STEVE ROTH PRESENTA "MIRACLES"
TOM CONTI • TEM GARR • PAUL RODRIGUF,Z y CHRISTOPHER LLOYD como HARRY

Música de PETER BERNSTEIN Diselo de Producción TEREKE MARSH
Productor Ejecutivo DAVID GREENWALT Producida por STEVE ROTH y BERNARD WILLIAMS

--Esedb y Dirigida pot JIM HOUE Erf 	 ORION	 Cyooie
„ ,

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

DISSABTE, 26 DE-MARÇ a les 16, 18 i 21'30 h.
DIUMENGE, 27 DE MARÇ a les 16 i 18h.

(Detrás Hotel Royal Mediterráneo)	 Abierto de 10h. a 21 h. LUNES CERRADO
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El equipo senior, acabó con el fantasma del
Andratx
El equipojuvenil solo pudo ser derrotado tras la tercera prórroga

LA PASADA JORNADA

Jornada ciertamente in-
teresante la del pasado fin
de semana, que se inicia-
ba con una nueva victoria
del Infantil Femenino, en
esta ocasión, en la pista
del San Jose «B», que tan
solo se puso por delante
en el inicio del encuentro
y por un solo punto, por lo
demás fue casi un paseo
para nuestras chiquillas.
El Infantil «B», ganaba su
cuarto partido de esta
competición, lo que le
valía adelantarse un
puesto en la clasificación,
y consolidarse en el. El In-
fantil «A., caía de manera
estrepitosa en la pista del
San Agustin, si bien todo
hay que decirlo, el payaso
del pito tiene mucho que
ver en ella. ya que masa-
cró a personales a nues-
tros muchachos y pasó
por alto las marrullerías
colectivas del equipo
local. El Cadete Femeni-
no, dominaba de inicio a
fin al San Jose «B., pese
a que jugaran durante
bastante tiempo en una
zona muy cerrada atrás.
El equipo Juvenil, caía
después de jugar la terce-
ra prórroga en un encuen-
tro que ciertamente pudo
haber ganado, y que se
caracterizó por lo ajusta-
do del marcador a lo largo
y ancho dei encuentro ya
que los empates se suce-
dían continuamente, y
que seguramente se per-
dió por la falta de Paco
Fernández que en esta
ocasión estaba de viaje.
El equipo «Senior», y tras
un partido ciertamente
disputado, lograba acabar
con su bestia negra o si
quieren con el fantasma
del Andratx, que como es
sabido en la segunda fase

de este campeonato

había acabado con el se-
ñorío del Perlas. En esta
ocasión y tras unos 20 pri-
meros minutos muy igua-
lados, nuestros represen-
tantes, lograban distan-
ciarse unos diez puntos
que sirvieron para desni-
velar la balanza a nuestro
favor y vencer sinó con ro-
tundidad, si con claridad.

LA PROXIMA JORNADA

El equipo «Senior> a
pasar a las semifinales.
El Juvenil, a derrotar al
invicto Vialsa

Para la próxima jorna-
da, el Infantil «A» recibe a
un poderoso SAN JOSE
A, que con seguridad ven-
drá decididamente a por
los dos puntos y que in-
cluso sería lógico que se
los llevara, pero nada se
pierde intentando todo lo
contrario. El Infantil B, se
desplaza a Andratx en
donde competirá con el
representante de aquella
villa, y de donde sera difí-
cil que saque algo positi-
vo. Otro hueso para el
equipo Infantil, Femenino,
que reciben al San Agus-
tín, pero que sin embargo
el que sea difícil no quiere
decir que vayan a perder
ya que nuestras chicas
están realizando una es-
tupenda temporada. El
Cadete r ernenino, viaja a
Pollensa en donde medirá
sus fuerzas con el titular
de aquella localidad, y en
donde presumiblemente,
tiene opción para lograr la
victoria, ello siempre y
cuando se salga a ganar.
El Juvenil se desplaza a la
pista del actual lider (y
además invicto) del
grupo, y pese a ello, pien-

so que es un partido que
se puede y debe de ganar
y de paso, dejar atrás
estas derrotas frente a
equipos sin duda alguna
mas endebles que el de
nuestros representantes.
El equipo Senior, viaja a
Andratx, en donde tiene
una difícil papeleta, que
es la de clasificarse para
Ias semifinales, cosa a mi
modo de ver totalmente
asequible, ya que equipo
si hay para ello. Es de es-
perar pues, que nuestros
representantes, una vez
superada esta psicosis de
derrota frente a un equipo
sin duda inferior saque a
relucir su buen juego y re-
gresen a casa con la vic-
toria y eviten de esta
forma, el tener que recu-
rrir al tercer partido.

MINI BASOUET
PROMOCION BASOUET
88 SE PONE
EN MARCHA

La Promoción Basquet
88, el Torneo Inter-
Escolar, que desde hace
varios años, viene organi-
zando el CLUB PERLAS
MANACOR, tendrá su ini-
cio el próximo día 9 de
Abril, y como ya viene
siendo habitual, estará
patrocinado por el C.I.M.
(CONSELL INSULAR DE
MALLORCA) y se cuente
con la participación de un
buen número de equipos,
pertenecientes a diferen-
tes centros escolares de
nuestra ciudad. Es de es.
perar, que como en ant e .
riores ocasiones, constitui
ya un resonadoo éxito.
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QUARTS DE FINAL
Llocs del 1 al 8.
**Esportiu Son Carrió Ca'n Pi 85 - Seat Manacor 80
**Es Trui Comercial Artà 72 - Xauxa 67
**Joyería Manacor 71 - Torgo Inca Peugeot Talbot 53
Llocs del 9 al 16.
— Mundisport Tripoli 43 - Bar Ca'n Pelut Son Macià 49
**Muebles Nadal 63 - Ninot 37
**Esportiu Son Carrió Gremlins 47 - Borcal 37

HORARIS PEL DISSABTE DIA 26 DE MARÇ
Ninot - Muebles Nadal, a les 1515 hores al Simó Ba-
Hester.
Joyería Manacor - Torgo Inca Peugeot Talbot, a les
1630 hores al Simó Ballester.
Bar Ca'n Pelut Son Macià - Mundisport Tripoli, a les
1745 hores al Simó Ballester.
L. Soler Cocinas - Bar Es Tai, a les 17'30 hores al Jordi
d'es Racó.
Esportiu Son Carrió Gremlins - Borcal, a les 15 hores al
Jord; d'us Racó.
Club juvenil Petra - 7 Setmanari, a les 1615 hores al
Jordi d'es Racó.
Es Trui Comercial Artà - Xauxa, a les 1845 hores al
Jordi d'es Racó.
Esportiu Son Carrie) Can Pi - Seat Manacor, (aplaçat).
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Primera y segunda suelta de Alcoy
Las pasadas semanas no pudi-

mos ofrecerles las clasificaciones de
estas sueltas por no tener en nues-
tro poder las líneas de vuelo, es
decir las distancias que existen
entre el punto de suelta y cada palo-
mar.

Ahora les ofrecemos las clasifica-
ciones de las sueltas:1a. Alcoy; 2a.
Alcoy; 2a. Alcoy Esp.

Falta también la 3a. Alcoy cele-
brada el pasado sábado que se la
ofreceremos la próxima semana.

Las clasificaciones quedaron así:
SUELTA DE LA 1 a. ALCOY.
(5 Marzo)

Día soleada con viento bastante
desfavorable, aunque llegaron palo-
mas.
CLASIFICACIONSUELTA:
1.- J. Pou 	 121562 m/m.
2.- M. Riera 	 120931 m/m
3.- G. Nadal 	 120922 m/m
4.- Ant. Mascará 	 120035 m/m
5.- G. Nadal	 119788 m/m.
6.- Ant. Mascará 	 119428 rn/rn.
7.- Jme. Ferriol 	  118556 m/m.
8.- Ant. Mascará 	 114972 m/m.
9.- Hnos. Febrer 	 114866 m/m.
10.- J. Nicolau 	 110895 m/m.

CLASIFICACION DESIGNADO:
1.- G. Nadal 	 1197'88 m/m.
2.- Ant. Mascará 	 114972 m/m.

3.- J. Servera 	 112891 m/m.
4.- Ant. Mascará 	 112790 m/m.
5.- Ant. Mascará 	 112790 m/m.
6.- J. Nicolau 	 112601 m/m.
7.- J. Nicolau 	 112448 m/m.
8.- Bmé. Puigrós 	 1121'45 m/m.
9.- J. Nicolau 	 1121'12 m/m.
10.- Jme. Ferriol 	  1119'98 m/m.

CLASIFICACION DESIGNADO:
1.- Hnos. Febrer 	 1155'27 m/m.
2.- J. Servera 	 112891 m/m.
3.- Ant. Mascará 	 112790 m/m.
4.- J. Nicolau 	 1112'36 m/m.
5.- Brne. Puigrós 	 110713 m/m.

SUELTA DE LA 2a ALCOY «ESPE-
CIAL».
(12 Marzo).

CLASIFICACION SUELTA
1 - S. Nadal 	 1168'73 m/m.
2.- Bmé. Puigrós 	 116541 m/m.
3.- Ant. Mascará 	 115947 m/rri.
4.- Jme. Ferriol 	 115616 m/m.
5.- J. Nicolau 	 114799 m/m.
6.- Gmo. Manresa 	 114551 m/m.
7.- M. Verger 	 112089 m/m.
8.- Ant. Mascará 	 111730 m/m.
9.- J. Servera 	 1116'57 m/m.
1 0.- Hnos. Febrer 	 111570 m/m.

CLASIFICACION DESIGNADO:
1.- Jme. Ferriol 	  115616 m/m.
2.- Gmo. Manresa 	 114551 m/m.
3.- M. Verger 	 112089 m/m.
4.- Ant. Mascará 	 111730 m/m.
5.- J. Servera 	 1116'57 m/m.

HANIBAL
(Roba de feina)

ALIMENTACION
TALLERES - DISPENSARIOS

Colón, 28 30 - MANACOR

SUELTA BANDADA 2a. ALCOY.
(12 Marzo)
CLASI FICAC ION G EN ERAL:
1.- Hnos. Febrer 	 1155'27 m/m.
2.- Sureda 	 113793D. m/m.

EL DEPARTAMENTO DE RESERVAS DE

VIAJES EUROPA TOURS S.A.
LE ATIENDE POR TELEFONO

55 56 50
55 56 11

,IBERIA..

TRASMEDITERRFillER

Plaza Ramón Llull, 9 (Pl. des Mercat)
Enfrente Caixa Rural - Manacor



Auto-cross

Campeonato de Europa de
Auto-cross en Llubi

La salida, uno de los momentos más emocinantes.

Un momento de la carrera en la que podemos ver al piloto italiano en ca-
beza.

Sementales
Trotadores .
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mentales, en este liDro se
encontrar datos estadísticos

dos por records y por sumas ga-
nadas, así como un estudio sobre
los orígenes paternos de !os mis-
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tacados del pasado año

El libro en sus 1t2 páginas
viene ilustrado con unas 80 foto- r
grafias y puede ser un tti '.•°°°7•'"sulta para todos los aticrnnados,
en especial para los crtadore de
caballos trotadores

El pasado domingo, 20 de los co-
rrientes, se celebró en el circuito de
auto-cross de Llubí, una de las prue-
bas clasificatorias del Campeonato
de Europa. Más de 7000 personas
presenciaron un grato espectáculo,
en el que velocidad, emoción y calor
fueron los grandes protagonistas.

Dos italianos fueron los indiscuti-
bles triunfadores de las ya mencio-
nadas pruebas, tanto en turismo
como en t.t., aunque cabe señalar
que en t.t. el italiano contó con la
suerte de que a un piloto del equipo
alemán se le averió su vehículo
antes de la primera manga, cosa
que le facilitó en gran medida su vic-
toria.

Un accidente en la segunda carre-
ra no alteró el buen funcionamiento
de las restantes pruebas, accidente
en el cual un turismo se salió del cir-
cuito arrollando a un Guardia Civil,
que tuvo que ser sacado en embu-

lancia con fractura en una pierna.
El turismo ganador -con una vuel-

ta y media de ventaja- era un Lancia
Delta y el t.t. contaba con un motor
Alfa Romeo, ambos italianos, como
ya hemos indicado.

Las reglas y medidas de seguri-
dad fueron un tanto estrictas, no
permitiéndose, al principio, a los allí
presentes el acceso en boxes, aun-
que al final, debido a la gran masa
insistente, dichas normas se vinie-
ron abajo.

Para terminar, notificamos, a tra-
vés de estas páginas, a los muchos
aficionados a estas pruebas, que los
días 21 y 22 de mayo, en el circuito
de Manacor, se celebrará una prue-
ba Campeonato de Manacor, orga-
nizada por Escudería Manacor; así
que los aficionados al motor ya tie-
nen cita.

Texto y fotos: Xisca Forteza
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SABADO, 26 DE MARZO.

TV1
9.00 A tope
10.00 Diccionario de la salud.
10.30 El mago de Oz.
10.5548 horas.
11.00 La bola de cristal.
12.15 Nueva gente.
13.15 Loterla
13.30 La otra mirada.
14.3048 horas.
15.30 El tiempo.
15.35 Los Aurones.
16.05 Primera Sesión: «Fort
Apache..
18.15 Erase una vez la vida.
18.40 Juego de niños
19.10 Número 1
19.40 McGyver
20.3049 horas.
21.05 Informe Semanal.
22.15 Sábado noche.
23.30 Largometraje: «Las galli-
nas de Cervantes..
00.4548 horas.
00.50 Filmoteca TV: «El demonio
y la carne...
02.45 Música Golfa.
03.45 El fugitivo.
04.40 Lagometraje «El ojo del
huracán...
06.15 Documental.

TV2.
13.30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.00 El bosque sagrado.
22.30 Olga y sus hijos.
23.25 Ayer.
00.25 Diálogos con la música.
00.55 Cierre.

TV3.
13.00 Cinc i
14.15 Oh! Bongdnia.
15.00 Telenoticies.
15.30 Bona cuina.
15.35 Els barrufets.
16.00 Esports.
17.30 Identitats.
18.30 Dit i fet.
20.00 Vida Salvatge.
20.30 Telenoticies.
21.00 Loto
21.15 Bona cuina
21.20 Magnum.
22.00 Pel.lícula: «Doctora Fran-
çoi se Gailland...
23.30 El món del cinema.

DOMINGO, 27 DE MARZO.

TN:t1.
07.30	 Largometraje:	 «Esos
[res...
09.00 Informe Semanal.
10.00 Santa Misa.
11.30 Concierto.
12.30 Europa en sus siglos oscu-
r0S.
13.20 La mascara negra.
14.3048 horas.
15.30 El tiempo.
15.35 La llamada de los gnomos.
16.05 Estrenos TV: «Este no es
tu hijo..
18.00 Si lo sé no vengo.
18.55 Magia potagia.
19.25 La hora del TPT
19.55 A vista de pájaro.
20.3048 horas.
21.00 En portada.
21.30 La vida sigue.
22.35 Domingo cine: «Navaje-
ros..
00.1048 horas.

TV2.
12.00 Estudio Estadio.
18.00 Sesión de tarde: «Jack el
destripador...
19.30 Documental.
20.10 Spenser.
21.00 Muy personal.
22.05 Estudio Estadio.

TV3
13.00 Esports.

14.30 Gol a gol.
15.00 Telenoticies.
15.30 Batman.
16.00 Sher , ock Holmes.
17.00 Tarde de Thryller: «El Sa-
murai...
18.30 Basket.
20.00 Gol a gol.
20.30 Telenoticies.
21.00 Trenta minuts.
21.30 A cor ohert.
22.30 Gol a gol.

_

LUNES, 28 DE MARZO.

TV1.
8.00 Buenos dias.
9.00 Por la mañana.
13.00 Benito y Cecilio.
13.30 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu Balear.
15.00 Telediario.
15.35 La hija de Mistral.
16.30 Tal cual.
18.00 Barrio sésamo.
18.30 Chacki.
19.00 A media tarde.
19.30 De pelicula.
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo.
21.15E1 precio justo.
23.00 Alfred Hitchock.
23.25 Documentos TV.
01.10 Telediario.
01.30 Teledeporte.

TV2.
13.30 Programación Regional.
15.00 Telediario.I
15.30 El nuevo Pacifico.
16.30 Media naranja.
17.00 Musical: «A Mercedes
Sosa..
17.55 La voz humana.
18.30 Parques nacionales
19.00 Capitolio.
19.25 Arte y tradiciones popula-
res.
19.40 Documental.
20.00 Mirar un cuadro.
20.30 El extraño caso de Fran-
kestein.
21.00 El mirador.
21.20 Cine-Club: «Los cuatro-
cientos golpes...
23.14 Ultimas preguntas.
23.45 Blacke el mago.

TV3
13.00 Gol a gol.
14.00 Magazine.
15.00 Telenoticies.
15.30 Bona cuina.
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King.
16.20 Pel.licula: «L'home invisi-
ble..
18.00 L'home invisible.
18.45 EIs Jetson
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall.
19.45 Filiprim.
20.30 Telenoticies.
21.00 Filiprim.
21.10 Bona cuina.
21.20 L'equalitzador.
22.10 Debat.
23.40 Telenoticies.
24.00 Arsenal-Atlas.

VIDEO CLUB
PROGRAMACIÓ SETMANAL TV

MARTES, 29 DE MARZO.

TV1.
8.00 Buenos dias.
9.00 Por la mañana.
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres poor cuatro.
14.30 Informatiu Balear.
15.00 Telediario.
15.35 La hija de Mistral.
16.40 Tal cual.
18.00 Barrio Sésamo.
18.30 Heidi.
19.00 Elegir una profesión.
19.30 Entre lineas.
20.00 Las chicas de oro.
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo.
21.15 Viaje con nosotros.
23.25 Sesión de noche: «Quei-
mada..
00.20 Telediario.
00.40 Teledeporte,
00.55 Testimonio.

1V2.
13.30 Programación regional.
15.00 Telediario.
15.30 Planeta viviente.
16.30 Verano del 36
18.00 Los conciertos de Popgra-
ma: «Maria del Mar y Pi..
18.30 Robinson en Africa.
19.00 Capitolio.
19.25 Arte y tradiciones popula-
res.
19.40 Documental.
20.00 Caminos flamencos.
21.00 Mirador.
21.15 Suplementos 4.
21.45 Tendido cero.
22.15 El tiempo es oro.
23.15 La buena música.

TV3.
13.00 Trenta minuts.
14.00 Magazine.
15.00 Telenoticies.
15.30 Bona cuina.
15.35 L'espantaocells 1 la Sra.
King.
16.20 PeLlicula: «Noblesa

18.00 Exploració i aventura.
18.30 Oh! Bongdnia.
19.15 Els fantasmes de Motly
Hall.
19.45 Filiprim.
20.30 Telenoticies.
21.00 Filiprim.
21.10 Bona cuina.
21.20 Angel Casas Show.
23.05 Perry Mason.



MIERCOLES, 30 DE MARZO.

TV1.
8.00 Buenos dias.
9.00 Por la mañana.
13.00 Fuego salvaje.
13.30 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu Balear.
15.00 Telediario.
15.35 La hija de Mistral.
16.30 Tal cual.
18.00 Barrio Sésamo.
18.30 Joni Jones.
19.00 a tope.
20.00 De nueve a cinco.
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo.
21.15 Querido Piruli
22.20 Canción triste de Hill
Street.
23.30 Vivir cada dia.
00.20 Telediario.
00.40 Teledeporte.
00.56 Mañana es Jueves Santo.

TV2.
13.30 Programación regional.
15.00 Telediario.
15.30 Documental.
16.30 El jardin de Venus.
17.30 Tras el dia.
18.00 Mujeres para una época
19.00 Capitolio.
19.25 Arte y tradiciones popula-
res.
19.40 Documental.
20.00 Mirador.
20.20 Futbol: «Real Sociedad
-F.C. Barcelona...
22.45 Oficios para un recuerdo.
23.15 Se ha escrito un crimen.
00.50 Tiempo de creer.

TV3.	 .
13.00 Crónica 3.
14.00 Magazine.
15.00 Telenoticies.
15.30 Bona cuina.
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King.
16.30 Pe1.11cula: «La nuvia de
Frankestein..
18.00 Premis Diamond.
18.30 Cinc i acció.

19.45 Filiprim.	 •
2n.00 Telenoticies.
21.00 Loto.
21.10 Bona cuina.
21.20 Informatiu cinema.
21.50 Cinema 3: «Kies enlla de
l'amor..

NOVEDADES

XALOC
Últimos estrenos

*El desafio america-
no
*Marine, entrenado
para matar
«Napoleón y Josell-
na
*Los bicivoladores
*El beso de la mujer
araña

*Traición sin limite
*El abuelo congela-
do
*Nueva York, año
2012
*Sed de poder
*Adios, polizonte

*El Sargento de hie-
rro

XA L.
AVDA. D'ES TORRENT, 16-D - MANACOR - TFNO. 55 39 20

JUEVES, 31 DE MARZO.

TV1.
8.00 Buenos dias.
9.00 Por la mañana.
13.00 Johnny Quest.
13.38 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu Balear.
15.00 Telenoticies.
15.35 La hija de Mistral.
16.30 Tal cual.
18.00 Barrio sésamo.
18.30 Musiqulsimos.
19.00 Crónica joven.
19.25 Con las manos en la masa.
19.55 Hablando claro.
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo.
21.15 Luz de luna.
22.15 Derecho a discrepar.
23.45 A media voz: «Luis Eduar-
do Aute...
00.15 Telediario.
00.35 Teledeporte.
00.50 Mañana es Viernes Santo.

TV2.
13.30 Programación regional.
15.00 Telediario.
15.30 La ruta de la seda.
16.30 Teatro: «El orgullo de Al-
bacete...
18.15 Documental.
18.30 Al aire libre.
19.00 Capitolio.
19.25 Arte y tradiciones popula-
res.
19.40 Documental.
19.55 Opera: «Lult:i...
00.30 Jueves cine: «Tuareg..

TV3.
13.00 Angel Casas Show.
14.00 Magazine.
15.00 Telenoticies.
15.30 Bona cuina.
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King.
16.30 PeLlIcula: «Si jo lingues un
mili6..
18.00 L'home invisible.
18.45 Els Jetson.
19.15 Els fantasmes de Motly
Hall.
19.45 Filiprim.
20.30 TelenotIcies.
21.00 Filiprim.
21.10 Bona cuina.
21.20 Blanc o negre.
23.10 Temps de neu.
23.30 A tot esport.
00.30 Telenoticies.
00.45 Bona nit

VIERNES, 1 DE ABRIL.

TV1.
8.00 Buenos dias.
9.00 Poria mañana.
13.00 Los osos Berestain.
13.30 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu Balear.
15.00 Telediario.
15.35 La hija de Mistral.
16.30 Tal cual.
18.00 La linterna magica.
19.30 Diccionario de la salud.
20.00 Mash.
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo.
21.15 En familia.
22.30 Viernes cine «El honor de
los Prizzi..
00.40 Telediario.
01.00 Teledeporte.
01.15 Mañana es Sábado Santo:
01.20 Jazz entre amigos.
02.20 Mcmillan y esposa.
03.35 Largometraje: «Jesús de
Nazaret...
07.45 Documentos TV.

TV2.
15.00 Telediario.
15.30 Allá vamos.
16.30 Procesión del viernes
santo.
18.30 Largometraje: «Una mu-
chachita de Valladolid...
20.00 Fases
20.30 Habitat.
21.00 Mirador.
21.15 Suplementos 4.
21.50 Concierto.
23.25 Cerca de las estrellas.

TV3.
13.00 A tot esport.
13.00 Magazine.
15.00 Telenoticies.
15.30 Bona cuina.
15.35 L'espantaocells I la Sra.
King.
16.20 Pel.licula: «Somni d'amor
etern..
18.00 L'home invisible.
18.45 Els Jetson.
19.15 Els fantasmes de Motly
Hall.
19.45 Filiprim.
20.30 Telenoticies.
21.00 Filiprim.
21.10 Bona cuina.
21.20 Crònica 3.
22.20 Ballet



Misses

Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 44 94
Ambulatori - Consultes 	 55 42 02
Ambulatori 	 55 23 93
Medica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mutua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 55 20 - 55 00 80
Policia Municipal 	  55 00 63 - 55 33 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guardia Civil 	  55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer 	 55 03 44 -552964
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues S. Macià 	 55 27 58 - 55 30 65
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
P. Fúnebres Leseyer S.A. 	 55 38 56
P. 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
Església dels Dolors 	 550g 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Son Llorenç 	 56 90 21

FARM ACIES

Dia 25, LLct. P. Ladària, C/ Bosch.
Dia 26, Lid. Llull, Na Camel.la.
Dia 27, Lid. Llodrà, C/ J. Segura
Dia 28, Llcda. Mestre, Mossèn Alcover.
Dia 29, LLct. Pérez, C/ Nou.
Dia 30, Ueda. Planas, Pl. Rodona.

ESTANCS.

Dia 27, núm. 6, Es Torrent.

MANACOR
Dissabtes I festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artit.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.

Dissabtes I festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenelias, Palma.
-Son Veni S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santa*, Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Segui; 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 Pf; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpifia; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Nora baixa
18.-St.Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent, Fartárilx, S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie>
21.-Crist Rei (nomes dissabtes), Son Macia

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

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

La colina de la
hamburguesa
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VENC
Vendo curso inglés-italiano. Tel.

553686. De 9 a 11 noche.

Vendo local comercial de unos
110 m2 , en zona céntrica de Ma-
nacor. Informes 554468 (Horas co-
mercio).

Se vende vespa T-5. 125 cc. PM-
AM. Informes: 555699 noches.

Vendo piso nuevo en S' Illot. Amue-
blado. Informes: Comí de la Mar n°30 1°
AS'

Vendo Seat Panda. Buen estado , h-
formes: amide la Mar n°30 l'AS' Illot

Se vende local comercial en bajos
Hotel Alicia (C. Millor). Informes Tfno. 71
03 77 '

Vendo parcela 500 m' Son Talent. Tel.
55 37 39

Se vende balanza electrónica prácti-
camente 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 l' 50 m. y otra
de 2 m. y 1 caja registradora electróni-
ca NUEVA. Inform es: Tel. 55 15 94.

Vendo Seat 127 PM-H. IN: 55-19-99.

Cepilla combinada. Prensa con ca-
balletes de hierro (perfecto estado). h-
formes: Tel. 55 55 28

Particular vende litera (2 camas). En
buen estado. hformes: Tel. 57 16 98

Vendo casa en Porto Cristo. Calle Na-
vegantes. 120m1 Inforrnestel. 55 14 43

Vendo Bar Cafetería: Comi de la Mar
Is/n. S' Mot. Informes teléfono 56 94 89 -
Facilidaaes.

Vera 4rt. pis a Porto Cristo, centric i
tranquil, amb Mina vista a la mar. Si in-
teressa se pot gestionar finançament a
llarg plaç. Ref. Bernal, teléfon 55 22 00.

Se ven solar amb cotxeria - Camf 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 mañanas de 8 a 15h5555
16 51

Lavadora Corbero L.D. P5. Se vende
por 39.000 pts. Llamar d tel. 65 80 75
tNoches).

Vendo barca tipo Llaud. List° 5° - Eslo-
ra 6' 40 m. Motor Perkins de 37 HP. Vela
tipo Marconi - Pdos de Aluminio. Tel , 55
31 93.

Vendo dos mobiliarios cafeteria nue-
vos. Ca' s Torrador. Tel, 58 52 76.

Vendo acordeón, ideal para apren-
der música. Tel. 55 27 57 noche,

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

Vendo Buc cuarto piso C/ Joan Llite-
ras, 57, finca seis pisos con ascensor. Fa-
cilidadesde pago. Tel. 55 29 41.

Vendo iquartó* de tierra (vallado),
con caseta. En zona n Son Gdianas. In-
formes: Tel. 55 21 47.

Venc mobiliari de bar: 4 tales rodo-
nes de 85 cms, diàmetre i 4 sofas. De-
manor per Catdinaa155 11 64.

Vendo R-5, PM-43 19-F en muy buen
estado. Inf. 55 47 72 - 55 00 32

Vendo piso C/ Sol, Manacor. Inf. 5551
84.

Vendo Vespa PM-AM, teléfono 57 12
63, a partir de las 10 noche.

Se vende una quart erada a 3 kms. de
Manacor. Inf. 555436.

Se venden dos quarteradas a 1,5 kms.
de Manacor, su vista es fabulosa, se ve
lode Manacor, estupendo para un
z:halet. Inf. 555436,

Se vende mobiliario anti guo. Inf. 55 54
36.

Se vende sola en Fartaritx, en una tra-
iesia de la Avda. Mossén Alcover. Inf.
55 54 36.

Vendo cocheria C/ Brné. Sastre, 3,
155m2, Informes:55 35 10.

Venc cortó a Son Frau. Manacor, Inf.
55 28 09.

Vendo moto Benelli 504 Sport PM-S.
300.000 atm. Tel. 55 22 71.

Venc baix sense trasts. 40.000 ptes.
Tel. 55 34 61. Demanar p' en Rafel.

Venc R-5 PM-43 19-F (En molt bon
estop. Inf. 55477272 / 55003232

COMPR
Compraría piano en buen estado. h-

teresado llamar d 5535 11 (de 9 a 2 h.)
56 23 43 (de 4 a 6 h.). Preguntar por
Juan Carlos.

Busco piso o planta baja ten Porto
Cristo para compra. Tel. 57 05 22

Compraría en S' Illot casita o
buc. Techo libre. Tel. 553819

Compraria buc (en zona céntri-
ca) o piso en buen estado. Inf.
550801.

Compraria rústica de 2 ó 3
cuarteradas entre Manacor y Fe-
lanitx. Tel. 551262.

Compraria vivenda planta baixa o
primer pis en bon estat (uns tres milions
de ptes.). Tel. 55 28 88 i 55 05 33.

LLOGUERS
Busco piso barato aunque sea pe-

queño y en cualquier estado, Tel. 55 53
31. Preguntarpor Luis.

Busco piso con muebles hasta el mes
de Julio en Manacor o Porto Cristo , Inf ,
Tel. 55 22 58. Sr. Vara.

Se alquila casa de campo a 3 Km. de
Manacor. Tel. 55 10 74

Cerc apartament acabat o en buc,
per compra. Tel. 55 51 18.

Busco cochera para alquilar en Ma-
nacor. Tel. 55 04 50

Busco negocio hostelería (bar, ham-
burgueseria, terraza) preferible costa en
alquiler o porcentaje, Dejar contacto
en tel. 55 25 29 (de 20h. 022 h.)

Dspeis tenda per lloga a S' hlot. Tels.
55 28 88 / 55 05 33

Se alquila local supercéntrico (35 m 2.)
en Plaza Rector Rua , Informes: Tel, 55 07
88,

Traspaso Bar-Restaurante en Cola Mi-
Informes: Rte. Lloure, Camí de la

Mar -S Illot

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

Busco cochera para alquilar en Ma-
nacor. Tel. 55 04 50

Alquilaría vivienda en pta , baja o ler,
piso en Cola Millor. lnformes: 48 0539.

Se dquila local para almacén Tel. 55
5528, Ilamadasa las 21 h.

Se dquila habitación en Pdma. Inf ,
57 12 12,

Se dquila o vende local de 140 m2.
Inf. 57 1212.

DEMANDES
Se necesita chico para trabajo en

Ba. hformes: Tel. 55 00 04

Familia busca. Señora para tra-
bajos del hogar. Inf. 555078 (de 19
a 21h.) •

Se precisa personal para cocina. Te.
550003.03. Noches,

Se cerca aprenent de picapedrer de
16 a 20 anys.

Se necesita personal, preferentemen-
te con idiomas para Agencia de Viajes.
Tel. 55 19 50

Se necesita personal para Salón de
Juegos recreativos. Informes: 55 19 50

Matrimonio joven anglo-español, con
experiencia en Restauración (Adminis-
tración y Servicios), busca trabajo. Refe-
rencia. Tel. 55 03 28

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

Se necesita operario. Interesados diri-
girse a: Ca' n Bcrtliu, S.A. Via Portugal,
25.11:550519

Arnas de casa, con horas disponibles,
interesan para trabajo serio. Tel. 55 02 38
Clamor noches)

Necessitam jove per treball oficines i
Jove aprenent electricista. (Edat entre

17 i 18 anys). Informacióz, 55 12 26 (di-
marts i dijous de 200 22h.)

Se ofrece chica (23 años) para traba-
jo por las tardes. Tel. 55 24 86.

Se necesitan dependientas para
boutiques en Manacor, Cala Millor y
Cala D' Or. Informes: tel. 56 54 49 y (93)
785 08 50

DIVERSOS
Soy un muchacho de 22 años y busco

trabajo por horas. Informes C/. Tramon-
tana, 27- Porto Cristo, de 8a 10 noche.

Repasos: contabilidad y cálculos va-
rios niveles (Formación Profesional) In-
formes: Picric Sa Bassa, 3-2° (sobre Ferre-
tería Morey).

Se dan clases de Frances, profesora
nativa. Informes: c/ Antoni Duran n° 38 -
2° a partir de 20,30 h.

Auxiliar Administrativa con estudios
de informática busca trabajo. Informes
tel. 56 04 05 (mañanasde 12a 1)

E

BRICaLfIkarE
BRICOSEGUR ES COS

Ava Baix des Cos, 81- Tel. 55 21 47
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El castigo bíblico
Cuando Werner Keller, duranté

casi veinte añs, se hartó de recopilar
informes científicos sobre investiga-
ciones arquológicas realizadas en la
Mesopotamia, Palestina, Siria y
Egipto, quedó convecido de que
todo cuanto se cuenta e la Bíblia es
cierto. Realmente podía proclamar-
se que la ciencia con sus descubri-
mientos confirmaba todo lo narrado
en el «Libro de los libros.. Keller, a
su vez, escribió un libro sobre tan
apasionante tema y lo dotó de un tí-
tulo espectacular: «Así pues, la Bí-
blia tenía razón.. Eufórico, el perio-
dista alemán, presentaba toda
aquella información arrancada a las
arenas, como la prueba irrefutable
de que todo cuanto se cuenta en el
libro sagrado es verdad.

A mí, el título de «Así pues, la Bí-
blia ten ía razón., me parece excesi-
vamente presuntuoso, pues aunque
Keller logrra ratificar que tal dinastía
reinó durante más de un siglo o que
en tal sitió se libro tal batalla que el
pain'. cementerio o balneario del

rey fulano estuvo ubicado en tal
sitio, nunca por más que se esforzó,
logró determinar si los Angeles que
montaban guardia a la puerta del
paraiso con sendas espadas de
fuego, causaban de vez en cuando
pequeños incendios en la maleza.
Igualmente, le fue imposible preci-
sar cuanto tiempo estuvo el sol pa-
rado cuand Josué tuvo la ocurrencia
de inmovilizarlo y por más que in-
vestigara nunca pudo determinar si
el agua de las bodas de Canaan se
convirtió en vino tinto, blanco o cla-
rete. Por lo tanto, no hay mas reme-
dio que sacar las mimas conclusio-
nes de siempre: tanto el Antiguo
como el Nuevo, se trata de testa-
ments no escritos ante notario.

De todas formas es justo recono-
cer en los que hurdieron la trama no-
velesca de la Bíblia, una clara intui-
ción socio-política, pues por ejemplo
al narrar la anécdota de la torre de
Babel, escogieron nada mens que
una de las estrategias más eficaces
para colapsar la labor de equipo: b

confusión de las lenguas. Hace mas
de mil años por I visto, ya se sabía
que dividir y desestabilizar es un
arma infalible.

Cuando los promotores del nacio-
nalismo lingüístic radical hayan con-
seguido que los europeos se desen-
tiendan del francés, español, inglés,
alemán, italiano, etc., para dedicar-
se exclusivamente al estudio de sus
lenguas autóctonas, en Europa se
hablara occitan, galés, euskera, fla-
menco, catalán, bretón, bávaro, ca.-
labrés, lapón y tres docenas más de
idiomas minoritarios. Entonces, la
comunicación ágil y efectiva se verá
notablemente recortada. la «confu-
sión de las lenguas » cobrará plena
vigencia. La colaboración abierta y
solidaria disminuirá y la construc-
ción de la torre de Europa se verá
bloqueada. Una torre bastante más
útil y necesaria que la de Babel.

Nos habremos autoinflingido el
castigo bíblico.

Gabriel Fuster Bernat

EXTRA INFORMÁTICA
1Setmanari

... PARA EL PEQUEÑO - MEDIANO
EMPRESARIO

La próxima semana

EXTRA INFORMÁTICA
Todo lo que Vd. quería saber sobre

informática y temía preguntar.

El Club de los desinformados

* Como adquirir informática:
10 buenos consejos

Entrevista con las casas de
informática y muchas cosas más...

en

Petmanari
como es natural
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detAbril de 1

normal y desnatada)
café BRASILIA descafeinado BRASILIA 250 G
Leche en polvo MOLICO 600 Gr.
Galleta

• 't DELMONTa:t:Km
Lej ía

Detergente
CORAL vajillas bot. 1 '51.

Pañuelo TEMPO	 *bols il lo

*En todos estos productos habrá un descuento
adicional deI 7%
NOTA: Recuerde que deberá
oro «s

arzo a

r.

presentar su thrIt
••••	 •••••	 •••
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA - INCA

OFERTAS DEL 14 DE
MARZO AL 2 DE ABRIL

ALIMENTACION Y LIQUIDOS

Yogur YOPLAIT desnatado (limón, manzana,
fresa, natural) 	 21
Yogur CHAMBURCY (todos los tipos) 	 .21
Yogur CHAMBURCY natural 	 20
YOP de YOPLAIT 750 c.c 	 118
Madalena larga VILLAMANUEL pack. 12 u 	 118
Surtido CUETARA caja 800 Gr 	 299
KRITITAS de CUETARA bot 350 Gr 	 135
Galleta QUELY MARÍA bolsa 900 Gr 	 264
Galleta QUELY COR bolsa 900 Gr 	 .268
Chocolate MILKA de SUCHARD con leche, tableta
150 Gr 	 95
Chocolate MILKA de SUCHARD, avelana y
almendra, tableta 150 Gr 	 119
Flan POTAX 6 u 	 .99
NOCILLA plástico 500 Gr (1 sabor-2 sabores) 	 195
Café BRASILIA molido superior natural, pack.
250 Gr 	 129
Arroz LA FALLERA pack. 1 Kg 	 108
Foie-gras APIS 115 Gr. pack. 4 u 	 132
Aperitivo onduladas MATUTANO  tamaño
familiar (todos los tipos) 	 145

Champan DELAPIERRE extra 	 254
Champan DELAPIERRE glace 	 314
COCA COLA LIGHT bot. 21 	 139
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 u 	 174
Agua FONT VELLA bot. 1'500 	 39

Empanadilla PESCANOVA bonito 250 Gr 	 190
Empanadilla PESCANOVA jamón 250 Gr 	 190
Pescadilla selecta PESCANOVA 1 Kg 	 380
Guisantes PESCANOVA 400 Gr 	 105
Canelones FINDUS 525 Gr 	 350
Escalope FINDUS cordon blue 	 430
Empanadilla FINDUS 250 Gr. (Ternera y atún) 	 198
Guisantes extrafinos FINDUS 400 Gr 	 160
Tarta CAMY vienesa 	 315
CAMY postre 600 	 156
Bombón CAMY glace 	 458
Envase CAMY familiar 	 A95

CHARCUTERIA

Bacon ahumado de CASADEMONT 	 450
Chopped jhan de CASADEMONT 	 .285
Pollo relleno de CASADEMONT 	 695
Queso El Labrador.de ACUEDUCTO 	 695
Queso San Simón de ACUEDUCTO 	 760
Queso barra Gardenia MG de ACUEDUCTO 	 655
Queso bola Gardenia MG de ACUEDUCTO 	 655
Jamon serrano Golden Pork de OSCAR MAYER 	 1195
Jamon cocido con piel de OSCAR MAYER 	 895
Chorizo Gran Doblon de CAMPOFRIO 	 855
Salchichón Gran Serrano de CAM POFRIO 	 765

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Gel matinal DERMO 	 295
Gel 333 DERMO 1 I 	 199
Gel MAGNO LA TOJA 900 Gr	 435

.Con obsequio champú MAGNO 200 Gr. ,
Papel higiénico COLHOGAR 2 capas, 4 u 	 116
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 	 119
Suavizante QUANTO bot. 2 I 	 149
Compresa FEMINA adherente 20 u 	 114
Detergente SKIP bidón 5 Kg 	745
Detergente DIXAN Bidón 3'500 	 695



49°A
Del 14 de febrero al

30 de marzo todos los
Ford Fiesta con motor

957 y 1.100 ,3.c. y
todos los Escort (toda

la gama) bajan aún
más su interés, al

49%, sea cual sea el
Fiesta 957 y 1.100
Escort que Vd. elija,

durante toda la
financiación, hasta 36

meses, con sólo el
20% de entrada.

Acérquese por su
concesionario Ford

antes del 30 de marzo 
y vea lo interesante
que se ha puesto

comprar un Fiesta 957
y 1.100 c.c. o un Escort

(toda la gama).

LOS FIESTA (957 y 1.100 c.c.)

Y LOS ESCORT (toda la gama)

SE
PONEN INTERESANTES

Véalos en:
,LJt c) Irci Iic      




