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Subhasta Bar Hipòdrom de Manacor
L' Ajuntament de Manacor en Ple aprová el dia 7 de març passat el Plec de Condicions per

a la celebració de la subhasta per a la concessió dels serveis de bar de l'  Hipòdrom Municipal
de Manacor.

Els interessats poden recoilir un exemplar del Plec a la Secretaria General de l' Ajuntament, a
hores d' oficina, fins a la data i hora de la seva celebració.

La subhasta tindrà lloc el proper dia 21 de març a les 13 hores al Saló d' Actes de l' Ajunta-
ment.

Manacor, 8 de març de 1989
El Delegat de Cultura i Esports,

Sebastià Riera i Fullana

Anunci de contractació
Asfaltat de carrers, cinquena fase

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de febrer de mil nou-cents vuitanta-
nou acordà procedir a la contractació de les obres d' asfaltat de carrers de Manacor, cinque-
na fase (carrers d' amplària inferior a 8,5 metres), impo rtant el pressupost del projecte la quan-
titat de 18.508.750 pessetes, significant que regirá i será base el Plec General de Condicions
económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d' obres,
serveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l' anide 118 del Reglament de Contractes de l' Estat es
procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, podent els
interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la
inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l' Ajuntament, i hores de 9
a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalit-
zació del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l' edifici de la Casa Consistorial.

L' expedient d' aquest concert directe amb tots els documents que l' integren, juntament
amb el Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es
precisin, a la Secretaria General, durant les hores d' oficina.
Manacor, 2 de març de 1989 El Delegat de Serveis Generals,

Joan Manuel Francia i Parera

El rètol comercial és un senyal d'identitat
Estam en plena campanya de normalització dels rètols

comercials del terme municipal de Manacor.
•Per respectar els drets lingüístics dels ciutadans.
`Per conèixer l'estat real de la normalització lingüística al carrer i millorar-la.
*Per demostrar a tothom que estam orgullosos de ser d'on som.

Adheriu-vos-hi! Feis bon ús de l' obsequi que vos farem arribar
i acolliu degudament els seus portadors.

Manacor, 8 de març de 1989	 La Delegada de Política Lingüística
Antònia Vade/li Ferrer



Excessiva politització
Les darreres eleccions de President de S' Agrícola son una mostra

més de fins a on arriba la politització de la majoria d' afers que es
dona a Manacor. Una elecció a una associació cultural, que sembla
no tenir pés específic dins el món de la política, va semblar per uns
dies, retenir tota atenció política dels manacorins que velen astorats
com la campanya, a una 1 altra banda, començava a prendre colors
caires estrictarnent polítics. I molt possiblement sense que els candidats
ho haguessin previst així 1 fins I tot sense haver-ho desitjat.

En definitiva, no ha passat res nou a aquest poble. Fa uns anys, quan
En Gaspar Forteza Esteva I En Rafel Muntaner Morey optaven a la presi-
dència del Foment de la nostra zona, va passar una cosa similar: per-
sones que res tenlen a veure directament amb els candidats intentaren
vestir de colors polítics una campanya que res tenia a veure amb la
política general ni menys amb la local.

S' Agrícola, amb una presencia massiva de dirigents polítics de la
dreta el dia de les eleccions, semblava más un escenari d' unes primó:-
des que una associació cultural. Si algú cercava una victòria política,
haurà d esperar les urnes de 1991. Fins a aquell moment no es cele-
braran les noves elecclons municlpals.

«No hi ha entrades»
Fa unes setmanes elogiàvem la direcció del Teatre Municipal, que

havia aconsegult fer arribar a Manacor una de les obres magistrals
d' Arthur Miller; ara és obligat fer una referència elogiosa dels mateixos
gestors per un fet: han aconseguit que la próxima 1 imminent venguda
d' En Xesc Forteza sla un èxit de públic -1 pgr tant econòmic- ja assegu-
rat. Si delm això és perquè fa poc més d' un any, a aquesta mateixa
plana, criticàvem el fet de que amb la venguda d' En Xesc, aleshores,
es perdessin doblers. Poc a poc, amb experiència que dona el que-
fer de cada dia I amb autocrítica sincera, es poden aconseguir èxits
com aquests.

Una descortesia
L' Ajuntament de Manacor, fa unes setmanes, a un plenarl, va acor-

dar felicitar a Miguel Ángel Riera pel reconeixement de que era objec-
te per part de la Generalitat. Encara és l' hora que la felicitació, quan
ja el President Pujol ha entregat la distinció al nostre magnífic escriptor,
arribi a aquest clutadá. Una mostra més de la poca sensibilitat cultural
i fins I tot de l' educació d' aquest consistori. Manco mal que aquesta
errada, de qualque manera, no ha tengut continuació amb Escota
Municipal de Mallorquí.

cartci cus lectors 



97 edificacions it legals sumen entre Mitjá de Mari Cala Murta 
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Resolucions del passat Ple Ordinari

97 edificacions il.legals de Porto Cristo en vies de solució
De la sessió plenaria celebrada el passat di-

marts destaquen tres punts de l'of,dre del dia que
passam a desglosar. Encara que s'aprovaren cinc
punts més de caire rutinari, la sessió d'una hora

de durada va ser de les més breus celebrades en
els darrers mesos. Del Pressupost del 89 ni se'n
va fer menció per estar encara en conversacions.

El Delegat d'Urbanisme va pre-
sentar un dictamen provinent de la
seva Comissió en relació a la ses-
sió gratuïta de zones verdes dels
polígons de Mitjà de Mar i Cala
Murta de Porto Cristo i la modifica-
ció puntual de les normes subsidià-
ries que els afecta per tal de quali-
ficar-los de sòl urbà i solventar el
conflicte d'i I. legalitat urbanística
d'aquestes zones. El sòl urbà, qua-
lificació necessària per a ajustar a
la llei tot el que ja hi ha edificat en
ambudes zones. Amparant-se en la
llei Tomeu Ferrer creu que es pot
solicitar la qualificació d'urbà per-
qué reuneix les condicions d'estar
edificat més de dues terceres parts
de l'edificable i tenir totes les ins-
tal.lacions necessàries en una ur-
banització, Ilum, xarxes d'aigua,
asfaltat, cintat d'aceres. Com a
contrapartida a aquesta petició els
promotors es comprometen a cedir
gratuïtament un 17 i 18 per cent
del terreny a l'Ajuntament per a
zona verde, mentres que els pro-
pietaris de les edificacions es com-
prometen a pagar el total del cost
de l'urbanització a través d'una
quota, en comptes de les habituals
contribucions especials. Una vega-
da la proposta va ser aprovada per
unanimitat comencen els tràmits.
Els primers problemes poden sorgir
amb Costes que per la recent
aprovada llei determina que el sòl,
urbanitzable ha de deixar una
banda de 100 metres entre les edi-
ficacions i la mar; «es tracta -va dir
Tomeu Ferrer- de demostrar a
Costes que les zones ja podien de-
clerar-se com a sòl urbà abans
d'entrar en vigor la Llei de Cos-
tes».

La cooperativa Trot tendrá els
7'5 milions però no subhastarà
el bar

Finalment les condicions del con-
o tracte entre la Cooperativa Trot i

l'Ajuntament de Manacor per a l'ex-

plotació de l'hipòdrom va ser apro-
vat amb dues esmenes. De les
condicions que va presentar el Del-
gat de Cultura, Sebastià Riera, no
va ser acceptat (per esmena del
grup CDI) que la subhasta pública
del bar anás a compte de la Coo-
perativa, considerant que se n'ha-

, via de fer càrrec l'Ajuntament, tam-
poc es va acceptar (per esmena
del grup PP) que Ilum i electricitat
anassen a compte de l'Ajuntament
considerant que han d'anar a cá-
rrec de l'adjudicatari. Ambdues es-
menes no suposaren cap pega per
a Sebastià Riera i el dictamen va
ser aprovat per unanimitat. Així,
l'Ajuntament pretén solventar el
problema de l'Hipòdrom destinant
un total de 75 milions de pessetes
a pagar les despeses deixades i a
noves inversions.

Projecte de depuradora per
Porto Cristo Novo

El Consistori acordà aprovar a
petició del Delegat d'Urbanisme la
tramitació de la declaració d'urgèn-
cia de l'expedient d'adquisició for-
çosa dels terrenys afectats per a
les obres de la creació d'una depu-
radora per a les aigües residuals
de la urbanització de Cala Anguila,
Cala Mendia i s'Estany d'en Mas.
Per a Tomeu Ferrer és de gran im-
portancia agilitzar aquests tràmits
per a qué la depuradora pugui
estar en funcionament en el 90, ja
que la quantitat de noves places
que s'han concedit crearan una de-
manda important de depuració de
les aigües brutes.

Albert Sansó



Possiblement s' aprovi al Ple extraordinari de dilluns

No hi ha consens en el Pressupost del 89

A.S.- Despús ahir a vespre es
varen donar per concloses les con-
versacions que mantenien mem-
bres dels cinc grups municipals per
cercar possibles solucions per a
poder consensuar el pressupost
previst per enguany. Des de que el
partit a l'oposició, Partit Popular,
proposás en el ple extraordinari
deixar el punt sobre la taula i pre-
sentar una alternativa, Pacte i Opo-
sició han mantingut quatre reu-
nions on s'han discutit els punts
principals del projecte de pressu-
post presentat pel Delegat d'Hisen-
da sense que finalment s'hagi
pogut arribar a cap acord. Durant
aquests dies de prórroga cap dels
integrants d'aquestes reunions han
volgut fer cap comentad al respec-
te, esperant a qué finalitzassen les
conversacions.

La impossibilitat del consens
passa per les diferents postures
polítiques del Pacte i l'Oposició.
«En termes generals —va manifes-

Gabriel Homar no
post del Pacte

tar Gabriel Homar— discrepam en
l'estructura global del pressupost,
nosaltres n'hem presentat un que
sense endeutament no es feia patir
a les partides d'inversió i serveis,
hem demostrat que això era possi-
ble i ens hem volgut aproximar al

màxim a la postura del Pacte, però
finalment no ha hagut possibilitat
d'acord perquè ells van a fer el seu
pressupost». La postura del Pacte
és completament diferent, com ja
apuntás el Delegat d'Hisenda a 7
Setmanari abans de començar les
conversacions; «no crec que la cá-
rrega financera que hem de supor-
tar sigui excessiva, i l'endeutament
ens permet realitzar tota una sèrie
d'obres d'infraestructura que hau-
ríem de retrassar si no decid íssem
anar a l'endeutament».

Davant la necessitat de qué el
pressupost quedi aprovat rápida-
ment, el Batle ja ha convocat un
ple extraordinari pel proper dilluns
en qué quasi amb tota seguretat
s'aprovarà el pressupost que Pep
Barrull va presentar a la premsa,
no sense, pero, la intervenció de
Gabriel Bosch per part del Partit
Popular que explicará els motius
pels quals no estan disposats a re-
colzar-lo.

entén el pressu-

CLUB piC	 ano bar Si
teso /0A 

... UN LLOC TRANQUIL...

... UN PUNT DE REUNIÓ...

... MÚSICA EN VIU...

Carlos Mayol	 Pere Rosselló
Tomeu Matamalas Toni Terrades

TCYTS ELS IDIVEINT1DRES I IDISSAB'TES
A PARTIR IDE LES 11'30 FI. !
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fitat olífilca
	Per Albert Sansó

Manolo Llaneras se
surt amb la seva

Amb l'acord adoptat el passat di-
vendres a la Comissió de Go-

vern d'estimar el recurs de reposició
interposat pel Delegat de l'Oficina
de l'Atur de Manacor Manolo Llane-
ras contra l'acord de la mateixa Co-
missió d'aprovar el projecte bàsic
d'una construcció a s'Illot que no
s'ajustava a la normativa, Manolo
s'ha sortit amb la seva. Va ser un
tema molt comentat, perquè un ciuta-
da manacorí que pressumptament no
hi tenia res a veure amb els terrenys
a edificar va decidir posar un recurs
contenciós-administratiu només per
fer ajustar a l'Ajuntament a la legali-
tat. En principi el Govern Municipal
no va acceptar el recurs, pea) final-
ment ho ha fet donant la raó a Ma-
nolo Llaneras. Segons el Delegat
d'Urbanisme que va proposar el
canvi de qualificació dels terrenys
per urbanitzables, s'ha acceptat el re-
curs per varis motius. Per una pan
perquè amb la llei a la mà tenia raó i
possiblement hagués guanyat el con-
tenciós, per l'altra perquè una vega-
da entrada en vigor la Llei de Costes
el projecte s'havia de tornar ajustar a
la nova normativa, la qual cosa el
Govern Municipal ha preferit aban-
donar vist que podria perdre el pleit.

Tomeu Ferrer alegá que si es va
aprovar el projecte encara que no
s'ajustava del tot a la normativa era
por creure que era beneficiós pel
poble, «la decisió —va dir— era po-
lítica».

Pressuposts '89;
impossible consens

Dorant els dies en qué es celebra-
ven les reunions per estudiar un

canvi consensuable en el pressupost
del 89 els diferents representants de
cada grup no deien res, hi havia un
mutisme general respecte al tema.
Tanmateix per?) es podia endivinar
que l'acord era del tot impossible
només de sentir els pocs comentaris
que es feien aquí i allá, molt confi-
dencialment. Pel que es veu, els
pepes, com ja avisaren, volien es-
trènyer molt el cinturó i fer un pres-
supost igualment inversionista sense
endeutament. El resultat era que yo-
lien llevar el bus urbà, subvencions a
cultura i serveis socials, etc. i, per
suposat, també volien baixar els sous
dels regidors del Govern Municipal.

El sou del batle i
les AA.VV.

P el que ens ha arribat a la redac-
ció, el batle Llull es dedica a

reunir a les Associacions de Veïns
de Manacor per explicar la filosofia
que sustenta el seu sustanciós aug-
ment de sou, el que vais i veïnes
han de soportar amb molta filosofia.
També ens ha arribat, però, que
només explica els motius i porqués
del seu augment i no de tots els regi-
dors que en dedicació exclusiva
també veuen augmentades les seves
retribucions.

El cotxe nou de
Tomeu Ferrer

Q
ue per cert un dels que veuran
augmentat el seu está pensat en

comprar-se un cotxe nou, per?) no
s'atreveix. Ja ho va manifestar amb
anterioritat quan la primera pujada
de sous. Aleshores, però, Tomeu Fe-
rrer anava amb el seu cotxe, ara, en
canvi, ha d'anar amb un deixat per-
qué el seu ja no pot més, però el de-
legat d'urbanisme segueix amb la
por de qué si es compra un cotxe
nou la gent pensi que li ha regalat
algun manacorí, que hagi fet negoci
amb terrenys.
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Rafael Gabaldón habla para 7Setmanari

«Con el Pacto la A.V.V. lo tiene más dificil»
El Director explica el escandaloso número de la revista Porto Cristo

Nació hace cinco años y aunque ha tenido mo-
mentos de crisis desde entonces lleva una línea
ascendente. Su razón de existencia es la de servir
de medio de expresión a un núcleo con inquietu-
des de verse realizado como un pueblo. Por ello
no duda en dar cabida a cuanta opinión, particu-
lar o colectiva, vaya encaminada a conseguir este
objetivo, y aunque a veces la forma usada llegue
a rebasar los límites que ella misma querría impo-
nerse. Pero precisamente cuando se rebasan
estos límites vive los momentos de mayor popula-

ridad, cuando se levantan polémicas que le valen
serias críticas. Sin embargo las opiniones más
duras siguen y seguirán canalizándose a través
de la crítica irónica y humorística. La revista
Porto Cristo ha lanzado un último número en que
las duras críticas a la gestión del Ayuntamiento
de Manacor han escandalizado a más de uno.
Todas ellas no proceden de su Director Rafael
Gabaldón, pero como tal responde de ellas y a las
preguntas de 7Setmanari.

-Un último número un poco
escandaloso, ¿no?

-Bueno, es que en este número
han coincidido varias secciones y
artículos un poco fuertes: el Indio
Enmascarado, que es una sección
de humor, lo de la pegatina de los
estudiantes de «Som un Poble» y
varios artículos que debo recono-
cer que han usado unos términos
demasiado agresivos y de mal
gusto con los que no estoy de
acuerdo, pero por lo demás se ha
seguido la línea habitual.

-¿Crees que esas críticas res-
ponden al sentir del vecino de
Porto Cristo?

-El sentir del vecino con estas
palabras, no. Pero sí que hay un
descontento general que hace que
no encuentren mal que se expre-
sen estas opiniones. Es decir, los
textos se aprueban aunque no sus
palabras, se aprueba el fondo pero
no la forma, y de hecho no se va a
permitir que eso vuelva a ocurrir.

-Esas críticas y ofensas, ¿van
contra la gestión política o con-
tra la gente de Manacor en gene-
ral?

-No, son cuestiones puramentes
políticas. Yo no he oído quejas ni
críticas de los vecinos de Porto
Cristo dirigidas a los de Manacor,
se critica el organigrama del Ayun-
tamiento, que deja sin fuerza ni
poder de decisión a nuestro Dele-
gado, ineficaz a nuestra A.V.V. Yo,
como Director de la revista llego a
recibir muchas presiones de los ve-
cinos que están muy descontentos
por la gestión política.

-¿Hay una cierta crispación?
-sí, sí, hay crispación y malestar,

2pero sólo por la gestión política,

que el Ayuntamiento no se entera
de que allí tiene un núcleo pobla-
cional que va creciendo y le surgen
unas necesidades, mientras lo deja
totalmente abandonado.

-Si sólo se critica la gestión
política, ¿por qué se nos llama
«los indios»?

-Bueno, eso de «los indios» es
una forma más de demostrar el
descontento, pero repito que no se

tiene nada en contra de los mana-
corenses. Si bien, creo que las re-
laciones serían mejores si el Ayun-
tamiento nos hiciera más caso.

-¿Por qué este malestar se ex-
presa anónimamente, sin firmar
las opiniones?

-La Revista asume estas opinio-
nes y da cobijo a las personas que
quieren expresarse y mantenerse
en el anonimato. Pero no debe
crearse la falsa idea de que eso
sólo lo escribe una persona, la re-
viste Porto Cristo tiene muchos co-
laboradores, tantos que escriben
como que se anuncian para apo-
yarla. Debes creer que cuando les
comento a toda esa gente que tal
vez nos hemos pasado un poco
con las críticas me contestan que
no, que no es malo dar un poco de
palo «para ver si se enteran de
una vez».

«La revista Porto Cristo
es una revista política»

-¿Como por ejemplo a través
de las pegatinas «Som un
Poble»?

-Bueno, eso también refleja el
sentir de los vecinos más jóvenes.
Las pegatinas no las hizo la Revis-
ta, sino un grupo de jóvenes de los
colegios que pensaron que sería
una buena forma de ganar dinero
para su viaje de estudios, vendién-
dolas. A la Revista le pareció bien
y lo publicó.
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«No apruebo la forma
de los últimos
artículos, pero sí el
fondo»

-A quien parece que no le
gustó demasiado este último nú-
mero fue a Gabriel Homar, ¿no?

-Gabriel Homar me mostró su
disconformidad con la forma un
tanto chabacana que se había em-
pleado y con el tono usado, y me
recordó que ya tuvieron que de-
mostrar públicamente su disconfor-
midad con lo del cómic, lo que, me
dijo, tendrían que repetir si mante-
níamos el mismo tono, nada más.

-Hablemos de la Revista,
¿cómo va?

-Bien, muy bien. La Revista
nació hace cinco años y ocho
meses y desde entonces sigue
manteniendo muchos colaborado-
res de los que la empezaron.

-Pero si tú no hubieras llegado
en el momento justo...

-No hombre, habría otra. La Re-
vista nace para reclamar que Porto
Cristo existe, que el Puerto de Ma-
nacor, 0, sí, sí puedes ponerlo, el
Puerto de Manacor se está poblan-
do, está creciendo y con él las ne-
cesidades propias. Mira, lo que es
seguro es que hay 800 chicos es-
tudiando y que algún día van a
tener su trabajo, su familia y el
pueblo va a cr .ecer muchísimo y
para entonces ésto debe cambiar.
Y cambiará el día en que los em-
presarios también quieran que
cambie.

-¿Cómo es eso? ¿En realidad
también hay un poco de culpa

«La Asociación de
Vecinos está
maniatada»

de los portocristeños que no
hacen nada para que cambien
las cosas?

-Claro, sería del todo erróneo
pretender dar la impresión de que
sólo tiene la culpa el Ayuntamiento,
porque no hay iniciativa privada, no
hay empresarios que se lancen
con ideas nuevas, alternativas o
nuevos establecimientos para los
turistas. Aunque es cierto que la
A.V.V. está desmoralizada por falta
de capacidad efectiva si la gente la
apoyara por completo podría ser
más activa y ser más vinculante en
las decisiones políticas.

-Lo que pasa es que en Porto
Cristo hay muchos casos dife-
rentes y entre ellos los hay que
no quieren que cambie mucho,
¿no?

-Sí, en Porto Cristo viven los de
siempre, gente que sólo duerme y
trabaja fuera, gente que es de la
península y llevan pocos años, eso
dificulta que haya solidaridad.

-¿Te parece que los vecinos
de Porto Cristo se sienten real-
mente un pueblo con identidad
propia o sólo la están buscan-
do?

-Yo creo que hay un poco de
todo, y que si ahora hay unas in-
quietudes superiores es debido a
que ya haya toda una juventud que
ha nacido y crecido en Porto Cristo
y quiere tener y reivindica su pro-
pia identidad.

-En la revista no se salva
nadie, ni la Asociación de Veci-
nos, ¿qué opinas de ella?

-La Asociación está maniatada y
desmoralizada, la gente no quiere
participar en algo que no lleva a
ninguna parte, se ha cansado de
hacer el trabajo que debería hacer
el Ayuntamiento, para nada. Antes
a la Asociación le era más fácil
porque había un alcalde que repre-
sentaba el Gobierno Municipal y al
que podía dirigirse, pero con el
Pacto todo tiene que consensuar-
se, discutirse, etc...

-Tampoco sale bien parado el
Delegado Bernat Amer.

-A Bernat le pasa un poco lo
mismo, puede trabajar para Porto
Cristo pero luego no tiene poder de
decisión dentro de las Comisiones,
que son las que realmente toman
decisiones. La gente se esperaba
mucho más de Bernat, está un
poco decepcionada, pero no creo
que pueda hacer mucho más, Ber-
nat es el embajador del Alcalde en
Porto Cristo.

-Para terminar ¿Das muchos
años de vida a la Revista?

-Claro, la Revista Porto Cristo
está en un buen momento y crece-
rá al ritmo que vaya creciendo el
pueblo, siempre a su lado. La Re-
vista nunca podrá ir en contra de
Porto Cristo porque ha nacido con
una finalidad muy clara, la revista
Porto Cristo es una revista política.

Albert Sansó
Fotos: Pep BlauZ;
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Les coses obres ben fetes

Un temps quan algú feia obra a
ca seva no mirava prim. Poc im-
portava que el carrer s'omplís d'es-
combros i pols, les sanallades de
pedres i pols es tiraven directa-
ment del pis al carrer. Com que les
coses no podien continuar així, es
començaren a posar els conteni-
dors, que a vegades no s'endivina-
ven i la pols continuava sortint. Fa
poc temps ja es va veure algún
cas en que els escombros baixa-
ven dels pisos al contenidor per un
tub, evitant possibles mals al tirar
les deixalles, la pols era l'únic i el
darrer problema a evitar. Ara, una
obra ens ha sorprès amb un siste-
ma per evitar totes aquestes mo-
lèsties, tapant amb un plàstic el
contenidor la pols ja no surt i s'es-
campa pel carrer. És una mostra
de que comença a importar-nos el
que és públic, una mostra de corn
són les coses i les obres ben fetes.

(Cala Millor) Junto tobogán acuático

Práxirrs ii cipertz€r	 i e 1-7-1 es día 17 de IV I r =c,



 

rotcagoinistes      

FERNANDO Y
BÁRBARA
Coneguts a les nits
de Cala Millor, prest
obriran un restaurant
de menjar ràpid a
Cala Millor. El fast
food en qüestió
s'anomenará
«Menphis Burger»
obrirà les portes molt
aprop del togoban
aquàtic.

MIQUEL RIERA
El joveníssim ciclista
del Club de Petra es
va fer amb el «Gran
Premi hivern de
Mallorca»
aconseguint la
primera plaga. El
juvenil petrer és una
de les esperances del
Club Ciclista de Petra
pels èxits que está
aconseguint.

ANTONI FERRER
Fill del Director i
redactor de la Revista
«Perlas y Cuevas» la
setmana que ve se'n
va a córrer un llarg
trajecte d'Algecires
fins a la ciutat d'Atlas
a través dels deserts
africans en un
recorregut de 4.000
quilòmetres. Amb el
seu jeep Suzuki i mil
objectes que li
exigeixen portar, será
l'únic mallorquí que
viurà l'experiència.

M. ÁNGEL NADAL
Desitjantque, una

vegada ha deixat
l'hospital, es
recuperi aviat de
l'operació que se li
ha efectuat al pòmul
esquerre degut a
l'enfonsament de
l'ós del pòmul, i en
poc temps pugui
tornar al camp del
Mallorca.

¡PRÓXIMA APERTURA!

C/ Major, 8	 Manacor



El va guanyar participant al programa «Por la mañana»

Un milió per una manacorina

El matrimoni Pou-Linares conversant amb Jesús Her-	 «La Sra. Soriano» i Antònia Lina res amb el xec
mida	 a la mà

A.S..- La manacorina Antònia Li-
nares Martínez va guanyar un
milió de pessetes participant al
concurs de «la paga de febrero»
organitzat pel programa «Por la
mañana» que dirigeix i presenta

Jesús Hermida». Durant un mes,
l'agraciada manacorina va enviar
once cartes una de les quals
va valer el premi. La carta va ser
escollida entre unes 600.000 re-
partides entre 97 saques de co-

rrus. El matrimoni Pou-Linares
no només va tenir l'alegria del
milió sinó que a més va poder
despleçar-se a Madrid per rebre
el premi en el programa i de la
mà de la «Sra. Soriano».

Viajes 
ANKAIRE

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

ESPECIAL SEMANA SANTA '89
ANDALUCÍA (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Málaga, Torremollnos, Córdoba, Ceuta,
Gibraltar, Granada 	 33.900.-
PIRINEO CATALÁN, CERDAÑA FRANCESA
Y ANDORRA (Del 23 al 27 de Marzo) 	 • 36.800.-

GALICIA (Del 22 al 26 de Marzo)
Visitando: Sanjenjo, La Coruña, Santiago, Rías
Bajas, Vigo, Norte de Portugal 	 40.500.-
GALICIA (Del 22 al 26 de Marzo) 	 4L600.-
GALICIA (Del 18 al 25 de Marzo)
Visitando: Santiago, Sanjenjo, Vigo, Norte
de Portugal, Pontevedra, Rías Bajas y
La Coruña 	 47.900.-
MADRID Y ALREDEDORES (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Toledo, Aranjuez, Segovia,
La Granja 	 37.800.-
PORTUGAL (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Mérida, Badajoz, Lisboa, Fátima 	  45.500.-
PAISAJES DEL TIROL (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Insbruck, Berna, Lyon, Narbonne . 43.900.-
COSTA AZUL (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Barcelona. Niza, Cannes, Mónaco. San
Remo, Grasse, Salnt Paul Vence 	 34.500.-

HATENCIÓN ÚLTIMAS PLAZAS!!

SUIZA PANORÁMICA (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Barcelona, Nimes, Ginebra, Neuchatel,
Berna, Laussanne, Montreux 	 41.500.-
FLORENCIA ARTÍSTICA (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Florencla, Pisa Niza, Narbonne 	 43.800.-
LOS ALPES Y GRANDES LAGOS ITALIANOS Y SUIZOS
Del 23 27 de Marzo)
Visitando: Stressa, Lugano, Chamonlx, Grenoble,
Narbonne 	 49.900.-
RUTA TRES NACIONALES (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Nlmes, Annency, Lausanne, Valle de
Aosta. Narbonne 	 48.900.-
PARIS CIUDAD LUZ (Del 23 al 27 de Marzo) 	 35.700.-
VIENA (Del 24 al 27 de Marzo)
Avión directo, pensión completa 	 62.900.-
VIENA (Del 18 al 24 Marzo)
Avión directo 	 53.600.-
YUGOSLAVIA (Del 24 al 27 de Marzo)
Avión directo, pensión completa 	 57.300.-
INNSBRUCK - SALZBURGO - VIENADel 18 al 24 de
Marzo)
Avión directo 	 59.900.-
VENECIA (Del 23 al 27 de Marzo) 
Avión directo 46.7CX/-

TODOS LOS VIAJES INCLUYEN SEGURO DE VIAJES Y ACOMPAÑANTE DESDE PALMA.
SOLICITE INFORMACIÓN DETALLADA EN ESTA AGENCIA



Antoni Serrà, brindando por el éxito.

Pedro Mateu, rehusó la vicepresidencia que se le ofreció

Serrà presenta una directiva integradora
en s'Agrícola

Redacción.- El pasado miérco-
les, por la noche, Antonio Serrà,
flamante presidente de la Asocia-
ción Cultural s'Agrícola, presentó la
nueva junta directiva, ya que los
estatutos, recién modificados, es-
pecifican que será el Presidente
quien elegirá a la junta que deberá
colaborar con él. A primera vista, la
nueva junta, presentada por Serrá,
tiene un carácter integrador de las
distintas tendencias de socios de
esta sociedad cultural.

La nueva Junta Directiva, que
deberá regir los destinos de s'Agrí-
cola hasta el año 1993, está com-
puesta por Antoni Serrà Fiol, como
presidente; Antonio Martí Font y
Domingo Riera Alcover, vicepresi-
dentes. Como secretario ha elegido
a Jaume Melis Roig y como tesore-
ro a Antoni Oliver Nadal. El relacio-
nes públicas de la entidad será
Gaspar Forteza Esteva y los voca-
les de la junta son los siguientes:
Rafael Ferrer Grimalt, Juan Manuel
Parera Llabrés, Juan Sanmartí La-
serna, Miguel Quetglas Juan, Martí
Busquets Salas y Pedro Miguel
Riera Santandreu.

Sin lugar a dudas, en la lista de
Serrà puede decirse que se agluti-
na a todas las tendencias socio-
políticas que se dan cita en s'Agrí-
cola, ya que si bien no hay directri-
ces que provengan de partidos de
izquierda, a decir verdad tampoco
hay muchos socios en la entidad
que hagan alarde de esta ideolo-
gía.

Es posible que todavía hubiera
sido más integradora si algún
miembro de la candidatura de
Pedro Mateu, que fue invitado por
Serrà a formar parte de su nueva
Directiva, hubiera aceptado formar
parte de ella, todavía tendría un
carácter más integrador; pero toda
la información que hemos recaba-
do apunta a que el mismo Pedro
Mateu rechazó el ofrecimiento de
la vicepresidencia, por parte de
Serrà.

En breve, podremos saber cual
será la política cultural y recreativa
emprendida por esta nueva y reno-
vada junta. Uno de los objetivos de
Serrà es convertir alguna depen-
dencia superior de s'Agrícola en un

S'Agrícola tiene nueva Junta Directiva

círculo especial para socios, donde
tengan cabida las fiestas sociales,
las conferencias, mesas redondas,

así como manifestaciones artísticas
tales como exposiciones o peque-
ños conciertos.



Èxit dels concursos organitzats per ADM

Es presentaren 249 dibuixos no sexistes
S.Carbonell.- Els concursos con-
vocats per l'Assemblea de Danes
de Manacor, com a celebració del
«Dia de la Dona», varen ser tot un
éxit. Al concurs de dibuix es pre-
sentaren 249 dibuixos de nins i
nines de Manacor, la tamática: re-
presentar a una dona fent un tre-
ball tradicionalment considerat com
a masculí.

Per altra banda, el concurs de
pastisseria també va comptar amb
mota participació, vint-i-set plats
dolços que posteriorment varen ser
tastats per tothom qui acudí a la
festa.

L'únic concurs que no va tenir
participació, era el primer any que
es celebrava, va ser el de fotogra-
fia, que es va declarar desert.

Des de l'Assemblea de Dones
ens han comentat que es senten
molt satisfetes amb la participació
que hi hagut aquest any.

Maria Duran, Presidenta d'ADM,
només feia una crítica a la celebra-
ció, la manca d'assistència de les

regidores i els regidors de l'Ajunta-
ment de Manacor «que es veu que
no troben que aquesta celebració
és important».

A més d'aquests actes dimecres

passat es celebré un debat sobre
»El paper de la dona a l'educació»
al Centre d'Adults.

Foto: Santi Torrens

Hi va haver molla participació a la celebració del «Dia de la Dona»

INAUGURAM DISSABTE DIA 11
(A partir de les 6 del capvespre)

BOUTIQUE UNISEX C/. CONVENT, 14 MANACOR



La lectura de contadores se efectúa cada cuatro meses

Muchos usuarios disconformes con los reci-
bos de GESA
Albert Sansó.- La lectura de los contadores por parte
de Gas y Electricidad, S.A., compañía que suminis-
tra la electricidad a los usuarios de Baleares, ha pa-
sado, desde hace tiempo a realizarse cada cuatro
meses y no cada dos, como se estaba haciendo

antes. Este hecho a provocado el descontento y la
disconformidad de no pocos usuarios que prefieren
la fórmula antigua, en unos casos, y en otras, creen
que GESA les ha facturado de más.

Han sido bastantes, los usuarios
que se han dirigido a los bancos o
cajas que atienden sus recibos domi-
ciliados monstrándoles esta discon-
formidad que ha llegado, en algún
caso, a retirar la orden de domicilia-
ción. Pero posiblemente, la causa
sea en primer lugar el cambio de
forma de lectura, pero en segundo
lugar, la falta de información del
usuario. Para ello nos hemos dirigido
a GESA, para solicitar algunos pun-
tos que podían resultar oscuros para
muchos de los usuarios.

Según fuentes solventes de
GESA, la facturación ha pasado a
realizarse cada cuatro meses, pero
según la legislación vigente a nivel
estatal, podría hacerse cada seis
mese, utilizando el mismo sistema
actual: el de la lectura estimativa.

¿Cómo realiza GESA la factura
cada dos meses si lee el contador
cada cuatro meses? El sistema es
como sigue: Desde la última factura-
ción con lectura actualizada, la com-
pañía realiza, con ayuda de la infor-
mática, una media de consumo de
electricidad desde cuatro años atrás
durante aquellos meses concretos.
Lógicamente este sistema propicia
numerosos errores, a la alta o a la
baja, que la compañía corrige en el
próximo recibo de lectura actualiza-
da, real.

Pero puede pasar que la lectura,
por los motivos que sea -por estar la
casa cerrada, por ejemplo- no se rea-
lice en la fecha prevista. Entonces,
no se vuelve al contador hasta cuatro
meses más, con lo que la lectura real
se habría hecho al cabo de seis
meses; mientras tanto, GESA aplica
una lectura estimativa, con el proce-
dimiento descrito antes.

En realidad, aunque el usuario se
queja por el impacto que produce el
recibo elevado, en teoría se le cobra
el dinero con un cierto aplazamiento;
se le ha cobrado unos mínimos esti-
mados durante unos meses y des-

pués, si el consumo fue superior a lo
estimado, se cobra de una sola vez.
Es cuando el usuario muestra su in-
dignación y piensa, en ocasiones,
que se le ha cobrado de más.

Hay que decir en descargo de
GESA, que ha mandado -ignoramos
si a todos- al usuario una tarjeta para
que éste facilite la lectura, -si lo
desea- por escrito o telefónicamente
a la compañía, sin cargo para el
cliente. Pocos son, no obstante, los
que se «benefician» con esta lectura
personal, posiblemente porque se
confunde la tarjeta de GESA con al-
gunas más de respuestas comercia-
les que suelen acabar en las papele-
ras.

Las mismas fuentes de GESA nos
han explicado que si, en algún caso,
un usuario comprueba que se le ha
cobrado de más -al haber calculado
un consumo que después no se ha
realizado-, la compañía atiende al

cliente y se fía de sus datos y le invita
a que elija cobrar al momento la dife-
rencia o compensarla posteriormen-
te en futuros recibos. Incluso, se nos
indicó, si en algún caso excepecional
un usuario no pudiera atender un re-
cibo elevado y se dirigiera a GESA
solicitando el aplazamiento de una
parte del mismo, la compañía atien-
de estas peticiones, aunque no en
todos los casos.

Actualmente, GESA cobra como
alquiler de un contador normal 1.340
pesetas; más 11'830 por kilovatio,
más el doce por cien de IVA. La tarifa
de un contador doméstico es, sensi-
blemente más baja que uno comer-
cial.

Respecto a la periodicidad de la
lectura de contadores, aunque la ley1
permita realizarla cada seis meses,§-
la compañía piensa seguir realizán- z
dola en nuestras islas cada cuatro 1.
meses.

En las oficinas de la calle Perlas de Manacor se atienden las reclamaciones



TEATRE MUNICIPAL DE MA\ACOR
JESUCRISTO SUPERSTÁR

Pro-viatge d'estudis
Institut Mossèn Alcover
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k:› inc)clues parclules

II CONCURS
DE DISSENY
DE MOBLES

COMARCA DE
LLEVANT

L'Associació Empresa-
rial de la Fusta i Olivera
de Balears ja ha tret les
bases del II Concurs de
Disseny de Mobles de la
Comarca de Llevant. Les
bases presenten algunes
modificacions importants
respecte de les de l'any
passat. S'estableixen
dues categories igual-
ment, amb la diferència
de que la 1 contempla
els joves de menys de
19 anys i la segona
sense límit d'edat; a més
també s'ha ampliat el
límit de projecció podent-
hi participar des de totes
les Balears. Tots els tre-
balls s'han d'enviar al
local de l'Associació a
Manacor abans de les 14
hores del dia 21 d'Abril.
D'aquí a poc temps l'As-
sociació repertirá les re-
produccions del cartell
anunciador, per a més
informació es poden diri-
gir a L'Associació a Ma-
nacor, C/ Alegria, 63 2°^;
telèfons 55 29 59/55 43
91; 07500 de Manacor.

Un total de 58 partici-
pants hi va haver en el
primer concurs, més limi-
tat d'edat i només comar-
cal, és de suposar, a les
hores, que enguany hi
haurà més participació.

091 PER LA POLICIA
NACIONAL

•

Des del proper dilluns
els ciutadans de Mana-
cor podran utilitzar el ser-
vei d'urgències 091 del
Cos Nacional de Policia.

Amb aquest número de
telèfon es podrá comuni-
car amb la Comisaria de
Manacor per qualsevol
tipus d'urgència. De mo-
ment fins a l'estiu amb
el 091 només s'hi podran
comunicar els ciutadans
del caso urbà de Mana-
cor, si bé está previst
que a partir del juny
també ho puguin fer des
dels altres nuclis urbans
del terme municipal de
Manacor.

INAUGURAT EL BAR
MANA MANA

El que un temps fos el
bar «El Cisne» ha reo-
bert les seves portes a
Porto Cristo amb el nom
de Mana Mana. El bar
snack-cervecería pretén
continuar en la mateixa
línia de fer berenars,
tapes i plats combinats.
L'única diferència, i a
més important, és que la
direcció corre a càrrec de
la Pizzeria Salvador, el
que ja és tota una garan-
tia.

UNA NOVA TENDA DE
MODA, CODIG

Amb el nom de Códig
s'estrena una nova tenda
de moda a Manacor. Des
de l'Avinguda d'es To-
rrent, dues joves i simpà-
tiques al.lotes tendran la
direcció de la tenda dedi-
cada a roba juvenil feme-
nina.

BENNETTON A
MANACOR

Finalment hem sortit
de dubtes sobre el tipus
de tenda que sustituiria
«Ca na Marcel.la». L'afa-
mada i esperada marca
de roba italiana finalment
s'ha instal.lat a Manacor,
un senyal més de Mana-
cor va cresquent i con-
vertint-se en capital de
comarca.

ACTIVITATS DE LES
AULES DE LA
TERCERA EDAT PER
LA SETMANA QUE VE

14-03-89. Martes, se invi-
ta a la conferencia que,
organizada por el Centro
Social, pronunciará D.
JAIME CABRER LLITE-
RAS, a las 20 horas,
sobre el tema «MANA-
COR EN EL SEGLE
XIII», dentro del ciclo de
Aulas de Cultura Popu-
lar.
15-03-89. Miércoles:

- De 3 a 5 tarde, MA-
CRAMÉ PERFECCIONA-
MIENTO

- De 3 a 5 tarde, taller
de DIBUJO Y PINTURA

- De 5'30 a 6'30 tarde,
GIMNASIA DE MANTE-
NIMIENTO
16-03-89. Jueves:

- A partir de las 9 h.
inscripciones para la EX-
CURSIÓN del día 28

(BARENA A LLUCH)
- De 3 a 5 tarde, MA-

CRAMÉ, iniciación
- De 5 a 7 tarde, taller

de CERÁMICA
- A las 7'30 tarde

curso de COCINA. Inau-
guración: «Cassola» de
hongos, pechugas de
pollo con salsa de al-
mendras, crema de
limón.
17-03.89. Viernes:

- A las 4'30 tarde, en
el CENTRO SOCIAL,
reunión con los que se
hayan inscrito para el
curso de baile para plani-
ficar la actividad.

- De 5'30 a 6'30 tarde,
GIMNASIA MANTENI-
MIENTO.

- A las 730 tarde,
CURSO DE COCINA:
lenguados rellenos, lomo
de ternera con alcapa-
rras, cazuela de higos
secos



GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01

• Para llegar.
F•ay Junípero wra 27 7•1554506 554•1C1 •

Para llorar.
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR

RESCATES Y ARRASTRES DE VEISICULOS •
TENEMOS LO ULTIMO RAUDO DEL MERCADO 
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La Policial Local no actuó como era de esperar

Un Manacorense no podía deshacerse de un drogadicto
El joven se le quedó dormido en el coche

El pasado sábado sobre las diez
de la mañana, el vecino de Mana-
cor B.A.F. de unos cuarenta años
se disponía a coger la carretera de
Porto Cristo desde Manacor cuan-
do, al tener que detenerse en el
ceda el paso de la Avenida Portu-
gal, un joven de unos 16 años le
abrió la puerta y le preguntó si
podía llevarlo hasta Porto Cristo. El
conductor no tiene por costumbre
recoger a los autoestopistas, pero
no quiso negarse y aceptó. Nada
más rebasar la gasolinera Viñes se
percató de que el joven se había
quedado dormido, sin saber que
hacer decidió esperar a despertarlo
en Porto Cristo y dejarlo descan-
sar. Pero al llegar a Porto Cristo e
intentar despertarlo éste no hizo ni
mención, lo intenó un par de veces
y, aunque comprobó que seguía
respirando, no pudo conseguirlo.
Decidió bajar hasta la parada de
taxis para llamar por teléfono a la
Policía Local que se personó al
cabo de unos minutos. Cuando lle-
garon los efectivos de la Policía,
éstos intentaron una vez más des-
pertarlo sin éxito, miraron si llevaba
documentación y buscaron su do-
micilio que se expecificaba en su
DNI que era del mismo de Porto
Cristo, pero se llevaron una desa-
fortunada sorpresa cuando pudie-
ron comprobar que en domicilio no
había más que escombros por en-
contrarse en obras. La policía vol-
vió a la parada de los taxis y se

puso en contacto con el Sargento
de Guardia a través de la radio
para preguntar que debían hacer, a
lo que el Sargento respondió que
nada, que la responsabilidad era
del propietario del coche y que
ellos tenían terminantemente prohi-
bido tocar al joven. Tanto el propie-
tario, completamente nervioso por
lo que estaba ocurriendo, como los
taxistas y gente que se había reu-
nido lo encontraron indignante y
propusieron ir en caravana hasta el
Ayuntamiento en protesta contra la
acción de la Policía local. Pero
mientras el propietario del coche
dudaba pasó por allí vestido de
paisano, un efectivo de la Policia
Nacional que logró despertarlo y se
hizo cargo de él.

Una vez fuera del coche compro-
bó si se había pinchado y no en-
contró, al menos en uno de sus
brazos, marca reciente, pero sí
pruebas de que alguna vez proba-
blemente se había pinchado y dijo
creer que tenía los síntomas claros
de estar bajo los efectos de una
dosis fuerte de algún tipo de droga.
El Policía Nacional se hizo cargo
del joven autopista y por fin el veci-
no de Manacor pudo continuar su
camino sin más problemas.

La opinión de B.A.F.

Días después de lo ocurrido el
dueño del coche vino a explicar a

7 Setmanari pidiendo poder expre-
sar su protesta por la acción de la
Policía Local y dar las gracias al
Policía Nacional quien le solucionó
la papeleta.

La opinión de Marcos Juaneda

B.A.F. poco antes había contado
el hecho a Marcos Janeda, a quien
había presentado sus quejas. Jua-
neda comprendió su indignación y
dijo que probablemente hubo un
mal entendido entre el Guardia y el
Sargento al comunicarse a través
de la radio. Sin embargo, Juaneda
no quiso exculpar el hecho y no
descarta tomar medidas serias
contra el Guardia, ya que según
Juaneda el Sargento desde Mana-
cor no podía ni tenía porque cono-
cer la situación, mientras que el
Guardia sí debía tener la suficiente
autonomía para tomar medidas sin
tener que preguntar al Sargento
-«Así como se les da la enhora-
buena cuando llevan a cabo una
buena acción policial, también se
deben tomar medidas cuando no
se está a la altura» manifestó el
Delegado de la Policía. Finalmente
cabe decir que en realidad y con la
ley en la mano el dueño del coche
era responsable del joven, pero la
Policía Local debía tomar alunga
medida antes que dejar a un hom-
bre con un joven drogadicto en su
coche sin saber que hacer.

Albert Sansó

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gi - Bretones

Col. 1902

REVISIONES GINECOLOGICAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR

ECOGRAFIA
C/. Major, 1 MANACOR

Te1.55 59 81 (mañanas) 58 34 41 (tardes) Miércoles a partir

de las 16 lis. (Consulta previa cita)
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PORTO CRISTO

RESTAURANTE FLAMINGO
sobre la playa de Porto Cristo
y con hermosas vistas al mar

De nuestro Restaurante le
va a gustar TODO

EXQUISITA

Y

VARIADA
L CARTA DE IN VIEF?N0

C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57

Informe de la Policía Local

Relación de objetos hallados y depositados
- Llavero de piel negro, una de

las llaves “FICHET».
- LLavero de piel marrón, identifi-

cación letras, «llaves-dinero».
- Llavero de plástico, color rojo,

propaganda JOYERÍA UNIVER-
SAL.

- Llavero bolsita, color violeta, le-
tras Marlboro

- LLavero de piel, color marrón
claro, dos de las llaves con protec-
ción de plástico, colores verde y
negro.

- Llavero con propaganda de la
Federación Balear de Judo y
DD.AA.

- Llavero con propaganda Horti-
cultura Adrover.

- LLavero metálico, con fondo
verde oscuro, símbolo de cruz mé-
dica.

- Llavero con imagen de Ntra.
Sra. de San Salvador.

- Llaver0 con letras escritas
«PORTO CRISTO», una de las lla-
ves es de una cerradura de seguri-

dad.
- Un bolso de viaje, conteniendo

ropa.
- Un bolso de mano (Señora)
- Dos carteras de mano, una con

una cantidad de dinero.
- Varias Bicicletas.
- Cinco VESPINOS.
- Seis MOBYLETTES.
- Dos ciclomotores PEUGEOT.
- Un ciclomotor PUCH.
- Un ciclomotor RIEJU.



J'AM ment d d nîcor

Anunci de contractació
Asfaltat de carrers, cinquena fase

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de febrer de mil nou-cents vuitanta-
nou acordà procedir a la contractació de les obres d' asfaltat de carrers de Manacor, cinque-
na fase (carrers de Porto Cristo, d' amplària inferior a 8,5 metros), important el pressupost del
projecte la quantitat de 10.064.000 pessetes, significant que regirá i será base el Plec General
de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació di-
recta d' obres, serveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat es
procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, podent els
interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la
inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l' Ajuntament, i hores de 9
a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalit-
zació del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a edifici de la Casa Consistorial.

L' expedient d' aquest concert directe amb tots els documents que integren, juntament
amb el Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es
precisin, a la Secretaria General, durant les hores d' oficina.

Manacor, 2 de març de 1989
El Delegat de Serveis Generals,

Joan Manuel Francía i Parera

Anunci de contractació
Asfaltat de carrers, cinquena fase

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de febrer de mil nou-cents vuitanta-
nou acordà procedir a la contractació de les obres d' asfaltat de carrers de Manacor, cinque-
na fase (carrers d' amplària superior a 8,5 metres), important el pressupost del projecte la
quantitat de 6.499.950 pessetes, significant que regirá i será base el Plec General de Condi-
cions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d' o-
bres, serveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat es
procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, podent els
interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la
inserció del primer deis anuncis publicats, en el Registre General de l' Ajuntament, i hores de 9
a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalit-
zació del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l' edifici de la Casa Consistorial.

L' expedient d' aquest concert directe amb tots els documents que 1' integren, juntament
amb el Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es
precisin, a la Secretaria General, durant les hores d' oficina.

Manacor, 2 de març de 1989
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francía i Parera



Rafael Gabaldón

Las zonas verdes de los polígonos de  Mitjà
de Mar (4-14) y La Torre (4-16), han sido
cedidas para uso público

dwasmn 

Porto Cristi:" 

Es fácil darse cuenta que Porto-
Cristo no tiene zonas verdes y las
pocas que tiene son tan pequeñas
que no se ven o se ven muy poco.
El Ayuntamiento de Manacor, con-
tará en breve con un montón de te-
rrenos para zonas verdes, ya que
los polígonos (4-14) Mitjà de Mar y
(4-16) La Torre, cederán los terre-
nos respectivos para que el ayun-
tamiento haga de ellos parajes a
disfrutar.

Cuando se modifiquen las nor-
mas complementarias y subsidia-
rias del Planeamiento urbano de
Manacor la cesión será una reali-
dad, ya que el Pleno ordinario en
la sesión 4/89 del día 7 de Marzo,
dió luz verde a los m2 que compo-
nen esta gran zona verde, una si-
tuada del Mitjà da Mar y otra en
La Torre.

Se debe recordar aquí a los re-
presentantes de Urbanismo, que si
las dos urbanizaciones han dejado
libre la zona verde, está claro que
debemos sacarle rendimiento. En
estas zonas verdes se pueden pro-
yectar los diferentes parajes y par-
ques que no existen a Porto-Cristo,
potenciando el lugar, para que los
diferentes vecinos puedan descan-
sar en un lugar donde el cantar de
los pájaros sea notable, el olor del
oxígeno exista y donde las som-
bras sean naturales.

LAS CALAS DE MANACOR
SIGUEN CRECIENDO Y
TAMBIÉN SUS CUBICAJES

Las playas de Cala Mandia, Cala
Anguila y Cala Romántica, se
verán acompañadas por muchos
turistas, que este año se instalarán
en las urbanizaciones de Cala An-
guila, Cala Mandia y S'Estany d'En
Mas. No pasa semana que las in-
versiones no se hagan de nuevo y

que la pared que se está formando
entre Cala Mandia y Cala Románti-
ca, no deje de crecer.

Es fácil deducir que todas estas
plazas hoteleras atraerán a mu-
chos turistas que vendrán a cono-
cer estos lugares de forma ininte-
rrumpida y que nos acompañarán
a todos en los lugares, que otros
años nosotros descansábamos del
bullicioso verano.

Estas urbanizaciones contarán
por supuesto con una majestuosa
depuradora que hará posible la lim-
pieza de las aguas sucias que allí
se generen y si es preciso esta de-
puradora dará soporte a los dos
campos de golf, que se están ges-
tando próximos a las urbanizacio-
nes. Uno en Cala Romántica y
otro en Son Ganxo.

PORQUE TE QUEREMOS, NOS
GUSTA QUE ESTÉS GUAPO

La campaña que ha lanzado la
comisión de Urbanismo para que
todo el mundo ponga guapa su fa-
chada, es importante llevarla a rea-
lizar, ya que en el fondo todos nos
beneficiamos de esta imagen, el
que más o el que menos vive del
turismo y lo normal es que los tu-
ristas hagan sus comentarios y sa-
quen balance de su estancia en
Mallorca. Según la imagen de un
lugar u otro, los próximos años, pe-
dirán aquí o allá. Todas las casas
de Porto-Cristo, una parte muy im-
portante está cuidada muy a la li-
gera y toda la parte vieja de Porto-
Cristo vive las mismas circumstan-
cias. Es difícil no ver de cada tres
casas, una sin referir, sin dar el
blanco, o cualquier otro color. Se
tiene la idea, los hechos lo de-

muestran que la parte exterior de
la casa es lo menos importante y
desde esta perspectiva todos nos
vemos perjudicados en la visión
exterior de este pueblo, una visión
que si fuera para nosotros, a lo
mejor nos daba igual, ya que si
nos ahorramos unas pesetas, para
no dar gusto a nuestra vista, mejor
que mejor, pero cuando la indus-
tria que mueve la maquinaria del
turismo se queja, debemos de
formalizar nuestra estética.



Petra

Darreres novetats de
les Fires de Madrid.

Exclusives i gran varietat
en banyadors

segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau

AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT

517-

Bartomeu Riera

Miguel y Guillermo Varell, ganadores del
Torneo de True Bar Els Ares

El pasado día 30 de enero fue
muy puntual a su cita anual en el
bar «Els Arcs», su IX Torneo de
Truc, tomando parte en el mismo
un total de 13 parejas, las cuales
han jugado sus partidas a lo largo
de seis semanas, empleando el
sistema de todos contra todos.

Los hermanos Miguel y Guiller-
mo Vanrell, el primero invidente,
han sido los ganadores por segun-
do año consecutivo de este Torneo
de Truc que el bar Els Arcs lleva
organizando para el deleite de sus
clientes desde hace nueve años.
Los segundos fueron las parejas
formadas por Pere Ribot-Tomeu
Tortella; 30 Pep Riera-Pere Canta-
llops; 40 Pep Riera-Guillem Riera;
5 Miguel Genovard-Lluis Grimalt;
6' Tomeu Rosselló-Jaume Bonnín;
7° Joan Bauçá-Guillem Bauçá; 8'
Tomeu Vicens-Toni Forteza; 9"
Guillem Rosselló-Pep Bauçá; 10°
Mateu Morey-Pere Barceló; 11*
Llorenç Nicolau-Sebastià Andreu;
12' Toni Ripoll-Biel Monroig y 13"
Bernat Riutort-Toni Gual.

En lo que respecta a la colabora-
cijón, lo han hecho las firmas si-
guientes: Seat de Santa Margarita
ha donado un año más el primer
premio, Tallers Salom, Banc de
Crèdit Balear, Sa Nostra, Guixaire
Sebastià Ouetglas, Mecànic Gui-
Ilem Riera, Fontanería Germans
Tarongí, Apotecaría Riera, Maqui-
naria Rafel Fernández, Café Rico,
Llibreria Paperaria «Sa Plaça», y

Bar Els Arcs, los cuales, participan-
tes y colaboradores, mañana sába-
do a las ocho y media de la noche,
serán obsequiados a una cena, ob-
sequio de la dirección de dicho es-
tablecimiento y condimentará la ex-
perta mano de l'amo en Guillem,
regente de dicho establecimiento.

QUINTOS DE 1.954

También para mañana sábado, a
las 21,30 horas y en el bar de Ca'n
Vidal, tienen previsto reunirse,
como cada año, los nacidos en
1.933 que sirvieron a la Patria ya
hace más de tres décadas y aún
entonces difíciles años 50. En el
café de Ca'n Vidal, pues, decidirán
fecha y lugar a desplazarse y vol-
ver a reunirse bajo manteles.

DE TODO UN POCO...

Hay bastantes personas que

acuden a una tienda de comesti-
bles ubicada en la calle Major,
frente a las oficinas de «La Caixa»,
se quejan y con razón -nos dicen-
puesto que hay una vecina de la
tienda de referencia, que en mu-
chas ocasiones y en pleno dia
tiene la acera ocupada de diferen-
tes objetos.

Camí de Ses rotes de Sa Cano-
va o Camí de Son Fogó, no es lo
mismo ni tampoco el mismo camí.
Resulta pues, que han colocado
mal los letreros, ya que donde dice
Camí de Son Fogó, es el Camí de
Ses Rotes de Sa Canova y, logica-
mente, viceversa.

Dentro de breves fechas reabrirá
de nuevo sus puertas el pub Es
Punt. El local, situado en la céntri-
ca calle de Manacor, será atendido
por un joven matrimonio.

Foto cedida por Miguel Vanrell



*Hierros y metales artísticos
*Restauración de cobres
*Restauración de latones antiguos
*Fabricación de estanterías
*Fabricación de mobiliario escolar y de oficina

*Falsos techos
'*Divisiones aluminio

MANACORCalle Fe, sin (esquina Baix d'Es Cos) Tel. 55 55 70

CAN BLAU,C.B.
Fabricación de:

TOLDOS RÓTULOS LUMINOSOS
MOBILIARIO CnMERCIAI,...

Son Servenn    

Bel Servera

Diada de retirada de chatarra
de caminos y núcleo urbano

Luis Daudil, Presidente de la Co-
misión de Policía informa la adqui-
sición de dos vehículos para la Po-
licía Local. Se trata de un Peugeot
J 5 furgoneta por 2.200.000 ptas. y
de un R4 con un precio de 834.682
ptas.

Esto significará el poder atender
con más rapidez los casos de la
Policía Local y agilizará sobre todo
durante el verano, las gestiones en
atestados, etc...

Se adquirirá una radio-teléfono,
que a tal respeto el Conseller Ad-
junto a la Presidencia de la
C.A.I.B., ha concedido a este
Ayuntamiento una subvención de
370.000 ptas. El teléfono de la Po-
licía Local es el 56 71 56.

Actualmente hay 16 guardias
municipales, un Sargento y un
Cabo interino. Teniendo previsto

ampliar a 7 guardias más que
están finalizando un cursillo de
aprendizaje en Palma.

Está previsto en quince días,
inaugurar las nuevas dependencias
de la Policia Municipal en Cala Mi-
llor.

* * *
Jerónimo Vives, Presidente de la

Comisión de Vias y Obras, informa
de la adquisición de un camión-
grua con un coste total de
7.267.680 ptas. muy necesario
para mantener en orden de limpie-
za y arreglos, las farolas, bombi-
llas, retirar coches abandonados...

La Brigada de Obras actualmen-
te tiene 8 obreros y un capataz. En
el último Pleno, se aprobaron ya
las bases para contratar, por con-
curso oposición, un técnico en fon-
taneria otro técnico en electricidad,

un conductor con carnet de prime-
ra, un Oficial de 1 y otro Oficial de
2' en albañileria.

* * *
Para el dia 11 de marzo, el

Ayuntamiento y coincidiendo con el
,<Mes de la Natura», ha brindado al
G.O.B. y a todas las Entidades del
pueblo que quieran participar; que
este día, se procederá a retirar de
los caminos y nucleos urbanos,
toda la chatarra y cosas que afec-
tan a la belleza del pueblo.

El Ayuntamiento, tiene un servi-
cio de recogida de chatarra y de
cosas inservibles mensual. Basta
llamar a las dependencias munici-
pales (567002 y 567139), dar su
dirección y se procede a su recogi-
da, que si es necesario se hará
quincenal.



Els donants de la comarca de Llevant, tendran la seva testa

Son Cardó
Francesc Galmés

Els donants de Llevant vendran a
Son Carrió passat demá.

Passat demà dia 12 se desen-
rotIlará a Son Carrió la festa anual
dels donants de sang de la comar-
ca de Llevant, tal com ja anuncià-
rem. Hem parlat una vegada més
amb el collaborador delegat de la
Germandat a Son Carrió, En Ga-
briel Sancho, que amb tot l'entu-
siasme de la seva juventut, prepa-
ra la trobada ajudat per un bon
grapat de voluntaris que s'han ofe-
rt pel que faci falta, tal i com solen
fer els carrioners, sempre que s'ha
de menester la seva collaboració.

En Biel mos ha facilitat el progra-
ma per la trobada del diumenge,
segons el mateix, els actes comen-
çaran a les 430 del capvespre, en
primer lloc es dirá una missa, que
será concelebrada pels capellans
carrioners, un grup de joves baila-
ran el ball de l'oferta. Després de
la missa, se farà l'entrega anual de
les medalles de les deu primeres
donacions i de les medalles i diplo-
mes de les vint-i-cinc donacions,
entregues que faran les autoritats
de l'associació, ja que assistiran
als actes el president de la mateixa
Sr. Víctor Gistau, als vicepresi-
dents Srs. Antoni Burguera i
Eduardo Sancho i els altres mem-
bres de la junta rectora de la Ger-
mandat i també els collaboradors
delegats de la comarca de Llevant.

També s'ha convidat d'una ma-
nera molt especial als membres de
la unitat móvil encarregada de
rebre les donacions, aquests mem-
bres mos han fet sebre que aques-

ta és la primera vegada que sels
convida a una trobada, ja que fins
ara, ningú havia pensat mai amb
ells, que sels convidi és una cosa
que tenen ben merescuda pel seu
recórrer tot Mallorca duent a terme
tan laboriós quefer.

Més tard una vegada acabat
aquests actes i a la plaça Mossèn
Alcover hi haurà festa i sarau per
llarg. La festa començarà a la
plaça de l'església, d'on la banda
de música de Sant Llorenç acom-
panyará als assistents fins a la
plaça M. Alcover, on sonaran una
estona més. Després pujaran a la
tarima els sonadors i balladors del
grup llorencí Card en Festa, que
amb la seva actuació alegraran la
concurrència, els assistents que ho
vulguin podran Iluir-se ballant els
seus balls preferits, a veure si s'a-
nimen i surt entre tots un ball ben

garrit.
La Germandat obsequiará als

presents amb un refresc en el qual
no hi mancaran les afamades co-
ques carrioneres, al igual que les
saboroses ensaïmades, el vi tam-
poc hi farà falta. Els collaboradors
ajudats pel grup de voluntaris pro-
curaran que no hi manqui res i que
tot estigui a son punt.

També és de tenir un compte la
collaboració de l'Ajuntament que
per mitjà de la Delegació a Son
Carrió, donará tota classe de facili-
tats i ajudes que són de la seva
competéncia.

En Gabriel Sancho, a més d'ha-
ver convidat a tots els membres de
la Germandat, convida d'una ma-
nera molt especial al poble de Son
Carrió, esperant que en l'assistèn-
cia d'uns i dels altres la trobada
sigui ben

YIP,IT.EuRf(AN !
BAJOS HOTEL MORITO

CALA MILLOR
DIRECCION: Pepe Macias y Pepe Lizanc_os

RESERVAS TELEFONO 58 68 22



Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)

'ninot
Regals

Qualitat a bon preu... no li donis més voltes
DISSABTES OBERT TOT EL DIA

FÁCIL
APARCAMENT

CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino

Dra. Silvia López

En Manacor:	 En Porto Cristo
Plaça de So Bassa, 10-1°

	
C/ del Port, 35-1°

Tel. 55 52 07
	

Tel. 82 01 15

Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52

ESPECIALIDADES:

•Arroz a la marinera	 ¡IMPORTANTE!
.Arroz «brut»

.Paella	 Hacemos paellas para llevar
Pescados, mariscos
y carnes frescas	 PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Campo Municipal
Deportes Manacor

Domingo día 12, a las 16' 30 h.

Hospitalet
C.D. Manacor



Llorenç Femenias, vint-i-vuit anys, pintor per
afició ens rep al seu taller de Manacor amb motiu
de l'exposició que presenta demá dissabte a la
Banca March. En Lloren es defireix com a poc

partidari de les entrevistes, per aixtb el visitam En
Bernat Nadal, autor del pròleg del seu catàleg, i
jo, per a mantenir una conversa amb ell.

Lloren. Femenias, pintor

«Normalment ho pas fatal pintant»

Comencem parlant del pròleg es-
crit per Bernat Nadal «Qui ha par-
lat amb En Lloren i ha vist tota
l'evolució de la seva obra sap
que no hi ha concessions, que
pintar és un goig, però també un
patiment, i que en el fons d'a-
questes obres de tendència abs-
tracte que ens presenta hi
podem intuir unes formes que
originàriament foren concretes,
però que per arribar a la culmi-
nació de l'obra s'han volatitzat
cap a l'abstracte.

Llorenç Femenias ha exposat en
diverses collectives, i és aquesta
exposició que s'inaugura demà a
les 20 hs. la segona individual del
pintor.

De la seva obra ens comenta En
Llorenç «per a mi és figurativa,
una figuració cada vegada més
abstracta, a la que hi ha bode-
gons, interiors, paissatges... El
que cerc és compensar el qua-
dre, els colors, les formes».

A la Banca March presentará
una vintena de quadres, en els
quals «no hi pos mai títol», amb
tamanys grossos, encara que ens
diu que als seus inicis pintava qua-
dres petits.

EVOLUCIó DE L'OBRA

En Llorenç diu que va evolucio-
nant poc a poc cap a l'abstracció
«Sense plantenar-m'ho». 1 afe-
geix que encara que la gent diu
que la seva pintura és freda «jo no
Ii trob». 1 ens remarca que quan fa
una obra la fa figurativa «figuratiu
dins el meu cap».

L'esbós dels seus quadres els fa
amb un dia, l'elaboració global

depèn del tamany de la tela, des
de tres o quatre dies per a les
obres més petites fins a quinze
dies per a les grosses.

INICIS PICTÒRICS

Dels seus inicis pictòrics recorda

les trobades del seu pare amb els
amics pintors, especialment Miguel
Brunet i Llorenç Ginard, les tertú-
lies a Llodrá, i els dibuixos que
aquests realitzaven en un moment.
«M'agradava veure com pinta-
ven, i em feien enveja, ganes de
dibuixar com ells».

Diu En Llorenç que de petit ja
agradava el món de la pintura si ens
comenta que quan era patit
«dibuixava coloms». I afegeix que
«a l'escola em varen llevar les
ganes de dibuixar».

Encara que ha practicat poc el
dibuix, és un art que li agrada
pens que dins un quadre, dins
una pintura també hi ha dibuix» .

PINTAR CADA DIA

«Pint cada dia, unes hores fins
que em cans i me'n vaig, nor-
malment el capvespre, el vespre
no sol pintar mai».

A la pregunta de si pintar és un
goig per a ell, ens repon
«normalment ho pas fatal pin-
tant». Matitzant que el goig
«només dura un moment quan
has acabat el quadre».

Comentam amb Llorenç Feme-
nias moltes més coses que per
motiu d'espai ens deixam dins el
tinter. Només ens cal afegir una
cosa, la conversa ha estat molt in-
teressant, l'exposició s'ha de
veure. I a més, així podreu conèi-
xer a aquest jove pintor al que no li
agrada en absolut qur Ii facin foto-
grafies.

Foto: Arxiu.



Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 820909

PORTO CRISTO
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SANTA MARIA DEI PUERTO

CARNES Y GRAN VARIEDAD
DE PESCADOS FRESCOS

¡AHORA TAMBIÉN
COCINA MALLORQUINA!

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE

TEATRE VIBICIPA1 DE VA\ACH
FUNCIONS:

DIVENDRES 10
2130 h. (complet)

DISSABTE 11
19 h. 22 h. (complet)

DIUMENGE a les 19 h.

NOVA FUNCIÓ
a les 22 h.

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

XESC FORTEZA
1 COMPANYA

presenten:

original de

XESC FORTEZA

TAQUILLA OBERTA DESDE LES 17 HS.



La taula rodona destacà la importància didáctica del cómic

Bona resposta a la I Setmana del Cómic a Manacor
Redacció.- La I Setmana del Cómic a Manacor, que

ha coordinat Joan Caries Gomis, ha obtingut una no-
table resposta per part del públic, petit i gran de Ma-
nacor. Les fites més importants han estat les tres ex-

Per primera vegada a Manacor
s'ha celebrat una setmana del
Cómic, experiencia totalment nova a
un poble de Mallorca i la repercussió
ha estat ampla i positiva, tal com s'ha
pogut observar per la quantitat de pú-
blic assistent, els dies que ha durat, a
les exposicions i els nins que han
participat en el Taller del Cómic.

El taller, a la Caixa

El Taller de Cómics, consistent en
la participació activa dels nins mana-
corins que realitzaren els seus propis
cómics els dies 20, 21, 22 i 23 de fe-
brer, ha estat exposat a La Caixa, on
hi ha un bon grapat dels treballs dels
escolars.

posicions simultànies a Sa Banca, La Caixa i Sa
Torre de Ses Puntes, aixf com el Taller de Cómics i la
taula rodona.

Exposició de Pere Joan a Sa Torre de Ses Puntes
temps tractats pels ponents varen
ser seguits amb atenció en tot mo-
ment. Potser una de les coses més
importants que es varen dir va ser la
importància del còmica la infància, ja
que són un bon instrument per a des-
pertar la creativitat del nin, una bona
eina didáctica a l'escola. Es va fer un
repàs a l'actualitat del cómic a Ma-
llorca, a l'aspecte artístic i cultural del
cómic, destacant-se que és un art
com els altres, gens ni mica margi-
nal. Pel que fa al títol de la taula, els
ponents estaven d'acord en que no hi
ha modes eternes, però que el
cómic, avui, gaudeix d'una gran vita-
litat.

Els manacorins a Sa Banca

Una bona mostra dels treballs rea-
litzats dins el món del cómic pels ar-
tistes manacorins ha estat exposada
a Sa Banca; allá s'han mostrat al pú-
blic treballs d'En Tomeu Matamalas,
Jaume Ramis i Tomeu Riera; aques-
ta exposició va tancar ahir.

Pere Joan a Sa Torre

I un dels més prestigiosos i cone-
guts autors mallorquins de cómic,
Pere Joan, que treballa a conegudes
publicacions nacionals, ha mostrat la
seva forma de treballar el cómic a Sa

Torre de Ses Puntes. Una bona ex-
posició, reflexe del bon moment del
cómica Mallorca ara mateix.

Taula rodona: La importància
didáctica

Dimarts passat, a Sa Banca, es va
realitzar una taula rodona sobre el
cómic, amb el títol de «Els cómics,
una moda eterna?». Participaren a
aquesta taula els dibuixants Pere
Joan, Tomeu Matamalas i Gabriel
Bordoy, col.leccionista; actuava de
moderador Antoni Tugores.

Va assistir bastant de públic i els

El Taller del Cómic exposat a La Caixa
	

Mostra del cómic manacorí, a Sa Banca



Va ser presentada a la «7° Setmana del Llibre en catalá»

«El denari del profeta» darrera obra de
Jaume Santandreu
Redacció.- La darrera novel.la de
l'escriptor i capellà manacorí
Jaume Santandreu, ha tengut
ressò fins i tot a la premsa provin-
cial. La Vanguardia se'n deia eco
fa alguns dies de la presentació del
llibre a la «71 Setmana del Llibre
en català'» celebrada a Barcelona.

La Vanguardia deia d'aquesta
obra «hace el número catorce en
la lista de las obras escritas por
Jaume Santandreu, que inició su
periplo como escritor en 1970 (...)
En la obra Jaume Santandreu da
cuenta de su estancia en Perú y
de sus experiencias desde 1963
hasta 1967 en aquel país, del que
fue expulsado, el mismo día en
que murió el Che Guevara».

Una obra que ben segur s'ha de
llegir, i que esperam tendrá tan
d'èxit com les anteriors. La darrera obra de Santandreu es  presentà a Barcelona

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

* PISCINAS	 * EDIFICIOS
* APARTAMENTOS	 * LONJAS
* CHALETS	 * REFORMAS, etc.

* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Tel. 55 29 19	 MANACOR

CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m2 en una zona

privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINAR())

Para más información:
C/ Bosch, 2- Tel. 55 42 13- Manacor
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Conferència de les Aules de Cultura Popular

Mn. Jaume Cabrer
del segle XIII»

parlará del «Manacor 

11111    

El proper dimarts, dia 14 de
març, es celebrará al Centre Social
de Manacor i dintre del programa
de les Aules de Cultura Popular or-
ganitzades per l'Escola de Mallor-
quí i el Centre Social, una confe-
rència a càrrec de Mn. Jaume Ca-
brer i Lliteras sobre «El Manacor
del segle XIII». La conferència será
a les 20 hs.

XESC FORTEZA

Aquest cap de setmana, com ja
comentàvem la setmana passada,
actuará a la nostra ciutat, concreta-
ment al Teatre Municipal, la com-
panyia d'En Xesc Forteza.

Aquesta companyia prou cone-
guda a nivell de les illes, i de tot
d'Estat, representará «Quin Trut-
ger» que tan d'èxit ha obtingut a
Palma.

El que podem dir, és que les en-
trades ja estan exhaurides, segons
ens ha comentat el Gerent del
Teatre, Joan Servera.

Faran una darrera funció diu-
menge a les 10 del vespre.

MIQUEL ÁNGEL RIERA JA TÉ
LA «CREU DE SANT JORDI»

L'escriptor	 manacorí	 Miguel
Ángel Riera, com ja publicàrem, ha
estat guardonat per la Generalitat
de Catalunya amb la «Creu de
Sant Jordi». Fa pocs dies va anar

Generalitat de Catalunp

El Consell Executiu, en la sessId del
dia 27 de desembre de 1988,

acorda concedir a

Miguel Angel Riera i Nadal

la CREU DE SANT JORDI

Meya! ltste i poeta. Per lo seve vinculacie a n'al-
tas dales activitats COELI als de Mallorca i asp,.
cialment par la seva intensa dedicació a la crrea.

cid literaria en 'lengua catalana, primer en varal
despres en prosa, on ha excetlit per la seva qua.

Barcelona, 3 de mar; de 1989

El PreOldent,
	 5•CnBtarl

0111.11 LaN14u,

Miguel Ángel Riera va rebre la
,, Creu de Sant Jordi»

a Barcelona a rebrer-la, des d'aquí
reiteram la nostra enhorabona.

PINTURES DE LLORENÇ FEME-
NIAS

Tal i com ja comentam a l'entre-
vista que publicam a aquest mateix
número, el pintor manacorí Llorenç
Femenias exposa les seves pintu-
res, des de demá dissabte a la
Banca March de Manacor.

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

NUEVA DIR.ECCIONT

Especialidad de esta semana
Conejo con cebolla
Pimientos rellenos

Especialidades en:
-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas

y comuniones
-Menú diario

de 500 pts.

Abierto todos
los días

desde las 9
de la mañanaCarretera Porto Cristo - Cala Mi flor Km. 4. Tel. 82 I 7 76



DIVENDRES 10.- Al Teatre Munici-
pal representació de «Quin Trut-
ger» de la companyia de Xesc For-
teza. Representació a les 21'30 hs.

- Al Cine Goya: «La fuerza de la
venganza» i «¿Quién engañó al
conejo Rabbitt?» a les 21 hs.

- Al Centre socio-cultural Sa
Mora Jazz actuará «Colitja Jazz
Grup» i intervendrá Vicenç Borràs.
DISSABTE 11.- Continua la repre-

sentació de «Quin Trutger» al Tea-
tre Municipal, i a les 19 i 22 hs.

- Inauguració de l'exposició de
Llorenç Femenias a les 20 hs. a la
sala d'exposicions de la Banca
March.

- Segueix oberta l'exposició del
«Taller de cómics» a la sala d'ex-
posicions de La Caixa. Restará
oberta fins dilluns dia 13 de març.

- Al cinema Goya les mateixes
que divendres peró a partir de les

17'30 hs.
DIUMENGE 12.- «Quin Trutger» de
la companyia de Xesc Forteza es
representará al Teatre Municipal, a
les 19 hores i 22 hs.

- Al cinema Goya cine a partir de
les 1445 hs.
DIMARTS 14.- Conferència de les
Aules de Cultura Popular, al Centre
Social de Manacor. Mn. Jaume Ca-
brer parlará «Manacor en el segle
XIII» a les 20 hs.

DES D'ARA A PORTO CRISTO

knotpe
BOUTIQUE

ROBA D' HOME I DONA
La moda més jove per tu

[ 1

:.

C/. Puerto, 35	 PORTO CRISTO

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomik)

MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza

Ramón Llull, 12-1' D (Plaça des Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:

Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)

Tel. 55 43 85

ASA
Comunica a sus clientes y amigos la

definitiva instalación de su comercio en la

Calle 13o.sch. re

Tel. 55 01 03

Siempre a su servicio
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OFERTA ESPECIAL PARA CHANDALS DE NINO

Pozwusull©

©
SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA

Regalos
Publicitarios
para
Empresas
200 m2 

EXPOSICION 
Y VENIA

EN C/. Pedro Llull, 24
Tel. 55 50 61
07500 - MANACOR - MALLORCA

GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO

Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc...



Pondré un muelle en la silla.

¡Funciona!

EL INVENTO DE J.D.LL.
Estoy cansado de subir es-

caleras.

Mitjà

«Simó Ballester»
é

4 !"

Zrofej

EL QÜERQUOBAD	 ahora es el Rey de la Tierra, un hombre le vio y dijo que media
Qüerquobad es un animal muy raro que vive en el fin del 40.000 metros y en vez de sangre lleva armas nucleares.

mundo, el fue el causante de que murieran los dinosaurios. 	 Pedro Luís González Nadal
Ahora vive en el fin de los Qüerquobads. Una vez fue visto en 	 Simó Ballester
Inglaterra en el lago Ness. Destruyó de un salto una isla entera

¡Ha inventado el super mue-
lle para subir volando a su
casa!

EL
MU

¡AL
R VES



Alumnes de 6' del Col.legi «Es Canyar»

Visiten «Informacions nevant»

Grup d'alumnes de sisé amb la professora i Directora del Col.legi ‹, Es Canyar», da
vant l'entraded '«Informacions Llevant».

Albert Sansá, Redactor en cap, explica el funcionament de la máquina plegadora, als
alumnesd'«Es Canyar»

UNA HISTORIA ABSURDA
Un elegante caballero inglés tiene noticia de un artífice que fabrica unas patas de palo de la mejor calidad. De tan buena

calidad que decide cortarse una de sus piernas y colocarse una de palo. Ésta es tan buena que anda sola. Cuado se la
compró se dio cuenta que una pata de palo y otra normal no era su estilo. Así decidió ponerse las dos patas de palo pero
tampoco le quedó bien y pensó, si me pongo un brazo de palo, el otro me quedará mal, me tendré que poner los dos, ¿y la
cabeza? ¿Y el cuerpo? ¿cómo quedará?, pero ¿deben hacer cuerpos, cabezas y manos? ¿o sólo hacen piernas?. Voy a
averiguarlo. Cuando fue a la tienda ya se había transladado a otro país. Tan interesado estaba en ser de madera que se fue
al país donde se encontraba y no había. Pero encargó que le hicieran dos brazos, el cuerpo, y la cabeza de madera.

Cuando estuvo hecho, ya no era la misma madera y aquel muchacho tan eleg nte llegó a ser el más feo y triste de la
cuiudad.

Antònia Sureda Gomila
5' B Simó Ballester

. -
Els alumnes de 64 del Col.legi «Es

Canyar», acompanyats pels seus pro-
fessors, visitaren dilluns dia 6 de Febrer,
les instal.lacions de l'empresa «lriforma-
cions Llevant». El nostre Redactor en
cap, els explicà el funcionament de cada
un dels departaments que fan possible la
impressió i publicació de les revistes. Els
compartiments visitats foren: secretaria i
publicitat (entrada), sala d'ordinadors,
sala de maquetació, el laboratori (on es
fa el revelat, les planxes per imprimir, la
trama de les fotografiesi les reduccions o
ampl:acions que són necessàries), i final-
ment, el taller on es troben: les màquines
Offset que són les encarregades de la
duplicació de les planxes, i la máquina
plegadora d'on surten les revistes doble-
gades i Ilestes pera la distribució.

Els Col.legis que vulguin visitar aques-
tes instal.lacions demanin per l'encarra-
gada de le Secció «7 a les escoles», pre-
via consulta amb el redactor en cap, els
facilitarem hora i dia.

Rosa S.J.

EL CAJÓN DE LOS CHISTES
El Adivino

Ésto es uno que le dice a otro, que en
Palma hay un adivino. Va a casa del adi
vino y llama a la puerta, el adivino dice:

- ¿Quién es?.
Y el otro dice:
- ¡Vaya adivino!

E l desodoreantetres por cuatro
Ésto es uno que va a la tienda a com-

prarun desodorantey pide uno:
- Deme un desodorante.
Y el de la tienda dice:

¿Tres por cuatro?.
Y el otro dice:
- Tres por cuatro doce pero por favor,

dome un desodorante.

Joan Miguel
Simó Ballester

EL MUNDO AL REVÉS
NARRADOR: En una mañana llena de estrellas dos hom-

bres valientes muertos de miedo, salieron a la calle cuando
estaban dentro del armario se miraronde espaldas y...

HOMBRE: Jim saca la espada.
NARRADOR: Lucharon valientemente y se mataron de un

tiro. Un policía sordo, ciego y paralítico cuando oyó los dispa-
ros corrió a la escena, en el lugar de los hechos.

POLICÍA: ¿Qué ha pasado?.
HOMBRES: Nada, nada, pasábamos por aquí.
POLICÍA: No ven que no se puede ir por la vida molestando

a los vecinos, hagan el favor de matarse en otro sitio.
NARRADOR: Los dos hombres se fueron a las vias del tren

y empezaron a luchar.
HOMBRE: ¿Qué será lo que se aproxima por esta escalera

tan rara? ¿Será la policía Jim?. Me parece que estaremos más
seguros en casa. Adios Jim.

-Adios, Mac.
Juan Gayá

Pedro Guiscafre
Simó Ballester
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LA FUERZA DE LA VENGANZA
Local de proyección: Cine Goya

Con Michael Dudikoff. Dirigida
por Sam Fisterberg.

De nuevo nos encontramos ante
un típico producto de la factoría de
la Cannon. Película de bajo coste,
pensada para sacarle el máximo
en comercialidad, que cuenta con
los ingredientes «clásicos- de la
acción y la violencia. Su protago-
nista es Michael Dudikoff a quien
ya vimos en las dos entregas de
«El guerrero americano». Sin duda
Dudikoff es un actor asalariado que
trabaja por un período de X años
para la Cannon.

El argumento: el de siempre, la
historia de una venganza. La fami-
lia del protagonista es brutalmente
atacada por unos desconocidos,
sus padres asesinados y su her-
mana violada, y aquí empieza la
venganza.

Género: Acción. Interés cinema-
tográfico: O. Interés Comercial: 2.
Nota: estas valoraciones son sobre
diez puntos.

¿QUIÉN ENGAÑO A ROGER
RABBITT?
Local de proyección: Cine Goya

Con Bob Hoskins y personajes
de animación. Dirigida por Robert
Zemckis. Producida por Walt Dis-
ney (Touchtone) y Steven Spiel-
berg.

Es sin lugar a dudas la película
de la temporada, ha sido número 1
en prácticamente todo el mundo y
no es para menos, pues que por
primera vez en el cine vemos una
película de dibujos animados e
imagen real realmente perfecta, la
animación está situada en un

mismo plano que la imagen, cosa
no lograda hasta ahora, dando una
sensación de relieve y realidad a la
vez.

La acción se inicia cuando Eddie
Valiant, detective privado, que odia
a los dibujos animados, porqué un
personaje de animación fue la
causa de la muerte de su herma-
no, debe aceptar un caso que le
convierte en compañero insepara-
ble de uno de ellos, el estrafalario
e histérico Roger Rabbitt, injusta-
mente acusado de asesinato y
abosesionado por los devaneos de
su esposa Jessica, cantante en un
cabaret en el cual los «dibus» ac-
tuan para personas de vrdad. A
partir de este momento se inicia
una azarosa investigación repleta
de peligros, acción y sin faltar el
humor.

Prácticamente todos los perso-
najes «clásicos» del mundo de la
animación aparecen en este largo-
metraje: De Donald y Mickey, pa-
sando por Dumbo, sin olvidar a
Porki Pig, Silvestre, Correcaminos
o el mismísimo capitán Garfio.

En resumen: una película encan-
tadora, para toda la familia y por
supuesto de obligada visión.

Género: ANIMACIÓN CON PER-
SONAJES REALES. Interés Cine-
matográfico: 8. Interés Comercial:
10.

CUENTOS ASOMBROSOS
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal.

Dirigida por Steven Spielberg, Vi-
Iliam Dear y Robert Zemeckis.

Telefilme americano fantástico
compuesto por tres episodios: «La

misión», dirigida por Spielberg. «El
cabeza de la clase» de William
Dear y «Hecho una momia» dirigi-
da por William Dear.

Todos estos episodios tienen
como denominador común, la fan-
tasía y el humor. Han sido uno de
los éxitos más notables de la tele-
visión USA.

Género: FANTÁSTICO. Interés
artístico: 4. Interés Comercial: 5.

MADRID
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal

Con Rudine Vogler y Verónica
Forqué. Dirigida por Basilio Martín
Patino.

Un joven realizador alemán de
programas de televisión, llega a la
capital de España con el propósito
de rodar con documental sobre el
cincuenta aniversario de la guerra
civil española. Para ello se hace
con los servicios de una ayudante
de realización, con la cual investiga
y rebusca las claves y pormenores
de la contienda a través del Madrid
de nuestros días.

El joven realizador terminará fas-
cinado por el Madrid de Hoy.

Última película del realizador Ba-
silio Martín Patino (Canciones para
después de una guerra», «Nueva
cartas a Berta»), cuyo pase el pró-
ximo jueves 16, será de estreno ri-
guroso en Baleares.

Género: Drama, con visos de do-
cumental. Interés artístico: 5. Inte-
rés Comercial: 2.

Emilio Henares Adrover

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA 	 Tel. 82 14 42
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Descubre lo último
de RENAULT...

• RENAULT SUPERCINCO TRIANA. • RENAULT 19 DIESEL.
• RENAULT 21 TXE MANAGER.	 • RENAULT 25 BACCARA.

• RENAULT ESPACE GTS y TURBO DIESEL.

...Y atrévete a practicar el " 1 2. 11

Puedes ganar 
un Supercinco 	

Controla tus pulsaciones. Templa
bien tus nervios...	 ti MIZO

Para practicar el 1, pásate por un
Punto Renault y pide tu llave.	 — -
Allí encontrarás un RENAULT SUPERCINCO TRIANA
esperándote con las puertas abiertas.
Intenta ponerlo en marcha. Si lo consigues...
¡ Es tuyo !

Si no has tenido suerte con el 1, practica el 2 con la
tarjeta " RASCA Y GANA " que también te entregarán
en el Punto Renault.
Rasca el círculo plateado y llévate el premio en el
momento. Hay miles de minicadenas, radios estéreo,
mini-auriculares estéreo...
¡ Prueba suerte !

• Para participar en el juego, es necesario presentar el Carnet de Conducir.
• La participación en esta promoción supone la aceptación del Reglamento, que se encuentra depositado en todos !os Puntos Renault.

Atrévete en •

RENAULT MANACOR
C/. PALMA ARTA, Km. 48 	 Tef. 55 46 11



As 'hora de so veritat

El gest de Botubot

Femenias
El devanter Ilorencí del

Badia, és en aquests mo-
ments el jugador més
efectiu de l'equip d'En
Pedro González, ja que
amb els dos darrers partas
ha aconseguit marcar tres
gols. En Femenias una
vegada superada la seva
baixa forma, per motius
del servei militar, s'ha con-
vertit amb el jugador més
resolutiu del Badia.

sAletiffitlibtt

Per Felip Barba
Els afeccionats que anaren

a Paguera a veure el partit
Cade-Manacor, quedaren
sopresos quan veren que En
Botubot s'escalfava amb la
resta de jugadors.

Dic que es varen sorpren-
dre, perquè el davanter ma-
nacorí i màxim golejador del
Manacor, no havia entrenat
durant tota la setmana per-
qué estava malalt. Tenia la
pigota.

Molts de jugadors no hau-
rien anat a jugar el parta, ja
que no és trobarien en condi-
cions. Però en Botubot desa-
fiant els possibles perjudicis
que li podria dur la malaltia i
en un acta de cavallerositat i
de vergonya esportiva va
anar a Peguera a jugar amb
el seu equip.

Crec que el gest d'en Botu-
bot es digne de resenyar i
que ha de servir de model a
tots els jugadors de la planti-
lla manacorina i al mateix
temps a tot jove que es vulgui
dedicar-se a jugar a futbol.

En Botubot només va
poder jugar la primera part i
ho va fer el millor que va
saber i va esser un perill con-
tinuu per la defensa del
Cade. Després no va poder
aguantar i al descans va que-
daren els vestidors.

Pens que jugadors com en
Botubot ni hauria d'haver
molts, que demostrassin la
seva motivació, la seva en-
trega als colors que defensen
i la seva vergonya esportiva.
No tots són iguals però el da-
vanter ha donat, millor dit, ha
obert uncamí a seguir.

Crec que la Directiva i en-
trenador han agraït a En Bo-
tubot el seu gest de diumen-
ge passat i que els afeccio-
nats també l'agraïren.

Jo com a responsable
d'esports de 7 Setmanari,
també vull sumar-me al gest
d'en Botubot, pens que tots
els afeccionats al futbol de
Manacor l'han de saber.

Diumenge en el partit front

l'Hospitalet, quant en Botubot
sortí al camp es mareix un
aplaudiment molt fort de part
de la afecció.

Vagi des d'aquesta plana
el nostre aplaudiment i el
nostre reconeixement pel
gest d'un jugador que de veri-
tat sent els colors del Mana-
con.

Pep Sansó
Passen tres temporades

i En Pep Sansó segueix
essent l'eterna promesa
del Badia. El vilafranquer
está atravessant un mal
moment de forma i el seu
equip ho nota. En Pep és
un jugador que pot rendir
més, però sempre s'está
esperant aquest canvi per
bé i mai no arriba.

Botubot

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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El Manacor va perdre dins Pe-
guera, sa causa va ser que es del
Cada Joven dos gols i el Manacor
un. Ses matemátiques aquesta

vegada no tallaren.

Sa rosina 
d'en WIntrnationes pa-

retx que va per bé. Diumenge
se va Niessr, perb no va jugar, hl

acabat sa corentena.

Es 
gol d'en Tofolet no va 

servir

questa 
maner 

,
paró no a
Manacor ha caba aquí sa Higa. Elde seguir Iluitant 

i da -
amunt possible. a pujar 

lo més

pge21.- or-V—v6zij

N'hi 
ha que 

ses 
derrotes 

els
afecten molt 

i 
perden es 

ca.
Com en Joan 

de s'Apotecariabeis
quePelos», que ja és dir.

ha tornat més 
«ca/vo» que 

«La

Torna escamar de valent i torna
moure «l'os», S'Indiot Estrany vol
tornar ser es protagonista de sa
Pedrera. Mos pensàvem que
havia dimitit, perquè tot anava bé.

Mos saP	

a
Weu 

;D'en Jon, ja que,
(1 11.7

pobre aVOt ha perdut tota sa.

Iorça, ja 
Q 

és un descendent

UO Sanson. Ovan perden es ca-

bás, perden...

Po
P..\ n no en heu patada t

tornar pecdre Os Santa 

vitaxgasy

da. Gorn seguescktio a:sv.5 no juga-

ran 1.n\ 

sa t‘tgueta-, q
n
it heu havta de

Com que no cobren se venen
per qualsevol cosa, es jugadors
del Badia Bufes Club se varen
vendre per un parei de rellotges i
transistors. L'Andorra heu va tenir
fácil.

(! I.	 —

Ni En Mesqui pot arreglar ses
coses a sa Badia, encara que
jugui un ex-manacorí, N'Emilio
else va fer passar pos tubo i else
va fer un gol.

f2a



REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá 	 47
Tófol 	 47
Baltasar 	 44
Botubot 	 43
Casals 	 41
Galletero 	 39
Adrover 	 37
Riera 	 34
Jaime 	 32
Tent 	 29
Matías 	 28
Torreblanca 	 26
Gomila 	 21
Llull 	  13
Galletero II 	 4
Brunet 	 2

Gomila

Patrocina

-YZ‘t53-4a-sraa,--114

SANTA AMA DEI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios.

Especialidad en carnes y pescados frescos.

Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.

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

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

Botubot 	 14
Tófol 	 10
Torreblanca 	 4
Gomila 	 3
Casals 	 3
Matías 	 2
Baltasar 	 2
Galletero 	  1
Jaime 	 1
Tent 	  1 

Torreblanca

Patrocina

Viajes 	
ANKAIRE 11121

SA BASSA, 5 - B	 TEL 55 19 50
	

MANACOR

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

Tras el tropiezo de Peguero

El Manacor debe vencer al Hospitalet
Tófol baja por acumulación de tarjetas

Felip Barba
No pudo ser. Las bajas

de Tent y la de Matias, in-
cluyendo que Botubot jugó
la primera mitad muy mer-
mado en su estado físico.
El Manacor perdió una ex-
celente oportunidad de con-
seguir una victoria, que hu-
biese sido muy importante.
En la primera parte el Ma-
nacor jugó para ganar, ya
que se adelantó en el mar-
cador con un gol de Tófol y
anteriormente el mismo ju-
gador había conseguido
batir a Juanjo, pero el cole-
giado no dio por válido lo
que hubiese sido el primer
gol rojiblanco.

En la segunda mitat cam-
bió el decorado y la falta de
Botubot en la linea delante-
ra mermaron ostensible-
mente el potencial ofensivo
del Manacor, lo que propició
que el Cade jugara más a

sus anchas y consiguiera
los dos goles que le dieron
los dos puntos en juego. De
este partido cabe destacar
el debut positivo del Juvenil
Brunet.

El próximo domingo visita
Na Capellera el Hospitalet,
un equipo que se mueve en
la zona media de la clasifi-
cación, después de haber
hecho una gran remontada,
ya que estuvo durante mu-
chas jornadas en la zona de
descenso. El equipo ibicen-
co vendrá a Manacor con la
sana intención de sorpren-
der al equipo manacorense,
para de esta manera ratifi-
car su buena posición y
conseguir acercarse al
grupo de cabeza.

El equipo probable que
se enfrente al Manacor va a
estar formado por: Andrés,
Rubio, Pedro, Guti, Sevilla-
no, Fernández, Capi, Galle-

go, Aguilar, Casado y Anto-
nio.

EL MANACOR CON LA
BAJA DE TOFOL Y LA DE
TENT

El equipo de Juan Com-
pany afronta el partido fren-
te al Hospitalet,con la baja
importante de Tófol, que por
acumulación de tarjetas no
puede jugar. Por otra parte
ser baja Tent que se lesio-
nó en una rodilla. También
es probable Matias ya esté
totalmente recuperado de
su lesión y que también se
encuentre recuperado Botu-
bot. En cambio será duda
hasta última hora Jaime que
tiene una lesión de rodilla.
Aunque se espera poder re-
cuperarlo para el partido del
próximo domingo.

El Manacor frente al Hos-
pitalet, debe seguir con el

buen juego de los últimos
partidos y no debe de pasar
demasiados apuros para
vencer con claridad al equi-
po pitiuso. Aunque no se
debe menospreciar en nin-
gún momento al contrario,
sino a veces puede saltar la
sorpresa.

Contando con la baja se-
gura de Tófol y las dudas
de Matias y Jaime, contan-
do que estos dos jugadores
se recuperen, el equipo ini-
cial qua salte al rectángulo
de juego, va a estar forma-
do por: Llodrá en la porte-
ría; Jaime, Adrover, Riera y
Galletero en la zaga; Torre-
blanca, Brunet, Baltasar y
Matias en la medular; Gomi-
la y Botubot en la delantera.

Este partido dará comien-
zo a las cuatro y media de
la tarde y será dirigido por
el Sr. Navarro Clemente.



SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

MARMOLES

5EfiA

IVIIVEZ1VICOLIE
cALIZA

Simón Tort, 57 - Tel. 555838	 07500 MANACOR

Mañana sábado día 11 por ¡anoche, este restaurante tiene todas
sus plazas reservadas

Rogamos disculpen las molestias que pudiera ocasionar

Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4. Tel. 82 1 7 76

Abierto todos
los días

desde las 9
de la mañana

Especialidades en:
-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas

y comuniones
-Menú diario

de 500 pts.

Porto Cristo - Montuïri

Los porteños no pueden perder
Redacción.- Tres jorna-

das seguidas lleva el equipo
del Porto Cristo sin conocer
la victoria, por lo que pare-
ce encontrarse en un bache
de juego, del que no logra
salir, ya que el pasado do-
mingo fue vencido por el
Margaritense, en un en-
cuentro que los jugadores
de Tomeu Barceló causaron
una pobre impresión. Con
esta derrota el Porto Cristo
ha pasado a ocupar la quin-
ta plaza de la clasificación.

El próximo domingo en
Ses Comes, el Porto Cristo
recibe la visita del siempre
incómodo Montuïri, un equi-
po que ha ido a más y que
mantiene aún intactas sus
aspiraciones de clasificarse
para jugar la liguilla de as-
censo.

Por lo tanto el Porto Cris-
to no puede dejar escapar
ningún punto en este parti-
do, ya que se le podrían
complicar las cosas, pues
aún quedan muchas jorna-
das para finalizar el Cam-
peonato. De todas maneras
esperamos una reacción de
los jugadores porteños y
consigan una victoria clara
sobre el Montuïri y les sirva
para recuperar la moral y
motivación. Cosa importan-
te si se quiere aspirar al
máximo.

Para el partido frente al
Montuïri reaparecerá Joa-
quín, con lo cual el ataque
porteño cobrará más poten-
cial. Por lo demás el técnico
porteño hará jugar a los
mismos diez jugadores que
lo hicieron en Santa Marga-

rita.
Por lo cual el equipo es-

tará formado por: Galletero,
González, Riera, Galmés,
Piña, Mesquida, Pascual,
Bosch, Joaquín, Cerda y
Xamena.

Este interesante encuen-
tro dará comienzo a las
cuatro y media de la tarde.

Mes quida, uno de los fijos
en las alineaciones porte-
ñas.



Estuvo bien Botellas en su reaparición.

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

MANOLO ROMERA
ROMERA
Natural de Palma
Edad: 29 años
Altura: 171 m.
Peso: 71 kgs.
2'entrenador

Manolo

Patrocina
construcciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Aldu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

Llull

Patrocina

ngelo
'DuranteI-Jizzeria pk,esn

Ante el líder Maganova

Difícil contienda para el Cardassar
Llorenç Febrer

Difícil, muy difícil se pre-
senta el encuentro que el
próximo domingo deberá
disputar el Cardassar, frente
al líder, el Maganova que
dirige Pedro Gost, en el
feudo de los de Magalluf-
Palma Nova.

Un Maganova que se per-
fila como máximo favorito al
título de Campeón de la
Preferente, y posiblemente
a quien más interese el as-
censo a Tercera División,
para cuya meta, el club no
regateó esfuerzo en la con-
fección de su plantilla for-
mada con importantes y
curtidos jugadores.

Por su parte el Cardas-
sar, y debido a la desastro-
sa actuación del colegiado
Ferragut que cosió de tarje-
tas a los de Acuñas, no
podrá contar la próxima jor-
nada, por acumulación de
tarjetas, con los servicios
del atacante Rigo, ni con el
organizador Barceló, mien-
tras seguramente reapare-

cerá Caldentey, y podría
hacerlo también Llull, al que
se efectuará una última
prueba, sin olvidarnos de
Botellas y Santandreu.

PROVOCATIVO
ARBITRAJE

Volviendo al tema del de-
sastroso arbitraje del cole-
giado? Ferragut, resulta in-
concebible que un árbitro
de preferente pueda dirigir
un partido con tanto endio-
samiento y chulería en sus
acciones, provocativo y de-
safiante para con el público
y jugadores, —y por qué no
decirlo— con mala fe. Se
erigió en el triste protago-
nista de la tarde, y deslució
lo que pudo haber sido un
buen encuentro.

Si no surgen nuevos con-
tratiempos, el once inicial
no variará sensiblemente
del: Nadal, Peñafort, Frau,
Munar, Estelrich, Caldentey,
Sureda, Bover, Roig, An-
dreu o Botellas y Llull.

MÁXIMO GOLEADOR DEL CD. CARDASSAR

Barceló 	 15
Llull 	  10
Andreu 	 10
Rigo 	 7
Caldentey 	 3
Santandreu 	 3
Sureda 	 3
Frau 	 2
Estelrich 	 2
Bover 	 2
Botellas 	 2

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)

CALA BONA

Cerrado por vacaciones



TROFEO REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Andreu 	 47
Frau 	 45
Algo 	 44
Barceló 	 44
Caldentey	 43
Estelrich 	 42
Roig 	 40
Munar 	 39
Pehafort 	 38
Botellas 	 35
Sureda 	 34
Nadal 	 32
Llull 	
Santandreu 	 22
Ma rt ínez 	 19
(Juico 	 1.8
Bover 	 1.6
Carretero 	
Perelló 	
P.Caldentey	 4
Durán	 4. Rleo

Patrocina
Restaurante

Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado

yékko,

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Obrador 	 34
Nadal 	 33
Salvuri 	 33
Mesquida 	 30
Salas 	 30
Pastor 	 30
Arteaga 	 28
Femenías 	 26
Sebastiá 	 23
Riera 	 22
Julio 	  18
Nebot 	 17
Julián 	 17
Sansó 	 16
Prol 	 14
García 	 13
Servera 	 3 Salas

Patrocina

Restaurante

Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS

Martes cerrado

xe"

Palomos - Bada

Con pocas posibilidades de puntuar
Redacción.- No acaba

de cuajar un buen partido
el equipo de Pedro Gon-
zález, que el pasado do-
mingo fue claramente
vencido en Cala Millor,
por el segundo clasifica-
do el Andorra. A pesar de
que el Badia se adelantó
en el marcador con un gol
tempranero conseguido
por Femenlas. Pero el An-
dorra se mostró después
muy superior al equipo
rojillo y con el ex-
rojibianco Emilio como fi-
gura dio la vuelta al mar-
cador y consiguió dos po-
sitivos más. Con esta de-
rrota el Badía vuelve a
estar en una crítica situa-
ción con cuatro negati-
vos.

El próximo domingo el
Badia rinde visita al Líder
Palamós, un equipo que
ha ascendido esta tempo-
rada a Segunda B y que
quiere ascender a Segun-
da A. Cosa que en estos

momentos puede fácil-
mente conseguir, ya que
se encuentra en primera
posición y con muchas
posibilidades de estarlo a
final de Liga.

Por lo tanto en esta
confrontación frente al
Badía, el Palamós es
claro favorito, aunque no
se descarte la remota po-
sibilidad de que el equipo
de Pedro González pueda
conseguir un resultado
positivo.

Aunque ésto realmente
es más que difícil, ya que
el conjunto local se en-
cuentra en un buen mo-
mento de Juego y moral.
Todo lo contrario que el
equipo de Cala Millor.

El Bulla puede recupe-
rar para el partido en tie-
rras catalanas frente al
Líder a Obrador, aunque
éste no estará en perfec-
tas condiciones de jugar.
Por lo demás el Radia
viaja con una gran ilusión Nadal titular en el dadía

de conseguir algo positi-
vo. Ya que los jugadores
siguen dando el callo
cada domingo, con el fin
de intentar que su equipo
logre la salvación.

ÁRBITRO Y
ALINEACIONES
PROBABLES

El partido entre el Líder
Palamós y el Badía va a ser
dirigido por el Sr. Teixidó
Enrich del Colegio Catalán.
Y las alineaciones van a ser
las siguientes:
Palamós: Roig, Pita, Gui-
tart, Martínez, Boada, Mar-
celino, Mercader, Requena,
Corominas, Manolo y Car-
dona.
Badía: Arteaga, Sebastián,
Pastor, Mesquida, Salas,
Nadal Sálvuri, Ferhenías,
Gracía, Julián y Sansó.



El Infantil en espera del milagro en Sa Pobla.

o

-o

«' SERVEIS MANTENIMENTS
SERVIGRUP

Cantera del C.D. Manacor

El Olímpic Infantil a la espera del milagro
Victoria del Olímpic Juvenil en Alcudia

Felip Barba
Entre algunas victorias

cabe destacar la consegui-
da por el Olímpic Infantil
sobre el Sallista y la del
Olímpic Juvenil en Alcudia.
También se debe de desta-
car la victoria del Juvenil
Manacor sobre el Ramón
Llull.

Por otra parte los alevi-
nes lasalianos perdieron en
su visita a S'Horta y los del
Olímpic empataron en Na
Capellera ante el J.D. Inca.

Juveniles
MANACOR, 2
RAMÓN LLULL, 1

Árbitro: Sr. González, re-
gular.

MANACOR: Frau, Tomás,
Bauza, Ramón, Diego, Llull,
Cerdó, Riera, Casals, Mun-
taner y Tent (Sansó y
Garau).

Goles: Llull y Cerdó.
Pudo vencer con más cla-

ridad el Juvenil Manacor al
equipo colegial palmesano,
pero al final se le pudieron
complicar las cosas. De
todas maneras los dos pun-
tos conseguidos son justos
e importantes para las aspi-
raciones de los rojiblancos.

GESA ALCUDIA, 2
OLÍMPIC, 3

Árbitro:	 Sr.	 Atanasio,
bien.

OLÍMPIC:	 González,
Frau, Fullana, Cazorla,
César, Juan Pedro, Domín-
guez, Dapena, Santa, Pedro
y Muñoz (Garau y Galmés).

Goles: Santa, Fullana y
Pedri.

Importante victoria de los
muchachos de Miguel
Durán, que poco a poco
van demostrando su valía y
su superación. La victoria

puede considerarse como
justa, ya que los manaco-
renses hicieron méritos para
conseguirla.

Infantiles
OLIMPIC, 3
SALLISTA, O

Árbitro: Sr. Gómez, bien.
OLIMPIC: Juanjo, Riera,

Latorre, Estelrich, Rosselló,
Riera Chaparro, • Mariano,
Puigrós, Monserrat, Cercós
y Puigrós Nicolau. (Rojo y
Caldentey).

Goles: Riera, Cercós (2)
Importante la victoria con-

seguida en este penúltimo
partido, pues sólo nos
queda esperar un milagro
en el partido que disputarán

el Líder Poblense y el Cala
Millor en Sa Pobla, que
como último partido sólo
nos sirve la victoria de los
vecinos de la Badía de Cala
Millor, para con nuestra vic-
toria poder cantar el «ali-
rón» de campeones.

Alevines
S'HORTA, 1
LA SALLE M., O

	Árbitro:	 Sr.	 Carretero,
bien.

LA SALLE: Santandreu,
Adrover, Ferrer, Comes,
Nadal, Moragues, Durán,
Forteza, Ferrer, Méndez,
Martínez. Sureda, Rojo,
Ramón, Bernabé y Herman.

Mínima derrota de los pu-

pilos de Adrover y Fuster
que rcmpe la buena trayec-
toria ascendente de estos
extraordinarios futbolistas.

OLIMPIC M., 3
JUVENTUD D. INCA, 3

Árbitro: Sr. Gómez, bien.
OLÍMPIC	 M.:	 Grimalt,

Roldán,	 Grimatt,	 Varón,
Conde. Caldentey, Hinojo-
sa, Santandreu, Frau, Algo,
Sureda. Riera, Nicolau,
Riera, Mascará.

Goles: Caldentey y Hino-
josa (2).

Sorprendente el empate
que ni los más pesimistas
esperaban de este irregular
equipo, a priori era un fácil
partido.

*Limpieza de cristales

*Moquetas, suelos

*Mantenimiento locales comerciales

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



EUROPA TOURS s /A
0.7 135º

Pl. Ramón Lluli, 9-h MANACOR
Tel. 55 56 50
Mar, 9 PORTO CRISTO
Tel. 82 10 04 

SEMANA SANTA 89
Del 23 al 27 de Marzo

Roma 	 49.950.-
Bruselas 	 38.850.-
París 	 36.000.-
Suiza 	 38.500.-
Londres 	 47.200.-

Del 24 al 27 de Marzo
Andorra 	 27.250.-
Yugoslavia 	 57.300.-
Viena 	 62.900.-

Del 21 al 28 de Marzo
Castillos del Rhin y
Selva Negra 

	
49.950.-

Del 22 al 28
Paisajes Suizos 	

de Marzo
49.950.-

SOLICÍTENOS INFORMACIÓN
SIN COMPROMISO

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

Opel Corsa LS
Opel Corsa TR
Opel Corsa City
Opel Corsa LS
Renault 5
Peugeot 505 GR
Seat Fura
Opel Kadett 4 puertas GL
Opel Manta GSI

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

PM-AB
PM-W

PM-AK
PM-AJ

Compruébelo.

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

MANACOR (Baleares)

Mejores por experiencia

Graves lesiones para jugadores de Manacor

Miguel Ángel Nadal (Mallorca)

Miguel Ángel Nadal ju-
gador del Mallorca, el pa-
sado domingo en el parti-
do contra el Sabadell re-
sultó lesionado de consi-
deración al sufrir un fortui-
to «codazo» que le causó
hundimiento del pómulo
izquierdo, siendo interveni-
do quirúrgicamente en
Palma, contratiempo que
le tendrá apartado, una
vez más en esta tempora-
da, de la práctica del fút-
bol.

Onofre Riera jugador
del Badia de Cala Millor,
también en una jugada
fortuita, sufrió rotura del
tabique nasal, teniendo
que ser sustituido e inter-
venido quirúrgicamente,
esta lesión llega en un
momento delicado por la
situación del equipo que
se encuentra necesitado
de jugadores y más si son
de la calidad del bravo ju-
gador manacorense.

A los dos les deseamos
una pronta recuperación y
que puedan ser útiles en
este esprint final de liga. Onofre Riera (Badia Cala Millor)



Llorenç Serra Ferrer, Martín Vences y Francisco Acuñas
(moderador) en un momento del Encuentro.

Encuentros con el fútbol

J. José Iriarte (Ex-Jugador del Manacor) el
lunes en el parque

El lunes día 6 de Marzo
empezó en ei Parque Muni-
cipal de Manacor el primero
de los ocho encuentros, que
con la intención de debatir,
analizar y participar en rela-
ción con el mundo del fútbol
y su problemática interna,
sin predisponer opiniones ni
traer de antemano solucio-
nes y temas resueltos, sino
que dichas conclusiones
salgan del intercambio de
experiencias y palabras que
se den en la mesa redonda,
recogiéndolas y plasmándo-
las en unos cuadernillos
sencillos de divulgación, lle-
gando así a los principales
objetivos que son los de lle-
nar un hueco dentro del
ámbito de la información,
contribuyendo a elevar el
nivel técnico de los entrena-
dores, incentivándolos a la
unión entre ellos mismos y
concienciando de que el
nivel del deportista se al-

canza mediante un transmi-
sor de experiencias que es
el entrenador o preparador
de cualquier deporte.

LORENZO SERRA FE-
RRER y MARTÍN VENCES,
fueron los encargados de
introducir en este primer en-
cuentro con el fútbol, en el
cual el tema a debatir era,
LOS SISTEMAS DE
JUEGO, ACTUALIDAD y
FUTURO, dando muestras
de una gran claridad de
ideas y motivando al nume-
roso público asistente al de-
bate y preguntas. Al final el
parecer general era de sa-
tisfacción por el atractivo y
dinamismo de este primer
encuentro.

El próximo lunes día 13 a
las ocho, nuevamente en el
Parque Municipal, y con la
asistencia de B.RIERA
MORRO (Árbitro de primera
División) y la de JUAN
JOSÉ IRIARTE (Ex-jugador

del Manacor y ex-presidente
del AFE) serán los encarga-
dos de introducir el tema
«LA MEJORA DEL
FÚTBOL A TRAVÉS DEL
REGLAMENTO» con pun-
tos muy conflictivos que se
expondrán y debatirán con

la finalidad de poder conse-
guir algunas soluciones
para la mejora y espectácu-
lo del Fútbol. Para este
lunes actuará como mode-
rador Pedro González, en-
trenador del Badia de Cala
Millor.

Pompas Fúne res
de Manacor, SEA.

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



El Infantil Barracar consiguió una excelente victoria en Cala
Millor

Avda. Mossèn Alcover, 82
Teléfono, 55 29 69

Cantera del Barracar

Jornada tremendamente positiva
BARRACAR, 1
JUV. SALLISTA, O

Árbitro: Sr. Juan Rosselló
(muy correcto)
Barracar: Galmés, Estrany,
Lusti, Pont, Rubio, Santan-
dreu, Luis, Diez, González,
Sureda, Mesquida, Frau,
Sánchez y Mondejar.
Cambios: Cerrato por Gon-
zález y Frau por Mesquida.
Goles: El único fue marcado
en el minuto 13 de la 1'
parte por J. Estrany, del Ba-
rracar.
Comentario.- Un gran parti-
do jugado con deportividad
y con un excelente actua-
ción arbitral.

El Barracar fue muy su-
perior, aunque al final no se
reflejara en el marcador.

Se guardó un minuto de
silencio por el fallecimiento
del que fue un gran jugador
y conocidísimo en toda la
isla D. Antonio Maura,
padre del portero del Juv.
Sallista.

La próxima jornada se
enfrentarán en Porreras el
titular de la misma y el Ba-
rracar, esperando que nues-
tros jugadores realicen un
buen partido consiguiendo
un resultado positivo, a
todas luces necesario para
salir de los puestos bajos
de las clasificaclón, este
partido dará inicio a las
1615 h.

JUVENILES IIP
SES SALINES, O
BARRACAR, 1

Árbitro: Sr. Miguel Nicolau
(Muy bien)
Barracar: Sánchez, Mayor-
domo, Pérez, Torrens, Villa-
longa, Miguel, Galmés,
Matas, Cruz, Mascaró, Go-
mila, Millas, Quetglas, Ros-
selló, y Mulet.
Goles: el único fue marcado

por el Barracar en el 2°
tiempo a cargo de J. Mas-
cará.
Comentario: La primera
parte fue jugada de poder a
poder con jugadas de gran
mérito para ambos equipos
llegando al descanso con el
resultado de O a 0.

En la 2° parte el Barracar
sale fuerte aprovechando la
buena preparación física
que viene desarrollando du-
rante toda la temporada y
viene el gol a cargo de J.
Mascaró tras realizar todo
el equipo una gran 2° tiem-
po a lo grande como aspi-
rantes a ser campeones y
subir su categoría.

Este domingo a las 1030
horas se recibe en el Jordi
d'Es Recó al Santanyí,
equipo muy bregoso pero
que se ha de intentar ganar
por todos los medios al al-
cance de estos aspirantes a
¡CAMPEONES!

INFANTILES I
B. CALA MILLOR, O

BARRACAR, 1

Árbitro: Sr. Manuel Pérez
(regular) pitó todo lo que vio
y aún así se equivocó.
Barracar: Bordoy, Pascual,
Riera,	 Miguel,	 Roldán,
López, Cobo, Prohens, San-
tandreu, Martínez, Morey,
Sureda, Mascaró y Garcia.
Goles: A cargo de B. Morey
que marcó el único gol del
Barracar se consiguió la vic-
toria.
Comentario: Sin ningún gé-
nero de dudas el mejor par-
tido de la temporada reali-
zado por estos Leones de
M. Modejar que tras llegar
al descanso con empate a
cero en el minuto 10 de la
segunda el colegiado expul-
sa indebidamente al jugador
del Barracar M. Riera (injus-
tamente). Pero el Barracar
con 10 jugadores se crece y
luchando a tope viene un
gran y bonito gol de B.
Morey que da la victoria al
Barracar.

Estos leones reciben el

sábado el el Jordi d'Es
Recó y a las 16,45 horas al
Campos que es un digno
contrincante y siendo éste
el último partido de la tem-
porada se espera ganar y
quedar entre los cuatro pri-
meros habiendo hecho
éstos infantiles una gran
campaña. EL 1 0 DE ABRIL
ESTOS INFANTILES PAR-
TICIPAN EN LA COPA
PRESIDENTE DE LA FE-
DERACIÓN BALEAR DE
FÚTBOL.

ALEVINES IP
ESPAÑA, O
BARRACAR, O

Árbitro: Sr. José Vivancos
(correctísimo)
Barracar: Bordoy, Binimelis,
Mestre, Puigrós, Acuñas,
Umbert, Gomila, Gayá, Ga-
llardo, Pocoví, -Fullana, Pas-
cual.

No hubo goles en este in-
teresante partido de Alevi-
nes que se los jugaron de
poder a poder realizando
ambos conjuntos un gran
encuentro y una deportivi-
dad excelente, correción ab-
soluta del público y un buen
arbitraje.

Este sábado a las 1530
h. rivalidad local en el Jordi
d'Es Recó entre Barracar-
La Salle del M. se espera
ver un buen partido y que
gane el mejor o el que más
suerte tenga, esperando ver
deportividad y compañeris-
mo.

BENJAMINES C.I.M.
BARRACAR, O
CAMPOS, 2

Los más peques del Ba-
rracar perdieron ante el
líder pero realizaron un
juego digno de admirar aun-
que pudo la potencia del
Campos.



Peñas de Fútbol

Embulls nuevo farolillo rojo
Jornada en la que el Embulls estrena esta última posi-

ción en la tabla después de su derrota con el Toldos Mana-
cor y merced a la brillante victoria del Son  Macià y Calas
que en esta segunda vuelta están en un gran momento,
sobre todo el equipo macianer. Por la parte alta de la clasi-
ficación, el líder se impuso al S'Estel donde lo más resalta-
ble sea que el Forat logró su gol número 100 en el cam-
peonato. Ses Delícies sumó dos nuevos puntos frente al
Monumento, aunque los del Port no lograron reunir los ju-
gadores necesarios para poder jugar el partido, suponemos
que les caerá alguna sanción por incomparecencia. El Ca'n
Simó se impuso por la mínima al Garage Galletero en un
disputado encuentro. El Cardassar derrotó ampliamente a
un desconsolante B. Nuevo.

Por último el P. Orquídea en un igualado partido derrotó
in extremis a la Peña Mallorca.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

2Y JORNADA
P. Mallorca, O - P. Orquídea, 1 (Servera)
Toldos M., 5 (González, Montoya 2, Ginard, Aguiló) - Em-
bulls, O
S. Macià, 2 (Sitges, Rodríguez, Justo) - Pl. Adrover, 1
(Durán)
B. Nuevo, 1 (Pepín) - Cardassar, 7 (3 Rastrero, Raya, Vi-
llar, Santandreu, Femenías)
Forat, 2 (J. Riera, J.S. Amer) - S'Estel, O
Renault Sa Volta, O - Calas, 1 (Botella).
Ca'n Simó, 2 (Llull 2) - G. Galletero, 1 (Romero)
Ses Delícies, 1 - Monumento, O (No presentado el Monu-
mento).

1. Forat 23 18 1 3 100 26	 39
2. Ses Delícies 23 15 5 3 70 27	 35
3. Can Simó 23 16 1 6 59 17	 33
4. Cardassar 23 13 5 5 53 34	 31
5. G. Galletero 23 11 6 6 47 35	 28
6. B. Nuevo 23 9 5 9 54 50	 23
7. Monumento 23 10 3 10 46 48	 23
8. Renault Sa Volta 22 8 5 9 34 33	 21
9. Toldos M. 23 8 5 10 36 38	 21
10. P. Orquídea 23 5 8 10 34 46	 20
11. S'Estel 22 7 6 9 42 51	 20
12. S. Macià 23 5 6 12 46 74	 16
13. Pl. Adrover 23 5 5 13 23 59	 15
14. P. Mallorca 23 4 6 13 41 65	 14
15. Calas M. 23 4 6 13 33 74	 14
16. Embulls 23 6 1 16 37 84	 13

MÁXIMO GOLEADOR
1. J. Riera (Forat) 	 25 goles
2. Raya (Cardassar) 	 19 goles
3. J.S. Amer (Forat) 	 14 goles

PORTERO MENOS GOLEADO
P. Ondiviela (Ca'n Simó) 	 16 goles

Ca'n Simó

Riera (Cardassar) 	 20 goles
A. Artigues (Forat) 	 25 goles

SANCIONES
Campayo (P. Mallorca) 	 a perpetuidad
Aniceto (P. Mallorca) 	 7 partidos
Torrejón (Sa Volta) 	 4 partidos
V. Aponte (Calas) 	 4 partidos

LA PRÓXIMA JORNADA
Embulls - P. Orquídea, sábado 17 h.; A.P. Frau
Pl. Adrover - Toldos M., sábado 15 h.; A.P. Frau
Cardassar - Son Macià; domingo 1030 h.; Sant Lloren
S'Estel - B. Nuevo; domingo 11 h.; A.P. Frau
Calas - Forat; sábado 16 h.; Calas
G. Galletero - Renault Sa Volta; domingo 1030 h.; Polies-
portiu
Ses Delícies - P. Mallorca; sábado 16 h.; Poliesportiu.
Monumento - Ca'n Simó; domingo 10 .30 h.; Port.

PARTIDO DE LA JORNADA:

2 - CA'N SIMÓ: Maño, Gelabert, Rufino, Simonet, Llull,
Domenge, Lolo, Ros, Vives, Poll, Bua (Rayo, Borete).

1 - GARAGE GALLETERO: Carlos, Barrachina, Vicens,
Ortiz, Galletero, Juan P., Romero, Cobos, Febrer, Jaime,
Jaén (Sánchez).

Arbitro: J. Julve. Bien en líneas generales, sigue demos-
trando ser el mejor en su especialidad.

Goles:
1-0: Penalty que lanza Llull.
2-0: Nuevamente Llull muy oportuno consigue marcar

desde el punto de penalty.
2-1: Romero salvando el fuera de juego consigue esta-

blecer el resultado final.

Cal'el"teria>
Tapas variadas y hamburgueseria

Avda. «Es Torrent, 47 `l'el. 55 25 80



Futbol Sala

Finales en el Royal Mediterraneo
Para este juves día 9 a

las 2030 h. estaba previsto
jugar el partido valedero
para el tercer puesto entre
J. Vives e Hijos y Mac, y
para el viernes día 10 a las
18 h. la final de consolación
entre Estrúmbols y Came-
rón Esport, dando paso a la
gran final que a partir de las
20 h. jugarían los grandes
equipos LIMIT - PALLA-
DIUM GALLETERO, desco-
nociendo por motivos de
horario y fecha cual es el
resultado final, después y
como toque de cierre a este
extraordinario torneo los
participantes se desplaza-
rán a la Discoteca GRAF-
FITTI donde se hará la en-
trega de trofeos a los mejo-
res.

Una vez más el centro de
deportes del Royal Medite-
rraneo ha conseguido con
gran éxito organizar este
torneo de futbito, con una
participación masiva de
equipos de Manacor que
día a día salen para practi-
car su deporte favorito, aun-
que les suponga el despla-
zarse unos 30 kilómetros. Royal Mediterraneo campeón de la anterior edición

El manacorense Rafael Muntaner ha
sido reelegido Presidente de la Federa-
ción Balear de Actividades Subacuáti-
cas, el pasado día 4 de marzo, con
todos los votos a favor y uno solo en
contra. Días antes, el mismo Rafael
Muntaner y Jerónimo Cladera, fueron
elegidos miembros de la Junta Directi-
va de la Federación Española; en la
Federación hay un gran peso específi-
co de los mallorquines, donde aparte
de los dos mencionados, Antonio Fe-
rragut —también manacorense— ha
sido nombrado Vice-Presidente del Co-
legio de Árbitros y Jueces y Juan Ba-
llester, Capitán del equipo. A ésto hay
que añadir la presencia importante de
nuestros submarinistas en el equipo
nacional español, que tantos títulos im-
portantes ha logrado a lo largo de la
historia de este deporte. Muntaner, reelegido el pasado dia 4.

Peña Loto 7

Primera semana sin premio
La primera semana de esta tercera

fase de la Peña Loto 7 se ha resuelto
sin premio ninguno en los boletos se-
llados. Para las sucesivas semanas,
seguiremos jugando la misma combi-
nación, que comprende dos jugadas
distintas, tal y como venimos publi-
cando desde hace tres semanas. Es-
peremos que en ésta la suerte nos
sea algo más propicia.

CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas

Domingo 14'45 h. sesión contínua

La Fuerza de la venganza

Quien engaño- a
Roger Rabbit

También ha sido elegido directivo de la Federación Nacional

Muntaner, reelegido Presidente de la F.B.A.S.



Equipo Juvenil masculino al Campeonato de Baleares
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El equipo juvenil, jugará la fase final del
Campeonato de Baleares
La primera plaza en juego, el domingo en Na Capellera, para la categoría «Senior»

IMPRESIONES DE UNA
JORNADA

Infantil masculino: El
conjunto manacorense, per-
dió un encuentro que a
todas luces mereció ganar,
pero que sólo el caserismo
de unos colegiados, logró
que ésto, no se lograra,
siendo el resultado Andratx
55 - Perlas Manacor, 41.

Infantil Femenino: No
tuvo problemas el equipo de
María Llodrá, para imponer-
se al San Juan en su propia
pista, jugando incluso muy
mal, lo que da una idea de
lo endeble del contrario. El

resultado, San Juan, 19 -
Perlas Manacor, 47.

Cadete Masculino B:
Sigue mejorando en su
juego, el conjunto de Joan
Oliver, que en esta ocasión,
venció casi con claridad a
su oponente, y lo que es
mejor que el basquetveraje
particular favorece al Per-
las. El resultado, Perlas, 51
- Sa Pobla, 39.

Cadete Masculino A:
Aunue no era nada fácil, el
conjunto de Mateo Pascual,
lograba la victoria en la
pista del San Agustín, pista
difícil donde las haya, pero
que en esta ocasión fue vul-

nerable. El resultado, San
Agustín, 51 - Perlas, 56.

Cadete Femenino: No
tuvo dificultades el conjunto
de Jaume Roig, para regre-
sar de Inca con los dos
puntos en el bolsillo, pese a
la lucha del equipo local
para evitarlo, cosa que
agraciadamente no logró. El
resultado La Salle, 28 - Per-
las, 56.

Juvenil Femenino: Victo-
ria justa en un encuentro de
defensas, en el que nues-
tras representantes logra-
ban imponerse, gracias a
una muy buena defensa en
la primera mitad, en la que

el equipo contrario sólo
marcó 4 puntos. Con esta
victoria el conjunto manaco-
rense, ha dado un paso im-
portante, para consolidarse
en la tercera plaza. El resul-
tado final, Perlas Manacor,
25 - Puigpunyent, 21.

Juvenil Femenino: Otro
partido fabuloso, el jugado
por los discípulos de Tomeu
Santarldreu, que demostra-
ron nuevamente, que si
están en el primer puesto
de la c:asificación, (La pren-
sa pro ;indal da la clasifica-
ción equivocada) no es fruto
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de la casualidad, sino del
trabajo, que día a día está
realizando nuestro conjunto,
que por otra parte y con
este importante triunfo, se
ha clasificado para jugar el
Play-Off, final para el título
de Baleares. El resultado,
Perlas Manacor, 48 - Siryus
Patronato, 21.

Senior Masculino: No
fue muy difícil para los dis-
cípulos de Toni Comas, el
regresar con la victoria de
la pista del Andratx, en
cuya pista sólo hubo un
equipo. y este sin duda,
fueron nuestros represen-
tantes que con un Salom
pletórico y el apoyo de unos
juvenils que domingo tras
dominio sacan las castañas
del fugo, hicieron las deli-
cias cuantos acudieron a
la pista. El resultado a mi
juicio bastante significativo
fue el siguiente: Perlas Ma-
nacor, 94 - Andratx, 72.

NUESTRO PRONÓSTICO
«AVANT MATCH»

Infantil Masculino, reci-
be la visita del Joan Capó
de Pairna, en un encuentro
muy nivelado, y al que de-
bería de acudir la afición
para animar a nuestros mu-

chachus que pese a lo difi-
cultoso pueden hacerse con
la victui ia.

El r.fantil femenino, es
visitad() por el Montuïri, con-
junto que se debe de
vence l ya que la diferencia
en la Jasificación es osten-
sible 13vorable a nuestras
representantes. (De todos
modc.:z, a la hora que esto
vea la luz, se habrá jugado
el encuentro).

El Cadete Masculino A,
recibe la visita del Cide,
conjunto al que hay que
vencer, y de paso consoli-
dar este primer puesto en
esta segunda fase del Cam-
peonato y del que por el
momento ostentan el lidera-
to nuestros representantes.

El Cadete Masculino B,
viaja a Campos, en donde
tiene la posibilidad de asen-
tarse en la segunda posi-
ción de esta fase, si logra
vencer en aquella pista,
cosa que a mi manera de
ver es del todo asequible.

El Cadete Femenino, re-
cibe al Campos, en un parti-
do que a juzgar por la clasi-
ficación deben de vencer
nuestras representantes, y
más si tenemos en cuenta
de que en la primera vuelta
se venció en su pista.

El Juvenil Masculino,
juega de nuevo en casa, en
esta ocasión, contra el
Peña Mallorca, al que con
seguridad, será difícil sor-
prender, pero al que se le
debe de ganar, para lograr
un estado de ánimo, óptimo
para jugar con ciertas ga-
rantías, el Campeonato de
Baleares, por el que se cla-
sificaron trás la victoria del
pasado sábado.

El Juvenil Femenino,
tiene una difícil papeleta el
domingo por la mañana,
que recibe a un Peña Ma-
llorca, ya consolidado en la
segunda plaza, y que ven-
drá a nuestra ciudad con la
tranquilidad que les da el
saberse sub-campeonas,
cosa que no tendrán nues-
tras representantes, que ne-
cesitan una victoria para
consolidarse en la tercera
plaza.

El Senior Masculino, se
juega a cara o cruz, el pri-
mer puesto en la clasifica-
ción final, de esta segunda
fase, para el Campeonato
de Mallorca, al que de ven-
cer tendría bastante opción
de acceder, ya que el posi-
ble empate en el Play-Off
se dilucidaría en nuestra
pista, factor bastante impor-

tante, teniendo en juego un
título. Por ello es de espe-
rar, que la afición acuda a
la pista a animar con su
presencia a nuestros esfor-
zados representantes.

III TROFEO
«SEISVEINTICINCO» AL
JUGADOR MÁS
REGULAR
CLASIFICACIÓN

Infantil Femenino: (Todo
el equipo 6 puntos) Binime-
lis 147, Gili 147, Caldentey
141.

Cadete Masculino B:
(Pastor 21 puntos) Pascual
206, Pastor 195, Roig 189.

Cadete	 Masculino	 A:
(Caldés S. 24 puntos)
Cerdá 291, Caldés S. 270,
Pol 246.

Cadete Femenino:
(Bassa, Llull M.F. 24 pun-
tos) Llull M.F. 344, Parera
337, Febrer 320.

Juvenil Masculino: (Todo
el equipo 24 puntos) Pomar
391, Reus 388, Botellas
379.

Juvenil Femenino: (Pare-
ra, Pericás 24 puntos) Tu-
gores 347, Oliver 336, Pare-
ra 327.

Senior Masculino: (Salom
30 puntos) Fernández 381,
Salom 369, Fiol 312.

SERRANO
PIDECONS   

PINTURA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES
(somos especialistas en reformas en general)

PRESTAMOS SERVICIOS DE:
*Fontanería, *carpintería (arreglos de: persianas, cerraduras, vidrieras
etc.), *Yesería (arreglos y techos nuevos con molduras y placas deco-
radas).
*Electricidad (cambio contadores e instalaciones)
HACEMOS:
*Rótulos (en pintura y luminosos)

	
*Pintura de interiores y exteriores

'Construcción y arreglo de fachadas
	

*Decoración de fachadas en piedra
VENTA Y COLOCACIÓN DE:
Persianas, cristaleras y puertas machiembradas.

PRECIOS
ECONÓMICOS

PARA LA REFORMA
DE SU FACHADA
Patrocinado por el

Ayuntamientoy Consell
Insularde Mallorca

Trabajamos en toda
la comarca

EN MANACOR:
C/ Amador, 26

Particular: C/ Menorca, 6-3°
Tel. 55 54 43. (Noches)DISTRIBUIDOR OFICIAL:

Pinturas y disolventes
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INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - tr Tel. 55 24 84

MANACOR

HOTEL EN

CALAS DE MALLORCA

NECESITA

FONTANEROS Y ELECTRICISTAS

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

Torneig Penyes
Voleibol
Moldures Llull - Picadilly 	 2-2

El millor partit dels que se jugaren aquest cap de setma-
na a l'Institut. El partit va esser molt disputat, tal com refle-
xa el marcador i finalment quan havia de jugar-se el quint
set, es va d'haver de suspendre per la manca de Ilum.

En els altres partits el líder Ses Delicies es va imposar
més fàcilment del previst al segon classificat el I.N.B.

El Trans. Serra també va guanyar per primera vegada, a
un Mòdul-Mallorquí que encara no coneix la victòria.

Finalment diumenge dematí el Moldures Llull no ha tingut
cap tipus de problemes davant el Trans. Serra.

6 Jornada
Ses Delicies - I.N.B. 	 3-0
(15-2, 15-7, 15-8)
Trans. Serra - Mòdul-Mallorquí 	 3-1
(15-11, 16-17, 9-15, 7-15)
Moldures Llull - Picadilly 	 2-2
(15-17, 15-8, 14-16, 15-101 suspès per manca de Ilum)
Transp. Serra - Moldures Llull 	 0-3
(10-15, 11-15, 8-15)

r Jornada (11 -12 Març)
S. Delicies - Transp. Serra, dissabte
Carp. Febrer - Picadilly, dissabte
I.N.B. - Magatours, dissabte
Mòdul-Mallorquí - Moldures Llull, diumenge

Classificacló
Equip PJ PG PP SF SC TF TC P
Ses Delicies 6 60 18 1 279 142 12
I.N.B. 6 42 13 10 277 235 10
Moldures Llull 5 4 1 13 6 249 200 9
V. Magatours 6 3 3 13 13 313 308 9
Carp. Febrer 6 33 10 14 255 302 9
Picadilly 5 23 10 11 253 266 7
Transp. Serra 6 1 5 7 16 249 313 7
Módul-Mallorquí 6 06 5 18 234 339 6

Sección patrocinada por:

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



Recaj (Es
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Kanyar), 1.000 pts. y

Kanyar), 1.000 pts. y

Kanyar), 1.000 pts. y

FLORISTERIA 're
MIMOSA

GARDEN CENTER

Torneo Dardos Peñas Manacor y Comarca

Semifinales Play-Off
Las dos próximas jornadas se jugarán las semifinales del

Play-Off de ganadores y al mismo tiempo los cuartos de
final de la repesca que se los disputarán los cuatro ganado-
res de repesca y los cuatro perdedores del play-off de ga-
nadores.

Entre los cuatro ganadores faltó publicar en este Sema-
nario quien pasaba a los semifinales ya que el Poker y
Can Nofre se disputaron su partida el Miércoles y no ha
sido posible publicarla.

RESULTADO DE LOS CUARTOS DE FINAL
(Play-Off de ganadores)
Recre-Delícies, 2 - Bar Ronda, 1
Ca'n Nofre, ? - Bar Poker, ?
Bar Roseta, O - Es Kanyar, 2
S'Hort, 2 - S'Hort At., O

PRÓXIMA JORNADA SEMIFINALES DE IDA día 10-3-89
(Grupo ganadores)
Es Kanyar - Recre-Delícies
S'HorI - Poker o Can Nofre

CUARTOS DE FINAL DE IDA día 10-3-89
(Grupo repesca)
Bar Ronda - Es Cau
Bar Roseta - Bar Ramonico
Can Nofre o Poker - Bar Vicente
S'Hort At. - Poker At.

MÁXIMA TIRADA: Antonio Cerdá (S'Hort) y Valentín Río
(S'Hort) con dos de 180 ptos.
MÁXIMO CIERRE: Pedro Medina (Can  Nofre) con 130 dar-
dos.
MEJOR PARTIDA: Juan Castor (Recre-Delícies) con 14
dardos.

Es Kanyar.

ASÍ HA QUEDADO LA CLASIFICACIÓN DEL TORNEO
BODEGA JORDI

lo. Clasificado D . Juan Recaj (Es Kanyar), 10.000 pts. y
trofeo
2o. Clasificado D . Juan M. Roldan (Zurita Jr.) del S'Hort
At., 5.000 pts. y tr ofeo
30 . Clasificado D . José A. Hernández (Bar Ronda) 3.000
pts. y trofeo
4o. Clasificado D. Vicente San Gregorio (Bar Ronda) 2.000
pts. y trofeo
5o. Clasificado D. Antonio Barrachina (Bar Vicente) 1.000
pts. y trofeo
6o. Clasificado D. Francisco Rosselló (Bar Poker) 1.000
pts. y trofeo
7o. Clasificado D . Melchor Durán (Bar Poker), 1.000 pts.
trofeo
80. Clasificado D . Manuel López (S'Hort), 1.000 pts. y tro-

y

FINAL DEL TORNEO INDIVIDUAL BODEGA JORDI.
Con premios en metálico

Ha finalizado este interesante Torneo de individuales
para los componentes de Manacor y Comarca en el cual
han participado unos 56 jugadores en el que los grandes
jugadores de Manacor tampoco han pasado a la final y si
bien han llegado a ella el que llegó en Can March (Juan M.
Roldan) (Zurita Jr.) y Juan Recaj del Es Kanyar que ha sido
en el primer Torneo que participa debido a una dolencia en
la pierna y ha conseguido arrasar con todo, (1°' clasificado,
máximo cierre, mejor partida y máxima tirada).

feo.
MÁXIMA TIRADA: D. Juan
medalla.
MÁXIMO CIERRE: D. Juan
medalla.
MEJOR PARTIDA: D. Juan
medalla.
Se entregó medalla a los ocho restantes
primeros clasificados.
PRÓXIMO TORNEO INDIVIDUAL BAR
DE ABRIL DE 1989.
Hay 60.000 pts. en trofeos (Inscripciones
recho a Buffette) (Sin dinero).

entre los dieciséis

9

1.000 pts. con de-

ROSETA DÍA 8 Y
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¡ATENCIÓN!
durante todo el mes de
MARZO hacemos un

40%
DESCUENTO

EN PLANTAS NATURALES



CICLE DE FANTASIA 1 CIENCIA FICCIO

CUENTOS ASOMBROSOS
Dimarts 14 de Mar;

LA SERPIENTE
VOLADORA, Día 21

GUERREROS DEL SOL, Día 28
MISION: SALVAR LA TIERRA

Día 4 Abril

LES PROJECCIONS SERAN A LES 2130 hs.

TRES HISTÓRL4ŠFÅÑTASThAS
'IMAGINARLAS ES DIFÍCIL IGNORARLAS  MUY PELIGROSO

Judokas Espanoies dan un curso en la República Dominicana

Ponç Gelabert, uno de los componentes, a
Santo Domingo

Organizado y financiado
por la Federación de la Re-
pública Dominicana de Judo
y a través de la federación
Española, se realizó un
curso para los entrenadores
nacionales de aquel país,
las clases fueron impartidas
por los judokas, Santiago
Rodríguez (cinturón negro,
3- Dan, Profesor del
I.N.E.F. y técnico en instala-
ciones deportivas), Justo
Navarro (cinturón negro, 5°
Dan, y profesor del cam-
peón de Europa, Quino
Ruiz), Jaime Griñón (cintu-
rón negro, 4° Dan, Cam-
peón de España y profesor
del Centro de Alto Rendi-
miento) junto a Hidetada
Yoshihara (cinturón negro,
4° Dan), Josep Casellas,
(cinturón negro, 3°' Dan) y
por último el mallorquín
Ponç Gelabert, (cinturón
negro, 30 Dan y Maestro
Nacional).

El principal objetivo del
curso es el intentar elevar el

nivel de los profesores na-
cionales, que en estos mo-
mentos se hacen cargo de
la Selección Dominicana,
aunque las verdaderas in-
tenciones son las de promo-
ver el Judo a todos los nive-
les, competitivos y mera-
mente deportivos al alcance
de los niños en edades
comprendidas entre los 10 y
14 años. Como complemen-
to al curso Santiago Rodrí-
guez tuvo un cambio de im-
presiones para lograr reali-
zar instalaciones adecuadas
a la práctica del Judo.

Radhames Lara secreta-
rio de la FEDOJUDO, hizo
hincapié en mantener estas
interelaciones con más con-
tinuidad entre ambas Fede-
raciones para lograr elevar
el nivel de los Judokas Lo-
cales.

Ponç Gelabert, nos co-
mentaba: «la extraordinaria
disciplina que se autoimpo-
nen para seguir las clases,

cualidad importantísima
para lograr las metas que
se han impuesto en un
corto margen de tiempo.
También nos visitó el Presi-
dente Olímpico del País, in-
teresándose por nuestro tra-
bajo e intercambiando pare-

ceres para la mejora de la
especialidad deportiva, y del
viaje sólo nos queda el dar
nuestro agradecimiento por
los tratos recibidos que a
nuestro parecer son insupe-
rables en lo que a relacio-
nes humanas se refiere».

Pong Gelabert dirigiendo un entrenamiento en el Centro
Olímpico Dominicano de Santo Domingo.

TEATRE MINCIPAI DE MAMC011



DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 16'00 h.

VIARCH

HIPÓDROM 

íiz, ic cis       

Programa con nueve carreras sobre 2.700 metros.

Carrera ligada de puntuación
La novedad más impor-

tante que presenta el pro .-
grama confeccionado para
el sábado es, sin duda, la
carrera especial ligada, una
prueba que consiste en la
celebración de tres carreras
consecutivas de 1.600 me-
tros, con salida lanzada,
con un intervalo de cinco a
diez minutos entre ellas.
Las puntuaciones que se
otorgarán serán de 3 puntos
al primero, 2 al segundo y
uno al tercero. El vencedor
será, pues, el que mayor
número de puntos sume y
en caso de empate en la
primera plaza se disputaría
una cuarta carrera entre los
implicados.Los premios
serán de 1.500 pts. el
punto, además de 20.000
ptas y trofeo al vencedor de
la puntuación, 10.000 al se-
gundo y 5.000 al tercero.
Los diez inscritos para cele-
brar esta prueba son: Mont
Jorim R, Marcus, Fulmi-
nant, Jamin Power, Lin-
dango, Fort Mora, Heros
de Mol, Drives Twist, Fa-
raona y Jiel Mora. Es difícil
pronosticar un vencedor
dadas las características
especiales de esta carrera
que, según parece, hace
más de treinta años que no
se celebraba.

Una prueba para produc-

tos de la generación «N»,
sobre 2.000 metros se dis-
putará en segundo lugar del
programa y los participan-
tes, todos ellos de cierta ca-
tegoría, serán: Neu de
Rampan, Nectria Royal,
Nilcon, Nuvolat, NIno
Power, Ninfa Piroska, No-
vabe, Nuralia y Nura
McElwing. Como favoritos
destacar a Nuvolat, Ninfa

Piroska y Nuria McElwing.
Ya en séptimo lugar te-

nemos la carrera preestelar,
con debut del danés Gran-
t's Princess, hijo de Mea-
dow Grant y Vita Gener.
Los participantes, en nú-
fTlef0 de doce, serán:
Grant's Princess, Phebus
du Vivier, Quapelle de
Deze, Polo, Morlac, Jaune
et Bleu, Muragd, Hivern,

Quovino, Huracan Quito,
Eden Mora y Gamin d'I-
signy.

La estelar también presen-
ta una buena inscripción:
Maizian, Nivaso de Min-
got, Oul Dire, Larsen,
Opaze, Plaisir d'Amour,
Halen du Fort, Oko Roux,
Naarden y Lido de Fieu-
riais.

Y ya para concluir la reu-
nión, el trio especial con ca-
ballos nacionales de prime-
ra línea e importados de ca-
tegoria preestelar para re-
solverlo: Figura Mora, Elga
SM, Eolo Royer, Jarvis,
Carlowitz Khan, Lutine,
Pervenche du Pont, Que-
notte Sablaise, Cartuma-
ch, Lys des Epines y Qua-
dra Brualaire. Como favori-
tos apuntar a Lutine, Que-
notte Sablaise y Lys des
Epines.

En resumen, un buen
programa, que puede vol-
ver a motivar a los aficio-
nados a asistir al recinto
y, lo que es más impor-
tante, a acudir a las venta-
nillas de apuestas como
la semana pasada en la
que la recaudación por
apuestas superó el millón
de pesetas, una cifra re-
cord en reuniones norma-
les.



L a CADENA
00.50 La noche

«Titulo VIII» Presen-
tación Ana Castells.

02.00 Largometraje
• Ouadrophenia».
1979. 115'. Direc-
ción Franc Rodó-
man Intérpretes: Phil
Daniels, Mark Win-
gett, Philip Davis,
Sting, Leslie Ash,
Gary Cooper

03.55 Documentos TV
04.55 Ralees

•Las siguientes
generaciones»
(último episodio)
Resumen de la pri-
mera parte de la se•
rie, llevado por Aleo
Haley, y en el que
varios de sus acto-
res ofrecen su °pi.
nión personal sobre
el trabaio llevado a
cabo

05.40 La buena música
«Más o menos
nuestro»

06.30 De pelicula:
«Festival de Cine de
Benin»

07.25 Largometraje
«Los amantes de la
noche». 1949. 95'.
Dirección. Nicholas
Ray. Intérpretes: Far
ley Granger, Cathy
0*Donnell, Howard da
Silva. Fleten Craig

09.00 Nueva gente
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería
13.30 Suplementos-4
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Ferdy

Nueva serie
16.05 Primera sesión

«Jasón y los argonau
tas» 1963. 99' Direc
ción Don Chaffey

17.55 Rockopop

19.30 Otros pueblos
.Todos	 Santos
Cuchumatan».

20.30 48 horas
21.05 Informe semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Juncal

«Episodio n ° 4..
Dirección y guión
Jaime de Armiñán
Intérpretes' Francisco
Rabal, Fernando Fer
dan Gómez, Rafael
Alvarez (El Brujo),
Luis Miguel Calvo,
Carmen de la Maza,
Claudia Gravy, Ma
nuel Zarzo

00.25 Avance 48 horas
00.30 Filmoteca TV

«La última orden»
1928 88' Dirección
Josef von Sternberg
Intérpretes Emil Jan
nings, William Po
well, Evelyn Brent,
Nicholas Soussanin

2. a CADENA
12.45 Carta de ajuste

«Romance de los
ríos. . Miguel Angel
Tallante

12.59 Apertura
y presentación

13.30 Objetivo-92
Fútbol

15.00 Estadio-2
Golf Open Baleares
Billar: Copa Presi-
dente. Fútbol: Parb
do a determinar

22.00 Vuelta Ciclista a
Murcia.

22.15 De toros
«Coger el toro por
los cuernos»

22.45 Heimat,
nuestra tierra

23.40 Equinoccio
»Yo necesito hablarte»

00.35 Diálogos
con la música

01.05 Estadio-2
03.00 Despedida y cierre

t a CADENA
02.00 Música golfa
03.00 .EI fugitivo

«Alas de un ángel».
03.50 Largometraje

«El asesinato de la
Hermana George»
1969 130' Direc
ción. Robert Aldrich.
Intérpretes. Beryl
Reid, Susannah
York, Coral Browne,
Roland Fraser, Patri-
cia Medina

06.00 Documental
06.25 Jazz entre amigos

«Zhivaro»
07.20 Largometraje

«Tres camaradas».
1938. 98'. Dirección..
Frank Borzage Intér
pretes. Robert Taylor,
Venal S'Aovan, Ro
bert Young, Franchol
Tone, Guy Kibbee

09.00 Informe semanal
10.00 El Dia del Señor.

Santa Misa
11.00 48 horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 La otra mirada

«La Pasión según
Noriega».

13.30 Ganadores
«El préstamo»

14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foofur

«Fencer estrella del
Jazz».

16.00 Estrenos TV
«Tal para cual».
1982 98'. Dirección
Robert Young. Intér
preles: Georges
Burns, Clift Robert-
son, Robby Benson,
Barbara Barrie,
Ronny Cox, Ellen
Blake, Peggy McKay.

17.40 La pantera rosa
18.00 Juego de niños
18.30 Alf

18.55 La Piovra (II)
20.00 Waku-waku
20.30 48 horas
21.00 En portada
21.30 El tiempo es oro
22.40 Domingo cine

«Senso» 1954 100'.
Dirección y guión'
Luchino Visconti In -

térpretes  Alida Valli,
Farley Granger. Mas
sima Girotti

00.30 48 horas
00.35 Clásicos en blanco

y negro
«El ángel de las ti
nieblas» 1935 102'
Dirección: Sidney
Franklin, Intérpretes'
Merle Oberon, Fre.
dric March, Herbert
Marshall, Janet Bee
cher. Claud Allister

02.20 Despedida y cierre

2. a CADENA
11.45 Carta de ajuste

«Sinfonía sevillana»
Joaquín Turma

11.59 Apertura
y presentación

12.00 Estudio estadio
Baloncesto Hockey
sobre patines. Reus
Barcelona, Goll

18.00 Sesión de tarde
Ciclo Roger Corman.
«El palacio de los
espíritus». 1963 84'
Dirección. Roger
Corman. Intérpretes
Vincent Pece, Debra
Pagel, Lon Chaney

19.40 Oficios para
el recuerdo
«Cerámica de los
verdes»

20.10 Remington Steele
«Te robó el corazón»

21.00 Vuelta Ciclista a
Murcia

21.15 Estudio estadio
00.30 Despedida y cierre

a CADENA
07.45 Carta de ajuste

Soulsister «II takes
two».

07.59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana

Dirección Jesús
Hermida. Los titules
de las series inclui-
das son: «Cuna de
lobos» y «Médicos
en vuelo»

13.00 El pájaro loco
«Aprendiendo

-hipnotizar».
13.30 3x4
14.30 Informativos

territoriales
14.55 Conexión con

la programación
nacional

15.00 Telediario 1
15.35 Nanny

«El bombardeo».
16.30 Por la tarde

Dirección y presen-
(ación: Andrés Abe
rasturi. Realización.'
José M • Fraguas

17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos

de Yupi
«Vuelve a casa.
Yupw.

18.30 Cuando Lotte se
volvió invisible

19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.00 Juzgado

de guardia
. «Los padres de

Dan».
23.30 Documentos TV
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 La noche

«Cuando la ciudad
duerme.. Presenta-
ción: Enrique Peris

02.00 La comedia
«Guía para el hom
bre casado», 1967
86'. Dirección Gene
Kelly. Intérpretes.
Walter Matthau,
bert Morse, Inger
Stevens, Sue Anne
Langdon, Lucille Ball,
Terry Thomas. Jack
Benny

03.30 Despedida
y cierre.

2. a CADENA
12.45 Carta de ajuste

«Ciclos» F Llacer
Pla

12.59 Apertura
13.00 Programación

centros territoriales
14.30 Informativos

territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 Biotecnologia

Nueva serie
16.30 Caballo viejo
17.30 La clinica de la

Selva Negra
«Problemas de peso»

18.30 Premios Grammy
19.30 FM-2
20.00 Ni a tontas

ni a locas
21.00 Via Olímpica-

«Hockey sobre pati
nes»

21.10 Cine-club:
Ciclo Eric Rohmer
«La rodilla de Clara».
1970. 101'. Arec-
ción y guión: Eric
Rohmer. Intérpretes
Jean Claude Brialy,
Aurora Corno, Beatu
ce Romand, Lauree
ce de Monaghan,
Michelle Mantel, Fa
bnce Luchini

22.55 Ultimas preguntas
23.25 Jazz entre amigos

«Jim Hall»
00.25 Despedida y cierre

La CADENA
07.45 Carta de ajuste

Simply Red «A ne
llame»

07.59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinr
09.00 Por la mañana

Dirección Jesi:
Hermida Los titulG
de las series inck
das son: «Cuna c
lobos» y «Médicc
en vuelo».

13.00 Loa magos
«El guardián»

13.30 3x4
14.30 Informativos

territoriales
14.55 Conexión con

la programación
nacional

15.00 Telediario 1
15.35 Nanny

«El viaje»
16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediari
18.00 Los mundos

de Yupi
«Baja el volumen-

18.30 El misterio
de la flor mágic
«Encuentros con 11
abuelos»

19.00 Juan el Largo
Nueva serle
«Claveles y espeor-

19.30 Entre lineas
20.00 Calle tranquila

Ultimo episodio
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Tariro tariro
22.25 Sesión de .nochr

Ciclo Robert
Redford
«El descenso de
muerte». 1969 9"
Dirección . Micha
Ritche Interpretes F
bert Redford Gel
Hackman, Cama
Spaw. ice my Job
Dabney Coleman

TELE VISION       

SABADO 11 DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES              

TV3 (Cataluña)

SABADO
0945' Carta d'ajust. 10.00: Sardanes
1025: Universitat oberta. 12.25' El rey
Artur. 1250' Cinc acció. 14 11 Oh, Son -
gema. 15.00 Telenoticies. 15.25: El
temps. 1530 Bona cuina 1535' Els bo-
bobobs 16.00 Dit i fet 17 30 Básquet
NBA 19 05 - La gran vall 2000'. 	 Vida sal-
vadge 2030. 	 Telenaticies. 21.10: Sorteig
Lotto 6/49 21.20: Fellicula.

DOMINGO
10 45 Carta d'ajust 11 00 Signes del
temps 11 30 Matinal a TV3 13 00 Man
esports 1430: Gol a gol 15 00 Teleno
beles 1525 El tamos 1530: Historia de
Catalunya 15.45 Les aventures de G
1610 Tarda d'aventures épiques 18.00
Gol a gol 18 15 Basket i9.45 Gol a gol.
20 00 Mediterrenia 20.30 Telenoticies
20 55 El ternos 2100 Trenta minuts
21 30. A cor °bel. 2230 Gol agur

LUNES
11.45: Carta d'ajust 1200 Universitat
oberta 12 30 TV3 Segona vegada
13.30' Mag magazine 14 30 Telenoti•
cies. 15.00: El temps. 15.10 Bona cul-
na. 15.15: Veins. 1605 Simon i Simon
1650' Universitat oberta 17.15: La colla
de l'ovide. 17.40 - Dibuixos animats
18.00: Doctor Who. 18.45: L'Os Yogui
1910:. Judes Xanguet '945  Filiprim
20 30 Telenoticies 21 00' El temas
21 10 Filiprim. 21.11 Bona cuma. 21.20
L'oscuro° negre. 2200 Dilluns, dilluns
23.05 - Allo alto. 23.50 Telenoticies

MARTES
1230 TV3 Segona vegada 13.30 Mag
magazine 1430 Telenoticies 1500 El
ternos 1510: Bona cuina 1515' Veins
16.05 Simon i Simon r650' Universitat
oberta. 17.15 La colla de l'ovide. 17.40
Dibuixos animats 18 00 Exploració i

aventures. 18.30:05, Bongóma 1910..
Xenxes. 19.45: Filiprim. 20.30' Telenoli•
cies. 21.00: El Temps 21.10 Filiprim.
21.15: Bona cuina 21 20: Dallas 22.00:
Crónica 3. 23 15 Telenoticias.

MIERCOLES
11.45. Carta d'ajust 12 00 Universitat
oberta 12.30 TV3 Segona vegada
1 3 30 : Mag magazine. 14.30, Telenoti-
cies. 1500 - El lemas 15 10 Bona cui-
na 1515: Veins. 16 05' Simon i Simon
1650' Universitat oberta 1715' La cofia
de incide 17 40 Dibuixos animats
1800 Doctor Who 18 50 H de Cata-
lunya 1910 Motor a fons. 1945 -

prim 2030:. Telenoticies 21.00 El
temps. 21 10: Sorteig Lotto 6/49  2r.20 -

Boca cuma 21 25 Informatiu cinema
21 55 Cinema 3 00 55 Telenolicies

JUEVES
12 30 TV3 Segona vegada 13 30 Mag
magazine 14 30 Telenoticies 1500 El

ternos 1510 - Bona cuma 15.15 Veins
16 05 Simon 1 Simon 16 50 Universital
oberta 17 15 El show de Gary Cole-
mand 17 40 Dibuixos Animats  1800
Musical luvenit 18 30 Cinc 1 amo
19 45 Filiprim 20 30 Telenoticias 2100
El temps 21 15 Bona cuma 21 20 3
pics repicó 22 55 Temps de neu
23 10 Esport flash

VIERNES
1145 - Carta d'ajust 1230 Universitat
oberta 12 35 TV-3 Segona Vegada
13 30 Mag magazine 14 30 Telenot,
cies 15 00 El temps 15 10 Bona cui -
n a 1515 - Veins 16 05 Simon i Simon
16 50 Universital oberta 1715' El show
de Gary Coleman 17 40 D'Unos am-
mals 18 00 Doctor Who 18 50 Los Yo-
gui 19 10 Serves 19 45 Filiprim 20 30
Telenoticias 21 00 El temes 21 10 Fili.
prim 21 15 Bona cuma 21 20 La vida
en un inp 23 00 Cegney i Lacey 23 50
Telenolicies



14 MIERCOLES	 15 JUEVES	 16 VIERNES	 17

0.10 Telediario 3
0.30 Teledeporte
0.45 Testimonio
0.50 La noche

«Primera	 Plana».
Presentación . 	José
Cayere

2.00 Filmoteca
del martes
«Cantata	 de	 Chile».
1975	 119'	 Direc -

ción: Humberto So
las Intérpretes: Nel-
son Villagra, Shenda
Romas, Erci Heres-
man,	 Leonardo Pe -

rucci,	 Walter	 Espi-
nasa,. Roberto	 Con-
treras,	 Margarita
Krauss

14.00 Despedida y cierre

	00.20	 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.55 La noche

«Sin	 fronteras».
Presentación.	 Felipe
Sahagún.

02.00 Reposiciones TVE
«El fuego y la pala
bra». 1960. 14 0
(aprox.) Dirección y
guión:	 Richard
Brooks.	 Intérpretes
Burt Lancaster, Jean
Simmons, Arthur
Kennedy, Shirley Jo
neo, John McIntire

04.30 Despedida y cierre

2.a CADENA
12.45 Carta de ajuste
12.59 Apertura
13.00 Programación

centros
territoriales

14.30 Informativos
territoriales

	

15.00	 Telediario-1
15.30 La tierra

Nueva	 serie.
•La	 sombra	 de	 la
Humanidad ».

16.30 Caballo viejo
17.25 Eramos

tan jóvenes

	

18.15	 Arquitectura
española
contemporánea

19.15 La conquista
del espacio

19.40 Secuencias
«Gregory	 Pecki	 Un
hombre dueño de si
mismo»

20.40 Via Olímpica
20.45 Europa en juego

Real Madrid-PSV
Eindhoven

23.45 Loco de remate
«Prima por asesina
lo».

00.35 Tiempo de creer
«Evangélicos».

00.50 Despedida y cierre

«Hablando claro

1 . a CADENA
07.45 Carta de ajuste

Música para pelicu
las	 de	 Nino	 Rota

07.59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana

Dirección..	 Jesús
Hermida	 Los títulos
de las series inclui
das son: «Cuna de
lobos» y «Médicos
en vuelo»

13.00 Scooby Doo
(reposición)
«El	 espectro	 de
 Hyde».

13.30 3 x 4
14.30 Informativos

territoriales
14.55 Conexión con

la programación
nacional

15.00 Telediario 1
15.35 Nanny

«Compromisos bre
ves»

16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos

de Yupi
«¿Dónde están las
llaves,	 Yupi»

18.30 La aldea del Arce
«Feliz	 Año	 Nuevo
con zanahorias»

19.00 Sopa de gansos
19.30 Con las manos

en la masa
20.00 Madre e hijo

«El	 coche».	 Direc -

ción:	 Geoff	 Port-
mann. Intérpretes.
Ruth Cracknell, Garry
McDonald, Henri
Szeps

20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna

«Dos cuentos para
lelos».

22.15 Derecho a dtscrepar

Presentación:	 Anna
Caslells.

23.45 A media voz
«Martirio»

00,15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 La noche

«El mundo por mon -

teta».	 Presentación..
Fernando	 Sánchez
Dragó

02.00 Producción
española
«El	 virgo	 de	 Visan-
teta».	 1978.	 90'. Di -

rección. Vicente Es.
crivá. Intérpretes:
Maria Rosario Omag-
gio, José Sancho,
Antonio	 Ferrandis,
fleta	 Claver.

03.30 Despedida y cierre

2.a CADENA
Carta de ajuste

12.59 Apertura
13.00 Programación

centros
territoriales

14.30 Informativos
territoriales

15.00 Telediario 1
15.30 La Tierra

«Llegan los verdes»
16.25 Toros
18.20 Primera función

«El landó de seis
caballos».

20.00 Fútbol
Copa	 UEFA.	 Real
Sociedad Stuttgart

22.20 Jueves cine
«El	 restaurante	 de
Alicia»,	 1969.	 105'
Dirección.. Arthur
Penn. Intérpretes: k-
lo Guthrie, Pat
Quino, James Brode
rick, Geoff Outlaw

00.15 Metrópolis
00.45 Despedida y cierre

1.a CADENA
07.45 Carta de ajuste

Herbert Gronemeyer
07.59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana

Dirección: Jesús
Hermida. Los títulos
de las series inclui
das son: «Cuna de
Lobos» y «Médicos
en vuelo»

13.00 Fuego salvaje
Ultimo	 episodio
«Fuego	 salvaje,	 rey
de	 los	 caballos»

13.30 3 x 4
14.30 Informativos

territoriales
14.55 Conexión con

la programación
nacional

15.00 Telediario 1
15.35 Nanny

Ultimo	 episodio
«Que	 nadie	 te	 ate -

monee»
- 16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos

de Yupi
«La	 fotografía> ,

18.30 La linterna mágica
19.30 Alquibla

«Zagúías	 y cofradías
islámicas».	 Dirección
Rafael	 Carratalá

20.00 Los problemas
crecen

20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En familia

Dirección y presenta-
ción	 Iñaki Gabilondo

22.25 Viernes cine
«S.O.B.»	 1981	 115'
Dirección.	 Bla
ke	 Edwards.	 In
térpretes:	 Julio	 An
drews,	 William	 Hol
den,	 Marisa	 Be
r e n so n , 	Robert

Preston,	 Larry
Hagman

00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte

2.a CADENA
12.45 Carta de ajuste

«La	 pícara	 moline
ra»	 Luna

12.59 Apertura
13.00 Programación

centros
territoriales

14.30 Informativos
territoriales

15.00 Telediario 1

15.30 La Tierra
Ultimo	 episodio	 de
esta	 serie
«Visitar»

16.30 Caballo viejo
17.30 Cine español. Ci-

do: Rocio Dúrcal
Ultima pelicula de
esta	 ciclo
«Las	 Leandras»
1969 100'. Dicen
ción. Eugenio Martín
Intérpretes: Rocío
Dürcal, Celia Gámez.
Alfredo Landa, Isabel
Garcés, José Saya
tornil, Aotonio Gan
sa, Jeremy Bulloch,
Juanito Navarro

19.10 El mundo del ca-
bailo

19.40 Domingueros
Dirección y presen
!ación: Joaquin Aro
zamena	 Programa
dedicado al mundo
del	 ocio

20.35 Concierto de la Or-
questa Sinfónica
«Ciudad de Valla
dolid”

22.50 Cerca
de las estrellas
Torneo NBA

01.20 Despedida y cierre

1 . 8 CADENA
07.45 Carta de ajuste

Héroes	 del	 silencio
«El	 mar no cesa»

07 . 59 Apertura
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana

Dirección Jesús
Hermida. Los titulos
de las series inclui-
das son: «Cuna de
lobos» y «Médicos
en vuelo»

13.00 Punky Brewster
«El viaje por el Mis
sissippi».

13.30 3 x 4
14.30 Informativos

territoriales
14.55 Conexión con

2.a CADENA la programación

2.45 Carta de ajuste
2.59 Apertura
3.00 Programación

centros territoriales
4.30 Informativos

territoriales
5.00 Telediario 1
5.30 Biotecnologia

Ultimo	 episodio
6.30 Caballo viejo
7.30 Zarzuela

Ultimo programa de
esta	 serie.

8.25 Baloncesto
Fiñal	 Recopa.	 Snal
derp de.Caserta)Real
Madrid. _ En directo
desde Atenas

10.00 El tiempo
que vivimos

11.00 Via Olímpica
«Judo

21.05 El nuevo especta-
dor	 .

22.00 Tendido cero
12.30 La buena música

«Paso	 a	 paso».
23.25 Suplementos-4

«España en la presi
dencia	 europea».

23.55 Despedida y cierre

nacional
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny

16.30 Por la tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos

de Yupi
18.30 Historias de aquí y

de allá
«El	 yate"	 (Turquia)

1900. El cuentacuentos
«Hans, mi pequeño
erizo».

19.30 Hablando claro
20.00 Throb

Episodio	 n °	 2
Intérpretes.-	 Diana
Canova,	 Jonathan
Trinco, Jane Leeves,
Paul Walter,	 Marye-
dIth	 Burrell

20.30 Telediario 2
21.00 FI tiempo
21.15 Miguel Servet

«Entre Paris y Lyon ,,

22.30 Canción triste de
	. 	 Hill Street

	

"	 «Canción	 triste	 de
los	 rusos»

23.25 Más estrellas
que en el cielo



Per Albert Sansó

7 DIFERENCIES
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SOPA DE LLETRES

10 animalets de Déu a trobar en el camp

3 ENDEVINALLES
A veure si sabeu la resposta a les endevinalles se-
güents:

P OTASI ABEL L A	 1.- Cada dia aixec el vol
i no tenc ales ni plomes,

E NCAVANLOSTO

	

	 faig ses voltes més rodones
que sa flor des gira-sol.

G ABABOSL I ERÇ	 Som enemic des mussol
EFCORAL I SROY	 que en veure'm ja s'arracona

des lladres som sa vergonya
L I UTOARMI PON	 i des fredolencs consol.

L ECI GUSAMEÇO
I SBORPI.CCHI K
D OSAZOTEVSRI
ATONI PL ATOES
J KL MARRASAPN

2.- No tenc ánima ni cos
qualcú en sentir-me s'assusta;
no som de ferro ni fusta

viure un moment no gos.
Dolenta és la meya sort,
perquè, tan prest com som nat
i dic allò que he escoltat,
me fonc totd'una i som mort.

PROBLEMA MATEMÀTIC
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3.- El mateix sempre som
faig encendre i apagar
tant atur com faig marxar
moltes coses d'aquest món.



GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01
Li

Para llorar.	 Para llegar.
EPES Y C.11.5 11.14.9 MANACOR

SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRÚAS BAUZA
Grúas de gran tonelaje

"frailers grúa.

Góndolas gx-Cia.
Grúas todo terreno

Camiones grúa.

L.4 ,z77,177
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Benzin eres
MANACOR
Diumengesi festius.
Dedia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.

Diumengesifestius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx-PortoColom.
-Febrer;Cra. Palma- Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer,Na Borges;Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx- Estellencs.

CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas

Sábado 1730 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua

La Fuerza de la venganza

Quien engaño' a
Roger Rabbit

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

Farmàcies
Dia 10, Dic. Muntaner, Salvador Joan
Dia 11, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 12, Ilic. Llull, Na Camella

Dia 13, Ilic. Llodrá, C/Joan Segura.
Dia 14, II ic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 15, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dial 6, Dic. Planas, Pl. Rodona

Dia 17, lile. LI. Ladária, C/ Major.
Dia 18, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa

Telèfons d'interés
Ambulàncies 	 55 40 75-20 03 62
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Ambulàncies 	 55 47 05

Ambulàncies Ciínic Balear 55 47 90
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guárdi a Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor  	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Tallerde Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72

filibit[In	 111 I I n A›, .1
A



B R I COS EGu R ES COS
GRAN SURTIDO EN MATERIAL DE MONTAJE Y DECORACIÓN

Av. Boix d'es Cos, 81. MANACOR	 TEL. 55 21 47

ESTANTES A
MEDIDA PARA

ARMARIO Y
CAJONERAS

	  1111s 1c) ci rcuti 11c) 	

" DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATUiTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI

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

VENC
Venta de piso en S' Illot.

Tel. 58 61 29. Horas oficina

Vendo piso (bien situa-
do). Precio: 5.000.030 (Fa-
cilidades de pago). Tel. 55
04 75.

Vendo Panda PM-AJ.
Precio 450.000 (completa-
mente nuevo). Informes:
553313.

Se vende piso en Porto
Cristo (Vista panorámica
de la bahía). buena situa-
ción. Informes:tel. 71 01 78.

Vendo apartamento
amueblado. Piscina co-
munitaria. Facilidades de
pago. Informes: tel. 58 53
22 (horas de oficina).

Venc cámares reflex:
FUJICA STX-1 objectiu 50
mm. (15.000 pts.) FUJI AX -
MULTI-PROGRAM Objectiu
50 mm. (30.000.-). Duplica-
dor. TAMROM 2X (5.000
pts.) Telèfon: 55 15 39 (mig-
des)

Vendo Derbi Variant
América. Tiene 2 años.
Perfecto estado. Inf. 55 01
24. Preguntar por Miguel.
Mediodías 12 a 3 h.

Se vende planta baja
en Manacor C/ Conquis-
tador n° 12. Precio
3.800.000. 120 ma (gran
ocasión). Tel. 55 15 85. No-
ches.

A 3,5 Km. de Calas de
Mallorca se vende finca
rústica de montaña de 3,5
cuarteradas (24.873 m').
Magnífica vista al mar,
muchos árboles: naranjos,
perales, cerezos, algarro-
bos. Pozo de agua. Ro-
deados de pared. Precio:
4.003.000 ptas. Tel. 55 22
27.

co Vendo 2 bicicletas 1
rrot ( 1 de niño, plegable).

ns Precio: 4.000 (las dos). In-
al formes:55 10 03
E

Venc Yamaha 250 FR en
molt bon estat, 250.000

pts. Tel. 5502 75. vespres.

Se vende un cuartón de
tierra a medio Km. de Ma-
nacor con un pozo de
agua potable y depósito
de agua alto para cargar
camiones. Tel. 55 47 49.

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

Vendo 1 er. piso en Ma-
nacor en C/ Pedro L'un. Inf.
554106 (Horas laborables)

Se vende. Visa super E
blanco PM-Z (Puesto a
punto por mecánico). Pre-
cio 290.000.Tel. 58 59 62.

Vendo motor Seagul. 7
HP, precio 35.000 ptas. Tel.
5522 49.

Vendo .Ford Fiesta PM-K.
Recién pintado y revisado
200.000 pts. Interesados
llamar al 56 90 24 horas ofi-
cina.

Vendo vespino en muy
buen estado, pocos kiló-
metros y precio Interesan-
te. Informes tel. 55 0598 •

Local comercial én S' I-
llot. 100 rri interior, más 20
rrY de terraza. Magnífica
situación. Informes tel. 58
66 12 (de 9,30a 1,30).

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

Venc Simca 1.200. PM-J.
Molt bon preu. Tel. 55 38 75

En Sa Coma. Venta de
locales comerciales.
Buena situación. Informes:
Te1.56 81 64

Venc Ford Festa , Matrí-
cula 2260-P.Tel. 55 0078.

Venc 4' pis, estil mallor-
quí, Carr. Palma-Artá. Tel.
55 14 54 (da) - 55 31 68
(vespres)

Venc Seat 127 PM-1 (en
bon estat). Preu: 150.0(X)

pts. Tel. 55 18 23.

Se vende piso, en prime-
ra nea, salón comedor,
cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada,
terraza de 99 metros, tras-
tero, con algunos muebles
de calidad. 5 Armarios.
Tel. 82 1889.

Vendo máquina soldar
por puntos 220 w. trifásica.
Precio: 18.000 pts. Tel. 55 50
12

Vendo amplificador Po-
Iland. guitarra eléctrica y 2
guitarras españolas (a
muy buen precio). Infor-
mes Tel , 55 47 50 (Horas de
trabajo).

Se vende 12 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lo-
renzo enfrente Es Rebost.
Tel. 554749.

Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y caseta
con cochería. Tel. 55 17 06
(Precio a convenir).

Vendo trozo de tierra en
Son Peretó y en Son Negre.
Informes: Tel. 5506 55

Vendo BMW, 3231, año
84, suspensión rebajada,
kit completo BMW-M Tech-
nics, techo eléctrico, ele-
valunas eléctricos. Tel: 82
0726.

Vendo máquina de tri-
cotar. C/ Padre Andrés
Fernández, 8-4°1. Mana-

Vendo vespa PKS-75 cc.
Matrícula PM-AB. Color
rojo, extras. Precio a con-
venir. Tel. 75 40 80.

Vendo dos camas de
90. A 8.CCO ptas cada una.
Te1:82 13 25

Vendo piso 4 habitacio-
nes, soleado, edil. Banca
March. Tel. 410990.

Venc Hort, zona de S' I-
llot, entre lacro, del Dhroa
i S' Illot. Amb arbres fruitals,
regatge per goteig, amb

dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interes-
sant, amb facilitats. Tel. 55
09 31.

Se Vende en Cala D' Or,
apartamento,. 2 dormito-
rios, 1 baño, cocina amue-
blada, tranquilo y solea-
do. Tel. 65 80 75.

Venc 1430 blanc. PM-
7848-A IMPECABLE.
150.000 pts. Tel: 55 47 72 o
55 0032.

Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.00() al con-
tado. Informes 55 21 47.

Se vende 1/2 cuarteta-
da de tierra a 2 Km de Ma-
nacor (carretera asfalta-
da) con casita de aperos.
Arboles frutales de toda
clase. Precio Interesante.
Informes: T- 55 01 12

Vendo proyector Super
8 sonoro y tomavistas. Pre-
cio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).

Vendo casa planta
baja, 2(X) m2. C/ Munta-
ner, esq. Navegantes,
Porto Cristo. Tel. 55 14 43
(Precioa convenir).

Venc menjador com-
pletament nou, estil an-
gles. Telefonar els vespres
Tel. 5559 43.

Vendo Yamaha 400 XS.
Tel. 55 22 71

Vendo 1 cuarterada
con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarterada. Tel. 55
G6 49 (Noche)

Venc objectiu CANON
50 mm. F/1' 8. Te1.57 16 98

Se vende chalet en Sa
Coma Comedor y dormi-
torios amueblados. Tel. 55
53 91

Vendo Flat Uno 45 PM-
AH . Tel. 82 1732.

Se vende material esco-
lar y oficina con el 50% de
descuento. Tf. 554284.

Se vende lancha Glas-
tron con motor Suzuki 65
HP. precio: 550.0(X).- Infor-
mes:552249

Venc pis gran i cèntric
sense acabar, a Manacor.
I nfo rmació Tel. 55 28 09.

Venta de apartamentos
de dos o tres habitaciones
en Cala Morianda. TI:
569629. (Horario oficina y
418558 noches).

Vendo Opel Kadett
1.6(X) GL Gris Acero metali-
zado PM-AS con 15.000
Km. impecable. Tel. 57 02
27 de 3a 5h.

Vendo Volkswagen Es-
carabajo motor 1.2(X) c.c.
PM-2800-P (color marfil) en
buen estado. Informes Tel.
56 5937. Precio a convenir.

Vendo casa en Mana-
cor punto céntrico, dos vi-
viendas. Razón: Tel. 82 12
35

Vendo carretilla eleva-
dora «CRANC», peso 1.000
Kg. motor diesel, 350.000
ptas. Informes: 55 20 60
horas oficina.

Se vende casa en Porto
Cristo. Bajos (ideal para
negocio) y primera planta
edificada en Avda. Amen
Te1.82 1581.

Vendo Vespa BKF 755
cc. PM-AB. Color Rojo. Pre-
cio a convenir. Tel. 75 40
80.

COMPR
Compro o alquilo local

para almacén de 3(X) a
5C01 ni'. Informes: 55 26 40 -
6531 70.

Busco piso amueblado
que tenga dos habitacio-
nes en Manacor. Informes:
Tel. 55 59 86. (llamar maña-
nas hasta las 11,30 h.)

Compraria casa o solar
al Port de Manacor. Tel. 82
03 81.

Compraria planta baixa



al Port. Aprop de la platja.
Tel. 55 04 36

LLOGUERS
Dispos d' apartament

per lbgar al Sol Naixent.
Te1:552888

Se alquila casa planta
baja en Paseo Antonio
Maura, 77 - Informes: P.
Antonio Mauro 73

Se alquila piso por tem-
porada en Porto Cristo. In-
formes: tel. 71 01 78 (de
9,30a 1,30y de 4,30a 8 h.).

Tenc per Hogar locals
comercials a S' Illot. Bona
situació. Informes: tel. 52
2888.

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

Se alquila cochera-
almacen céntrica. Infor-
mes, T: 5515 93

Se alquila cochera
grande para almacén.
Te I. 55 55 28

Se busca para alquilar
piso, con o sin muebles.
Tel. 55 42 93

Alquilaríamos o se
busca casa para alquilar
en Portocristo, de media-
nos de junio a medianos
de septiembre, Indiferente
bajo o piso. Informes tel. 55
35 89, a partir de las' 8,30
de la tarde.

A 1 Km. de Manacor al-
quilo casita con cisterna y
terer.) con gran •clot»
para animales. También
apto para negocio. Tel. 55
0598.

Se traspasa local en
Cala Millor.Te1.553202

Busco cochera o alma-
cén para alquilar. (Muy ur-
gente). Tel. 550701.

Se alquila local apto
para comercio u oficina.
Paseo Antonio Mauro, es-
quina calle Unión. Inf. Tel.
553940. (Noches).

Ayudaría a pagar alqui-

ler de cochería en Mana-
cor a cambio de poder
aparcar 2 motos. Llamar al
82 12 60 (noches).

En Can Picafort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
850443 (de 17a 18h.)

Se alquila Local Comer-
cial en C/ Juan Lliteras 7-2°
(85 m' cada piso). Infor-
mes noches 55 58 81.

Alquilo local (nave) 5(()
m' con un altillo de 125 m'
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Manacor, Interesados
dejar teléfono al 56 1078.

Alquilaría o compraría
cochera, mínimo 40 m2.
(Precio a convenir). Tel. 58
24 50 (a partir de las 3 h
tarde)

Se alquila cochería
90 a	 m., con fuerza
motriz y agua. Tel. 55 23 46
(de 11 a 5 y de 8a 10 h.)	 .

Cedo en alquiler Apar-
tamento, en «Aptos. Sabi-
na», Cala Millor. (1° fila
frente al mar). Informes: 55
0832(de 90 10 h.)y 8213
04 (de 19021 h.)

Alquilaría planta baja
en Manacor de 30 a 40 m'.
Tel. 457045.

Se busca local para al-
quilar de 150 a 300 m'
para almacenamiento de
muebles. Preferiblemente
afueras de Manacor. Tf.
552678.

Busco cochera para al-
quilar, preferentemente
zona plaza Ramón Llull,
Tel. 571125.

DEMANDES
Se ofrece chica de 20

años para trabajos do-
mésticos. Tel. 55 18 14 - 55
30 57

Se donen classes de gui-
terra moderna i de jazz.
Tel. 55 3253.

Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promo-
cionar de A.D.A. en Mana-
con Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miér-
coles de 20 00a20' 30h.

Busco trabajo de Ayu-

dante de Cocina, telefo-
nista, cajera o cualquier
otro tipo de trabajo. Infor-
mes te éfono 55 54 56.

Se necesita oficiara de
peluquería (trabajo
media jornada). Tel. 55 36
18.

Se ofrece chico de 17
años ayudante mecánico
con experiencia. Tel. 56 96
69-559054.

Cerc jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mer-
cat. Tel. 55 56 03 (capves-
pres)

Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona. Tel. 552067.

Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.000
pts. Tel. 4533 46 (nits).

Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
552724.

Se precisa esteticien di-
plomada. Informes: Vía
Madrica,28.

Se busca nave de 500 a
800 alrededores de
Manacor. Tel. 55 5829.

Cerc feina per hores
només els capvespres. Ex-
periencia en fotografia
arts gràfiques. Tel. 82 05 72.
Santi.

Chica de 16 años busca
trabajo. C/ San Jerónimo,
36-1° Izq.

Fábrica de muebles pre-
cisa Oficial 2°., ayudante y
peón. Interesados llamar
al tel. 5525 04

Pareja busca trabajo en
Bar o Cafetería. Tel. 55 54
16.

Se ofrece dependienta
para cualquier tipo de co-
mercio con larga expe-
riencia. Preferiblemente
en Manacor o cercanías.
Tel. 5554 56.

Chica de 22 años busca
trabajo, preferible confec-
ción, jornadas enteras y
sino también fines de se-
mana. Tel. 55 5456.

Se busca joven o matri-
monio Joven para dirigir

bar. Tel. 82 12 65 (de 8 a
8' 30 mañanas).

Amitger o mejorar. Para
finca rustica en Manacor,
mucha agua. Producción
de bovino, ovino, almen-
dras, caza, etc. Tel: 28 71
78.

Sol.licit persona que Sá-
piga dibuix, amb coneixe-
ments de perspectiva. In-
formes: C/ Major, 58. Sant
Llorenç. Tel: 56 90 52 (de-
manar per En Toni Pas-
cual).

Cercam casa o pis a
Porto Cristo, per a tot
l' any, amoblat o sense. In-
formes: Aina, tel: 55 13 77
de9 ha 13h.

Se ofrece chica para
trabajar por horas o hora-
rio normal. Tel. 581777. Pre-
guntar por Antonia.

Se ofrece chica de 16
años para trabajar. C/ Se-
bastián Planisi, 36-1°. Ma-
nacer

Se traspasa local co-
mercial en Av. Salvador
Juan. Informes Tel. 55 26
83.

DIVERSOS
Extraviada cartera.

Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gra-
cias.

Senyora amb coneixe-
ments d' idiomas cerca
febo a Manacor. Expe-
riencia tendes. Tel. 55 35
34.

Guardaría niños en mi
casa de dio o de noche.
Tel. 554133.

Jardinero particular
arreglaría jardines, cha-
lets, zona de Porto Creta,
Sa Coma y Porto Cristo
Nova. Tel , 82 11 91 (tardes
6 h.).

Mujer joven, 23 años, se
ofrece de asistenta para
trabajos varios. Tel. 55 30
57.

Se traspasa Bar «So
Tapa», en Avd. Salvador
Juan. InforrnesTe1.552561

Se ofrece chica de 15

años para trabajos diver-
sos (cudar niños, etc.). In-
formes Plaza Sa Bassa, 3
Tercerpiso..

Se necesita aprendiz de
carpintero para concertar
entrevista.Te1:552147

Se han extraviado unas
gafas de concha beig. Se
agradecerá avisen al tel.
550598.

Se necesita encargada
con experiencia en tienda
de relojería y bisutería.
Sueldo muy interesante.
Tels.585469-585115.

Se traspasa Boutique
Cocoon, C/ Llus, 5 - S' Illot,
en perfectas condiciones,
precio muy asequible. In-
formes: Bar Llaüt (de 19' 30
024' 00h.)

Se traspasa local co-
mercial en Pl. Ramón Llull.
Informes 55 1526.

Licenciado doy repaso
EGB. Informes: Pl. San
Jaime, 2 (Tardes). Teléfono
55 5189 (noches)

Cercam feina a restau-
rante bar. Tel. 552361

Se ofrece chica de 16
años para cualquier tra-
bajo. Calle Barrocar,12

Regal trilogb de Becket.
Tel: 57 33 32

Clases de dibujo. Tel.
550129 (Mañanas).

Extraviado llavero. Lla-
moral 55 55 65.

Chica de 18 años con tí-
tulo de Auxiliar Administra-
tiva busca trabajo. Infor-
mes: T. 554478.

S' ofereix joyo per passar
treballs o documents a
máquina.Tel. 55 4772.

Se busca Mecánico
Electricista por horas. Tel.
550161

Chica de 17 años busca
trabajo.Tel. 55 5416.

Auxiliar Administrativa
con estudios de informáti-
ca bus-7ia trabajo. Infor-
mes: Tel. 560405 (mañanas
de 12a13h.).

,
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Carta al Director:
Señor Director de esta revista va-

liente a la vez que amena e instructi-
va:

Nos perdone de que volvemos a
abusar de su paciencia que, como
todo, tiene un límite, pero esta vez es
que el hecho en cuestión que
vamos a denunciar es rayano en lo
abusivo y no tiene explicación.

Ante todo, debemos que decir
quienes somos: somos un grupo de
votantes del CUC, que como todos
nuestros votantes saben no sacó
ningún concejal u regidor en las pa-
sadas elecciones, y cuyas nuestras
siglas significan COALICIÓN UNIDA
COALIGADA o CUC. Pero algunas
de veces expresamos nuestras opi-
niones sobre temas de importancia
general importante. Pero vamos a
sacar, de concejales en las próximas
elecciones u comicios que hayan
lugar en breve.

Esta vez nos referimos, como es
natural, señores del público atento, a
esta especie de «formación política»
que dice llamarse «CID», nombre ri-
dículo y feo donde los haya.

No vamos a hablar de que esto de
que sean escisión de CUC porque
hay muchas, de cosas que parecen
una cosa y luego son una otra cosa, y
a quien madruga, Dios le ayuda.
Pero, como bien dijo Raimundo
Lulio, «com mes son mes riven» y es
por esto de que no nos asusta para
nada esta especie de pseudo-partido
autollamado u denominado CID que
para empezar ya nos ha venido con
la idea de que quieren payesitos y
payesitas para repartir u regalar ob-
sequios a los turistas que nos visitan.
Ésto lo único que demuestra es de
que su provincialismo y/o provincia-
nismo son lo único que tienen esta
gentecilla.

Para empezar, escriben dos co-
municados en catalán de Barcelona,
como si aquí la gente se chupase el
dedo y no viera que estas maniobras
dirigidas desde los denominados
«Paissos Catalans» lo único que
quieren es desprestigiar a un pueblo
soberano u libre como este mallor-
quín que formamos los que vivimos y
trabajamos la tierra nuestra Mallor-
queta querida y idolatrada y para in-
tegrarnos bajo su garra opresora y
provincia porque lo que no pueden
sufrir es de que seamos fieles a las
nuestras costumbres y a la nuestra
«Ilengo mallorquina» y no nos deja-
mos impresionar por sus añagazas.
Es, esto, una falta de respeto para
con los extranjeros que a diario y
anualmente nos visitan y admiran las
bellezas de esta isla y el carácter
hospitalario de los mallorquines, y
también a los emigrantes que han
hecho posible este sueño dorado
que se llama turismo y que da de
comer a tantos camareros, directo-
res de hotel, encofradores, profeso-
res de inglés, etc. Porque el así auto-
llamado partido CID es tan falto de
consideración que no respeta el dre-
cho constitucional a usar el idioma
español u castellano que tenemos
todos los españoles y salen ahora
con provincianismos trasnochados.

También es por esto de que el pue-
blo no dudará en saber quiénes son
sus sverdaderos amigos, como el
CUC, que el COALICIÓN UNIDA
COALIGADA y aunque no sacó nin-
gún edil u concejal en las pasadas
elecciones sabemos de que en las
próximas contaremos con el respal-
do popular del pueblo manacorense
y foráneo, lo que necesita Manacor
ahora no son payeses ni tan siquiera
payesas.

Vayamos a integranrnos de una

vez en esta Europa a través de Espa-
ña y tengamos visión de futuro. No
tenemos de hacer caso de voces
trasnochadas y provincianistas
como las del autollamado CID, sinós
que tenemos de ir más hacia allá y
empezar a presionar al ayuntamien-
to que todavía no estamos represen-
tados en él pero ya estaremos depri-
sa, de que construya una plaza de
toros dedicada al ensalzamiento de
la nuestra fiesta nacional para que
los millones de turistas que a diario
nos visitan anualmente observen y
vean de que somos un lugar con in-
fraestructura a nivel europeo.

Hagamos caso a intelectuales se-
rios de presitigo, como R. Sancho y
Fernando Feliu Truyols o organiza-
dores de peso como la Asociación
Cultura en Libertad, de Palma de Ma-
llorca. Estos pensadores, en todos
sitios conocidos por su prestigio u
valía intelectual y por la solidez de
sus argumentos y por su visión inte-
gradora y con vistas de futuro, nos
dicen de que no tenemos de fiarnos
del provincianismo y abrir nuestras
miras a una Europa sin fronteras y si
lo que queremos es una Europa sin
fronteras, pues no tenemos de em-
pezar a poner de nuevas ahora. Pi-
damos unánimemente una plaza de
toros y, quien sabe si con los años
será posible, la celebración de una
feria de Abril nuestra genuina y típi-
camente mallorquina a imitación de
la de Sevilla. Digamos como Antonio
Maura: ¡Viva el progreso! ¡Abajo las
fronteras! ¡Arriba España! ¡Abajo
Cid!.

Atentamente, y agradeciéndole de
antemano la publicación de este co-
municado, s. affmo.q.b.s.m.

CUC (Coalición UnidaCoaligada)
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Un Polo Coupé lo aguanta todo.
Menos el aburrimiento.

A un Polo Coupé le puedes pedir
casi todo.

Para empezar, que te siga adonde
haga falta y se olvide de problemas
con el motor.

Puedes pedirle que cargue alegre-
mente con todo lo que tú y tus amigos
queráis llevar en él.

Que te ponga a flor de acelerador
una mecánica que corta el aliento y
te contagia esa rabiosa alegría de
despegarse del resto a voluntad.

Y todo eso con un consumo que
deja crecer telarañas en los surtidores
de gasolina.

Un Polo Coupé lo aguanta casi
todo. Menos el aburrimiento. ¿Te
lanzas?

Equipamiento de serie: 5 velocidades. Faros
halógenos. Luneta térmica Limpia-lava luneta
posterior. Espejo retrovisor regulable desde el
interior. Cuentarrevoluciones y reloj digital
(GT) Spoiler anterior. Parabrisas laminado
Spoiler trasero. Molduras protectoras latera-
les Llantas de aleación 5 1/2 J x 13 y neumátt-

cos 165/65 SR x 13 (GT). Volante deportivo
(GT). Asientos deportivos (GT). Asiento poste-
rior partido y abatible Asiento conductor regu-
lable en altura.

Polo Coupe Fox 1 01 45 CV 142 km/h
Polo Coupe CL 1 31 55 CV 153 km/h
Polo Coupe GT 1 31 55 CV 153 km/h
Polo Coupe GT 1 31 75 CV 170 km/h

En su concesionario Volkswagen / Audi

VOLKSWAGEN

VEALO EN:

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



Ford Transa
de Diseño Avanzado.

* Diseñado con las más sofisticadas técnicas aerodinámicas.
* Domine el transporte con más capacidad de carga.

1.800 Kg. de carga útil, con un volumen de hasta 8,4 m3 .
4* Con cinco velocidades los Transit de batalla corta, y con seis,

cuatro velocidades y sobremarcha, el Transit de batalla larga.
• Motor de inyección directa, para ahorrar en consumo y

mantenimiento y ganar la máxima potencia.
• Un vehículo con un asombroso confort, y tan fácil de conducir

como un coche.
• Elija entre cinco las versiones del nuevo Ford Transit.

Confíe su carga a Ford Transit.
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