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arta calls lectors

Austeritat i inversió

L' augment sensible i important deis pressupostos de 1989, sobretot
en el capítol de la inversió, ha provocat no poques discusslons co-
mentaris, en torn a la convenléncla o no de l' endeutament. El fet de
no haver arribat a un consens entre el Pacte I l' Oposició diu ben a les
ciares les diferències en la forma d' enfocament entre uns i altres.

Crec, malgrat no tengul tots els elements suficients com per emetre
una opinió en torn a aquests pressuposts, que les dues parts -Pacte
Oposició- tenen part de raó. Uns, promoguent I' endeutament I els al-
tres, oposant-se a les excessives desposes de la  maquinària municipal.

És cert que Manacor precisa de millorar, actualitzar i crear infraes-
tructura. Si escampam la vista per tot el municipi ens adonam ben
aviat de les mancances d' aquest poble I que no fa falta repetir por-
qué ja són conegudes per tots. Si aquesta infraestructura tan sols es pot
crear mitjançant un endeutament que sia raonable i que no suposi
l' hipotecar el poble a llarg termini, endeutament pot ser tan viable
com positiu.

Però crec entendre perfectament a l' oposició municipal quan de-
mana retalls Importants del pressupost. Porqué una cosa és creació
d' infraestructura I altra un increment desproporcionat 1, potser que
fins 1 tot Incontrolat del «gasto» públic. Crec que el que pretenen els
membres del PP és un major control de les despeses I una major auste-
ritat.

Austeritat I Im)ersló són compatibles al cent per cent; austeritat amb
augment disparat i disparatat de les despeses, en conceptos més que
discutibles, no ho són de cap manera. El Govern Municipal ha de dur
endavant, és ciar, la seva política económica, de la que n' ha de res-
pondre davant els ciutadans. Ara no entraré a comentar si em sem-
blan proporcionats o no els sous dels regidors; el que sí posam en
dubte és la filosofia amb que s' ha duit a termo el nou pressupost.
Aquesta, si més no ha de ser en aquests moments, clarament d' auste-
ritat.

Hl ha un sistema molt ciar 1 práctic de saber quan un ajuntament
aplica uns criteris d' austeritat o de malgastament: que els regidors es
facin la pregunta següent: A una empresa particular meya, faria
aquesta desposa? 1 si bé no és aplicable en el cent per cent de cas-
sos, segur que l' Ajuntament canviaria sensiblement no els pressupostos,
però sí gran quantitat de partidos que són les que molta de gent posa
en solfa. Dra.uJtUIra J

Antoni Tugores

«1111.4n9.11 ::„
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El PP expuso su alternativa 1 presupuesto durante una rueda de prensa.
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Ya han sido aprobados los presupuestos del 89

Abandono de la Sala por parte del Grupo Popular
Tras el fraca-

sado intento de llegar a un consenso en la elabo-
ración de los presupuestos para la gestión del
presente año entre los componentes del «Pacte»
y el Partido Popular a la oposición, el pasado
lunes se celebró el Pleno extraordinario en el que

fueron aprobados los que en su día presentó el
Delegado de Hacienda Josep Barrull sin la apro-
bación de la oposición que abandonó la Sala por
entender que desde una postura arrogante y pre-
potente el «Pacte» no había quer!do llegar a un
posible acuerdo.

Albert Sansó.- La primera inter-
vención estuvo a cargo del Delega-
do de Hacienda quien explicó que
la política de endeudamiento que
se reflejaba en los presupuestos
respondía al interés del Ayunta-
miento en hacer frente a toda una
serie de inversiones en infraestruc-
tura muy necesarias para el pueblo
e imposibles de llevar a cabo con
los ingresos propios de las arcas
municipales. Por ello -explicó- no
se pudo llegar a un consenso con
la oposición que pretendía recortar
el capítulo de ingresos a través del
endeudamiento, aunque no entró
mucho en los detalles por crear
que estos saldrían a la luz a través
del diálogo con la oposición. Pero
el Partido Popular por mediación
de su representante Gabriel Homar
no le brindó esta oportunidad a Ba-
rrull, ya que después de exponer
sus motivos abandonaron la Sala
ausentándose del Pleno. Su postu-
ra -explicó Gabriel Homar- venía
obligada tras la postura del
«Pacte» durante la ronda de nego-
ciaciones en que ellos presentaron
unos presupuestos alternativos, in-
tentaron negociarlos incluso acep-
tando un endeudamiento de cien
millones, pero que al final el Go-
bierno Municipal no quiso aprobar.
Homar discrepó con Barrull en que
los presupuestos no fueran conse-
cuables y manifestó que el hecho
de que primero mantuvieran una
postura dialogante con ellos, que
llegó a hacerles creer que el acuer-
do era posible hasta la última reu-
nión, y luego sin avisar presenta-
ran los mismos presupuestos a la
sesión extraordinaria era una
muestra más de su política prepo-
tente y arrogante, por lo que se
veían con la obligación de tomar
una medida seria y por ello se au-cn
sentaban de La Sala.

Jaime Darder: «éste no es
nuestro presupuesto»

Tras el abandono del Partido Po-
pular, no quedó espacio para dis-
cusión posible. No obstante, el De-
legado de Hacienda entró en la ex-
plicación de los principales motivos
que les habían llevado a no acep-
tar la propuesta de la oposición.
Según el Delegado, el presupuesto
del PP reducía en cien millones el
capítulo de gastos y aumentada
también en cien mi!lones el capítu-
lo de ingresos con unas previsio-
nes difíciles de cumplir, y explicó
que el trasvase que se hacía de
unas partidas a otras era del todo
inadecuado. Luego intervinieron
cada uno de los representantes de
los grupos políticos del «Pacte»
para apoyar el presupuesto pre-

sentado. Sin embargo, Jaime Dar-
der de Unió Mallorquina manifestó
que si ellos hubieran gobernado en
mayoría, no hubieran presentado
este presupuesto, sino que hubie-
ran preferido que se evitara un en-
deudamiento tan alto. «Sin embar-
go -señalizó- el endeudamiento es
sólo una, previsión, y si los ingre-
sos son superiores, tal como opina
el Partido Popular, mejor, no ten-
dremos que endeudarnos.

Jaime Llull: Diálogo de sordos

Una vez aprovados los presu-
puestos por unanimidad de los pre-
sentes, el alcalde quiso recordar al
Partido Popular que éste no era el
primer caso de endeudamiento en
este municipio. Que en el 79 el
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Ayuntamiento tenía contraído un
endeudamiento de 67 millones
para un presupuesto de no más de
250 y que con esa partida se pu-
dieron realizar inversiones tan im-
portantes como la red del abaste
cimiento de agua, el depósito del
agua o el antiguo matadero munici-
pal. «Lo que pasa -añadió- es que
decirlo sin la presencia de la oposi-
ción es como un diálogo de sor-
dos, y que sirva como chiste».

Los presupuestos del PP

Al no poder explicar el PP su
presupuesto en la sesión plenaria,
convocó al día siguiente una rueda

de prensa para explicarlo a los me-
dios de comunicación. Con el tras-
vase de dinero entre los diferentes
capítulos, el PP propone una re-
ducción en los gastos y un aumen-
to en los ingresos, reduciendo el
capítulo de inversiones en 200 mi-
llones, lo que les permite un resul-
tado de un presupuesto de 1465
millones, sin endeudamiento y con
inversiones por un total de 590. El
PP considera que cada uno de los
componentes han aumentado los
gastos para cada una de sus dele-
gaciones, mientras que el Delega-
do de Hacienda ha ido a cubrirse
las espaldas elaborando unos pre-
supuestos poco ajustados que faci-

liten su gestión.
Así mismo, durante la rueda de

prensa, los componentes del Parti-
do Popular quisieron dejar claro
que ellos incluso hubieran acepta-
do un endeudamiento de unos cien
millones de pesetas y que según
su criterior el «Pacte» no había
aceptado su alternativa por la sen-
zilla razón de que desde que les
usurparon el poder vienen practi-
cando una estrategia política arro-
gante y prepotente.

Albert Sansó
Foto Pep Blau

Aunque no está dicha la última palabra

Frenazo a los nuevos aparcamientos
del «Principal»

Redacción.- Hace unos meses,
los accionistas de la compañía que
pretende construir nuevos aparca-
mientos en la finca del antiguo
Teatro Principal de Manacor, en la
calle Amistad, pidieron permiso
para construir dos nuevas plantas
de aparcamientos en la citada
finca. Aunque los político& uno a
uno, habían dado su visto bueno al
proyecto, sobretodo a la vista de la
falta de aparcamientos en el centro
de la ciudad, un informe técnico
municipal dio al traste con la peti-
ción.

Meses más tarde, conocedores
los promotores que esta finca dis-
ponía de un permiso de construc-
ción del año 69, renovado cuatro
años más tarde, presentaron en la
Comisión de Obras una notificación
de su intención de proceder al ini-
cio de las obras, en base al permi-
so del mismo ayuntamiento y que
contempla, además la posibilidad
de construir más plantas que las
que solicitaban.en un principio los
promotores.

En la última comisión de Gobier-
no del pasado día 10, se decidió
rechazar la manifestación de los
promotores e iniciar un expediente
de caducidad de los títulos otorga-
dos en su día, lo que sin duda pa-

rece indicar que se le reconoce ei
permiso.

Los promotores, en base a juris-
prudencia más que suficiente en
torno a temz , similares, no están
dispuestos a perder la licencia de
obras y es más que presumible
que, en caso de que el ayunta-
miento retire la licencia que otorgó
en 1973, se proceda judicialmente
contra el mismo ayuntamiento.

No obstante, es muy posible que
Jentro de unas semanas sea posi-

ole el acuerdo, ya que es muy po-
sible que sean cambiadas las
NN.SS. de Manacor, permitiendo
de esta manera la construcción de
estos y otros aparcamientos en lu-
gares claves de la ciudad. Queda,
por tanto, esta puerta abierta a la
posibilidad de la nueva construc-
ción. Si no se llega a un acuerdo,
es posible que los promotores de-
cidan pedir judicialmente una com-
pensación económica, una indem-
nización.

De momento no hay autorización para nuevos aparcamientos.



Ajuntament de Manacor
EXPROPIACIÓ FORÇOSA TERRENYS PER A LA DEPURADORA DE

CALA ANGUILA, CALA MENDIA I S'ESTANY DEN MAS
L'Hm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de març de mil nou-cents vuitanta-nou adoptà, entre d' altres,

el següent acord:
1.- Aprovar el projecte de tractament de les aigües residuals de Cala Magrana, Cala Anguila, Cala Mendia i Cala Es-

tany, redactat per l' Enginyer de Camins, Canals i Ports Sr, Joan Morey i Jaume, declarant expressament d' utilitat pública
al fi al qual s' han d' afectar els terrenys necessaris per a execució de les davantdites obres.

2.- Iniciar expedient d' expropiació forçosa dels béns drets referents als terrenys que es detallen a l' Annex I, significant
respecte als assenyalats a apartat B) de la finca núm. 1 que solament els afecta la constitució obligatòria d' una servi-
tud de pas, vigiláncia, manteniment i conservació de les conduccions subterranies que s' hi han previst, per quant la seva
adquisició municipal resulta precisa per dur a terme les obres definides a esmentat document tècnic.

3.- Sotmetre a informació pública el projecte de tractament de les aigües residuals de Cala Magrana, Cala Anguila,
Cala Mendia i Cala Estany, i de forma especial la relació de titulars afectats que es descriuen a Annex II, perquè en un
termini de quinze dies a partir de la davantdita publicació, qualsevol interessat pugui aportar les dades oportunes per
rectificar possibles errors de la relació publicada o oposar-se per raons de fons o de forma, a la necessitat d' ocupació,
indicant, en tal cas, els motius pels quals s' ha de considerar preferent ocupació d' altres béns o l' adquisició d' altres
drets distints I no compresos en la relació, com a més convenient al fi que es persegueix. Notificant, igualment, el present
acord als titulars afectats als indicats efectes.

4.- Sol.licitar del Consell de Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears la declaració d' urgent ocupació dels
terrenys afectats, que ve justificada en el fet que les urbanitzacions al servei de les quals es realitzaran les obres no dispo-
sen avui diu d' un sistema de sanejament eficaç, mancant, fins i tot, alguna d' elles de qualsevol mena, de sistema d' eva-
cuació, tot això afegit a l' increment edificatori que ha sofert la zona, fa que no es pugui demorar per més temps una
solució definitiva al tema, solució que és preveu que pugui estar implantada i en funcionament per a la temporada es-
tiuenca de 1990, data en qué es preveu surtin al mercat nombroses places d' allotjaments turístics autoritzades per la
Conselleria de Turisme d' aqueix Govern i per aquest Ajuntament; facultan1 la Batlia per elevar l' expedient administratiu a

esmentat Organisme amb el resultat de la informació pública prevista a l' apartat anterior, en el suposat que no es
produeixin reclamacions.

El que, en compliment del disposat a l' article 18 de la Llei d' Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, es sot-
met a Informació pública perquè en un termini de 15 dies a partir de l' esmentada publIcacló, qualsevol interessat pugui
aportar les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació publicada o oposar-se per raons de fons o forma, a
la necessitat d' ocupació, indicant, en aquest cas, els motius pels quals s' hagi de considerar preferent ocupació d' al-
tres béns o l' adquisició d' altres drets distintsl no compresos en la relació, com més convenient a la finalitat perseguida.
Manacor, 13 de març de 1989 El Batle,

Signat.- Jaume Llull i Bibiloni

ANNEX 1
RELACIÓ DESCRIPTIVA DELS TERRENYS' DE  NECESSÀRIA EXPROPIACIÓ

Segons el cadastre de rústica els terrenys afectats s' emplacen dintre la finca núm. 5 del Polígon 20 del terme de Mana-
cor. Les Normes Subsidiàries i Complementàries del Planejament ,de Manacor qualifiquen aquests terrenys com a Sól no
Urbanitzable.

Segons el projecte tècnic es divideixen de la forma següent:
-FINCA núm. 1. Constituïda per:
`A) Camí d' accés amb una secció tipus d' una amplària de 7 metres, d' una longitud de 151 metres lineals, coincidents

en la seva majada amb un comí rústic sense pavimentar existent; en total 1.070 m2.
B) Pas de conducció d' aigües residuals, energia eléctrica amb mitja tensió, amb un total de 114 metres Ilneals, amb

una amplària de 1,50 metres en total 171 m2. confrontant amb una torrentera existent; el terreny, una vegada acabades
les obres es deixarà en el seu estat actual essent totes les conduccions enterrados.

FINCA núm. 2. Constituïda per:
A) Camí d' accés amb una secció tipus d' una amplária de 7 metres, d' una longitud de 574 metres lineals, coincidents

en la seva majada amb un camí rústic sense pavimentar existent; en total 4.018 m2, En un tram final, no comptabilltzat,
d' uns 65 metres de longitud, i confrontant amb la depuradora, es realitza la unió amb el camí existent, sense que sia
necessari ús de l' esmentat tram pel funcionament de la depuradora..

B) Parcel.la de 70 per 80 metres, en total 5.600 m2. d' extensió pera la ubicació de la depuradora. Actualment és una
zona de marina, amb dos cantons de la parcel.la poblada amb pins jóves,

ANNEX II
RELACIÓ DE TITULARS AFECTATS

Segons el cadastre de rústica els terrerys afectats per les obres definides al projecte de tractament de les aigües resi-
duals de Cala Magrana, Cala Anguila, Cala Mendia i Cala Estany, I que resulta necessària la seva adquisició municipal,
pertanyen en propietat al Sr. Bartomeu Mestre i Mestre, domiciliat al correr Tous i Maroto, núm. 6 de Palma de Mallorca.



tualitat °laica Per Albert Sansó

ELS MILIONS DE
PRESSUPOST

D urant aquesta setmana l'actuali-
tat política ha estat completa-

ment centrada en l'elaboració dels
pressuposts. Y després de diverses
conversacions a on el Partit Popular
va presentar la seva alternativa, simi-
lar als primers pressuposts per?) amb
menys milions de per tot, es discutís,
debatís i negociás, el concens no va
arribar a bon port. Ara, una vegada
vists els dos pressuposts, crítics i co-
mentaristes es demanen  perquè no va
ser possible el concens. El Partit Po-
pular va elaborar el seu pressupost
molt dins la línia del creat pel Dele-
gat d'Hisenda. Amb una previsió de
100 milions menys de despeses i 100
milions més d'ingressos ja sumam
dos-cents milions. Si tenim en comp-
te que el capítol d'inversions queda
rebaixat en un poc més de 100 mi-
lions, se sumen els més de tres-cents
milions que hi ha de diferencia entre
un pressupost i l'altre, el que passa
és que el del Partit Popular no neces-
sita l'endeutament per un total d'a-
prop de 1.200 milions. Molt hi havia
d'estrenyer per fer-ho possible per-
que realment no ho era. El Partit Po-
pular va fer un pressupost de 1.465
milions, a mig camí entre el que ells
havien cregut poder presentar i  l'ela-
borat pel Delegat d'Hisenda Josep
Barrull. Per això no s'entén c= no
va ser possible un acord, donat que
inclús, i si no menteixen els compo-

nents del PP, es podria haver acordat
un endeutament d'aprop dels 100 mi-
lions. Cal suposar, però, que el pro-
blema estava en que el Govern vol-
dria destinar els milions a despeses
mentre que l'oposició no ho accepta-
ria i voldria destinar-les al capítol
d' inversions.

ELS ADJECTIUS
D'HOMAR
/ es intervencions del primer re-

presentant del grup a l'oposició
destaquen pel llarg nombre d'adjec-
tius que és capaç de posar en un
breu espai de temps, la qual cosa no
és present mai a les intervencions
dels practistes (Juanecla és el cas més
extrem, que fins i tot no s'inmuta
quan l'oposició u reproba alguna
acció). Prepotencia i arrogància són
els que més empra, algunes vegades
adjectiva els verbs, que pel cas és el
mateix, usurpadors (que vol dir  lla-
dres) i burla són els més usuals.
Quan es refereix a ells utilitza els de
marginats, enganyats i incompresos.
Per?) hi ha un adjectiu que el Sr.
Homar se veu que no coneix, «Bo-
drio», que per abra part no existeix
en català, no du accent sobre la i tal
com ho va pronunciar vàries vega-
des, sinó sobre la o, no és «Bodríio»
sino «B000drio».

PRÓXIMA MOCIÓ
DE CENSURA

R equerida per la premsa l'expli-
cació del que voten dir els com-

ponents del Partit Popular quan
diuen que la política del grup de Go-
vern és reprobable, aquests manifes-
taren per boca de Gabriel Homar que
significa digne .d'una moció de cen-
sura, tantes vegades plantejada la
possibilitat sense que mai S'hagi
posat en práctica. La pregunta era
òbvia, però només va contestar amb
un gest amb el cap que no es va en-
tendre si era que sí o no presentarien
aquesta moció de censura. Tota una
incógnita.

EL BALL DELS
POLíTICS

A quest no és l'únic ball dels polí-
tics. Bernardí Gelabert,  Sebastià

Riera i Jaume Llull varen demostrar
amb les respectives esposes que
també saben les passes d'altres tipus
de ball. I per si no fos suficient
s'han apuntat al curs de ball de saló
que s'està fent en el Parc Municipal.
I estan d'allò més contents porque
els hi ha anat bé i han aconseguit
passar el primer curs.

110#11, 	ms:~0.~1.11~
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Se le aceptó hace pocos días

Manolo Llaneras gana un recurso al
Ayuntamiento de Manacor

Manuel Llaneras es el Delegado de la Oficina
de Empleo de Manacor y aunque su trabajo
le obliga a estar en contacto permanente con
gran cantidad de gente, su protagonismo no
le llegó hasta hace un año cuando decidió
presentar un recurso de reposición sobre un
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de
Manacor respecto a la calificación de unos
terrenos en s'Illot. Presentó el recurso por
estimar que el acuerdo municipal no se ajus-

taba a la legislación vigente. Ello le valió
todo tipo de calificaciones, críticas e incluso
presiones por parte de la prensa y los impli-
cados en el caso. Pero él nunca abandonó su
postura y amenazó con poner un contencio-
so administrativo en caso de que no se le es-
timara al recurso que hace escasamente dos
semanas se aceptó durante una reunión de la
Comisión de Gobierno. Manolo Llaneras ex-
plica a 7 Setmanari su experiencia.

- ¿Cómo y cuándo nació la
idea de presentar un recurso
al Ayuntamiento?

- Para que se entienda debe-
mos hacer un poco de historia.
Recuerdo que durante una
mesa redonda que se celebró
'en el pasado período dé elec-
ciones yo pedí a cada grupo
político que expresaran su pos-
tura frente a las obras ilegales
realizadas y las que desgracia-
damente intentarían realizarse.
Recuerdo que todos me contes-
taron que no dejarían llevar a
cabo ningún tipo de obra ilegal.
Luego, una vez formado un
«Pacto» de gobierno que pare-
cía dispuesto a poner remedio
a esta situación, cuando se les
plantea una prueba de fuego,
no sólo no mantienen su com-
promiso sino que además
toman una decisión que no se
ajusta a la legislación vigente.
- Y entonces decidiste

poner el recurso...
- Por entonces ya hacía tiem-

po que me había prometido que
si presentaban motivo para ello
tomaría esta decisión. Cuando
conocí el caso del polígono 3/8
de s'Illot me asesoré sobre el
tema, vi que con la ley en la
mano tenía todas las de ganar
y presenté el recurso.

- ¿Tenías parte interesada
en el asunto?

- No, en absoluto.

- Entonces, ¿por qué tantas
molestias?

- Yo considero que la partici-
pación del ciudadano en la polí-
tica no se limita a votar cada
cuatro años y hasta aquí tus
derechos. El ciudadano tiene el
deber y el derecho de vigilar lo
que hacen los políticos, y en
caso de que no se ajusten a la
legislación debe denunciarlo.
Pero no denunciarlo, como
hace la oposición, sólo con pa-
labras, sino presentando recur-
sos como yo hice, lo que pasa
con la oposición es que eso
sólo puede hacerlo quién esté
libre de pecado... Yo he querido
demostrar a los políticos que se
les ha elegido para que gestio-
nen los temas municipales no
para que promulguen leyes. El
político que quiera hacer leyes
se ha equivocado de elecciones
y que en las próximas se pre-
sente para el Parlamento Auto-
nómico o Nacional.
- Volvamos al récurso.

¿Conocías a los promotores
cuando lo presentaste?

- No, quiero que quede bien
claro que yo no iba contra nin-
guna persona sino contra un
acuerdo político que no se ajus-
taba a la ley.

- Pero luego les conocistes,
¿no?

- Vaya si les conocí. Y es
que por el colmo el acuerdo be-
neficiaba a toda una série de
gente que siempre ha tenido
problemas por sus obras y no
quiero decir nombres.

- También tuvistes proble-

mas con la prensa...
- Sí, es que un ciudadano

con la ley en la mano emprende
una acción contra el Ayunta-
miento y resulta que cierta
prensa, sin venir a verme ni in-
vestigar el caso, empieza a
darle toda clase de palos.

- ¿Pensaste alguna vez en
tomar algún tipo de medida
contra ellos?

- Se podría haber presentado
el caso, yo miraba con lupa
cada uno de los recortes de pe-
riódico que guardo, pero siem-
pre iban a salvarse las espal-
das, me criticaban y decían de
todo sin que se les pudiera acu-
sar de nada en concreto.
- Hace ya cosa de tres

meses que éstos decidieron
renunciar a la licencia de
obra, parece que ya habías
ganado.

- Eso no tenía nada que ver
con el recurso. Repito que el
recurso iba en contra de un
acuerdo, y cuando los promoto-
res decidieron renunciar a la li-
cencia de obra aún no me ha-
bían demostrado que el acuer-
do fuera legal, luego yo me
mantenía en que si no se me
estimaba el recurso pondría un
contencioso administrativo ante
el juzgado para que fuera la
justicia la que decidiera.

- Y al final se estimó el re-
curso.

- Lástima, porque si la sen-
tencia me hubiera sido favora-
ble luego habría presentado la
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demanda de inhabilitación de
los políticos para conseguir que
no pudieran volver a presentar-
se. Lo que pasa es que el Go-
bierno Municpal, ante mi insis-
tencia, se asesoró bien sobre el
tema y creyó más conveniente
estimar el recurso y evitar la ac-
ción judicial.

- Tomeu Ferrer consideraba
el acuerdo beneficioso social-
mente.

- Nada, s'Illot es un núcleo al
que faltan cantidad de servicios
sociales. Y por ellos no sólo en-
tiendo sanidad, religión y estas
cosas sinó también pistas de
deporte, parques, zonas verdes,
zonas de recreo, etc... ¿Por
qué no habilitar los terrenos
para estos servicios en vez de
dejar construir moles de piedra?
- Puede que casos como

éste se repitan, ¿piensas
tomar medidas similares?

- Bueno, lo que no puede
ocurrir es que siempre sea el
mismo ciudadano el que tenga
que cargar con este peso. Yo
sólo he querido demostrar que
no se debe tener miedo a exigir
una correcta gestión municipal
aunque por ello sea necesario
emprender acciones legales. Lo
que sí no pienso dejar pasar es
que en próximas legislaturas se
repita este mismo caso, porque
entonces volvería a presentar el
recurso.
- Después de lo que has

pasado, ¿volverías a hacer lo
mismo?

«Los políticos no han
mantenido su
compromiso de frenar
las obras»

«Podría haber
presentado una
demanda de
inhabilitación de los
políticos»

«La oposición no actua
bien por que para ello
hay que estar libre de
pecado»

«Al renunciar a la
licencia de obra
intentaban meterme un
gol»

- Sí, todo este tiempo ha sido
duro, pero el éxito final del re-
conocimiento compensa com-
pletamente. Y quiero decir que
yo sólo tengo parte del mérito.
Tal vez se me pueda reconocer
la valentía de enfrentarme con-
tra una corporación municipal,
pero la mayor parte del mérito
se la debo a mi asesor, el abo-
gado Pep Mir, gran conocedor
de todo lo relacionado con el
urbanismo.

- Para terminar, se dice que
todo lo has hecho por prota-
gonismo y como imagen para
presentarte a las próximas
elecciones, ¿qué hay de cier-
to en ello?

- Nada, me interesa la políti-
ca, pero mi trabajo me impide
practicarla activamente. No,
creo que yo ya cumplo mi labor
social dando empleo a quien
puedo, es un trabajo que me
gusta mucho y me dedico a él
con todo mi empeño. Excluyen-
do el trabajo sólo me dedico a
la agricultura, que es mi pasa-
tiempo preferido.

Albert Sansó
Fotos Pep Blau



Ajuntament de Manacor

El rètol comercial és senyal d'identitat
Campanya de normalització lingüística dels rètols comercials del terme municipal de

Manacor.

Facem ús deis drets lingüístics que ara ens atorga la Dei,

Manacor, 15 de marc de 1989
La Delegada de Política Lingüística

Antònia Vadell i Ferrer

Sollicitud d'ajudes públiques per a persones minusválides
Es comunica als possibles interessats que resta obert el termini de sól•licitud d' a-

judes públiques per a persones minusválides.
Les esmentades ajudes són a càrrec d' INSERSO i la Comunitat Autónoma de les

Illes Balears i van dirigides als següents conceptes:
1) Rehabilitació: Estimulació precoç, recuperació médico-funcional i tracto-

ments psicoterapéutics.
2) Assistència especialitzada:

2.1) Assistència personal: adquisició d' estris que permetin el normal desenvo-
lupament de la persona en la vida diària (prótesis, órtesis béns fungibles d' ús or-
dinari).

2.2) Adaptació funcional de la vivenda.
2.3) Mobilitat i comunicació: adquisició de cadira de rodes, obtenció del per-

mís de conduir, adaptació de vehicles.
2.4) Eliminació de barreres arquitectòniques.
2.5) Adquisició d' ajudes tècniques.

_3) Ajudes complementáries:
3.1) Transport (transport de cap de setmana per a alumnes residents a centres

per a rehabilitació i especial).
3.2) Menjador.
3.3) Residència.

4) Ajudes per a activitats de promoció i recuperació professional.
Per a més informació, adreçau-vos a:

Ajuntament de Manacor
—Departament de Serveis Socials—

abans del dia 7 d'abril de 1989

Manacor 14 de març de 1989
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials

Jaume Darder i Ribot
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Ja heu firmat per recuperar el tren?
Tornaran dur el tren a Manacor?

C rec que parlar de recuperar el tren, que un
temps unia Palma i Arta passant per Mana-
cor, no és més que una utopia. Les utopies,
peró, de vegades esdevenen belles realitats

mai no imaginades.
No és un secret per a ningú que Manacor está molt

mal comunicat amb tots els nuclis urbans de Mallor-
ca. Potser el servei més important siguie el de MA-
NACOR-PALMA-MANACOR que només és atès per
unes poques línies diàries. Si comparam el nombre
d'autocars que cada dia fan INCA-PALMA-INCA i
després hi sumam el nombre de trens, comprovarem
que, en matèria de transports de viatgers, Manacor
és tercermundista. D'aquí que qualsevol iniciativa pú-
blica o privada que suposi millorar les comunicacions
crec que mereix el màxim suport per part dels ciuta-
dans conscients del problema.

Seria, no obstant, desitjable que els  Baties de les
poblacions interessades a recuperar el tren, motivas-
sin d'alguna manera els ciutadans organitzant alguna
classe de manifestació popular. D'entrada ja va bé el
llibre de recollida de firmes per part dels qui s'adhe-
reixen a la sol.licitud, però no crec que FEVE, ni el
Ministeri de Transports, ni la Conselleria de Trans-
ports, siguen excessivament sensibles a aquest pro-
blema de la Part Forana. Per demostrar poc interés,
no eixamplen ni les més transitades carreteres que
afecten a Manacor. Denunciar aquestes deficiències
és tasca dels políties més que no de la prensa, però
els polítics denuncien molt poques coses. Firmau a
favor del tren.

La Conquesta de Barcelona

L 'altra setmana va ser presentat a Barcelona
el darrer llibre d'En Jaume Santandreu «EL
DENARI DEL PROFETA», que ha posat al
carrer l'Editorial Moll. EL DENARI és en reali-

tat el primer llibre que va escriure en Jaume, quan
estava al Perú en tasques missioneres. Però la pri-
mera versió, en castellà, no se va editar a aqueli país
i ja no va tenir massa sentit treure el llibre en castellà
a Mallorca. L'any passat en Jaume hi va treballar en
la versió catalana, que ha quedat força bé. La pre-
sentació va ser a la remodel.lada Estació de França
on s'hi feia la fira del Llibre en català. El dijous hora-
baixa a les 1930 hores, En Miguel Ángel Riera va ex-
plicar als assistents qui era en Jaume Santandreu i
qué era EL DENARI DEL PROFETA. A la presentació
hi assistiren molts dels manacorins que viuen a Bar-
celona i alguna autoritat com Ángel Colom, Diputat a
la Generalitat per Esquerra Republicana.

El Cós de /'estimara, el tercer llibre, en un any, de Jaume Santandreu

Alió que crida l'atenció

C rida l'atenció el mostrador d'En Damià Gal-
més amb unes sofisticades fotos i un paner
de cocos.

Crida l'atenció el no-concens pel Pressu-
post del 89 a l'Ajuntament. Els de dretes no volen en-
deutament i els d'esquerres sí. Quan uns comanden i
els altres no, ho volien al revés. A més, no hi ha cap
negoci/indústria gestionat per gent de dretes que no
vagi a l'endeutament per poder tirar millor endavant.
Endeutar-se no sempre és negatiu, perquè de vega-
des vol dir INVERTIR PEL FUTUR.

Crida l'atenció el Director de la Revista Porto Cristo
qui declara:

han usado unos términos demasiado agresivos
y de mal gusto, també diu del Port: no hay iniciati-
va privada, no hay empresarios que se lancen con
ideas nuevas i segueix dient que: la A.V.V. está
desmoralizada por la falta de capacidad efectiva.
Ho diu tot. g

Crida l'atenció que, fins després de les eleccions E
ningú no havia comunicat als socis ni candidats, que ---.
s'AGRÍCOLA S'ESBUCA, al segon pis. ——
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...Públicament, tots el fotem
Quan l'Ajuntament de Manacor

ha promogut una campanya d'imat-
ge de la ciutat, amb el lema de
«Secretament tots l'estimam»:
demanant al ciutadà que arregli la
seva façana i donant facilitats als
qui envestesquin aquesta millora,
dues companyies públiques, Gesa i
Telefónica, es dediquen a «embe-
llir» les façanes del poble amb uns
cables entrunyellats i gruixats, que
les deixen, --com podeu veure a la
foto— que fan Ilástima.

No fa gaire anys aquest poble
estava obert en canal d'una banda
a l'altra i a ningú no se li va ocórrer
enterrar-hi els cables. Ara, amb
aquestes noves línies exteriors
s'està fent exactament el contrari
del que se'ns demana als ciuta-
dans. I és que si secretament tots
l'estimam, oberta i públiCament,
tots el fotem.     

• GABANO 
o

Col-lecció primavera - estiu 89

Joan Lliteras, 11	 Tel. 55 51 72	 Manacor



SALVADOR BAUÇÁ
I GELABERT,
Director del Centre
Social de Cultura de
Manacor que fa
possible, any rera
any, el Concert de
Setmana Santa, a
càrrec de les corals
de Petra i Son
Servera. A les festes
de Nadal, també ha
institucionalitzat el
Concert Líric de
Nadal.

JERONI ALBERTÍ
I PICORNELL,
President del
Parlament Balear,
que ha felicitat a
Miguel Ángel Riera
després del
reconeixement que li
va retre el Govern de
la Generalitat. A la
felicitació hi ha tres
errades: el segon
llinatge de M.A. Riera
Nadal es converteix
en Amengual. La
Creu de Sant Jordi en
el Premi Sant Jordi i
la Generalitat en Jordi
Pujol.

RAFEL NADAL
NADAL,
Director de la Banda
Municipal de Manacor
que, dirigint
l'Orquestra Lírica del
Principal de Palma,
obtengué un èxit del
que s'han fet ressò
els diaris de la
província d'Alacant,
quan anà a Crevillent
a oferir un recital líric
amb Na Paula
Rosselló.

MATEU GALMÉS
GALMÉS,
Vicari de Fartáritx on
ha començat la tasca
de muntar un petit
coro, de música
religiosa, que molt
pogsiblement pugui
ser, en un futur
immediat, l'embrió
d'una nova etapa de
la Capella de
Manacor.

Más moda para Manacor

Moda unisex, ante y piel en la nueva tienda Reds

Reds viene a ampliar la oferta en moda juvenil Catalina Torrendell tras el mostrador de su nueva
tienda de moda.

Una nueva tienda de moda uni-
sex ha sido abierta al público por
dos jóvenes chicas en la calle
«des Convent» de Manacor. Se
trata de una tienda donde se com-
binan diferentes estilos de moda
juvenil unisex con las prendas ela-
boradas en ante y piel, prendas se-
leccionadas y escogidas por sus

propietarios Catalina Torrendell y
Juana Forteza. Su decoración cae
dentro de los nuevos gustos de la
modernidad, colores frescos y
vivos que crean un ambiente muy
ideal para el tipo de roba que se
ofrece. En el caso de Catalina To-
rrendell y Juana Forteza su juven-
tud no es sinónima de inexperien-

cia, ya que ellas llevan tiempo en
el sector de la moda. Con el ánimo
de conseguir el mayor éxito, su
tienda viene a ampliar la oferta en
moda que ofrece Manacor y a con-
solidar su centro comercial como el
más importante de nuestra comar-
ca.

(.4



Església de Manacor: horaris de processons i celebracions

Set processons per Setmana Santa
Redacció.- L'Arxiprestat de Mana-

cor ha facilitat a aquesta redacció els horaris de
tots els actes i celebracions importants que es
duran a terme a aquest municipi tota la Setmana
Santa, de diumenge de Rams fins a Pasqua. A
més ha facilitat també els itineraris de cada una

de les processons. Una cosa a destacar és el fet
que cada dia de la setmana, menys el dissabte, hi
haurà processons a Manacor. Aquesta manifesta-
ció popular ha anat agafant força d'any en any i a
cada edició són més els confrares i més arrodoni-
des les processons.

Horaris de Setmana Santa
i Pasqua

Diumenge de Rams
(Benedicció Solemne i missa)

19'00: Fartáritx (del dissabte
capvespre)

10'00: Dolors (Benedicció a
Aving. Ant. Maura). Son Carrió.
Son Negre.

1030: Convent (Bend. Pl. Eba-
nista). Sant Pau (Bend. Pl. Berard).

1100: Port, S'Illot.
1130: Crist Rei (Bend. al Molí

d'En Fraret).
1700: Benedictines.
1800: Son Macià.
(Altres funcions)
1700: Dotze Sermons a Son Ca-

rrió.
1900: Missa i Dotze Sermons

als Dolors.

Dimecres Sant
19'30: La Seu: Missa Crismal (A

les 18 sortida amb l'autocar des de
la Plaça del Mercat).

Dijous Sant
(Missa «Cena del Señor»)

1700: Hospital. Benedictines.
1800: S'Illot.
1900: Sant Pau, Fartáritx, Son

Cárrió.
1930: Dolors.
2000: Convent, Crist Rei, Port.
2100: Son Macià.

Divendres Sant (Funció litúrgica)
1700: Benedictines. Son Carrió.
1800: S'Illot.
1900: Sant Pau. Fartáritx.
1930: Dolors.
2000: Convent. Crist Rei. Port.
21'00: Son Macià.

Dissabte Sant (Vigilia Pasqual)
20'30: Sant Pau.

Z.	 2100: Dolors, Convent, Crist

Rei, S'Illot. Son Carrió. Port. Fartá-C .

ntx.
•1:, 2230: Son Macià.
V: 2300: Benedictines.

26 març: Diumenge de Pasqua
(Missa Solemne)

1000: Missa als Dolors. Proces-
só. Missa al Convent.

1000: Son Carrió.
1100: Port
1800: Benedictines. S'Illot.
2100: Son Macià.

Processons a Manacor: Progra-
ma adjunt.
A Son Carrió: Dijous a les 20'00 i
divendres a les 1915.

2 Abril: Vuitada de Pasqua:
(Diumenge de l'àngel)

A les 1600 Missa concelebrada
a l'Ermita i festa.

Processons de Setmana
Santa a Manacor
Horaris itinerari.

Dia 19 de Març,
DIUMENGE DE RAMS.

1000 hores: (Església dels Do-
lors) Benedicció a l'Avinguda Anto-
ni Maura (començament), Pius XII,
Sa Bassa, Peral, Weyler, Rector
Rubí.

10'30 hores: (Convent) Benedic-
ció a la plaga Ebanista, Moreres,
Creus, Font i Roig, Claustre, Pl.
Convent.

1030 hores: (Església de Sant
Pau) Benedicció a Pl. Berard, Sant
Rafel, Menorca.

1130 hores: (Esg. Crist Rei) Be-
nedicció al Molí d'En Fraret, Pre.
Bonnín, Bartomeu Sastre.

2100 hores: (Crist Rei) Barto-
meu sastre, Verónica, Valdivia,
Pere Bonnín, Miguel d'Unamuno,
Francesc Gomila, Bartomeu Sas-
tre.

Dia 20 de Març:
DILLUNS SANT

2100 hores: (Barri de Santa Ca-
talina i es Creuers) Arquitecte
Gaudí, Juníper Serra, Juan Ramon
Jiménez, Es Creuers, Juniper

Serra, Sant Sebastià, Plaga Via
Alemanya, Ortega y Gaset, Arqui-
tecte Gaudí.

Dia 21 de març:
DIMARTS SANT

21'00 hores: (Fartáritx) Figuera,
Creu, Llum, Remei, Moliners, Pl.
Concòrdia, Enagistes, Ronda,
Colon, Creu.

Dia 22 de març:
DIMECRES SANT

2230 hores: (Barri Sa Torre) Me-
norca, Jordi Sureda, Pere Riera,
Sant Rafel, Pilar, Sant Gabriel, Ma-
llorca, Sant Rafel, Provença, Jordi
Sureda, Menorca.

Dia 23 de març:
DIJOUS SANT

22'30 hores: (Purróquia Els Do-
lors) Rector Rubí, Amargura, Pius
XII, Sa Bassa, Alexandre Rosselló,
Joan Segura, Jaume Domenge, Pl.
Ramon Llull, Cos, Pl. Cos, Rector
Rubí.

Dia 24 de març:
DIVENDRES SANT

2230 hores (Parròquia Els Do-
lors) Rector Rubí, Amargura, Pius
XII, Sa Bassa, Alexandre Rosselló,
Joan Segura, Jaume Domenge, P.
Ramon Llull, Cos, Pl. Cos, Rector
Rubí.

Dia 26 de març:
PASQUA DE RESSURECCIÓ

1030 hores: Rector Rubí, Pl.
Weyler, Peral, Sa Bassa, J. Llite-
ras. Convent, Pl. Convent, Major,
Sa Bassa, Peral, Weyler, Rector
Rubí.



Dirigirá, dilluns, el Concert de Setmana Santa

Josep Ros: «Cree que es tornen posar els
fonaments de la capella»

Dilluns que ve, als Dolors, tendrá
lloc el Concert de Setmana Santa
patrocinat per la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports
—Centre Social de Manacor—, a
càrrec de la Coral de Son Servera i
la Fra Juníper de Petra; el director
será Josep Ros. Amb ell hem dia-
logat dies abans d'aquest esdeve-
niment musical.

-En línies generals, com será
el concert de dilluns?

-Hem intentat donar el màxim de
protagonisme a la massa coral i
per això s'ha prescindit d'orquestra;
la segona part hi entren l'orgue i el
piano.

-Per quin motiu cantaran uni-
des les corals de Son Servera
Petra, a Manacor, que ara mateix
no té una sola massa coral acti-
va?

-Cantaran unides perquè les
dues són reduïdes, no professio-
nals i totalment aficionades; per
això els suposa un gran estímul
cantar a Manacor, ciutat que els
cantaires consideren molt musical i
entesa. Quan canten plegats, a
més, sempre procuren superar-se
perquè s'estableix una sana com-
petència.

-No és la primera vegada que
canten plegades a Manacor...

-No, ja fa quatre anys que feim
aquesta funció a Manacor, i qual-
que any, juntament amb la Capella
de Manacor.

-És com una paradoxa que a
Manacor, amb tradició musical i
una Capella centenària però

'nactiva, hagin de venir de po-
bles de la comarca a cantar-nos
la Setmana Santa...

-Ho és; és increïble que a Mana-
cor, que hi podria haver quatre o
cinc corals de categoria, que no
siem capaços de deixar de banda
ocupacions i preocupacions per de-
dicar dues hores setmanals a can-
tar; hi ha directors suficients i re-
sulta impossible reunir una massa
coral de 30/40 persones. Fins i tot
a Ars Antigua, qué és reduïda en
número, hi participen cantaires de
fora. A Manacor hi ha gust per la
música, hi ha veus, però no hi ha
corals.

això quina explicació té?
-És un fenómen que fa temps

está en procés: Manacor passa de
poble a capital i això crea una
certa crisi. Molta gent s'estima més

anar a sentir un concert a Ciutat
que no cantar.

-Potser manca una persona
que aglutini a tota l'altra gent, en
aquest camp?

-Hi ha gent que está treballant
anònimament per reunir altra volta
la gent que sap cantar; hi ha fues
darrera la Capella per tornar-la reu-
nir i, fins ara, les gestions no han
donat fruit. Potser el que ens
manca és mentalització de poble.
Jo cree, de totes maneres, que ara
mateix, a l'església de Fartáritx,
amb don Mateu Galmés al capda-
vant, que ha aconseguit reunir a
antics cantaires, potser es tornin
posar els fonaments de la Capella;
de fet, D. Mateu és dels pocs que
ho poden aconseguir.

T.T.

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

ESPECIALIDADES:
Arroz «brut»
.Arroz a la marinera
. 

.Paella	 --
• Pescados, mariscos
y carnes frescas

¡IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Regals

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

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

Antoni Ferrer el único mallorquín de la expedición

Correr la aventura del desierto Marroquí
Hoy mismo se embarcaba hacia

la península el manacorense Anto-
ni Ferrer, redactor de la revista
«Perlas y Cuevas», al encuentro
de los 39 jeeps a los que se suma-
rá para correr la aventura de la l a

Expedición «Más allá del Atlas» a
través del desierto de la cordillera
del Atlas de Marruecos. Un total de
4.000 kilómetros por tortuosas ca-
rreteras y desierto tendrán que re-
correr en 10 días, toda una aventu-
ra que han organizado acreditados
participantes españoles del rally
París-Dakar consiguiendo una nu-
merosa participación. Como puede
apreciarse en el mapa, el recorrido
es largo y difícil; cabe destacar su
estancia en Ouarzazate, ciudad-
Oasis de 200 metros de ancho por
7 kilómetros de largo, toda una
serpiente de vegetación en medio
de un desierto, capital de la comar-
ca .marroquí de la que cogió, el
nombre la discoteca Dhraa.

Para poder participar en la expe-
dición, Antoni Ferrer ha tenido que
equipar al máximo su jeep Zuzuki
según exige el reglamento, mate-
rial que ha podido conseguir gra-
cias a la ayuda y apoyo encontra-
do en muchos amigos de Manacor.
Destaca en su preparado automóvil
la presencia de Majórica como
marca comercial esponsor de la
aventura.

Este mismo domingo Antoni se
encuentra y se pone en camino
con sus compañeros de viaje
desde Algeciras y hasta el próximo
martes 28 en que regresa a Espa-
ña.

Antoni Ferrer apoyado a su preparado jeep que lleva la inscrip ción de la marca
comercial esponsor «Majótica»

Trazado con línea gruesa el recorrido  de/a expedición



La realització ha estat de n'Andreu Pascual Frau

Un monument pels afusellats del 36
Fa uns anys, quan es va començar

a recordar als afusellats republicans
del 36, el dia 14 d'abril. -celebració que
s'ha vengut repetint des de fa quatre
anys- n'Andreu Pascual Frau va parlar
de la seva intenció de realitzar un mo-
nument en ferro, matèria que li és fa-
miliar, per tots els caiguts de Son Co-
letos.

La idea va anar agafant abs, fins
que fa aproximadament un any, es va
posar en contacte amb el dibuixant
manacorí Jaume Ramis, per tal que li
fés un disseny del que podria ser
aquest monument. Poc a poc, amb les
seves mans, amb il.lusió i  paciència,
Andreu Pascual ha anat retallant una
xapa de 25 mm. de gruixa i ha anat
construint un monument en ferro que
pesa més d'una tonelada.

La imatge, com podreu veure a la fo-
tografia, és la d'un home que mor afu-
sellat, amb un puny estret i amb l'altra
mà oberta. A l'indret del cor té un bocí
de xapa que surt que va esmaltada
amb porcelana vermella.

Andreu Pascual, una vegada aixecat
aquest monument, pretén posar-lo a

Son Coletes, vora la placa commemo-
rativa que es va descobrir l'any 1986
dedicada als morts de la República;
per això, he demanat el permís corres-
ponent a l'Ajuntament, que ho haurà
d'aprovar, si ho creu convenient, en
comissió de govern.

El Batle i els regidors de la Comissió
de Govern han estat convidats a veure
aquesta figura realitzada íntegrament
en ferro, i aquesta mateixa setmana ja
l'han vista si més no el Batle Jaume
Llull i Joan M. Francía. Tot fa pensar
que dia 16 d'abril pròxim, dia en que
es reunirá la gent que commemora a
Son Coletes cada any la data de l'en-
trada de la República, aquest mural
estará ja instal.lat al cementen i mana-
corí, que fou, fa cinquanta tres anys,
escenari de l'assassinat de centenars
de ciutadans per les seves idees políti-
ques.

La intenció de n'Andreu Pascual és
deixar constància per a les genera-
cions que han de venir, de tots aquells
esdeveniments que han marcat la vida
d'aquest poble durant molts d'anys.
Una mescla entre la recordança dels

que moriren i una clara advertència als
que queden i als que vendran, de fins
on es pot arribar quan s'entra dins una
dinámica de fanatisme i violència.

Antoni Tugores
Foto: Pep Blau

EN SEAT, AHORRAR
ESTA DE MODA.

41~

alip =A

De ahí para arriba.
Porque si tu coche está

mejor, en Seat te
daremos más por él, al

comprarte un Ibiza I.
Ven a tu concesionario y

aprovecha.., que en
marzo, en Seat, ahorrar

está de moda.

Infórmate en:

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



Ajuntament de Manacor

Contractació obres ampliació dependències municipals
La Comissió de Govern d' aquest Ajuntament en sessió de dia deu de març de mil

nou-cents vuitanta-nou adoptó], entre d' altres, el següent acord:
Contractar directament execució de les obres d' ampliació de les dependències

municipals, Serveis d' Urbanisme i Obres, per un import de 9.999.451 pessetes, segons
vénen definides a l' avantprojecte redactat per l' Arquitecte Municipal, 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' article 118 del Reglament de Contractes de l' Es-
tat 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 Gene-
ral 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 finalització 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, jun-
tament 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, 15 de març de 1989
El tinent Batle Delegat d' Urbanisme

Processons de Setmana Santa - Trànsit
Es fa saber al públic en general que, amb motiu de la celebració de les Processons

de Setmana Santa a Manacor, itinerari per 'on han de passar, quedará tancat al
trànsit d' acord amb aquest horari:
• DIUMENGE DEL RAM: Processó Parròquia de Crist Rei, barriada Tramuntana, a partir

de les 19 hores.
DILLUNS SANT: Parròquia de Sant Josep, barriada Es Creuers/ Santa Catalina Tomás,

a partir de les 19 hores.
DIMARTS SANT: Església de Fartáritx, barri de Fartáritx, a partir de les 19 hores.
DIMECRES SANT: Església de Sant Pau, barriada de Sa Torre, a partir de les 20' 30

hores. -
DIJOUS I DIVENDRES SANT: Parròquia dels Dolors, a partir de les 20' 30 hores.
DIA DE PASQUA: A partir de les 8' 30 hores.

Manacor, 13 de març de 1989
EL BATLE,

Jaume Llull i Bibiloni



C• p.:Denles parcaules 

Actividades de la Tercera Edad
Relación de actividades programa-
das para las dos últimas semanas
de Marzo por las Aulas de la Ter-
cera Edad de Manacor.

22-03-89, miércoles:
- De 3 a 5 tarde, MACRAMÉ

PERFECIONAM I ENTO.
- De 3 a 5 tarde, Taller de DIBU-

JO Y PINTURA.
- De 5'30 a 6'30 tarde, GIMNA-

SIA DE MANTENIMIENTO.

28-03-89, martes:
- EXCURSIÓN MES DE

MARZO.- BARENA DE PASQUA.
A las 9 horas: Salida de Porto

Cristo (Autocares Nadal).- A las
9'30 salida de Manacor (Plaza del
Mercado, pasando por LA MORA
con dirección a Inca y Lluch.

Estancia en LLuc hasta las 530
de la tarde, regresando directa-
mente a Manacor.

Se confeccionará un programa
detallado que se dará a conocer en

el momento de la inscripción.
COMIDA: Individual (pa taleca).

Se harán gestiones para que
pueda servirse un menú en los res-
taurantes del Santuario.

PRECIO: 500 PTS.

29-03-89, miércoles:
- De 3 a 5 tarde, MACRAMÉ

PERFECCIONAM I ENTO.
- De 3 a 5 tarde, Taller de DIBU-

JO Y PINTURA.
- De 5'3- a 630 tarde, GIMNA-

SIA MANTENIMIENTO.

30-03-89, jueves:
- De 3 a 5 tarde, MARCRAMÉ

INICIACIÓN.
- De 5 a 7 tarde, Taller de

CERÁMCIA.
A las 7'30 tarde, CURSO DE

COCINA:

- Cocarrois de mero.
- Pimientos rellenos de carne.
- Coca de castañas.

31-03-89, viernes:
- De 5'30 a 6'30 tarde, GIMNA-

SIA MANTENIMIENTO.
- A las 7'30 tarde, CURSO DE

COCINA:
- Rollo de pescado con

champiñones.
- Lomo de cerdo con piña

tropical.
- Tejas de chocolate.

El Director:
Fdo. Salvador Bauzá Gelabert

COMUNICAT	 DE	 L'I.N.B.
«MOSSÈN ALCOVER»
MANACOR

Els alumnas que han cursat es-
tudis de B.U.P. i no han recollit el
TÍTOL DE BATXILLER sol.licitat
abans del 31-12-87, passin ,per la
Secretaria d'aquest centre de 9 a
13 hores per retirar l'esmentat títol.

Requisit imprescindible: Llibre
d'escolaritat.

La Direcció

COMO MINIMO

100.000.
a sir re." raíl amo» a a a 41n4011n 11111111,1" iniqPIP

POR TU Va", smcnit, AL LUIVIrICRIC

UN IBIZA
Infórmate en:

Monsertat - Moyá C.B. z. I
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25- Manacor



Vuelven los 40
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Así, así, así baila en Bemardí, chillaban las fans ceesede-
ringas esparramadas por los aledaños da la pista de baile.
Y no es para menos con los «buguis» periodísticos que últi-
mamente al Señor de la Sanidad Local, le venían endosan-
do. Que esta no era la noche de los muertos vivientes.

En Miguel Mascaró, Na Mafia Galmés, Na Carme Fuster y
nuestro capo de la redacción Albert Sansó, con farolillos in-
cluidos se marcaron un «vals lento» que nada tenía que
envidiar a los más afamados bailarines austríacos de la
época gloriosa vienesa.

Francisca y Luís, profesores de la escuela de baile, inaugu-
raron la fiesta bailando un tan gazo de los que hacen afi-
ción. La fragilidad de ella contrastaba con la firmeza mas-
culina de él. Por algo eligieron un tango.

Foxtrot, tango, vals, pasodoble,
rumba,- salsa, cha-cha-cha o el Baile de
Salón. Toda una moda que hizo las delicias
de los años 40 y que está resurgiendo de la
melancolía de los padres y la curiosidad de
sus hijos. Casi por generación espontánea
dos escuelas de Baile de Salón se han for-

▪ mado en Manacor, las dos sin saber una de
k otra, por diferentes motivos pero con el
tiz mismo objetivo de enseñar toda la variedad

del Baile de Salón para que no se pierda. Se
dice, que en Manacor había mucha afición al

Panorámica del ambiente que reinaba en la fiesta de clau-
sura de los «cursets de balls d'aferrat» La imagen habla
por sí misma.

baile, que había muy buenos bailarines que
se hacían notar por cuantos bailes y fiestas
se organizaban. Parece que es algo que se
lleva en la sangre porque tras cincuenta años
dé letargo parece que quiere volver a impo-
nerse. Y con la música está pasando un poco
lo mismo, algunas de las canciones actuales
recuerdan ritmos como el foxtrot, la rumba o
el vals. Por otra parte, en la actual lista de
mayores ventas se encuentra el mítico Elvis
Presley, y tras él todos los buenos en el rock
and roll y twist.



4 Niveles en los cursos de Baile
de Salón

Cuando el pasado sábado alum-
nos y profesores celebraban el fin
de curso de Baile de Salón cele-
brado en el Parque Municipal, con
una cena y baile en el Molí d'en
Sopa, era impresionante ver cómo
se reunían más de 200 personas
de diversas edades, comprendidas
entre los 15 y 65 años. Todos ellos
habían participado en alguno de
los tres niveles del curso de baile
organizado por el Ayuntamiento de
Manacor, todos ellos querían cele-
brarlo cenando con sus compañe-
ros de aprendizaje, pero sobre
todo querían bailar. Por ello había
una orquestina que marcó todos

los estilos que conocían paso a
paso estudiantes, profesores, políti-
cos, etc... Y por suerte no se trata-
ba más que de un final para volver
a empezar ya que tras las fiestas
de Pascua los cursos comienzan
de nuevo con un nivel más. Así, el
próximo martes 28 los profesores
Alfons, Lluís y Francisca reempren-
derán sus clases con el segundo
nivel. Los cursos tienen una dura-
ción de ocho semanas con un total
de dieciseis horas, dos por sema-
na, y su precio es de 4.000 pese-
tas. Para apuntarse nada más fácil,
pueden dirigirse tanto a la Delega-
ción de Cultura del Ayuntamiento
como al Teatro Municipal, incluso
pudiéndose formalizar la inscrip-
ción el primer día de clase del co-

rrespondiente nivel. El horario del
próximo curso queda de la siguien-
te manera: de 2030 a 22'30 horas,
los lunes el 1- nivel, los martes el
3°` nivel, los miércoles el 2° nivel y
los viernes el 4° nivel; el mismo
viernes a partir de las 23 horas y
hasta la 100 de la madrugada
baile de Salón para todos los alum-
nos del curso para practicar los
pasos aprendidos y divertirse.

Baile en la Barriada de «Sta.
Catalina i els Creuers»

Por otra parte, una iniciativa si-
milar pero ajena al Ayuntamiento
ha surgido en la Barriada de Cala
Catalina i els Creúers de Manacor.

Ensenya als veïns de la barriada de Sta. Catalina y els Creuers

Mateu «Francés», professor de ball als 65 anys
Mateu Santandreu Grimalt va arribar a Mallorca

als 11 anys provinent de França, per això és més
conegut com en Mateu «Francés». Ja des de petit
Ii agradava veure bailar la gent per places i cafés
francesos, i quan va arribar a Mallorca va tenir la
sort de fer feina de forner amb Biel Ribot, qui li va
ensenyar les primeres passes de ball. Vegent com
Ii agradava va apuntar-se a classes de ball amb

Biel «Juanet» fins que als desset anys ja havia
après suficientment com per posar la seva pròpia
academia de ball, la que seria la segona de Mana-
cor aleshores. Durant nou anys va ensenyar a
centernars de joves fins que les noves  tendències
en la música canviaren els estils de ball; ell era i
és un professor de ball de saló, que amb tanta
força está tornant a Manacor.

(i)
CD

CD

CD

- En aquel l temps sí que hi
devia haver afecció al ball de
saló...

- Moltíssima afecció, cada dia
venien uns vint joves a qui jo en-
senyava, cobrava una pesseta
cada tres balls primer i dues des-
prés. Hi ha molts bons balladors
manacorins, per allá on anaven els
manacorins sempre es feien notar.

- I on balláveu?.
- Al frontón de Sa Plaga de Sant

Jaume, venia a tocar una banda, al
cinema de variatats, que tu ja no
has conegut, a totes les verbenes
de la comarca i a les cases,
també.

quin temps va durar?.
- La vaig posar a s'Alameda d'Es

Tren quan tenia uns 17 anys (de-
vers 1941) i la vaig tenir oberta du-
rant uns nou o deu, fins que me
vaig cansar.

Després ja va venir la música
anglesa i la gent va començar a
pegar bots, i encara en pega.

- Va ser una Ilástima que es
Perdés el ball de saló...

- Sí, és una llàstima perquè el
ball de saló es pot bailar a qualse-

vol edat, mentre que el que se
baila ara quan tornes un poc major
ho deixes. Per a la gent que li
agrada ballar el ball de saló és el
millor que hi ha.

- Ara, pareix que s'està recu-
perant, no?.

- Sí, pareix que sí i manco mal
perquè seria una llàstima que es
perdés.

- Almanco després de tants
d'anys podeu tornar a fer de pro-

fessor de ball.
- Sí, els veïns de la Barriada de

Sta. Catalina i els Creuers en vo-
lien aprendre i jo els vaig dir que
n'hi podia ensenyar. Ara ho fac per
amor a l'art però disfrut de fer-ho
per a la barriada.
- I quines modalitats de ball

ensenyau?
- El pasdoble, fox lent, foxtrot,

rumba, samba, vals i tango.
- Molts de dies a la setmana?.
- Quatre dies, dues hores cada

dia. Sí, i el professor ha de suar la
camia per ensenyar bé. Jo vaig en-
senyant el pas un a un i ball amb
totes els alumne.

- I són molts els alumnes?.
- Devers uns quaranta, però fal-

ten homes joves per fer parella
amb les dones.

- Però només és una cosa per
a la gent de la barriada, no?.

- Sí, però si ve qualque manaco-
rí més no el treurem defora, si tu
en saps i vols, pots venir.

Idó pot ser que m'ho pensi
perquè pareix que el ball de saló
tornará estar de moda.

Albert Sansó
Fotos: Pep Blau



Imagen insólita de los cuñadísimos a ritmo de cha-cha-chá.
El Batle i la Bat/esa, cuales Ginger y Fred sin ningún Fellini
detrás de la cámara. Na Joana, que es mucha Bat/esa, no
necesita atrezzos de ningún tipo para demostrar siempre su
saber estar. En Tia, con una pajarita y traje de frac, perfil
serio y sin concesiones a la galería bailonga hace caso
omiso a la alegría saltarina de n'Antónia más entroncada
con el cha-cha-chá.

Panorámica de la sala donde los vecinos de la barriada de
'Sta Catalina i els Creuers» reciben sus cursos diarios de
Baile de Salón

Cerca de 40 vecinos de todas las edades se reunen cuatro
días a la semana para asistir a las clases que imparte el
que ya fue profesor de baile en su juventud Mateu «Fran-
cés»

Mateu «Francés» considera que un buen profesor debe
sudar la camisa, bailando a la vez que enseña los pasos, y
no duda en marcarse cualquier baile también con los hom-
bres.

Allí, la Asociación de vecinos pidió
a Mateu «Francés» que organizara
unos cursos de Baile de Salón
para todos, lo que él aceptó muy
gustosamente. A diario profesor y
alumnos vecinales se reunen en
una gran sala cedida por uno de
los vecinos dos horas diarias para
poner en práctica y aprender todos

c., los pasos y conocimientos del baile
que Mateu «Francés» adquirió en
su juventud. Es de admirar que a

<5 la edad de 65 años y ya jubiladoE
Mateu «Francés» haya aceptado

h. enseñar a bailar simplemente por

amor al arte. Su empeño está en
conseguir que en Manacor y princi-
palmente en la Barriada de «Santa
Catalina i els Creuers» vuelva a
haber tan buenos bailarines como
los hubo en los años en que estu-
vo de moda el Baile Oe Salón y en
que él ejercía de profesor en una
academia.

Iniciativa completamente popular

Lo más curioso del tema es que
en los dos casos se trata de una
iniciativa popular. En el curso de

los tres profesores residentes en
Palma, el Ayuntamiento no hace
más que gestionar la organización
y prestar el local, pero la petición
de que oroganizara los cursos fue
iniciativa de la gente. En el caso
del profesor Mateu «Francés» tam-
bién fue la motivación de los veci-
nos la que hizo que se agruparan
para formar un equipo de baile. Es
muy sencillo, se necesita una sala
grande, un tocadiscos y música de
los años 40, los años que vuelven
para desvelar ¡cómo baila Mana-
cor!



AHORRA O NUNCA

A UN AÑO SIN INTERESES
CON RADIO CASSETTE
INSTALADO ¡GRATIS!

"

Ejemplo de Financiación de un KADETT' CITY.

P.V.P.: 1.407.000 Ptas.
ENTRADA: 582.004 Ptas.
CANTIDAD A FINANCIAR: 825.000 Ptas.
12 MENSUALIDADES IGUALES DE: 68.750 Ptas.

PRECIO TOTAL FINANCIADO: 1.407.000 Ptas.
TIPO ANUAL EFECTIVO: 0%.

IMPORTANTE: El plan de Financiación arriba explicado
incluye todos los gastos financieros.

NOTA: Promoción válida para Kadetts GAMA '88 comprados
y financiados hasta final de mes. Excepto vehículos comerciales, venta a flotas
y modelos de campaña.

	 Le esperamos

*Transporte e IVA. incluidos.

GM
OPEL
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CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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RESTAURANTE
	

CARRITOS	 RARAING GRATUITO

BEIPER
MANACOR

o
C ASIO AU1CMAATK O	 HORARIO

TA CARTA	 DE 910 o 21 MORAS

OFERTAS
DEL 17 AL 31 DE MARZO

ALIMENTACIÓN
Aceite de oliva Betis, 11, 	 327
Aceite de ollva Bolis, 5 I. 	 1.638
Pastas sopa la Familia 250 gr  47
Brotes de soja Appel 370 gr 	 153
Macedonia Appel 370 gr 	 148
Banderillas Osiris 370 gr.   164
Berberechos 45/55 Pay-Pay 01-120 	 143
Mejillones escabeche 16/20 Pay-Pay 01-120 	 90
Patatas Crecs 200 gr. ondulada y chips 	 110
Foie-gras blanco 200 gr   99
Fole-gras blanco 100 gr 	 64
Mahonesa Vita 450 gr. 	 163
Caldo de carne Starlux 24 past. 	 234
Surtido Cuetara 400 gr. 	 158
Surtido Cuetara 800 gr. 	 305
Café MarcIlla natural 250 gr 	 167
Cacao en polvo Torras 190 gr 	 48
Bombones Torras 260 gr. 	 404

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Hero 11. naranja-melocotón-piña 	 142
Vino Santa Espina tinto-blanco-rosado 	 121
Vino extrisimo Bach seco 	 258
Whisky Vat 69 	 752
Veterano 	 595
Pernod 	 767
Fino C B 	 230
Whisky Passport 	 912
Codorniu extra seml y seco 	 559

CREMERIA
Yogur Yoplait natural 	 22
Yogur Yoplait natural azucar 	 24
Yogur Yoplalt natural agrupación 8 u 	 164
Yogur Yoplait sabores agrupación 8 u 	 177

CHARCUTERIA
Mantequilla Arlas 170 gr. 	 197
Chopped El Pozo minl 	 158
Chopped Pavo El Pozo mini 	 174
Mortadela El Pozo mini 	 123
Mortadela aceitunas El Pozo mini 	 126

Jamón en su jugo El Pozo, 1 kg 	 780
Paleta Remier Casademont, lkg. 	 490
Chopped Pork Casademont, lkg. 	  350
Queso La Cabaña, lkg 	 995

CONGELADOS
Filete merluza C/P Oliver, lkg. 	  199
Peluda pelada Oliver, lkg 	 294
Bocas Oliver, 1kg 	 980

PERFUMERIA Y LIMPIEZA

Body Milk Vera 5(X) ml 	 299
Gel Heno 11. 	  172
Gel Fa 900 Fresch - Soft 	 315
Gel Crema 900 La Toja 	 310
Champu Timotei familiar 	 267
Pañal Ausonia elásticos T. Grande 30 u 	 868
Pañal Ausonia elásticos T. Grande 60 u 	  1.632
Harpic Liq. Fresch 500 gr. 	  115
Harpic Cloromatic 	 147
Detergente Ariel 7 kg. 	 970
Servilletas Marpel 100 u. 	 62
Rollo cocina Scottex Pak. 2 u    139

MENAGE
Verdulero 3 pisos 	  1.400
Lote 3 sartenes «Estrella» 	 766
Cazuela barro 23 cm 	 167
Cazuela barro 26 cm 	 215
Cazuela barro 28 cm 	 338
Macetero Porcelana 	 550
Conjunto 3 moldes con caja 	  1.177
Conjunto 2 bandejas 	 521
Lote 3 perchas 	 125
Platos hondos-llanos M-Barroco, Couppe 	 155
Platos postre M-Barroco. Couppe 	 110
Platos hondos grandes M-Barroco, Couppe 	 270

TEXTIL
Pantalon vaquero celeste claro cbro 	  1.500
Bañador Caballero 	 995
Pantalón Caballero corto 	 700
Camisa niña 	 995
Falda niña 	 995
Camisas surtidas manga corta 	  1.450

CALZADO
Zapatilla esparto interior forrado 	 295
Zapatilla unisex surtida 	 995

BAZAR
T.V. 12" BL/N 	 13.343
T.V. 14" Color Sansung 	 37,044
Radio Cassette Sanyo MW-727 	  14.018
Cassette Sanyo M-1112 	 5.945
Radio Reloj audio-sonic CL-370 	 2.669
Transistor Oskar M-76 	  1.361
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Porto Cristo
Rafael Gabaldón

Porto Cristo, contará con un retén
de Policía muy pronto

El Delegado de Policía Local de
Manacor, el señor MARCOS JUA-
NEDA ha confirmado a los diferen-
tes medios de comunicación que la
ampliación de la plantilla de la Poli-
cía Local debe ser un hecho para
1989 y además contar con 55
agentes; es imprescindible y urgen-
te. Los presupuestos de 1989 des-
tinan una fuerte suma para la Poli-
cia Local, pudiéndose fomentar
estos proyectos de forma optimista.

El aumento de la Policía Local
de 37 agentes a 55, según el cen-
trista Marcos Juaneda dará la posi-
bilidad de poder dotar a Porto Cris-
to de un retén fijo de 6 ó 7 agen-
tes, que cubrirán la costa de Mana-
cor de forma fija. Porto Cristo, por
lo tanto en espera de que se creen
las 18 plazas de Policía local para
de una vez por todas tener cubier-
ta la seguridad ciudada, puesta en
entredicho infinidad de veces que
deben aceptar la realidad de los
hechos vandálicos, con filosofía y
tristeza.

EL FUTURO LOCAL DE LA
POLICÍA

Los presupuestos de 1989 (que
han pasado como una cosa magi-
ca de 20 millones a 62 millones),
tienen en cuenta que la policía
local que pronto (esperemos) de-
berá instalarse en Porto Cristo, de
forma amplia ya que 6 ó 7 policías
locales, necesitan cierta infraes-
tructura. Por eso se construirá la 2'
fase de la Oficina Turística y muni-
cipal y poder ampliar el espacio
que falta, para los servicios en
Porto Cristo, que cada vez serán
más, un despacho para el delega-
do en espera de que la comodidad
le de fuerzas, un local para la po-
licía local (como ya hemos dicho
antes). Una sala de reuniones,
unas dependencias adecuadas,
para fomentar los diversos proyec-

tos, una sala para la Asociación de
Vecinos, etc... Gracias a la mágica
ampliación de los presupuestos de
1989 podremos contar con un local
o pequeña sala para las dependen-
cias de la Policía Local.

EL ALUMBRADO DE PORTO
CRISTO

Hay que decir sin miedo a pecar
de exagerados, que la iluminación
en Porto Cristo está mejorando a
pasos largos y firmes. Cada día se
suman el panorama de la luz más
farolas, más bombillas, más ca-
bles. El Ayuntamiento de Manacor
(todo hay que decirlo) ha encarga-
do a Electricidad Salvador el
mantenimiento del pueblo y como
vemos, Salvador poco a poco va
incorporando elementos en las ca-
lles que hacen posible que la ilumi-
nación empiece a existir en Porto
Cristo. Debido a la instalación vieja
que tenemos nos ha comentado
Salvador que poco a poco se irán
solventando la mayoría de los pro-
blemas que existen en lo referente
a electricidad e iluminación.

Y también, decir desde este pe-
queño apartado que en Porto Cris-.
to hay unos cuantos chavales que

. se dedican a romper las dombiiias
5./ farolas, con escopetas de perdi-

gones observando esta actividad el
propio Salvador, después de haber
incorporado él mismo la bombilla
rota y volver sobre sus pasos, para
el asombro del electricista.

LA CUESTA DE CA'N BLAU, SE
VERÁ MEJORADA CON LA
PLAZA

Por fin y para el verano, como
esperábamos, la plaza que está en
la cuesta de Ca'n Blau será un jar-
dín. El constructor que se ha
hecho cargo nos ha dicho que en 3
meses como máximo, para junio,
estará lista.

Esta plaza que en un 80 % de
su ubicación será verde, contando
con un jardín-césped y varias jardi-
neras de gran tamaño, le costará
al pueblo la cantidad de 5.000.000
de ptas.

Esperamos que el Ayuntamiento
de Manacor y el propio Delegado
de Porto Cristo Bernat Amer pon-
gan remedio a la posibilidad de
riego, sería una pena que después
de este gasto, bastante importante
a las plantas de la plaza, les pasa---
se lo mismo que a las plantas del
la lápida de los Pelats, o el jardín- a
cilio de la Sirena, que fue la siem-
bra y riego, y luego, si te he visto:-Z-..-h,no me acuerdo.



Son Corrió
Francesc Galmés

La trobada dels donants a Son Carrió de
diumenge passat fou espléndida

El diumenge passat se celebrà
tal com estava previst, la IX TRO-
BADA dels DONANTS de SANG
de la comarca de Llevant a Son
Carrió. El programa d'actes es de-
senvolupar així com s'havia previst,
a lo primer una solemne missa
concelabrada pels preveres carrio-
ners, a la qual assistiren els diri-
gents de la Germandat, acompan-
yats de les primeres autoritats lo-
cals i dels delegats de la comarca.
L'església s'omplí de gom en gom,
cosa que dificultá el començament
del ball de l'oferta, que ballaren un
grapat de joves carrioners, els
quals foren acompanyats pels
joves músics de Son Carrió. Al
final del sermó el rector, D.Gabriel
Frontera, Ilegí unes sentides glo-
ses, dedicant-les als donants, on
se restratava el sentit  cristià i humà
de la donació de sang.

Acabada la missa, pronunciaren
unes paraules el president de la
Germandat, D.Víctor Gistau, el
qual entre altres coses alabà la ge-
nerositat dels carrioners envers de
les donacions, ja que proporcional-
ment, és el poble que te més do-
nants de la comarca, també dona
les gràcies a l'Ajuntament i a la
Delegació del mateix a Son Carrió,
per la seva ajuda al bon desenro-
tllament de la Trobada i per les
«palanganetes» en que foren obse-
quia% els assistents. També tingué
un record en memòria de la prime-
ra delegada de ia Germandat a
Son Carrió, Na Maria Artigues, que
posa sempre tot el seu esforç i en-
tusiasme, pel bon funcionement de
l'associació a Son Carrió.

El batle de Sant Llorenç, D. Bar-
tomeu Pons ; saludà a tots els as-
sistents. I seguidament prengué la
paraula el Delegat d'Alcaldia,
D.Mateu Puigrós, el qual pronuncià
unes parules dient entre altres
coses: «En primer lloc he de
donar-vos en nom dei poble de

(0 Son Carrió, la benvinguda a tots,
tant donants com als aca mpan
yants dels pobies veïnats, Arta,
Son Servera, Es Port, Capdepera,
Manacor , Cala Ralada, Vilafranca,

N. Colonia de Sant Pere i Sant Llo-

ren. També he de manifestar-vos
la nostra satisfacció d'acollir-vos
avui en aquesta TROBADA i fins i
tot FESTA, perquè, quins motius
podriem trobar millors, que el que
mos ha reunit avui aquí? Difícil-
ment en podríem trobar cap. Per
això creim que és prou interessant
per fer-mos sentir a tots una mica
més humans i més solidaris, mal-
grat totes les impertinències que
ens pot causar la nostra societat
d'avui en dia.

Hem de donar també l'enhorabo-
na a tots aquests donants, més de
cent, que avui rebran les medalles
com a símbol d'agraïment per la
seva bona i altruista disposició.

També és d'agrair la bona labor
d'organització i coordinació del De-
legat de la Germandat, a Son Ca-
rrió, En Gabriel Sancho.

Esperam que tots pogueu disfru-
tar del
que aquesta Festa, ens servesqui
per incrementar de cada dia més la
solidaritat entre els pobles. «Moltes
Gràcies'».

Després dels parlaments se pro-
cedí a l'entrega de médalles i di-
plomes, s'entregaren 80 medalles
a les deu primeres donacions i
unes vint-i-cinc medalles i diplomes
a les vint-i-cinc donacions. També
se donaren dues credencials de
delegats-collaboradors nous, que
són els de Son Carrió, En Gabriel
Sancho, que segons pareix és el
delegat més jove de Mallorca, l'al-
tre és En Mateu Durán, que és el
delegat de Porto Cristo, que, se-
gons mos diuen si un és el més
jove, l'altre és el segon més jove,
joventut plena d'entusiasme per
dur endevant la Germandat a !a
seva demarcació.

Acabats aquests actes,: les auto-
ritats acompanyades per la banda
de música de S.Llorenç, se despla-
çaren a la plaça de Mossèn Aldo-
ver, on la mateixa banda toca un
grapat de peces populars, seguida-
ment el grup Card de Festa, conti-
nuà animant amb la seva música i
balls als assistents, que a les totes
ensaborien les coques carrioneres,

que segons les expresions dels
presents, hem sabut que eren així
de bones, «Que és de bona aques-
ta coca», «a Son Carrió sempre
són bones». No estrenyava sentir
aquests comentaris, ja que les co-
ques havien sortit del forn, el diu-
menge dematí.

Segons el Delegat carrioner,
s'empraren a la festa 60 coques
dolces, 40 de verdura, 30 ensaïma-
des de mig quilo, 30 quilos de boti-
farrons, un bon nombre de barres
de pa, 900 panades, 700 cocarrois,
més de cent litres de vi. També se
comptà amb la collaboració de
Coca-Cola.

Segons fonts de la policia muni-
cipal, el nombre de persones que
acudiren a la TROBADA fou molt
nombrós, passaven les dues mil
persones de fora poble, i si a
aquest nombre hi afegim els carrio-
ners, se podrá tenir una idea de la
gentada que omplí els carrers i pla-
ces de Son Carrió.

EN LA TROBADA COMARCAL
DE DONANTS DE SANG
a Son Carrió dia 12 de maro de
1989

A SA MISSA

L'Església de Sant Miguel
des poble de Son Carrió
rep avui amb emoció
tanta gent de bona arrel.

A voltros, donants de sang,
aquí, a vostra Trobada
els carrioners bona estada
entre noltros, desitjam.

Que els mallorquins agraïts
vos honotin rnereixeu,
honor que tothom vos deu
perqué a tots sempre heu servil.

Podeu estar ben contents
des servei 'que prestau;
amb generositat donau;
Déu vos ho té 'loen present.

Jesús per noltros vessà
se seva sang gota a gota



1 CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil- Bretones

. 	 Col. 1902

REVISIONES GINECOLOGICAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR

ECOGRAFIA
C/. Major, 1 MANACOR

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

de las 16 hs. (Consulta previa cita)

JUAN ARBONA COLOM
Ldo. en Medicina y Cirugía

Tratamiento no quirúrgico del
dolor de columna vertebral de

origen benigno (lumbago, cervicalgis...)

CONSULTAS PROGRAMADAS
Informes Tel. 55 33 13

Centro Rehabilitación Manacor, C/ Silenci, 3

PINGOWN4W
ESMERALDA 
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¡Obertura, divendres 17
a partir de les 19 h.!!

C/. Sacristan Pocoví, 8 (carrer de l'Església)
MANACOR

la va donar tota tota
perquè molt mos va estimar.

Voltros quasi lo mateix
donau als vostres germans
i Ell que té llargues mans
vos ho pagará amb escreix

Un ram de clavells vermells,
sang en el peu del Sant Crist,
que adornen la creu, el Hit,
símbol de tots els serveis.

I aquí a davant l'altar
ram de vermells i blancs;
els vermells, la vostra sang,
els blancs, el Hit dels malalts.  

Serviu amb desinterés
que és lo més hermós i humà;
i també lo més cristià;
no perdeu res, guanyau mes.

Que augmentin sempre els do-
nants
perquè sa sang sempre basti,
perquè sa sang ja mai falti
als malalts, nostres germans.

En nom de tots jo vos dic
Gràcies! i Enhorabona!
seguiu aquesta obra bona
que vos fa de veres rics.

Enhorabona al President
que guia aquesta Entitat
i an els qui li fan costat,
tots els altres dirigents.

Aquí molt hi va ajudar
la nostra Maria Artigues
que en el cel, sense fatigues
Jesús la vulgui premiar.

I unes gràcies molt complides
en els que deu, vint-i-cinc
donacions ja han complit
i han salvat tantes de vides.

Que Déu a tots alsistesqui
doni el premi a cadascú
que mos doni el cent per ú
i abundós mos beneesqui.

Gabriel Frontera, Pre.

Aquest fou el glosat que el rector
de Son Carrió dedicà als donants
de sang, amb motiu de la seva.tro-
bada anual. El glosat fou de l'agrat
dels donants, que lo agraïren amb
una viva mambelletada.



Ptra
Bartomeu Riera

Se cumplirán 110 años de la llegada del tren
El venidero mes de abril, concre-

tamente el día 21, se cumplirán los
110 años que el tren llegó oficial-
mente por primera vez a Petra.
También son casi doce años,
desde el 23 de junio de 1.977, que
no contamos con los servicios del
ferrocarril.

Después de todo ello, el 26 del
próximo mes de abril habrán trans-
currido once años, que ni siquiera
sin avisar al jefe de la estación de
Petra, se llevaron la campana,
creando ello un mal estar, pero
cumpliendo -alegando los emplea-
dos llegados de la capital- un servi-
cio de la superioridad.

A medida que ha ido pasando el
tiempo y más aún en unas fechas
señaladas, recordamos muchos
con nostalgia cuando pasaba el
tren a diario, porque en el tren ha-
bían depositado los residentes en
general una confianza, a pesar de
que se suprimió el servició de una
manera espontánea.

El de carretera no encaja bien a
una gran mayoría de habitantes de
la localidad, porque se ha dicho y
escrito, que el implantarlo, fue una
manipulación demasiado personal
y de marcado interés particular.
Pero a pesar de que el tren, el de
«es plá», mermó algo sus cualida-
des, en lo que respetaba a rapidez,
comodidad, etc. se hizo familiar y
sigue siendo necesario. No obstan-
te, nos aventuramos a decir que no
ha terminado de pasar... a pesar
de que de una manera paulatina y
silenciosa que antes se ignoraban,
se hizo de que los horarios del tren
no fueran rentables al usuario, a
raiz de suprimir servicios que antes
iban estupendamente, como tam-

poco han sido ni siguen siéndolo
ahora cómodos los implantados
por los servicios por carretera.

MAÑANA ABRIRÁ EL PUB
«ES PUNT»

Mañana sábado, a partir de las
cuatro de la tarde, el «pub» Es
Punt, reabrirá de nuevo sus puer-
tas al público bajo la dirección de
Biel Genovard y María Martínez,
en la concurrida calle de Manacor.

Asimismo el pasado viernes, a
las 20 horas, se inauguró el Bar
Restaurante «Sa Creu», enclavado
a escasa distancia de Petm, con-
cretamente en la hueva carretera
que enlaza Inca-Sineu-Petra y Ma-
nacor. Octavio Rechach, Toni Llite-
ras y Carles Serralta, regentes del
establecimiento, invitaron a las mu-
chas personas que allí acudieron,
a una comida mallorquina, regada
con vino Blanc de Negres,, un ex-
quisito vino de mesa, elaborado en
las bodegas del Celler de Son Caló
de Petra. Los cuadros, son unos
trabajos de la pintora local, Antònia
Mascaró.

ACLARACIÓN

La información es siempre buena
y, en el número anterior de
7SETMANARI, ni el Corresponsal
que suscribe, ni tampoco ninguna
persona, nos indujo a deformarla.
Lo que pasó y, de veras lo senti-
mos, fue una omisión totalmente
involuntaria por nuestra parte, ya
que en el Truc Els Arcs participa-
ron 14 parejas y no trece, como
apuntamos.

Basilio Gómez y Pere Estelrich,
'desde siempre, se han interesado
y participado en los Torneos de
Truc «Els Arcs» y, precisamente,
en cuanto a colaboración, Basilio
es un entusiasta y un asíduo más,
año tras año.

Foto: Cedida por
Miguel Estelrich

DISMAVI
Tels.: 55 26 40 - 55 31 70

BAR ES PUNT
Próxima obertura dissabte dia 18 a partir de les 18 hs.
Direcció: Biel Genovard	 Vos esperam a tots!

C/ Manacor, 37 Tel. 83 00 70 - PETRA



Son Servera
Bel Servera

Los TTOO piden más seguridad y menos
ruido en Cala Millor

Antonio Serra Payeras, quien fue
designado por Agustín Vives Presi-
dente de la Comisión de Turismo,
para asistir a la ITB de Berlín por
expresa invitación de la Asociación
Hotelera de Cala Millor, a su regre-
so de Berlín informa lo siguiente:

«El vaije a la ITB de Berlín ha
sido una experiencia importante y
agradezco en nombre del Ayunta-
miento la invitación de la Asocia-
ción Hotelera».

En la mesa redonda que el
grupo de mallorquines, con la pre-
sencia del Conseller de Turisme
Don Jaume Cladera y el Director
General de Promoción Sr. Gamero,
tuvo con los TTOO alemanes, se
constató que las ventas en según
que zonas iban un poco a la baja
en cuanto a la ocupación fija, sin
poder deducir por el momento

como será la ocupación en las
ofertas y ventas de última hora.

Lo que sí quedó muy claro es la
urgente necesidad de superar o
implantar la calidad en los Hoteles,
dotar la infraestructura a los muni-
cipios turísticos, controlar la seguri-
dad ciudadana y eliminar una vez
por todas los ruidos, ruidos de
motos a escape libre, ruidos de
obras, discotecas...

De Cala Millor asisitieron tam-
bién a la ITB, el Vice-Presidente de
la Asociación Hotelera Pedro Ser-
vera y esposa, Juan LLull, J. To-
rrens, Biel Mesquida, Biel Massa-
net, Toni del Voramar, Toni Miró,
Andreu del An-Ba, Karin Basseler,
Ingasi Umbert, Toni Llinás, Biel
Tous, todos ellos Hoteleros preocu-
pados por una zona mejor y dedi-
cados con mucha capacidad al tra-

bajo a desarrollar una reconversión
turística para mantener y aumentar
el nivel de calidad de una gran
zona que es CALA MILLOR.

CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas

Domingo 14'45 h. sesión contínua

Perfect (John Travolta)

Harry el sucio
En la lista negra

CLUB piano bar SABOS

... UN LLOC TRANQUIL...

... UN PUNT DE REUNIÓ...

... MÚSICA EN VIU...

Carlos Mayol	 Pere Rosselló
Tomeu Matamalas Toni Terrades

¡TCYTS ELS DIVEINTDRES I DISSABTES
A PARTIR DE LES 11'30 1-1.!
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Pel Teatre Municipal hi ha passat un mite d' es teatre mallorquí

Xesc Forteza
«A sa vida real som un conyero»

Si hl ha una persona
amb carisma dins el teatre, a Mallorca, és En Xesc. Nét
d'un gran actor, Mestre Xesc Es Torner, ha treballat
també amb Na Cristina i En Juanito Valls; i no hi ha
dubte que va assumir el millor de tots ells. Cuan es

parla de la crisi del teatre, En Xesc es permet el luxe de
fer cent vuitanta -cent vuitanta!- representacions de la
seva darrera obra «Quin trutger», i encara esperen
Inca, Eivissa 1 Menorca... Afirma que a la vida real és
similar que damunt l'escenari i es confessa ecologista.

-Creus qué és encertat aquell re-
frany mallorquf que diu «Més val
riure que fer riure')?

-Jo crec que té més mèrit fer riure
que riure, encara que es refrany no se
refereix a l'humor.

-Quin és el secret de l'èxit d'En
Xesc?

-Jo he arribat a la conclussió qué és
una mescla entre professionalitat i de-
dicació.

-HI ha gent que diu que En Xesc,
quan está sobre l'escenari, no ne-
cessita argument; que ell totsol
basta per fer riure...

-No, no, un bon text és millor que un
bon actor... Som una persona que puc
improvisar, però no ho faig. per siste-
ma. Qui ha vist una obra meya un pa-
rell de vegades veu que sempre surt
igual, tot s'estudia minuciosament.

-T'atreviries, ara mateix, amb un
drama?

-M'hi atreviria, perquè no? Ara bé,
no aclariríem res. En primera, perquè
és molt més fácil fer un drama terrible
que una cosa cómica; i Ilavors, estic
segur que no vendria.

Com autor he estat
perseguit pels
intel.lectuals

-T' ha perjudicat esser mallorqur
-Jo crec que no. N'hi ha que diuen

que si fós madrileny seria conegut na-
cionalment; però jo he tengut un gran
privilegi, qué és viure a Mallorca.

-Se pot viure del teatre a Mallor-
ca?

-Jo, sí. Com actor no es pot viure
del teatre, com director, tampoc, com
autor o com productor, tampoc. Pero jo
he fet les quatre coses per poder viure,
i això vol dir molta de feina.

-Si en vers de ser home de teatre
fossis un pintor, series realista o ca-
ricaturista?

-Jo crec que un pintor realista, però
amb un color més aviat estrident.

-La teva companyia funciona amb
subvencions oficlals?

-No, mai. A mi me subvenciona es
poble; s'espectador mallorquí me sub-
venciona amb sa seva entrada.

-Tú creus que es teatro ha de fun-
cionar amb subvencions?

-No, jo som completament contrari a
això. Donar subvencions és perjudicial
per s'actor i per s'autor. Arribará un
moment -a Madrid ja hi roda i a Barce-
lona, també- que els será igual que hi

vagi gent o no, pequé cobra igual. Jo
no dic que s'artista hagi de passar
fam, no. Però quan se va arropat total-
ment és un perjudici per s'inspiració.

-I tú com ets a sa vida real, igual
que damunt s'escenari?

-Jo som un conyero. Jo som molt
optimista, un humorista nat, que sem-
pre veig es caire humorístic de sa vida,
tenc bon carácter...

-Ets bo de dur, veja.
-No, sa meya dona diu que no!, puró

ses dones sempre remuguen i troben
ossos en es lleu.

Me retiraré quan vegi
que som desagradable
damunt s'escenari



-Quin paper t'agradaria interpretar
damunt s'escenari, qualque dia?

-Hi ha un paper que m'hagués agra-
dat molt, però és difícil muntar una
obra d'aquestes: el de Rómulo el Gran-
de, es darrer emperador romà.

-Quins actors o actrius admires o
has admirat?

-Tots!, admir tant es cerebrals com
aquests més passionals, sobretot quan
se veu que són grns professionals
damunt s'escenari.

-Quin esdeveniment te pareix es
más important d'aquest segle a Ma-
llorca?

-Jo crec que sa televisió, 'però no
vull dir que sigui es millor... a aquest
segle hi ha hagut grans invents, grans
esdeveniments...

A sa televisió, avui hi
tens bó i demà ets un
extern

-Creus que En Xesc passarà a
s'HIsttoria de Mallorca?

-No, no. Mira: és molt trist lo que te
vaig a dir. S'actor dona gust mentres el
dona, llavors, tot és qüestió 'de temps.
Com autor he estat perseguit pels
intel.lectuals i crec que se meya obra
tampoc hi passarà; per?) he de dir que
tampoc pretenc passar a s'História.

-Dona s'impressió que no t'ho
passes gens malament damunt s'es-
cenari. És alxí?

-M'ho pas molt bé!
-Has pensat qualque vegada a

quina edat t'agradaria retirar-te?



COLEGIO DE AGENTES Y
CORREDORES DE SEGUROS

DE BALEARES

COLEGIACION OBLIGATORIA AGENTES Y
CORREDORES DE SEGUROS

TODOS LOS AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS DEBEN ES-
TAR DEBIDAMENTE COLEGIADOS PARA PODER DESARROLLAR SU
ACTIVIDAD PROFESIONAL.

Así se deduce de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
fecha 25-1-1989, publicada en el B.O.E. del 10 de Febrero, que dispo-
ne la ejecución. en sus propios términos, de la Sentencia dictada por la
Sala Tercera del Tribunal Supremo con fecha 1-10-1988.

INVITAMOS. PUES, A LOS AGENTES QUE VENGAN ACTUANDO
SIN ENCONTRARSE COLEGIADOS A QUE REGULARICEN SEGUIDA-
MENTE SU SITUACION, SOLICITANDO ESTA COLEGIACION, A FIN DE
EVITAR POSIBLES SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES.

COLEGIO DE AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS DE BALEARES
Domicilio: PZA. OLIVAR. EDIFICIO EUROPA, 8* -C

.,Teléfono: 72 45 93
Horario de despacho: De 9 a 13,30 de 16 a 19,30

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 205 GR
Seat Fura
Opel Kadett 4 puertas GL
Opel Manta GSI
Opel Kadett GSI

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

PM-AB
PM-W

PM-AK
PM-AJ
PM-AF

te] o
Compruébelo.

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

MANACOR (Baleares)

Ci15111"" 	01.1 
Mejores por experiencia

,No, no, no... som molt optimista,
però me sabria molt de greu fer es ridí-
cul damunt s'escenari.

-Crec, per lo que se veu, que
estás encara enrera de fer es ridí-
cul...

-Això ho cree també jo, pero el qui
ho ha de dir és es públic. Tot d'una
que me'n doni compte que som desa-
gradable damunt s'escenari, voldria
tenir es coneixement suficient per reti-
rar-me. Ara bé, no ho he pensat mai.

D'una dona, m'agrada
tot, arreu

-SI et fessin triar, amb quina de
ses teves obres et quedarles?

-No ho sé; tenc actes, personatges,
moments, que els firmaria cent vega-
des; però hi ha actes, moments, esce-
nes, que no m'agraden...

-Però totes són filles teves...
-Clar, i a totes les estim molt, lo que

passa és que com a ses filies, les veus

virtuts i defectes si no ets un home

tancat.
-T'han oferit qualque vegada tre-

bailar a televisió, a més "d'aquell
paper que feres amb En Pedro
Ruiz?

-Mira, si no estás ficat dins aquest
gran trui qué és sa televisió... has de
tenir un representant que hi estigui
molt aficat, has de tenir molt de bo... A
televisió, avui hi tens bó i demà ets un
extern, a més, tampoc m'interessa
massa.

-Perqué creus que ha tengut tant
de ressò aquest romanç entre En

Cortina I Na Chávarri?
-Sa gent és molt morbosa, jo no crec

que tengui cap importància. Jo que
dugui bragues o no en dugui o s'hagui
enamorat d'aquest senyor, ho trob
completament normal, lo que passa és
que es periodistes teniu necessitat que
passin aquests fets i vos n'aprofitau.

Antoni Tugores
Fotos: Pep Biau
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TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

DISSABTE 18
20 i 22 hs.

DIUMENGE 19
16- 18 - 20 hs.

DILLUNS 20
21'30 hs.

CONCERT DE SETMANA SANTA
1989

PARROQUIA "VERGE DELS DOLORS"	 Dilluns Sant, cha 20 de març, a les 20 horas

CORALS DE SON SERVERA i FRA JUNIPER SERRA DE PETRA

PROGRAMA

=1 PART= =2  PART

O SANCTISSIMA J. HEIM PANIS ANGELICUS CESAR FRANK
MANDATUM NOVUM T. L. de VICTORIA CELEBRABO TE DOMINE A. MARTORELL
JESUS JOIA MEVA J. S. BACH AVE VERUM CORPUS W. A. MOZART
DILIGAM TE DOMINE M. MUSORGSKY REQUIEM; G. FAURE.
TU ES PETRUS O. RAVASSELLO - Introit et Kyrie
MISERERE MEI POPULAR - Sanctus

- Pie Jesu
- Liberame Dómine

ORGUE: COLOMA BONNIN
	

DIRECTOR: JOSEP ROS

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS (Centre Social de Manacor)
GOVERN BALEAR



Demà s'inaugura la seva exposició

Pep Llambias exposa a la Torre de Ses Puntes

S. Carbonell.- La sala d'exposi-
cions de la Torre de Ses Puntes de
Manacor será en aquesta ocasió
marc adequat per a l'exposicio del
pintor alaroner Pep Llambias.
Demà dissabte 18 de març a les
1930 hs. s'inaugurarà l'exposició
que restará oberta fins dia 30 de
març , i podrá ser visitada diària-
ment de les 19 a 21 hs.

Llambias ha exposat individual-
ment en moltes i variades galeries
de les illes i de l'Estat Espanyol.
També ha participat a moltes expo-
sicions collectives. Ha obtingut
premis de pintura a Alaró, Andratx,
Costitx, Binissalem, etc.

Del pintor opinava l'escriptor Va-
lentí Puig, tot remarcant la seva
obra «es una pintura que en sus.
sucesivas mutaciones se eviden-
cia con una fusión múltiple».

I diu l'autor del pròleg de présen-
tació de l'exposició de la Torre,
José M a Sarriegui «quan contem-
plo les fugisseres llunyanies que
Pep Llambias posa davant els
meus ulls, evoco la respiració

L'obra de Llambias a la Torre de Ses
Puntes

immensa de l'infinit, rememoro
—despertant-lo del somni de la
memòria— el record dels versos
de Leopardi quan imaginava—
més enllà de l'erm pujol de Re-
canati que privava de més horit-
zó la seva mirada, espais sense
fi, i sobrehumans silencis, i una
quietud profundíssima. Tanta
que el cor s'espanta».

Una pintura que recorda als nos-
tres avantpassats que habitaven en
coves, i rememoren l'obra d'un
gran pintor Kandinski.

GA BAN O 
S ABATES

Col-lecció primavera - estiu 89

Joan Lliteras, 11	 Tel. 55 51 72	 Manacor



Organitzada per les Aules de Cultura Popular

Jaume Cabrer parlà de «Manacor al segle XII»
S.C.- Les Aules de Cultura Popular.
reuníren dimarts passat un bon
grapat de gent interessada en es-
coltar la conferencia de Mn. Jaume
Cabrer, qui va parlar de «Manacor
al segle XIII». La conferencia va
ser interssant en dades i anècdo-
tes de l'época. Una época impor-
tant per a Manacor, que d'aproxi-
madament aquesta época són mo-
nument avui per avui tan impor-
tants com la Torre dels Enegistes,
o la de Ses Puntes.

Aquesta conferencia s'inclou din-
tre del programa de les Aules, que
són organitzades per l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí i el Centre So-
cial de la Conselleria de Cultura
del Govern Balear.

VIATGE A CATALUNYA NORT
Parlant de l'Escola Municipal de

Mallorquí .ens cal comentar que
s'ha obert un periode d'inscripcions
per anar de viatge el proper mes
d'abril a Catalunya Nort.

Mn. Jaume Cabrer parlà d'un Ma-
nacor completament distint a l'ac-
tual

Aquest viatge s'ha organitzat es-
pecialment pels alumnes de l'Esco-
la de Mallorquí, però tothom que hi
vulgui anar es pot posar en contac-
te amb la citada escola, o amb
l'Assessoria Lingüística de l'Ajunta-
ment de Manacor, per a parlar-ne.

Foto Pep Blau

INAUGURACIO DISSABTE DIA 18
(A partir de les 20' 00 hores)

Quedau tots convidats
C/ Major, 8
	

Manacor



Ara exposa a la Banca March de Manacor

Llorenç Femenías exposarà properament a Palma
El pintor manacorí Llorenç Fe-

menías que ara exposa a la Banca
March, ha assolit molt d'èxit amb
aquesta darrera exposició, la sego-
na que realitza individualment.

Pareix esser, que després d'un
període llarg de treball al seu estu-
di, En Llorenç comença ara una
etapa d'exposicions. Pels rumors
arribats a la nostra redacció, ben
possiblement En Llorenç veurà la
seva obra exposada a Palma. Está
idó d'enhorabona.

FESTES DE SETMANA SANTA

Aquests dies els actes culturals
perden força per a guanyar-ne els
actes religiosos. No hi ha massa
actes culturals, teatre, cinema i
música organitzats, si que hi ha
una llarga llista de processons, i
actes relacionats amb la Setmana
Santa, tal i com haureu pogut com-
provar a les pàgines d'aquest nú-
mero.

Pels creients cal destacar que el
Bisbe Teodor Úbeda donará a la
nostra ciutat, com ja és tradicional,
una conferència sobre les festes
de Pasqua, i el significat d'aques-
tes festes.

VINT-I-QUATRE MILIONS PEL
TEATRE

El que si cal destacar és que l'A-
juntament de Manacor aprovà el
Pressupost de la Fundació Pública
del Teatre Municipal, un pressu-
post de vint-i-quatre milions de
ptes. que s'espera s'utilitzarà per a
la organització de diversos actes
culturals.

Per les corals de Son Servera i
Petra

INTERESSANT CONCERT DE
SETMANA SANTA

Dilluns, a les vuit del vespre, a
l'església dels Dolors, les corals de
Petra i Son Servera, dirigides pel
director manacorí Josep Ros, oferi-
ran un concert de Setmana Santa,
amb entrada lliure, grades al patro-
cini i l'organització de la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Esports,
Centre Social de Manacor.

S'ha confeccionat un programa
certament selecte. A la primera
part les corals cantaran obres de
Heim, T.L. de Victoria, J.S. Bach,
Musorgsky, Ravassello i el Misere-
re Mei popular.

L'exposíció de Llorenç Femenías
tot un éxit

Ja a la segona part, amb l'ajud
de solistes extrangers i l'acompan-
yament de piano i orgue, interpre-
taran peces de César Frank, A.
Martorell, Mozart i el Requiem de
Faure. A l'orgue hi estará Na Colo-
ma Bonnin i al piano, Bernat Ros
Rubí, de setze anys, fill del direc-
tor, Josep Ros.

L'acte és molt interessant	 és
d'esperar que, com en anys ante-
riors, l'església s'ompli per assistir
a un concert que, promogut pel
Centre Social de Manacor, resulta
ja pràcticament tradicional.

Foto: Pep Blau

r
DIVENDRES 17:

- Al Teatre Municipal de Manacor
projecció de la pel.lícula «Jesucris-
to Superstar», 21'30 hs. Pro-viatge
d'estudis Mossèn Alcover.

- Segueix oberta al públic l'expo-
sició de Llorenç Femenías, fins dia
23 de març. Diàriament de 18 a 21
hs. Banca March de Manacor.

DISSABTE 18:
- Inauguració de l'exposició de

Pep Blambías a les 1930 hs.
Aquesta exposició restará oberta
fins dia 30 de març, diàriament de
19 a 21 hs. Torre de Ses Puntes
de Manacor.

- Al teatre Municipal de Manacor

projecció de la pel.lícula «Moon-
walker» a les 20 i 22 hs.

- Al Cine Goya projecció de les
pel.lícules «Perfect» i «Harry el
sucio». Horari habitual.

DIMECRES 19:
- Diumenge de Ram, i celebració

d'actes religiosos. Veure programa
de Setmana Santa.

- Al Teatre Municipal segueix la
projecció de «Moonwalker», a les
16, 18 i 20 hs.
- Al cine Goya les pel.lícules

«Perfect» i «Harry el sucio» Horari
habitual.

DILLUNS 20:
- Concert de Setmana Santa a

càrrec de les corals de Son Serve-
ra i Petra. Església dels Dolors a
les 20 hs.

- Segueix la projecció de «Moon-
walker» al Teatre Municipal de Ma-
nacor. A les 2030 hs.

DIMARTS 21:
- Al Teatre Municipal de Manacor

projecció de la pel.lícula «La ser-
piente voladora» a les 21'30 hs.

- Obertes al públic les exposi-
cions de Llorenç Femenías a la
Banca March (de 18 a 21 hs) i Pep
Llambías a la Torre de Ses Puntes
(de 19 a 21 hs.)



3'6 litros
a los 100.kms.    

ESTUDIA ANGLÈS A

ANGLATERRA  
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C/ OLESA, 12 - TEL. 55 17 87      

t-D3inauto,sa Citroén
Agencia Manacor

c/Silencio n.56 tel 550476 Manacor  

CITROÉN SERVICIO    

Velocidad:
1551cm/h.
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«Miti á de Mar»

Fan sa pasta amb ous, farina, saïm
i aigua. Llavors fan adornos, al fican
dins el forn amb una pala, i quant
está ho treven i després el venen.

Maria Gomila
Mitjà de Mar
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«La Caritat»

Lorenzo Barceló Medina
La Caritat, 1°. C

Juana Maria Ferrer Puerto
La Caritat 1°. E.G.B.

1"Y

Ir Ti'
tr il'r

le..gimusfwa

polumeses, esebdie. PM. Mal

La.41"trumotz,-

C>	 CID

21,, otea f-a41 ten vt.44)) t c (»tic"—

7i 'Ya Ilttinna/tre/ta_

iItItß. 	 . II Malo ST1111 11 /

Catalina Vidal Roig
La Caritat

Neus Sabater Nicolau
La Caritat, 1 - curs
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114° Magdalena Gelabert Munar
La Caritat
2° Curs

Bárbara Riera Duran
La Caritat
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«La Caritat» 1" Curs Tutora:  Antònia Nicolau

Matias Adroven Adrover; Ma Magdalena Adrover Mas; Lorenzo Barceló
Medina; Pedro Benayas Vadell; Ruben Berna Vicens; Victor Codina
Duran; Juan Durán Estelrich; Andrés Durán Pascual; Pedro J. Fernán-
dez Martínez; Juana Ma Ferrer Puerto; Ma Natalia Forteza Riera; María
Fuster Fernández; Laura Galletero Sánchez; Cristina Galmés Nicolau;
W Antonia Gelabert Munar; Angelina González Sánchez; Ma Magdale-
na Grimalt Gomila; W Antonia Juan Ballester; Ma Neus Llabrés Nico-
lau; Alicia Llull Oliver; Margarita Mut Pujadas; Fca. Pilar Nicolau Ni-
colau; Margarita Parera Prohens; Margarita Pascual Cortés; Catalina
W Pascual Limones; Ma Magdalena Pascual Ripoll; Ramón M. Peset
Pons; Guillermo Pont Oliver; Ma Cristina Reyes Mascaró; Ma Juana
Riera Durán; Francisco Ros Soler; Marína Rubert Femenías; Ana In'
Sansó Riera; Raquel Sevilla Ruiz; Petra Sitges Mesquida; Margarita
Soler Lebrón; Laura Timoner Garcías; Antonia Truyols Nadal; Catalina
Vidal Roig; Márgarita Vidal Roig.



ANDALUCÍA (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Málaga, Torremolinos, 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) 	 41.600.-
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, Saint 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: Florencia Pisa, Niza, Narbonne 	 43.800.-
LOS ALPFS 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 (Dei 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 	 46.733.-

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

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

ESPECIAL SEMANA SANTA '89

Viajes 	
ANKAIRE

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.

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°
Tel. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres

CO:v1PRAMOS TODA CLASE DE FINCAS

Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chakts, Apartamentos, A '<injieres, ele.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS



GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz

MEDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS

CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)

HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.

TELE FONOS
(servicio contestador automático)
1.-55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)

ÁREAS QUIRURGICAS
1.- lIospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum

COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.-Asisa
2.- Imeco

Si desea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.

«Revisiones ginecológicas
-Control de embarazo
-Revisiones post parto
«Planificación familiar
-Sexología
-Esterilidad
«Citología
«Amnioscopia
-Amniocentesis
«Cirugía ginecológica
«Patología mamaria
-Ecografía

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA

Ift

BAJOS HOTEL MORITO
CALA MILLOR

DIRECCION: Pepe Macias y Pepe Lizancos

RESERVAS TELEFONO 58 68 22

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

MANACOR

MARMCILES

GRANITOS
IVIAIZMOL.ES

.211-1LIZA.S

Simón Tort, 57 - Tel. 555838	 07500 MANACOR

EIi
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PERFECT

Local de Proyección: Cine Goya.
Con Jhon Travolta.

Producción americana de 1984
que cuenta con la participación del
galan bailarín de finales de los se-
tenta Jhon Travolta.

El argumento gira en torno a los
gimnasios mixtos USA, lugar
donde acuden los jóvenes adinera-
dos a practicar su deporte o disci-
plina favoritos, con el propósito de
esculpir sus cuerpos.

Pero no todo es sudor y sacrifi-
cio en los gimnasios, en estos lujo-
sos y acondicionados talleres del
«cuerpo», también hay tiempo para
el amor y la atracción física.

Interesante largometraje cinema-
tográfico con un cuidado y buen
elaborado guión, dirección acepta-
ble y uno de los mejores trabajos
de Travolta para la pantalla gran-
de.

Género: COMEDIA
ROMÁNTICA.

Interés Artístico: 6
Interés Cemercial: 3

HARRY EL SUCIO EN LA LISTA
NEGRA

Local de Proyección: Cine Goya.
Con Clint Eastwoot, Patricia

Clarksón, Lian Nesson y Evan Kim.
Dirigida por Buddy Van Horn.

Harry Callahan se ha convertido
en el policia de moda al haber de-
tenido a un peligroso delincuente
de la ciudad de San Francisco.
Todos los medios de comunicación
desean entrevistarle, algo a lo que
el se niega.

Frente a ésto la prensa se hace
eco de una lista, en la que un di-
rector de películas de terror ha
anotado a diferentes personalida-
des que pueden morir dentro de un
año. En esta lista se encuentra
Harry Callahan. Empiezan a produ-
cirse los primeros asesinatos, que
coinciden con los nombres de la
lista. Harry «el sucio» empieza a
investigar.

Quinta entrega de la serie «dirty
Harry», que se inició hace ahora
quince arios con la exitosa cinta de
Don Siegel «Harry el sucio».

Clint Eastwood de nuevo en el
papel que le ha dado más fama y
popularidad aunque con quince
años más.

Género: POLICÍACA
Interés Artístico: 5
Interés Comercial: 8

MOONWALKER

Local de proyec,ción: Teatre Mu-
nicipal.

Con Michael Jackson, Sean Len-
non, Kellie Parker, Brandon Adams
y Joe Pesci. Dirigida por Jerry Kra-
mer y Colin Chilvers.

«Moonwalker» es una atípica
forma de relatar en imágenes dis-
tintos espisodios, donde Michael
Jackson va mostrando sus cam-
bios como persona y como cantan-
te de pop hasta su edad actual de
treinta años. En la parte menos do-
cumental de toda la película, el
cantante de color es perseguido
por Mr. Big nue quiere atrapar a la
estrella y convertirse en el amo de
la voluntad de los niños. Michael
obtendrá muchos poderes que
podrá emplear a fondo contra sus
perseguidores, podrá mutar su
coche en nave especial, pero
sobre todo seguirá alimentando la

ilusión de los niño que le idolatran.
«Moonwalker» es una variante

promocional de toda la industria
que ampara y se enriquece tras
Michael Jackson, Cantante pop, fe-
nómeno de masas. Está rodada al
estilo «video-clip» y es un largome-
traje hecho exprofeso para admira-
dores y «fans» del cantante.

Género: MUSICAI (VIDEO CLIP)
Interés Artístico: 6
Interés Comercial: 9

LA SERPIENTE VOLADORA

Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal.

Con David Carradine. Dirigida
por Larry Cohen.

Típica película serie B, con
monstruo antidiluviano incluido. En
esta ocasión el temible «fósil», es
una serpiente voladora que aterro-
riza a toda la ciudad de Nueva
York. El terrible animal ataca a los
transeuntes y establece su nido en
las alturas de la torre de una igle-
sia.

Largometraje de bajo presupues-

to que tiene como intérpetre al co-
nocido David Carradine. Por lo
demás nada a destacar en esta
cinta del género fantástico o cien-
cia ficción.

Género: FANTÁSTIC
Interés Artístico: 4
Interés Comercial: 5

Emilio Henáres Adrover



A s'hora de so ventat

Manacor-Cantera per
quan un enteniment

Ar

Auramova.rs
COLL

En Gomila
En Toni Gomila diumen-

ge passat va fer dos gols,
un d'antologia. El jove juga-
dor del Manacor pareix
haver sortit de la dolenta
temporada que duia pels
motius de lesions i pareix
esser que torna estar en la
seva .millor forma. L'entra-
nador confia amb ell i creim
que En Gomila és un juga-
dor més que aprofitable a la
davanteradel Manacor.

En Torreblanca
Parexia que s'havia recu-

perat un poc, després del
mal començament de tem-
porada. Però en Torreblan-
ca ja fa un parell de partits
que no demostrà la seva
vàlua i és un jugador que el
Manacor li pot exigir més.
Per la seva categoria i pel
que cobra.

Per Fallí) Barba
Hi tornà haver discusions

entre el Manacor i els dire-
gents de la Cantera, o millor
amb un dirigent, cosa que
cada temporada sol pasar i
aquesta no podia esser una
excepció.

Estic d'acord que les
coses s'han de parlar, però
davant, no darrere, i can-
viant les paraules com fa
una persona. Porqué d'a-
questa manera, en part per-
judica molt al collectiu que
ell representa: La Cantera.

No sé encara quina és la
missió de la Cantera del
Manacor. No sé si és per
fer jugadors pel primer
equip o pel lluïment perso-
nal d'algunes persones.

El Manacor per diversos
motius, lesions i sancionats,
s'ha vist obligat a agafar ju-
gadors del Juvenils durant
dues setmanes. Això no ha

anat bé a una persona.
Queda clar que no és En
Tomeu Alcover, entrenador
del Juvenil.

Per tant en deman, per
qui fa feina sa Cantera?.
Per fer jugadors del Mana-
cor o només per posar em-
párons quan el primer equip
els necessita. Els jugadors
estan molt contents de
poder jugar amb el primer
equip i això els fa agafar

També parlen que a la di-
rectiva del Manacor no l'in-
teressa pujar a Nacional el
Juvenil i això no és veritat.
El Juvenil ha de jugar la Ili-
guata i si fa campió, des-
prés es podrá xerrar d'as-
cendir o no. Tot depèn de
moltes de coses. Una d'e-
lles l'econòmica que la can-
tera no pot assumir i el Ma-
nacor podria esser que sí.

Per tant és més que hora
que les personas que estan
front la pedrera es posin
d'acord i parlin clar amb els
dirigents del Manacor, no
darrera com está fent qual-
cú. Menjant el «coco» a de-
legats i entrenadors. Tot pa-
reix que ho fa per desesta-
bilitzar el Club. 1 això no és
ètic, ni fa senyor.

Per tant demanaria que
com més prest millor, s'es-
tablís un diàleg obert entre
les dues parts i aclarissin
conceptes. És millor per la
Cantera.

Deixem anar els comen-
taris dolents i d'una punye-
tera vegada s'han de dedi-
car a fer feina per una unió
total entre Cantera i Mana-
00r.

D'agJest enteniment
depèn en part el futur del
Club Esportiu Manacor.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport



Ja tornen jugar malament i passen
pena per gonyar. El Manacor ne-
cessita una altra injecció de moral.
Sinó es jugadors se tornaran dor-
mir.

En Tofolet no va jugar i s'equip
se'n va ressentir. Però diumenge
tornará i marcará al menys un gol.
Ses Ilangonisses hauran fet efec-
te.

En Venables va emprenyat i amb
motiu, des de qué else va prome-
tre sa llagosta es jugadors Ii estan
fent sa punyeta.

iTh

En Pere Mateu, candidat per Pre-
sident de s'Agrícola i que no va
sortir, també será candidat a sa
presidència del Manacor, tot per
fer el quantre an En Toni  Serrà.

Sa rosina d'En Mationes i sa pigo-
ta d'En Botubot estan curades, se
veu que es medicáment que else
va donar es metge ha fet efecte.

Sa història de mai acabar. S'indiot
Estrany vol tornar ser es «quefe»
de sa Pedrera. Només per moure
ambient, <dio» i esser es protago-
nista principal de sa pellícula. Ja
está bé de fer benáitures.

Mai segones parts foren bones.
En Nofret ha tornat al Cala d'Or i
varen perdre es primer partit.
això que només posa es títol. En

Semanario és l'amo.

Perderen front el Líder Palamós.
Es Bufes de sa Badia de Sant Llo-
renç donen poques alegries a Na
Culieta. Pensam que aquest Di-
;ectiu se mereix més consideració
per part des jugadors.

Mos. varen dir que no era veritat
que havien operat es venut des
nas. Sinó que l'operaren de rom-
put de sa part d'abaix. De totes
maneres que se millori.



MANACORCalle Fe, s/n (esquina Baix d'Es Cos) Tel. 55 55 70

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

CAN BLAU,C.B.
Fabricación de:

TOLDOS RÓTULOS LUMINOSOS
MOBILIARIO cnmERcIAL...

*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

CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m 2 en una zona

privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINARÓ)

Para más información:
C/ Bosch, 2- Tel. 55 42 13- Manacor



«En el
Constancia tuve
una auténtica
persecución
arbitral hacia mi
persona»

«Se utiliza el
fútbol para
descargar
tensiones por
parte de la
sociedad»

«El Manacor
nunca dió un
paso para que
yo continuara,
no me
quisieron»

«Entre Plaza y la
AFE, siempre ha
existido un
diálogo de
sordos»

Iriarte y la problemática del fútbol actual
Entrevista con el ex-presidente de la AFE

Quien no conoce a Juan José Iriarte, que ade-
más de ser durante seis años el Presidente de la
AFE, fue durante dos temporadas jugador del C.D.
Manacor, militando el Club rojiblanco la tempora-
da que se consiguió el ascenso a Segunda B.

Iriarte es uno de los jugadores con más carisma
dentro de la plantilla rojiblanca en los últimos
tiempos. Era lo que se llama un líder.

Aprovechando su estancia en Manacor, para
acudir a las jornadas de «Encuentros con el fút-
bol». Entrevistamos a Juan José para que nos ha-
blara de la problemática del fútbol actual y de lo
que ha venido haciendo desde que se marchó del

C.D. Manacor

Felip Barba. Fotos: Pep Blau



GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01

a llegar.Para llorar.
TALLiRES Y GAUSS REUNIDAS MANACOR

REfeA11.9 Y APRA,:rTRES DE VEISIClil OS •
rEN1mcs 1.3 YE ,M0 SEUDO DEL MERCADO

-¿Cómo recuerdas
las dos temporadas
que jugaste con el Ma-
nacor?

-Las recuerdo muy
bien. O sea un recuerdo
muy agradable, porque
creo que en general en
el Club, éramos amigos
todos y luego los resulta-
dos también acompaña-
ron, porque también
había calidad deportiva.
Tengo recuerdos muy
agradables porque creo
que vivimos momentos
muy alegres. Porque de
aquella relación que
mantuve, pues con Juan
Julve, con el resto de ju-
gadores y con algunos
directivos, tengo algunos
recuerdos muy gratos,
que después han conti-
nuado en amistad.

-¿Por qué no quedas-
te con el Manacor en
Segunda B?

-No me quisieron. Está
clarísimo. El Manacor
nunca dio un paso para
que yo continuara y ésto
era evidente. No había
interés, quizás porque
hubo un enfrentamiento
con algunos directivos la
temporada de ascenso y
optaron por prescindir de
mí.

-¿Cómo te fue con el
Constancia?

-En el Constancia tam-
bién viví, diría yo una
etapa muy agradable,
aunque no tuvimos la
suerte de que nos acom-
pañaran los resultados.
Tengo un recuerdo muy
negativo de aquella
etapa porque tuve una
auténtica persecuciónsar-

bitral hacia mi persona,
en que, vamos, no les
podía mirar, ya que de lo
contrario me sacaban
tarjeta. Yo creo que era
una orden federativa por-
que era Presidente de la
AFE. Después no es que
me retirara, es que no
hubo ningún equipo que
se interesara por mis
servicios. Es que no me
vino a buscar ni un solo
equipo. Y me tuve que
retirar. Quizás porque yo
no servía.

-¿Haznos un balance

de tus seis años como
presidente de la AFE?

-En estos seis años he
tenido de todo un poco,
alegríis , tristezas, etapas
difíciles, pero creo que la
conclusión es que se ha
asentado la Asociación y
que en este momento
tiene un futuro espléndi-
do. Los futbolistas están
contentos, conseguimos
formar una Junta Directi-
va muy potente y al final
se consiguieron una
serie de loros muy im-
portante, que son la base

de la actuación futura de
la Asociación. Creo que
está consolidada y los
resultados son satisfacto-
rios.

-¿Por qué dimitiste
como Presidente de la
AFE?

-Bueno, terminaba mi
segundo mandato en la
AFE y yo ya decidí dejar-
lo, no es que dimitiera,
entonces había formado
una Junta Directiva, que
casi todos continuan. Yo
sigo siendo miembro de
la Junta Directiva de la
FEF, en representación
de los jugadores, pero de
una forma mucha más
desvinculada, porque
también tengo que dedi-
carle tiempo a mi vida,
que lo tenía excesiva-
mente abandonado, por-
que estos cargos públi-
cos, en concreto éste,
me ha creado muchos
disgustos, muchos pro-
blemas y era hora de
que pensara un poco en
mí.

-¿Cómo ves la nueva
etapa del fútbol espa-
ñol con Ángel Villar?

-Yo creo que el que
Ángel Villar esté al frente
de la Junta Directiva de
la FEF es un salto cuali-
tativo, como consecuen-
cia del famoso «Decret
Porta», en el que nacen
las estructuras federati-
vas más democráticas.
Entonces Ángel Villar
tiene que gobernar en
función de la competición
que tiene la Asamblea en
los distintos estamentos
estamos representados.

CLINICADENTAL
Dr, Juan Fco. Diego Gomila

MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza

Ramón Llull, 1 2-1 0 D (Plaga d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:

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

Tel. 55 43 85



SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

C.__ •

NUEVA DIRECCIÓN

Especialidad de esta semana
Berenjenas rellenas de marisco

Conejo escabechado

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 Millor Km. 4 - Tel. 81 04 00

ABIERTO TODO EL AÑO 1 Bar - Restaurante 1-1:1TI 1T'
CALA BON.:

I A.I., N

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

ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos

Avda. Ing, Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)

Aún es pronto para hacer
un análisis. Yo creo que
hay un espíritu distinto,
pero también es cierto
que ha pasado poco
tiempo indudablemente
para hacer una valora-
ción. Pero en la Junta
que estamos representa-
dos todos, teniendo un
peso específico y voz de-
cisoria un grupo reduci-
do, creo que poco a
poco con la fuerza de la
dinámica diaria se irá su-
perando. Pero que en
este momento es bastan-
te restringida.

-El fútbol parece que
está en buenas manos,
no en cambio el tema
arbitral. ¿Sigue siendo
un tema delicado?

-No han cambiado en
absoluto las estructuras
del Colegio de Árbitros.
La estructura arbitral está
absolutamente consolida-
da, cerrada, inmovilista y
es difícil cambiarla, por-
que para ésto hace falta
un espíritu por parte del
colectivo arbitral, y yo
creo que no la tienen, o

quizás las estructuras no
lo permiten, pero sigue
siendo reelegido Plaza
sin ninguna oposición de
ningun tipo y creo que se
tardará tiempo y pienso
que esto es perjudicial
para el arbitraje en gene-
ral. Porque los árbitros
están bastante despresti-
giados, a nivel de opinión
pública, precisamente
porque las estructuras no
son demasiado claras.

-¿Tu piensas que el
jugador español es el
más violento de Euro-
pa, como asegura
Plaza?

-Bueno entre Plaza y
la AFE, siempre ha exis-
tido un diálogo de sor-
dos. No ha existido ni
diálogo. Entonces cada
vez que puede nos
ataca, de la misma forma
que los jugadores atacan
a los árbitros en cantidad
de ocasiones sin justifi-
cación. Yo creo que pre-
cisamente este despresti-
gio que hablaba antes
repercute en la opinión
pública, también en los

jugadores, aunque creo
que se ha mejorado
mucho en cuanto a en-
tradas violentas. Lo que
sí sigue existiendo es
una desconsideración
hacia el árbitro porque la
propia estructura arbitral
no es lo suficientemente
transparente y clara
como para que la imagen
pública y el respeto hacia
este colectivo se produz-
ca de una forma genera-
lizada, que es lo que de-
biera existir con respecto
a cualquier juez que sale
con toda la buena volun-
tad, a mí me consta que
lo hacen, los árbitros a
dirigir un partido de fút-
bol.

-¿Cómo se puede
cortar la violencia que
existe en torno al Fút-
bol?

-Yo creo que la violen-
cia es muy difícil de erra-
dicar, porque el fútbol es
un reflejo claro de la so-
ciedad y la sociedad es
violenta en este momen-
to. Además en el fútbol
están absolutamente per-

mitidas las agresiones
verbales, incluso físicas
en las mismas gradas.
Bueno, en definitiva, se
utiliza el fútbol, por parte
de la sociedad para des-
cargar tensiones. Vemos
como en un campo de
fútbol que personas que
en la vida cotidiana tie-
nen un comportamiento
normal y corriente, allí
pierden los estribos. Y
ésto es muy difícil de
cortar, porque son com-
portamientos generales
de la sociedad al que se
aglutinan y se centran en
el fútbol.

-¿Qué le dirías a la
afición de Manacor que
tan buen recuerdo tiene
de tu persona?

-Que el recuerdo es
mútuo y que sigan traba-
jando y acudiendo al
campo, que las cosas
son cíclicas, que vendrán
temporadas álgidas.
Bueno un fuerte abrazo a
toda la afición de Mana-
cor, porque yo también
los recuerdo con mucho
cariño y afecto.



MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

Botubot 	  14
Tófol 	  10	 •
Gomila 	  5
Torreblanca 	  4
Casals 	 3
Matías 	  2
Baltasar 	  2
Galletero 	  1
Jaime 	  1
Tent 	  1

Gomila

Patrocina

Viajes 	
ANKAIRE 1121

MANACOR

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá 	  49
Tófol 	  47
Baltasar 	  45
Botubot 	  44
Casals 	  41
Galletero 	  40
Adrover 	  38
Riera 	  34
Jaime 	  34
Tent 	  29
Matías 	  29
Torreblanca 	  27
Gomila 	  23
Llull 	  14
Galletero II 	  4
Brunet 	  3

Llull

Patrocina

154 d::+I t.41-1 OZI1-11

SABIA	 DEL PUERTO
Un lugar idealpara 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

Peña deportiva - Manacor

En busca de la recuperación
Los Rojiblancos con el alta de Tófol

Felip Barba
Muy mal jugó el Manacor

el pasado domingo frente al
Hospitalet, en especial en la
segunda parte, a pesar de
conseguir los dos puntos en
juego. Los rojiblancos vol-
vieron a caer en los mismos
errores de hace algunos
partidos y no dieron la me-
dida real de sus posibilida-
des.

Sólo el tercer gol de Go-
mila, de verdadera antolo-
gía, salvó en parte en pési-
mo partido del equipo de
Joan Company, que debe
mejorar bastante, tanto en
su juego ofensivo, como de-
fensivo, si quiere estar en
los lugares altos de la tabla
clasificatoria.

LA PEÑA DEPORTIVA UN
EQUIPO EN ALZA

un punto más que el Mana-
cor, se encuentra en estos
momentos la Peña Deporti-
va de Snta Eulalia, después
de hacer una meritoria cam-
paña. Por lo que intentará
derrotar al equipo manaco-
rense, para de esta manera
ratificar su posición y estar
a la espera de que el Ibiza
o el Alayor pinchen y de
esta manera subir el segun-
do lugar de la tabla clasifi-
catoria.

El equipo ibicenco se en-
cuentra en un excelente
momento realizador, por lo
cual es difícil de batir.

El equipo que probable-
mente se enfrente al Mana-
cor va a estar formado por:
Bernat, Muriana II, Fumé,
Balboa, Agustín, Juanito,
Ávila, José Antonio, Muna-
na I, Loren y Sisamón.

PUNTUAR

Para seguir aspirando a
conseguir la segunda plaza
de la Liga, el Manacor ne-
cesita imperiosamente pun-
tuar en Santa Eulalia, ya
que el equipo de la Peña
Deportiva es uno de sus
más directos rivales para
conseguir dicha plaza.

Pero para puntuar en
Santa Eulalia, el equipo que
dirige Joan Company, debe
mejorar bastante con res-
pecto al partido del pasado
domingo, mejorar en todos
los aspectos. Tanto en si-
tuación, motivación y espíri-
tu de lucha. De lo contrario
mal vemos el futuro del
equipo en esta liga.

Para el partido frente al
conjunto ibicenco, el técnico
rojiblanco no podrá contar
con Tent pero en cambio si

con Tbfol una vez cumplido
su partido de sanción por
acumulación de tarjetas. De
momento no hay más nove-
dades en el seno de la
plantilla manacorense. Sien-
do el once inicial que salte
al terreno de juego del Poli-
deportivo municipal de
Santa Eulalia, para entren-
tarse a la Peña Deportiva,
el siguiente: Llodrá en la
puerta, Jaime, Adrover, Ga-
lletero y Riera en la defen-
sa; Tbfol, Matias, Baltasar y
Torreblanca en el centro del
campo; Gomila y Botubot
en el ataque.

Este importante partido
entre la Peña Deportiva y el
Manacor dará comienzo a
las cuatro y media de la
tarde. Siendo el colegiado
designado para dirigirlo el
Sr. Caballero Álvarez. Un
árbitro joven y con mucho
porvenir, que esperamos
sepa impartir justica por
igualEn cuarta posición y con EL MANACOR NECESITA
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PORTO CRISTO

Campos - Porto Cristo

Los porteños a puntuar
Redacción.- Acusa mucho
las bajas el Porto Cristo,
que el pasado domingo
venció por la mínima al
Montuiri, en un partido que
vencía por tres goles a cero
y que después el equipo vi-
sitante en una gran reac-
ción acortó la diferencia y
pudo conseguir el empate.
Empate que hubiera sido to-
talmente injusto, ya que el
equipo de Tomeu Barceló
mereció ganar por más dife-
rencia.

El próximo domingo el
Porto Cristo visita al Cam-
pos, un equipo que dista
mucho de ser el equipo
fuerte de otras temporadas.
Por lo que es fácil el pun-
tuar en el Municipal de
Campos. Aunque esto no
resta que sea difícil el con-
seguir un resultado positivo.

El Porto Cristo está nece-
sitado de puntuar fuera de
su terreno, para recobrar la
moral y la motivación.
Cosas imprescindibles para

afrontar este último tercio
de la Liga con un máximo
de garantías. De todas ma-
neras las bajas de Joaquín
y Dami se notan en dema-
sía y ello hace que el equi-
po haya perdido fuerza
ofensiva y movilidad.

No parece que Tomeu
Barceló pueda recuperar a
ninguno de los lesionados,
por lo cual va a repetir ali-
neación, que no variará
mucho de la formada por el
siguiente once: Galletero,
Riera, Galmés, Piña, Mas,
Pascual, Bosch, Ortíz,
Cerdá y Xamena.

Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las cua-
tro y media de la tarde del
próximo domingo en el Poli-
deportivo Municipal de
Campos.

Pascual autor de dos goles
de su equipo.

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

De nuestro Restaurante le
va a gustar TODO

EXQUISITA

VA F? IA

CARTA DE IN VIE F?IVC)

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



LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

DAMIÁN DURÁN
SERVERA
Natural de Manacor
Edad: 25 años
Altura: 178 m.
Peso: 74 kgs.
Dem.: Defensa
Procedencia: Cantera del

Olímpic.

Patrocina
construcciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Alóu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Andreu 	 49
Frau 	 46
Barceló 	 45
Rigo 	 44
Caldentey 	 44
Estelrich 	 43
Roig 	 42
Munar 	 41
Peñafort 	 39
Botella	 36
Sureda 	 35
Nadal 	 33
Llull 	 31
Santandreu 	 22
Martínez 	 19
Bover 	 17
Ouico 	 16
Carretero 	 9
Perelló 	
Dután 	 5
P. Caldentey 	 4

Andreu

Patrocina

Restaurante

Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado

xma,

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR

Barceló 	 15
Llull 	  10
Andreu 	 10
Rigo 	 7 ì

Caldentey 	
Santandreu 	 3
Sureda 	 3
Frau 	 2
Estelrich 	 2
Bover 	 2
Botellas 	 2

Barceló

Patrocina

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)

CALA BONA

Cerrado por vacaciones

I-Jizzeria pkiesp

p4ItheI ,4
Restauran te

indo

En su desplazamiento a Rollença

Los de Sant Llorenç,
a por todas

Lloren Febrer
Un solitario y absurdo gol

marcado a los cuatro minu-
tos de juego, permitió al
líder Maganova imponerse
al Cardassar en un reñido
encuentro en el que los de
Sant Llorenç merecieron por
lo menos el empate.

Y no es que el Maganova
se relajara en su juego por
ir por delante en el marca-
dor, puesto que sus hom-
bres lucharon bravamente
por aumentar y asegurar el
resultado, pero ante sí, tu-
vieron un disciplinado Car-
dassar que no tan sólo fre-
naba sus ataques, si no que
se permitía controlar el do-
minio del balón y lanzar rá-
pidos ataques que pusieron
en jaque a la contundente
zaga local, si bien no en-
contraron rematador final.

Una oportunidad perdida,
puesto que el Cardassar
por los méritos contraídos
pudo y debió puntuar, aun-
que hay que reconocer que

en la segunda parte, en la
cual el dominio correspon-
dió a los de Sant Llorenç,
debieron mostrarse más
agresivos futbolísticamente
hablando, además de con-
vencerse a sí mismos, los
jugadores, de que podían
empatar perfectamente en
el propio campo del líder, el
cual por otra parte no con-
venció a los asistentes.

A POLLENÇA

El próximo domingo de
nuevo juega el Cardassar
lejos de su campo, al des-
plazarse a Pollença para
enfrentarse al titular de la
villa. Rival que extrañamen-
te ocupa el décimo tercer
puesto en la tabla, puesto
que a priori el Pollença pa-
recía tener potencial para
aspirar a la liguilla. Los de
Acuñas no pueden dejar
pasar la oportunidad de au-
mentar sus positivos.



B. Riera Morro y J. José Iriarte en un momento del encuentro,
con Pedro González entrenador de Cala Millor que hizo de
moderador

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mesquida 	  41
Salas 	  41
Obrador 	  34
Salvuri 	  34
Nadal 	  33
Pastor 	
Arteaga 	  29
Femenías 	  26
Sebastià 	  23
Riera 	  22
Julio 	  18
Nebot 	  17
Julián 	  17
Sansó 	  16
Prol 	  14
García 	  14
Servera 	  4 Pastor

Patrocina

Restaurante

Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS

Martes cerrado

ya*"

AJUNTAMENT

DE

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
(BALEARS) 

DELEGACIÓ DE SON CARRIÓ
I CERTAMEN DE PINTURA SON CARRIÓ 89

Premis
Primer 	 200.000 ptes.
Segon 	 100.000 ptes.
Tercer 	 50.000 ptes.

Terme d'admissió de les obres: 28 d'abril

Han de ser presentades o dirigides a la
Delegació de l'Ajuntament a Son Carrió,
carrer Major núm. 7, els matins dels dies

feiners.

Informació: Tel. 56 90 03, ext. 14

Encuentros con el Fútbol

J. José Iriarte y B. Riera Morro hablaron del reglamento
Para el día 20 de marzo

«La necesidad de la Educa-
ción Física» con la asistencia
de Pere Palou Sampo, Licen-
ciado de INEF y Director del
Aula de Deportes de la Uni-
versidad Balear.

El lunes día 13 se celebró
el segundo de los ocho en-
cuentros con el Fútbol que
están programados, al cual
asistieron como invitados ha-
ciendo una intruducción del
Tema «LA MEJORA DEL
FÚTBOL A TRAVÉS DEL
REGLAMENTO» por un lado
B. Riera Morro, árbitro de pri-
mera división nacional, y por
otro J. José Iriarte ex-
presidente del AFE y ex-
jugador del C.D. Manacor.

Se debatieron puntos muy
conflictivos del reglamento y
de la actualidad arbitral, los
más destacados fueron, la
unificación de criterios por
parte arbitral, (sobre todo en
faltas, fueras de juego, targe-
tas, etc.). Al intentar dar más
protagonismo a los jueces de
línea (siempre en beneficio
del arbitraje), conseguir más

movilidad para los entrena-
dores (no se entiende la nor-
mativa de estar sentados sin
moverse del banco), así
como conseguir unos ligeros
cambios en algunos puntos
del reglamento, siempre que
sean en beneficio del fútbol y
del espectáculo. El encuen-
tro fue interesante y seguido
con gran atención por todos
los asistentes que intentaron
dar posibles salidas a la pro-
blemática de ur reglamento
que con el tiempo está anti-
cuado.

El próximo lunes y con un
interés especial para todos
los entrenadores, sobretodo
para los que estén al cargo
de equipos de base, se deba-
tirá el tema «LA EDUCA-
CIÓN FíSCIA EN LOS EQUI-
POS DE BASE» los invitados
para hacer la introducción
serán D. José Del Cerro, lic-
neciado de INEF y el ex-
preperador físico del Badía
de Cala Millor, y D. Pere
Palou Sampol, licenciado de
INEF, Director del Aula de

Deportes de la Universidad
Balear, y con una dilatada ex-
periencia en el mundo del de-
porte de Alta Competición
como preparador físico de la
Selección Española de Ci-
clismo para la Olimpiada 92,
y en el mundo de la educa-
ción física como profesor de
la Universidad Balerar en Ma-
gisterio

Este encuentro dará inicio
a las 20 horas del lunes día
20 de Marzo en el Parque
Municipal de Manacor, pu-
diendo asistir todos los entre-
nadores, los no entrenadores
que estén a cargo de algún
equipo y aficionados en ge-
neral, así como jugadores de
Fútbol.



Los juveniles manacorenses se juegan frente al San Fran cisco su clasificación

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

TELZZ.,,) 55

MERCERIA

anacolk

Cantera del CD Manacor

Finalizó la liga de infantiles 1° Regional

El Olímpic no pudo conseguir el título

Fellp Barba
No pudo ser, el Olímpic

infantil perdió el último parti-
do de Liga y no pudo con-
seguir el milagro de ser
Campeón de Grupo.

En lo que respecta al
resto de aprtidos, importan-
te victoria del La Salle In-
fantil sobre el Algaida, del
Olímpic alevín en Cala Mi-
llor y la del Juvenil Manacor
en el campo Sallista.

JUVENILES
SALLISTA, 1
MANACOR, 2

Árbitro: Sr. Roig Miralles,
regular.
Manacor:	 Frau,	 Bauzá,
Ramón, Copoví, Mateu,
Llull, .	 Muntaner,	 Cerdó,
Tomás, Suñer y Casals.
Goles: Muntaner y Casals.

Pasaron apuros los juve-
niles rojiblancos para ven-
cer en el campo del Colista
del Grupo, ya que los ner-
vios y la falta de algunos ti-
tulares menguaron el poten-
cial del equipo. El próximo
domingo frente al San Fran-
cisco el Juvenil Manacor se
juega al estar en las dos
primeras posiciones que
dan opción a jugar la Ligui-
lla de ascenso.

ALEVINES
BARRACAR, 2
LA SALLE, 1

Árbitro: Sr. Pizá, bien.
La Salle: Bernad, Mora-

gues,	 Febrer,	 Gornes,
Nadal, Quetglas, Martínez,
Marí, Ferrer, R. Méndez y
Durán. (P. Méndez, Mata-
malas, Adrover, Sureda y
Pascual).
Gol: R. Méndez.

Sucumbió el equipo ale-
vín lasaliano en el partido
de rivalidad local ante el
Barracar. En un partido muy
disputado que venció el
equipo barracarense por la
mínima y con toda justicia.

BADIA, 1
OLÍMPIC, 2

Árbitro: Sr. Anastasio, bien.
Olímpic: Grimalt, Roldán,

Santa, R. Grimalt, Conde,
Caldentey, Ramón, Hinojo-
sa, Sureda, Rigo, y Riera.
Goles: Ramón y Hinojosa.

Importante victoria del
Olímpic alevín en Cala Mi-
llor en un partido muy dis-
putado, en el que los mana-
corenses por su buen juego
merecieron los dos puntos
en juego.

INFANTILES
J.D. INCA, 2
OLÍMPIC, O

Árbitro: Sr. Ripoll, bien.
Olímpic:	 Juanjo,	 Latorre,
Riera, Mariano, Riera Cha-

parro, Dapena, Rosselló,
Monserrat, Puigrós, Cercós
y Puigrós Nicolau. (Picorne-
II, Nadal, Rojo, Oliver y
Tófol).

Mal partido el jugado por
el equipo de Juan Riera,
que prácticamente no se ju-
gaban nada y con poca ilu-
sión se vieron sorprendidos
y superados por el equipo
inquense, que puso más co-
rage para conseguir la vic-
toria.

LA SALLE, 5
ALGAIDA, 1

Árbitro:	 Sr.	 Domínguez,
bien.

Darreres novetats de
les Fires de Madrid.

Exclusives i gran varietat
en banyadors

sagú que si mos visitau, trobareu lo que cercau



El olímpic A Benjamín goleó al Ramón Llull

La Salle: Bergas, Sureda,
Reus, Vaquer, Pascual,
Suñer, Munar, López, G.
Munar, Lozano y Romero.
(Vadell, Carrión, Villalonga,
Brunet y Latorre)
Goles: Romero 3, Lozano y
Munar.

Jugando un excelente
partido los infantiles lasalia-
nos vencieron con comodi-
dad al Algaida. Equipo éste
que er, todo momento fue
superado por los manaco-
renses, que demostraron
una ligera mejoría en su
Juego.

INFANTILES
ATCO. MANACOR B, 4
LA SALLE ATCO., 3

Árbitro: Sr. Ramis, bien.
Atoo. Manacor: Fuster, Mar-
tínez, Bosch, Masdeu, Cal-
dentey, Porrás y Huguet.

Partido muy disputado y
emocionante por lo incierto
del resultado. Que se de-
cantó de parte de los jóve-
nes jugadores del Atco. Ma-
nacor B, que hicieron más
méritos para conseguir la
victoria.

ESTUDIANTES, 3
OLIMPIC B, 3

Árbitro: Sr. Jiménez, bien.
Olímpic: López, Navarro,

Bennasar, Morey, Nicolau,
Bélmez, Pascual y Miguel.
Goles: Miguel.

Se consiguió la igualada
en el siempre difícil campo
del Estudiante, en una con-
frontación muy igualada,
que al final no hubo ni ven-
cedores ni vencidos. Ha-
ciendo justicia a lo aconteci-

do sobre el rectángulo de
juego.

OLÍMPIC A, 8
RAMÓN LLULL, 2

Árbitro: Sr. Ramis, bien.
Olímpic A: Barceló, Francis-
co,	 Fuster,	 Soler,	 Llull,
Pérez, Puigrós y Estrany.

Goles: Llull 3, Soler 2, Fran-
cisco, Pérez y Puigrós.

Goleada a cargo de los
alevines de Tia Nadal, que
en todo momento se mos-
traron muy supériores al
equipo palmesano, que se
tuvo que rendir ante el buen
juego manacorense.

Foto: Pep Blau

Petra

El equipo Benjamín sigue escalando puestos

B. Riera Rosselló
Guillem Riera Salas y

Francesc Bonnín Forteza
se cuidan de la dirección
del equipo Benjamín de
Petra dependiente del
CIM, que a decir verdad
empezaron la liga con
cierta mala racha.

Después se incorporó
como entrenador de
dicho equipo el joven Mi-
guel Vanrell Rigo, un
joven deportista que ha
conseguido .en escasos
partidos una estupenda
clasificación en la tabla.
El pasado día 4, golea-
ron al Vilafranca por el
abultado tanteo de 6-1 y
el anterior sábado, ven-
cieron al Ses Salines en

su feudo por 1 a 2.
Para mañana sábado

día 18 y a las 11 de la
mañana, habrá un parti-

do de máxima rivalidad
ante la visita del Arta a
«Na Capitana», un equi-
po c ue encabeza uno de

los primeros lugares en
la tabla clasificatoria.

Foto cedida por
Guillem Riera
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Informática i Comunicacions
Programació
Mobiliari d'oficina
FAX

C/ Joan Lliteras, 4 - Tel. 55 52 24
FAX 55 12 29

LIMIT. Campió de futbito.
Torneig Royal Mediterraneo

Equips menys golejat



La 2 Regional remontó un marcador adverso.

73
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«' SERVES MANTENIMENTS
SERVIGRUP

Cantera del Barracar

Excelente trayectoria plagada de victorias
SEGUNDA REGIONAL
Porreras At, 2-Barracar, 2

Barracar.- Galmés, Es-
trany, Lusti, Pont, Rubio,
González, Santandreu,
Díez, Cerrato, Sureda, Mes-
quida, Mondejar, Tristancho
y Frau.
Árbitro.- Sr. José F. Merca-
der (bien)
Goles.- Por el Porreras, Su-
reda (2) y por el Barracar,
Santandreu y C. Díez.

Comentario.- Un gran
encuentro entre dos contrin-
cantes que van casi iguala-
dos en la clasificación, la
primera parte y a pesar de
las muchas ocasiones desa-
provechadas por el Barra-
car, el Porreras se fue a la
caseta con una sustanciosa
ventaja de «2-0». En la se-
gunda mitad se salió con el
empate con un poderío de
reacción ante tal adversidad
que es admirable.

Para este fin de semana
se recibe la visita del Espor-
las, en un encuentro que
dará inicio a las 10,30 h. y
en el que se espera una
victoria local.

JUVENILES III"
Barracar, 3 - Santanyí 1

Barracar.- Sánchez, Mayor-
domo, Mascará, Torrens,
Villalonga, Miguel, Galmés,
Quetglas, Cruz, Matas, Go-
mila, Millas, Perez y Mulet.
Árbitro.- Sr. Andrés Ramis
(Excelente actuación)
Goles.- M. Gallardo, Cruz y

Matas, por el Barracar y por
el Santanyí Rigo de penalty

Comentario.- Gran en-
cuentro entre los dos galli-
tos de la clasificación, esta
victoria permite adquirir dos
puntos de ventaja al Barra-
car, para conseguir el as-
censo a II' Regional.

El próximo domingo se
juega en Algaida, y si se
consigue la victoria se dará
un gran paso para el ascen-
so.

INFANTILES IA
Barracar, 5 - Campos, 2

Barracar.- Bordoy, Pascual,
Martínez, Miguel, Roldan,

López, Cobo, Prohens, La-
rrubia, Santandreu, Morey,
Sureda, Mascará y García.
Árbitro.- Sr. Antonio Piza
(Muy correcto y disciplina-
do)
Goles.- Roldan, Cobo, San-
tandreu, Morey y Sureda,
por el Barracar y por el
Campos: Más y Viçens.

Comentario.- Último par-
tido de la temporada con
gran victoria sobre el Cam-
pos que pone punto final a
una gran campaña. Ahora a
esperar la Copa Presidente.

ALEVINES IIA
Barracar,2-Salle del M., 1

Barracar.- Bordoy, Binime-
lis, Mestre, Puigros, Acu-
ñas, Úmbert, Fullana, Gaya,
Gallarc'o, Pocoví, Gomila,
Sureda, Mayordomo, Fra-
guas y Cabrer.

Árbitro.- Sr. Piza 1Muy
bien)
Goles.- Por el Barracar, Fu-
llana y Gayá, por la Salle,
Mendez I.
Comentarlo.- Gran encuen-
tro de rivalidad local en el
que el Barracar fue supe-
rior, con un gran arbitraje
del Sr. Piza aunque el ad-
versario no lo considere así.
Poca deportividad del entre-
nador del La Salle que no
quiso al final dar la puntua
ción a los Chavales dl Ba-
rracar.

BENJAMINES DEL C.I.M.
España, 3 - Barracar, O

No tuvieron tanta suerte
los más peques del Barra-
car pero si realizaron un
gran partido ante el Llucma-
jor.

*Limpieza de cristales

*Moquetas, suelos

*Mantenimiento locales comerciales

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

«El Son Macià en Alza»
Jornada en la que destaca el empate que se trajo del di-

fícil campo del Cardassar, el equipo Macianer que está
muy bien en esta segunda vuelta. El Forat se impuso con
claridad al Calas de Mallorca. Ses Delicies con más apuros
de los previstos derrotó a la Peña Mallorca. Muy justo le
vino también al Garage Galletero para vencer al Renault-Sa
Volta que llegó a contar con una suculenta ventaja de dos
goles. El Pl. Adrover venció in-intremis al Toldos Manacor.
El S'Estel venció al B. Nuevo que se presenta a sus parti-
dos en cuadro, con lo justo. P.

Por último el Embulls dio la de cal ante el Perlas Orquí-
dea y le ganó contundentemente dejando así el farolillo
rojo, de momento.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 24" JORNADA

Calas M,
Forat, 3 (2 J. Riera, J. Llull)

G. Galletero, 4 (Romero 2, Juan Viçens 2)
Sa Volta, 2 (J. Beltran, 2)

Pl. Adrover, 1 (Pomar)
Toldos M, O

Monumento, O
Can Simó, 1
No presentado Monumento

Cardassar, 2 (Villas 2)
Son Macià, 2 (Barceló, Solivellals)

B. Nuevo, O
S'Estel, 1
No presentado Bar Nuevo

Ses Delicies, 5 (Pardo 2, Nadal, Ferrer, Fullana)
P. Mallorca, 3 (Cebron, Espinosa, Costa)

Embulls, 4 (S. Amer 2, Pocoví 2)
P. Orquídea, O

1° Forat 24 20 1 3 103 26 41
2° Ses Delicies 24 16 5 3 75 30 37
3° Can Simó 24 17 1 6 60 17 35
4° Cardassar 24 13 6 5 55 33 32
5° G. Galletero 24 12 6 6 51 37 30
66° B. Nuevo 24 9 5 10 54 51 23
7° Monumento 24 10 3 11 46 49 23
8' S'Estel 23 8 6 9 43 51 22
9° Renault-Sa Volta 23 8 5 10 36 37 21
10° Toldos Manacor 24 8 5 11 36 39 21
11° P. Orquídea 24 5 8 11 34 50 20
12° Pl. Adrover 24 6 5 13 24 59 17
13° S. Macià 24 5 7 12 48 76 17
14° Embulls 24 7 1 16 41 84 15
15° P. Mallorca 24 4 6 14 44 70 14
16° Calas Mallorca 24 4 6 14 33 77 14

MÁXIMO GOLEADOR

1° J. Riera (Forat), 27 goles
2° Raya (Cardessar), 19 goles
3° J. S. Amer (Forat) y T. Ferrer (Ses De;i:.-..ias), 14 goles

PORTERO MENOS GOLEADO

1° P. Ondiviela (Can Simó), 16 goles
2° Riera (Cardessar), 22 goles
3° A. Artigues (Forat), 25 goles

LA PRÓXIMA JORNADA

Estos son los horarios:
P. Mallorca - Embulls, sábado, 15 h. Jordi des Recó
P. Orquídea - Pl. Adrover, domingo, 10,30 h. Polideportivo
Toldos M - Cardassar, sábado 17 h. Jordi des Recó
S. Macià - S'Estel, domingo, 10,30 h. Son Macià
B. Nuevo - Calas M., domingo 11 h. A.P. Frau
Forat - Garage Galletero, sábado, 15 h. A.P. Frau
Renault-Sa Volta - Monumento, sábado 16 h. Son Servera
Can Simó - Ses Delicies

Cafetería. ICC:MMD
Tapas variadas y hamburguesería

Avda. d'Es Torrent, 47 Tel. 55 25 SO



Senior Perlas Manacor campeón de la 2 Fase

Sección patrocinada por: SEhal

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

of:1- SC1 

El equipo «Senior» del Perlas Manacor,
vencedor de la segunda fase
El Juvenil, jugará las fases finales del campeonato de Mallorca y de Ba-
le ares

IMPRESIONES DE UNA
JORNADA

Perlas	 Manacor-Joan
Capó (Palma), 34-70
Mal partido el jugado por el
Infantil Masculino que se
dejó apabullar por un con-
junto que si bien es algo su-
perior, también es verdad
que no hay la diferencia
que al final reflejaba el mar-
cador.

Perlas Manacor-Montuiri,
66-45.

Otro buen partido del
conjunto de María Llodrá
que pese a las circunstan-
cias adversas, ha sabido
dar conjunción y de ello dan
fe los expléndidos resulta-
dos que jornada a jornada
va cosechando, por esas
pistas, alguna de las cuales,
no están siquiera en pondi-
ciones para el basquet.

Campos-Perlas Manacor,
74-79.

No cabe la menor duda,
de que el conjunto Cadete,
ha mejorado de manera os-
tensible, desde que Joan
Oliver, lo cogía por su cuen-
ta, y de ello, dan fe los ex-
pléndidos resultados conse-
guidos desde entonces.

Perlas Manacor-CIDE,
47-45

EStá visto, que un en-
cuentro de baloncesto, se
gana además de por ser
mejor, por estar más con-
centrado, cosa de la que

careció el conjunto manaco-
rense, en la pasada jorna-
da, menos mal que el con-
trincante era débil, y se le
pudo ganar.

• Perlas Manacor-Campos,
48-28

No tuvo complicaciones,
el conjunto de Jaume Reig,
por lograr la victoria, frente
a un conjunto totalmente in-
ferior, que lógicamente fue
superado desde el inicio
hasta el final del partido.

Perlas Manacor
Peña Mallorca,

El encuentro atrasado en
su día, y que debía de ju-

'garse el pasado domingo,
fue aplazado hasta el Jue-

ves de esta semana, por lo
que a la hora de que estas
líneas entren en máquina,
se estará jugando.

Perlas Manacor
Peña Mallorca, 42-56

Tras una temporada trepi-
dante, en la que todos los
encuentros eran verdaderas
finales, y después de que
los muchachos de Tomeu
Santandreu, lograrán mate-
máticamente estar clasifica-
dos para jugar la fase final
del Campeonato de Balea-
res, el pasado sábado, sa-
lieron totalmente relajados y
la consecuencia fue una de-
rrota que nada significa, en
cuanto al resultado final.

Perlas Manacor-Aguacity,
55-54

Encuentro de verdadero
infarto, el jugado por el con-
junto manacorense, frente
al Aguacity, en el que se ju-
gaban ni más ni menos que
la primera plaza, y que le
decidía a lo Solozabal, el
capitán manacorense Se-
bastián Bonet, con un triple
en los últimos segundos,
que dejaba al Perlas en la
primera plaza de la fase, lo
que significa el jugar el po-
sible partido de desempate
en la pista manacorense.

LOS MÁS REGULARES
DE LA JORNADA

Infantil	 Masculino:	 Rodrí-
guez, n puntos.
Cadete	 Masculino	 « B « :
Riera y Pastor, 21 puntos.
Cadete Masculino «A»: No
hubo destacados, todos 15
puntos.
Juvenil Masculino: Todo el
equipo, 21 puntos.
«Senior» masculino: Oliver,
27 puntos.
Infantil Femenino: Mateu,
Gili, Valcaneras y Nadal, 15
puntos.
Cadete Femenino: Falta
acta.
Juvenil Femenino: Partido
aplazado.

ASÍ VA LA
CLASIFICACIÓN

Infantil Masculino: Oscar
302, Pascual 298, Muñoz



Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 820909

PORTO CRISTOMITA MARIA DEI PUERTO

IL4

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
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UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
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268.
Cadete	 Masculino	 «B»:
Pascual 224, Pastor 216,
Roig 207.
Cadete	 Masculino	 «A»:
Cerdá 306, Caldés S. 285,
Pol 261.
Juvenil Masculino: Pomar
412, Reus 409, Botellas
400.
«Senior» Masculino: FEr-
nández 405, Salom 383,
Rol 327.
Infantil Femenino: Gili 168,
Binimelis 165, Caldentey
159.
Cadete Femenino: Falta
acta.
Juvenil Femenino: Partido
aplazado.

NUESTRO PRONÓSTICO
«AVANT-MATCH»

Pl. Pollensa-Perlas Mana-
cor El Infantil Masculino,
debe de visitar a un conjun-

to muy similar, al que se le
puede vencer, pero que
para ello, se deberán de
concentrar en lo que están
haciendo y luchar desde el
inicio hasta el final.
Atl. Pollença-Perlas Man-
cor También el conjunto fe-
menino, visita al Pollença,
en un encuentro que con
seguridad no será apto para
cardíacos, ya que la igual-
dad de ambos conjuntos es
bastante patente.

Ramón Llull-Perlas Mana-
cor No cabe duda, de que
el conjunto que dirige Mateo
Pascual, es superior a su
oponente, pero también es
cierto, de que el ambiente
que se vive en aquella pista
rompe moldes, por ello,
pienso que todo puede ocu-
rrir.
Perlas Manacor-Atl. Po-
llenca Partido que cataloga-
ría de dificilísimo, pero tras

la reacción de los chicos de
Joan Oliver, tengo mis
dudas, y pienso que se
puede lograr la victoria, ésto
sí, si esta se produce, no
será gratuita, se tendrá que
haber ganado en el campo.
Bons Aires-Perlas Mana-
cor En teoría la victoria
debe de venirse a Manacor,
pero últimamente, soy como
los gatos y ya no me fio de
nada, por lo tanto, creo que
hay que pensar que la vic-
toria será fácil, ya que el
rival también juegue y lógi-
camente lo hace para
ganar, por lo que cuidado y
no vendan la piel del oso
antes de matarlo.
La Gloria/San José-Perlas
Manacor En otras circuns-
tancias, este encuentro
sería a vida o muerte, pero
tras la clasificación de
ambos contendientes, lo
que pueda suceder en este
encuentro será pura anéc-

dota, por lo que todo puede
pasar.
Pelas Manacor-Atl. Ponen-
ça Hay que atarse bien las
zapatillas, y salir a luchar
desde el inicio hasta el final,
ya que de este encuentro,
depende que al final la ter-
cera plaza sea para nues-
tras representantes, sea
cual fuere el resultado del
otro equipo en discordia
que es el Santa Mónica.
Perla Manacor- Hispania
Primer partido del Play-Off,
que nuestros representan-
tes emprenden con la ven-
taja de jugar los posibles
desempates en la pista de
Na Capallera, cosa conse-
guida gracias al triunfo ob-
tenido la pasada semana
frente al Aguacity. Por ello,
es de esperar, que la pista
registre una muy buena en-
trada y que la afición esté al
puesto que sabe y le co-
rresponde.



I. Mossèn Alcover
Esp. Son Carrió
Joyería Manacor
Ninot
Seat Audi VW
UD. Petra
Baba
Manacor Comarcal

18 11
17 11
17 10
18 6
15 5
16 2
15 3
17 0

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

Torneig Penyes Voleibol
SES DELÍCIES, 3 - TRANS. SERRA, O

Aquest cap de setmana es va jugar la darrera jornada de
la primera volta. El Ses Delícies es va imposar per 3-0 al
Transp. Serra, on el resultat pareix clar, no va esser així
dins la pista, ja que el Trans. Serra va  lluitar molt cada punt
que es disputava.

El Picadilly es va imposar per 3-1 a un equip mermat de
jugadors com era el Carp. Febrer.

El partit mes lluitat ha estat el que han jugat el I.N.B. i el
Viatges Magatours, impossant-se finalment el Magatours
per 1-3.

I finalment el Molduras LLull a guanyat al animós equip
del Módul-Mallorquí per un clar 3-0.

r JORNADA

Carp. Febrer - Plcadilly, 1-3 (4-15, 9-15, 15-8, 9-15)
I.N.B. - Magatours, 1-3 (11-15, 15-2, 14-16, 4-15)

Ses Dolidos - Trans. Serra, 3-0 (15-4, 15-9, 15-9)
Módul Mallorquí- Molduras Llull, 0-3 (7-15, 11-15, 8-15)

8' JORNADA

Módul Mallorquí - Carp. Febrer, dissabte 16 h. (1)
Ses Delícies - Molduras Llull, dissabte 16 h. (2)
I.N.B. - Trans. Serra, dissabte 1715 (1)
Magatours - Picadilly, dissabte 1715 (2)

PJ PG PP SE TE TC P
Ses Delícies 7 7 0 21 1 324 164 14
Molduras Llull 6 5 1 16 6 294 226 11
Vges. Magatours 7 4 3 16 14 361 352 11
I.N.B.	 7 4 3 14 13 321 283 11
Carp. Febrer 7 3 4 11 17 292 355 10
Picadilly 6 3 3 13 12 306 303 9
Trans. Serra 7 1 6 7 19 271 358 8
Módul Mallorquí 7 0 7 5 21 260 384 7

Campeonato Peñas de Basket 1988-1989
HORARIO PARA LA PRÓXIMA JORNADA
18 DE MARZO

Joyería Manacor - Bar Es Tai. Sábado 430 h. Simó Bailes-
ter.
L. Soler Cocinas - I. Mossèn Alcover. Sábado 430 h. Es
Canyar.
Manacor Comarcal - C.J.Petra. Sábado 315 h. Es Canyar.
Esp. Son Carrió - Seat-Audi-VW. Sábado 400 h. Son Ca-
rrió.
Xauxa - Babaa. Sábado 315 h. Es Canyar.

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORANADA

I. Mossèn Alcover - Joyería Manacor 	 59-58
Ninot - Bar Es Tai 	 43-48
Manacor Comarcal - Esp. Son Carrió 	 53-69
Xauxa - Seat Audi VW 	 56-50

CLASIFICACIÓN GENERAL

	G P PF
	

PC
XXauxa
	

17 16 1 1237 844
	

33
L Soler Cocinas
	

17 14 3 1107 806
	

31
Bar Es Tal
	

17 14 3 987
	

769
	

31

7 1031 981 29
6 832 856 28
7 925 862 27
12 955 970 24
10 541 624 20
14 798 950 18
12 503 712 18
17 604 1104 17

CLASIFICACIÓN TIRADORES

Sebastián Riera (Xauxa) 	 331 ptos.
Juan Febrer (Ninot) 	 306 ptos.
Gabriel Ferrer (Son Carrió) 	 266 ptos.
Pedro Quetglas (UD. Petra) 	 249 ptos.
Tomeu Ferrer (I. Mossèn Alcover) 	 245 ptos.
Pedro Bauzá (Ninot) 	 242 ptos.
Sebastián Pol (L. Soler Cocinas) 	 240 ptos.
Nicolás Bordal (Xauxa) 	 237 ptos.
Miguel Fonas (I. Mossèn Alcover) 	 237 ptos.
M.A. Pascual (Bar Es Tai) 	 230 ptos.
Jaime Lliteras (UD. Petra) 	 214 ptos.
Juan Binimelis (M. Comarcal) 	 208 ptos.
Juan Blanquer (Xauxa) 	 208 ptos.
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Billar Americano, Equipo Master «13»

Torneo Dardos Peñas Manacor y Comarca

Semifinales ida Play-Off y cuartos final repesca
Continua éste interesante Torneo de Dardos que se pone

al rojo vivo ya que el la semifinal del grupo de ganadores
de ida, el Poker ganó al líder S'Hort y el Recre-Delícies
venció también al mítico Es Kanyar (Fundador de los dar-
dos en Manacor).

En lo que se refiere al grupo de repesca ganó el Ronda,
Roseta, Can Nofre y S'Hort At. La próxima jornada serán
los partidos de vuelta en los cuales se verá quien pasa a
las finales.

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE IDA DEL
PLAY-OFF DE SEMIFINALES

Es Kanyar, 3 - Recre Delícies, 4
Caf. S'Hort, 2 - Bar Poker, 5

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE PLAY-OFF DE
REPESCA DE IDA (CUARTOS DE FINAL)

Bar Ronda, 4 - Bar Es Cau, 3
Bar Roseta, 4 - Bar Ramonico, 3
Ca'n Nof re, 4 - Bar Vicente, 3
Poker At., 3 - S'Hort At., 4

RESULTADOS DE LOS EQUIPOS QUE SE JUEGAN LA
HONRILLA

Can March, 3 - Es Kanyar At., 4

Vicente At., ? - Bar Nuevo, ? (Se jugó el miércoles y no se
publica)

Máxima tirada: Antonio Cerda (S'Hort) con dos de 180
Ptos. y Valentín Rio (S'Hort) igual.

Máximo cierre: Pedro Medina (Can Nof re) con 130 ptos.
Mejor partida: Juan Castor (Recre-Delícies) con 14 Dar-

dos.

PRÓXIMOS TORNEOS DE DARDOS

Este domingo la Bolera de Manacor organiza un Torneo
de Dardos por parejas en el cual hay interedantes Trofeos
y grandes premios.

En los días 28, 29 y 1 de este mes de Marzo El Bar Es
Cau organiza el Dardo de ORO con SUG correspondientes
trofeos para los primeros clasificados (sin premios en metá-
lico).

El Bar Roseta tenía previsto su Torneo para los días 8 y
9 de Abril pero se celebrarán el 15 y el 16 por fuerzas ma-
yores en el cual hay 60.000 ptas en trofeos y por sistema
individual (sin premios en metálico).

A partir del 11 de Abril hasta el 28 la Caf. S'Hort organi-
za el DARDO DE PLATA en sistema individual con repesca
(dándole oportunidad a los perdedores).

El día 29 y 30 de Abril y 1 de Mayo el Es Kanyar organi-
za el DARDO DE ORO, PLATA Y BRONCE, en sistema in-
dividual para los componentes de Manacor y Comarca.

Billar Americano Pool (8) Trofeo Banca March

1 Campeonato Open de Baleares en Manacor
En el Parque Municipal

de Manacor, los días 23,
24, 25, 26 y 27 de Marzo,
tendrá lugar el primer Cam-
peonato de Baleares de Bi-
llar Americano organizado
por el club Master Pool Ma-
nacor conjuntamente con la
Federación Balear de Billar.

Las inscripciones se
harán en la Sede del Club
organizador sito en la Vía
Portugal, N° 22 (Bar TRUIS,
Telf. 55 23 69) hasta el 15
de Marzo y el precio de ins-
cripción es de 4.000 pese-
tas y para los jugadores fe-
derados es de 3.750 ptas.

Los premios serán cuan-
tiosos pues en metálico
habrá 415.00 ptas., además
de trofeos para los primeros
clasificados, que serán re-
partidos de la siguiente
forma:

el 1° 200.000 ptas. y tro-
có feo, el 2° 100.000 ptas. y
el trofeo, el 3° 50.000 ptas. y

trofeo, el 4° 25.000 ptas. y
(7) trofeo, el 5°, el 6°, el 7° y el

8°, 10.000 ptas. y trofeo.

Este Campeonato se ju-
gará por eliminatorias a
cinco partidas ganadas,
siendo el programa oficial el
siguiente:

-El Miércoles, 22 de Marzo,
a las 20 horas en el Parque
Municipal de Manacor, Sor-

teo 'de la Primer Ronda y
Vino Especial para los pre-
sentantes.
-Jueves, 23 de Marzo, a las
10 h. de la mañana prime-
ras partidas.
-Viernes, 24 de Marzo, a la
misma hora, continuación
de la primera eliminatoria.

-Sábado y Domingo desde
las 10 h. de la mañana con-
tinuación del Campeonato.
-El lunes día 27 a partir de
las 10 de la mañana, semifi-
nales, y por la tarde desde
las 15 horas, 30 y 4° puesto
y final 1° y 2° puesto.

Por último a las 1830 h.
Clausura del Campeonato y
entrega de trofeos.

Para este I Campeonato
Balear de Billar Americano
se ha nombrado un Comité
de Honor, el cuál estará
compuesto por, Don Gabriel
Cañelas (Presidente del Go-
vern Balear), Don Antonio
Borrás (Director General de
Deportes), Don Jaime Llull
(Alcalde de Manacor), Den
Sebastián Riera (Delegado
de Cultura y Deportes), Don
Mateo Bauza (Presidente
de la Federación Balear de
Billar), Don Simón Juan
Galmés Cerdó (Vicepresi-
dente Banca March S.A.) y
Don José Luis TristanCho
(Presidente Club Master
Pool Manacor).
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Ping-Pong

1 er Trofeu Primavera
J. Juaréz - Sion, O

C. Juaréz - S. Juaréz, O
B. Rosselló - M. Vives, 2

Se ha iniciado en la Cafetería S'Hort este interesante
torneo, que presenta algunas novedades con respecto a
los celebrados hasta ahora. En primer lugar las parejas
se han confeccionado por sorteo, con diez cabezas de
serie en un grupo y los otros diez en el otro; ello ha mo-
tivado que no haya una excesiva diferencia entre las
diez parejas participantes.

Y en segundo lugar, la clasificación será por sistema
federativo, es decir, tres puntos por partido ganado y
uno al perdedor.

Las jornadas se celebrarán los miércoles por la noche,
y desde aquí invitamos a los aficionados y amantes de
este bello y espectacular deporte, para que acudan a
ver estos emocionantes partidos.

Se han disputado ya dos jornadas, y seguidamente re-
latamos los resultados y la clasificación.

J. Barceló - Bdo. Servera, 2
D. Fons - Feo. Jape, 1

M. Oliver - J. Gayá, 2
A. Pons - Nofre, O

C. Juárez - S. Juárez, 1
J. Juárez - Sion, 2

CLASIFICACIÓN
J. G. P. P.F.	 P.C.	 Ptos.

M. Oliver - J. Gayá 2 2 0 4 0 6
B. Rosselló - M. Vives 2 2 0 4 1 6
J. Barceló - B. Servera 2 2 0 4 1 6
D. Fons - F. Jape 2 1 1 3 2 4
F. Rodríguez - B. Barceló 2 1 1 2 2 4
J. Fons - Mariano 2 1 1 2 2 4
J. Juárez - Sion 2 1 1 2 3 4
M. Vadell - Miguel 2 0 2 1 4 2
C. Juárez - S. Juárez 2 0 2 1 4 2
A. Pons - Nofre 2 0 2 0 4 2

2 JORNADA
M. Vadell - Miguel, 1
B. Rosselló - M. Vives, 2

Eco. Rodríguez - B. Barceló, 2
J. Fons - Mariano, O

1' JORNADA
M. Vadell - Miguel, O
J. Fons - Mariano, 2

Eco. Rodríguez - B. Barceló, O
D. Fons - Fco. Jape, 2

J. Barceló - Bdo. Servera, O
A. Fons - Nofre, O

M. Oliver - J. Gayá, 2

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

PRESTAMOS SERVICIOS DE:
*Fontanería, *carpintería (arreglos de: persianas, cerraduras, vidrierasi
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

a^
DISTRIBUIDOR OFICIAL:
Pinturas y disolventes

EN MANACOR:
C/ Amador, 26

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



Medicina deportiva:

Problemas de espalda: la lumbalgia

Existen muchas afeccio-
nes que pueden causar pro-
blemas de espalda. Para
entender estas causas, pri-
mero hablaremos algo de la
columna vertebral.

La fortaleza de la colum-
na vertebral, está dada por
un lado, por los huesos, ar-
ticulaciones y ligamentos,
por otro lado, por los mús-
culos del tronco. La acción
de estos músculos, incluí-
dos los abdominales, trans-
forman el tórax y el abdo-
men, en un cilindro, capaz
de soportar parte de las
fuerzas generadas por un
trabajo, aliviando así la
carga ejercida sobre el pro-
pio tronco. La columna ver-
tebral desempeña un papel
especial, pues funciona
como pilar básico para
mantener la posición de pie.
Por ello se halla sometida a
muy variadas tensiones,
causándonos con frecuen-
cia dolores y molestias.

Existen pocas afecciones
que puedan afectar la activi-
dad muscular más dramáti-
camente que los dolores de
espalda.

Dentro de las causas más
comunes de dolor de espal-
da tenemos: músculos débi-
les, lumbago, distensiones o
esguinces musculares, pin-
zamientos, escoliosis, pro-
blemas posturales, artrosis,
artritis, y hernia del disco in-
tervertebral.

Lo más frecuente, son los
dolores de la porción lum-
bar (Lumbalgia) de la espal-
da; en diferente medida,
casi todos los individuos la
padecen en algún momento
de su vida.

La lumbalgia constituye
una de las quejas médicas
más comunes, y el 90% de
las causas de dolor de es-
palda, sobre todo el lum-
bar, se debe a músculos
débiles o contracturados,
resultado de la inactividad

física, malas posturas y tra-
bajos pesados.

DR. CHIACCHIO

Medicina del deporte
Gimnasio Orient

Pompas úne res
de Manacor, Salk

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Con un fondo en el trío de 29.700 pts.

El premio especial, con doce inscritos
Ocho carreras sobre dife-

rentes distancias están pro-
gramadas para la tarde del
sábado en el hipódromo de
Manacor. La distancia gene-
ral es de 2.000 metros,
mientras que la reservada a
jockeys aprendices se dis-
putará sobre 2.200 mts. y la
especial sobre 2.100.

El principal aliciente de la
reunión se centra en la ca-
rrera especial concertada
para nacionales e importa-
dos situados entre los 350 y
430 metros en el planing
del hipódromo. La inscrip-
ción ha quedado en el tope
de doce: Kecrops, Perven-
che du Pont, Quenotte Sa-
blaise, Cartumach, Lys
des Epines, L'Encant SM,
Quapelle de Deze, Polo,
Morlac, Jaune et Bleu,
Muragd e Hivern. Como fa-
voritos podemos señalar a
L'Encant SM, Polo y Mor-
lac. La dotación en premios
de esta carrera se situ,a en
55.000 pesetas.

La estelar, algo mermada
en su participación debido a
que el domingo tiene . lugar
en Son Pardo la Diada de
Ramos, cuenta con la parti-
cipación de ocho ejempla-

res: Phebus du Vivier,
Quadra Brulaire, Quovino,
Eden Mora, Gamin d'I-
signy, Nivaso de Mingot,
Plaisir d'Amour y Oko
Roux.

Otra prueba a desta-
car es la especial para
aprendices y damas, que
se disputará en cuarto
lugar del programa y en
la que debuta en com-

peticiún oficial el apren-
diz Mateo Llodrá. Los Ins-
critos para esta carrera,
separados por un handi-
cap de 125 metros, son:
Jinjol O (M. Llodrá), Juin
(R. Manera), Helu Grand-
champ (G. Fuster), Lirona
(T. Bosch), Zaina G (Cati
Mas), Joiell (B. Gili), Muti-
ne (G. Pou), Jaina de Retz
(A. Riera B), Jassband (G.
Andreu), Maizian (Cati

Bordoy) y Naarden (B.
Llobet). Los favoritos son
Mutine, Maizian y Naarden

La reunión dará co-
mienzo a las tres y media
de la tarde, estando pre-
visto el lanzamiento de la
última carrera a las siete y
diez.

PROXIMA REUNION

Para el próximo 24 de
marzo (Viernes Santo) se
celebrará lo que se ha dado
en llamar «Diada de Prima-
vera», con un gran número
de pruebas especiales: trote
montado, galope, para po-
tros de dos años, tres años,
cuatro años, nacionales; im-
portados e importados de-
butantes en Manacor. Tam-
bién se celebrará un match
entre el conocido Francisco
Gomariz y el caballo Lido
de Fleuriais, el primero de-
berá recorrer 700 metros y
el segundo 1.345 mts.
Adempas de todo ello el
Centro Ecuestre Son Crespí
hará una de sus exhibicio-
nes. La distancia de esta
Diada será de 2.200 metros
y hará un trofeo al ganador
de cada carrera.

HIPÓDROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 16'00 h.

BANC91kMARCH



1. CADENA
07.45 Carta de ajuste

Al Jarreau «Heart's
horizon»

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

Direccion Jesús
Hermida. Los titulos
de las series inclui
das son «Cuna de
lobos» y «Medicas
en vuelo»

13.00 Los magos
Ultimo episodio
«Los Gumps grando
tes no lloran»

13.30 3x4
14.30 Informativos

territoriales
14.55 Conexión con

la programación
nacional

15.00 Telediario 1
15.35 Starman

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

de Yupi
«Caido del cielo»

18.30 El misterio
de la flor mágica
«La extraña casa del
Profesor»

19.00 Juan el Largo
«De Jesús a Tintin»

19.30 Entre lineas
20.00 Casa de locos

Nueva serie.
«Episodio 1» Inter.
prelea Paxton Whi-
tehead, Michael Ri.
chards, Chan. Co-
media de enredo
que transcurre en
una gran mansión.

20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Tariro tariro
22.25 Sesión de noche.

Ciclo Robert
Redford

SABADO	 18
«Tonga	 del	 tiempo
perdido»1.a CADENA

01.10 La noche 20.30 48 horas
‹ Titulo	 VIII»	 Presen 21.05 Informe semanal
tacán Anna Castells 22.25 Sábado noche

02.00 LargomrAraje 23.25 Juncal
«Historias	 éxIraordi -Episodio	 n°	 5»
nanas»	 1968	 108' Dirección y guión
Dirección	 Federico Jaime de Armiñán
Fellini	 Intérpretes Intérpretes	 Francisco
Jane	 Fonda,	 Alain Rabat, Fernando Fer
Delon,	 Brigille	 Bar nán	 Gómez.	 Rafael
dot	 Terence Stamp Alvarez	 «El	 Brujo».

03.50 Documentos TV Luis	 Miguel	 Calvo.
04.50 Corrupción Carmen de la Maza.

en Miami Lola	 Flores
(Reposición) 00.25 Avance 48 horas
«El	 hilo	 pródigo» 00.30 Filmoteca TV

05.40 Diálogos «Iguus»	 1977	 130
con la musica (aprox )	 Dirección

06.20 De pelicula: Sidney Lumel !atar
07.20 largometraje jureles 	Richard Bur

«Hasta	 el	 lir 	 del Ion. Peler Firth,	 Co
!lempo»	 1946	 100' lin	 Blakely
Dirección	 E dwar d
Dmytryk	 Interpretes 2. 	 CADENA'
Robert Mitchum, Do 12.45 Carta de ajuste
rothy McGuire, 	 Guy «Biogralia»	 Miguel
Madison Alonso Gómez

09.00 Nueva gente	 ' 12.59 Apertura
Dirección	 Fernando y presentación
Juan Santos Realiza 13.30 Objetivo-92
Clon	 Eugenio Pena Fulbol	 n.inacionai
Presentación	 Anlo España Finlandia
nio	 Angel	 Garcia	 y 15.00 Estadio-2
Esmeralda Marugán Rugby Torneo 5 Na

19.00 Cajón desastre ciones	 Francia
11.00 Avance 48 horas Escocia	 Patinare so
13.15 	Loteria bre hielo	 Campeo
13.30 Suplementos-4 nato del Mundo Ba
14.30 48 horas lonmano Cuartos de
15.30 El tiempo linal	 IHE	 Carama
15.35 Ferdy drid Hellerup
16.05 Primera sesión 22.00 De toros

«1 uga de noche» «Maleza	 torera ,

1982	 103'	 Diróc
clon	 Delbert Mann

22 30 Heimat,
nuestra tierra

Interpretes	 John 23.40 Equinoccio
Hurl,	 Jane	 Alexan «Hombres de maiz»
der.	 Beau	 Bridges. 00.35 Diálogos
Doug McKeon,	 lan con la música
Bannen.	 Glynnis 01.05	 Estadio-2
O'Connor Rugby	 Gales Inglate

18.00 Rockopop [ras	 Billar	 adistico
19.30 Otros pueblos 03.05 Despedida y cierre

1 DOMINGO	 19
21.00 En portada
21.30 El tiempo es oro• 1.a CADENA

02.45 Música golfa 22.40 Domingo cine
03.45 • El fugitivo

«Incendiar un hom
«E!	 espero	 rolo ,

1980	 101	 Drrec
bre	 de	 para»	 Inter clon	 Guy Hamilton
jureles 	David	 Jan Interpretes	 Angela
sen.	 Diana	 Hyland, Lansbury,	 Elizabeth
Joseph Campanella, raptor,	 Rock	 Hud
Edward Bicos	 Clint son.	 Tony	 Curlis
Howard 00.30 48 horas

04.35 Largometraje 00.35 Clásicos en blanco
-Zabriskie	 point» y negro

-	 1970	 112'	 Off& -Solo	 el	 valiente»
ción y guión Miche 1951	 100'	 Direc
langelo Antonioni 	 In ción	 Gordon Doy
terpreles	 Mark Fre glas Interpretes Gre
chelle,	 Rod	 Taylor. gory	 Peck,	 Barbara
Duna	 Halprin Paylon, Ward Bond,

06.30 Jazz entre amigos Gig Young
«Jim	 Hall» 02.20 Despedida y cierre

07.25 Largometraje
-Orquidea	 Negra» 2.a CADENA
1959 91'	 Dirección

11.45 Carta de ajusteMartin RO	 fritérpze
les	 Sophia	 Loren, 11.59 Apertura
Anlhony	 Quino, 	ma y presentación
Batir' . 	Na0m,	 s'e 12.00 Estudio estadio

vens, Mark Richman Atletismo	 Campeo

09.00 Informe semanal nato	 del	 Mundo

10.00 El Dia del Señor. Cross	 Country

Santa Misa Squash	 Campeona
11.30 48 horas to	 Internacional	 de

11.35 Concierto España	 Maralhon

12.35 La otra mirada Patinale sobre hielo.

«El Canal de Pana Balonmano	 Bida
'	 lila» soa Stavanger

13.30 Ganadores 18.00 Sesión de tarde

14.30 4.8 horas «El hombre con ra

15.30 El tiempo yos X en los oros»

15.35 Foofur 1963 74' Dirección
16.00 Estrenos TV Roger Colman Inter

«El hilo del jueves» preles	 Ray Milland.

1983. 96' Dirección Diana Van Der Vlis,

David	 Lowell	 Rich Harol Slone
Interpretes	 Rob Lo 19.20 Oficios para

we, Gene Rowlands el recuerdo

Don Murray. Jessica «Gente	 del	 cuero»

Waller. Tracey Gold 19.50 Opera
17.40 La pantera rosa «Rigoletlo»
18.00 Juego de niños 23.15 Estudio estadio
18.30	 Alf 00.00 Cremá de las
18.55	 La Piovra (II) Fallas
20.00 Waku-waku 00.30 Estudio Estadio
20.30 48 horas 02.00 Despedida y cierre

LUNES	 20
00.45 Teledepor-te
01.00 La noche

1. a CADENA
07.45 Carta de ajuste «Cuando	 la ciudad

Roberto	 Alcázar duerme»	 Presenta
«Soñador» ción	 Enrique	 Peris

07.59 Apertura 02.00 La comedia
08.00 Buenos dias «Demasiado	 cálido
08.30 Telediario matinal para	 junio»	 1963
09.00 Por la mañana 93'	 Dirección	 Ralph

Dirección	 Jesús Thomas	 Intérpretes
Hermida	 Los titulos Dirk Bogarde, 	 Sylva
de	 las	 series	 inclui- Koscina, Roben Mor
das son	 «Cuna de ley, Leo McKern, Ro
lobos»	 y	 . , Médicos ger	 Delgado.	 John
en	 vuelo» Junkin

13.00 El pájaro loco 03.35 Despedida
«Botones» y cierre

13.30 3x4
14.30 Informativos

territoriales
2.' CADENA

14.55 Conexión con 12.45 Carta de ajuste

la programación 12.59 Apertura

nacional 13.00 Programación

15.00	 Telediario	 1 centros territoriales

15.35 Starman 14.30 Informativos

(Nuevos	 episodios) territoriales

«La sombra».	 Intér- 15.00 Telediario 1

preles	 Robert Hays. 15.30 Alvin Ailey

C	 B	 Barnes,	 Mi- Nueva	 serle

chael Cavanaugh 16.30 Caballo viejo

16.30 Por la tarde 17.30 La clinica de la

17.55 Avance Telediario Selva Negra

18.00 Los mundos «Un	 dia	 dificil	 para

de Yupi Chnsla»

«Jugando	 a	 las 18.30 Premios Grammy

casitas» 19.30 FM-2
18.30 Cuando Lotte se 20.00 Ni a tontas

volvió invisible ni a locas

19.00 Dale la vuelta 21.00 Via Olímpica

19.30 De pelicula ,,Pelota»
«Invierno y Cine én 21.05 Ciclismo, Semana
Londres» Catalana

20.30 Telediario 2 21.15	 Cine-club:

21.00 El tiempo Ciclo Eric Rohmer
21.15 El precio justo «El amor	 después
23.00 Juzgado del mediodia». 1972

de guardia 90'	 Dirección:	 Eric

«El	 viejo	 amor»	 In. Rohmer. Intérpretes
terpretes	 Harry An- Bernard Verley. Zou
derson, John Lamo - zou.	 Françoise	 Fa
quetle,	 Ellen	 Foley. bian
Selma Diamond, Ri- 22.50 Ultimas preguntas
chard	 Bull 23.20 Jazz entre amigos

23.30 Documentos TV ,,Archie	 Shepp»
00.25	 Telediario 3 00.20 Despedida y cierre

MARTES

TELEVIS ION 	

TV3 (Cataluña)

SABADO
09 45 Carta d'ajust 10 00 Sardanas
10 25. Universitat oberta 12 25 El rey
Artur 1250 Cinc acció 14 15 Oh. Bon-
gorila 15 00 Telenoticias 15 25 El
tamos 15 30 Bona curca. 15 35 Els bo.
bobobs 1h00 Dit 1 fet 17 30 Básquet
NBA 19 05 La gran vall 2000 Vida sal.
vadge 20 30 Telenoticias. 21 10 Sorteig
lotto 6/49 21 20 Pellicula

DOMINGO
10 45 Cara chatust 11 00 Signes del
'emps 11 30 Matinal a TV3 13 00 Mat.
asports 14 30 Gol a gol 15 00 Teleno.
ticies 15 25 El ternps 15 30 Historia de
Catalunya 15 45 Les aventures de G
16 10 Tarda d'aventures epiques 18 00
Gol a gol 18 15 Baskel 19 45 Gol a gol
20 00 Mediterrania 20 30 Telenoticias
20 55 El temps 21 00 Trenta minuts
21 30 A cor obed 22 30 Gol a gol

LUNES
11 45 Carta d'ajust 12 00 Universitat
oberla 12 30 TV3 Segona vegada
13 30 Mag magazine 14 30 Telenoti-
cias 15 00 El tamos 15 10 Bona cui-
na 15 15 Veins 16 05 Simon Simon
16 50 Universitat oberta 17 15 La colla
de rovide 17 40 Dibuixos animats
18 00 Doctor Who 18 45 L'Os Yogui
19 10 Judas Xanguet 19 45 Filiprim
20 30 Telenohcies 21 00 El tamos
21 10 Filiprim 21 15 Bona cuma 21 20
Lescuroo negre 22 00 Dilluns. dllunS

23 05 Alto allo 2350 Telenotscies

MARTES
12 30 TV3 Segona yugada 13 30 Mag
magazine 1430 Telenoticias 15 00 El
temps 15 10 Bona curca 15 15 yerno
16 05 Simon Simon 16 50 Universitat
oberta 17 15 La colla de l'ovide 17 40
Dibuixos animats 18 00 E xploracio

aventures 18 30 'Oh. Bongonia 19 10
Xenxes 19 45 Fili/rim 20 30 Telenoti-
cias 21 00 El Temps 21 10 Filiprim
21 15 Bona curca 21 20 Dallas 22 00
Cronica 3 23 15 Telenoticias

MIERCOLES
11 45 Carta d'atust 12 00 Universitat
oberta 12 30 TV3 Segona vegada
13 30 Mag magazine 14 30 Telenoth
ores 15 00 El temps 15 10 Bona cur-
ca 15 15 Vems 16 05 Simon Simon
16 50 Universitat oberta 17 15 La colla
de l'ovide 17 40 Dibuixos animats
18 00 Doctor Who 18 50 H de Cata-
lunya 19 10 Motor a lons 19 45
prim 20 30 Telenoticias 21 00 El

tamos 21 10 Sorteig Lotto 6/49 21 20
Bona cuma 21 25 Inlorrnahu cinema
21 55 Cinema 3 00 55 Telenoticias

JUEVES
12 30 TV3 Segona vegada 13 30 Mag
magazine 14 30 Telenoticias 15 00 El

tamos 15 10 Bona cuma 15 15 Veins
16 05 Simon i.Simon 16 50 Unive - sitat
oberta 17 15 El show de Gary Cola-
mand 17 40 Dibuixos Arnmats 16 30
Musical juvenil 1830 Cinc r amo
19 45 Flitprim 20 30 Telenoticias 21 00
El tamos. 21 15 Bona cuino 21 20 3
pics repico 22 55 Temps de neu
23 10 Esport flash

VIERNES
11 45 Carta d'alust 12 30 Universitat
oberta 12 35 TV-3 Segona Vegada
13 30 Mag magazine 14 30 Telenoti•
ces 15 00 El tamos 15 10 Bona cui-
na 15 15 Veins 1505 Simon 1 Simon
16 50 Universitat oberta 17 15 El show

de Gary Coleman 17 40 Dibuixos ani-
mats 18 00 Doctor Who 18 50 Los Yo-
gui 19 10 Xerxes 19 45 Filiphrn 20 30
Telenoticias 21 00 El tamos 2r10 Fili-
prim 21 15 Bona cuma 21 20 la vida
en un zip 23 00 Cagney Lacey 23 50
Telenoticias



TELEVISION
Semana del 18 al 24 de marzo

21
»Un diamante al ro
lo vivo» 1972 96
Dirección Peler Ya
tes Intérpretes Ro
bed Redford. George
Segal. Ron Leibman
Zero Mostel

1.10 Telediario 3
1.30 Teledeporte
1.45 Testimonio

-La Semana Santa»
1.50 La noche

«Primera Plana»
Presentación Jose
Cavero

1.00 Filmoteca
del martes
«Barbarroja» (Akahl
ge) 1965 173' Di
rección y guión MI
ra Kurosawa Inter
pretes. Tosiro
ne. Joyo Kayama.
Terumi Niki

i.00 Despedida y cierre

2.a CADENA
!.45 Carta de ajuste
.59 Apertura
,.00 Programación

centros territoriales
.30 Informativos

territoriales
.00 Telediario 1
.30 Alvin Ailey

Ultimo programa de
esta serie

.25 Caballo viejo

.15 La comedia
, musical española

Repbsición
.35 El tiempo

que vivimos
.30 Una ciudad donde

vivir
Ultimo programa de
esta serie

, Barcelona»
.30 Via Olimpica

«Piraguismo»
.30 Ciclismo. Semana

Catalana
.50 Opera
.30 Despedida y cierre

MIERCOLES 22
00.35 Teledeporte
00.50 Mañana es Jueves1 . a CADENA

07.45 Carta de ajuste Santo
«Banda	 Original	 de 00.55 La noche
Ben Hur r	 «Sin	 fronteras»

07.59 Apertura Presentación	 Felipe
08.00 Buenos dias Sahagún
08.30 Telediario matinal 02.00 Reposiciones TVE
09.00 Por la mañana «Isadora»	 1968

Dirección	 Jesus 124 	 Dirección	 Ka
Hermida	 Los litulós rel Reisz	 Interpretes
de	 las series	 inclui Vanessa Redgraye.
das son	 «Cuna a e James	 Fax.	 Jason
lobos» y «Médicos
en	 vuelo»	 •

Robards

2.a CADENA13.00 Punky Brewster
«Contusión de cam
po» 12.45 Carta de ajuste

13.30 3 x 4 12.59 Apertura

14.30 Informativos 13.00 Programación

territoriales centros

14,55 Conexión con territoriales

la programación 14.30 Informativos

nacional territoriales

15.00 Telediario 1 15.00	 Telediario-1

15.35 Starman 15.30	 Viajes italianos

«Barreras» 16.30 Caballo viejo

16.30 Por la tarde 17.30 Eramos

17.55 Avance Telediario tan jóvenes

18.00 Los mundos Ultimo	 episodio	 de

de Yupi esta	 serie

18.30 Historias de aqui y 18.30 Arquitectura
de allá española

«El primer amor de contemporánea
Hanne» (Dinamarca) Ultimo	 episodio	 de

19.00 El cuentacuentos esta	 serie

19.30 Hablando claro 19.30 La conquista

20.00 Throb del espacio

20.30 Telediario 2 «El	 negocio	 del	 es
21.00 El tiempo pacio»
21.15 Miguel Servet 20.00 Secuencias

«El corazón y las es 21.00 Via Olímpica
Irellas» Dirección Jo. «Badminton»
sé M ' Forqué Intér 21.05 Ciclismo. Semana
preles	 Juay Puig Catalana
corbe. José LUIS Pe 21.20 A través del
Ilicena. José Soriano. espejo
Patrick	 Bauchau «Eritrea,	 la	 Tierra

22.25 Canción triste de Rota».
Hill Street 22.40 Suplementos-4
«La	 balanza	 de	 la «Nuestra	 Europa»

.	 Justicia, 23.10 Premios Goya
23.20 Más estrellas Cine Español

que en gl cielo 00.10 Tiempo de creer
00.15 Telediario 3 00.25 Despedida y cierre

JUEVES	 23
1. a CADENA 00.35 Teledeporte

00.50 Mañana es Viernes

04.05 Estrenos TV Santo

«Una	 moler	 vallen 00.50 La noche

te»	 198585' Direc «El mundo por mon
ción	 Arch	 Nichol tera»	 Presentación
son Interpretes Ra Fernando Sánchez

chel	 Ward,	 Sean Dragó

Garlick.	 Rebecca 02.00 Producción
Fligg. Robin Mason española

)5.30 Concierto ,,La	 aldea	 maldita»

36.30 Largometraje 1941	 63'	 011eCCIÓn

«Sangre en la Luna» Flonan Rey	 Intérpre
1948 86' Dirección tes	 Florencia	 Bec
Robert	 Wise	 Inter quer.	 Julio	 Rey	 de
pretes 	Robert 	Mil las Heras, Delfin Je
chum,	 Barbare	 Bel rez,	 Alicia	 Romay
Geddes, Walter Bien
nan. Robert Preston 2.a CADENA

08.00 Buenos días 11.30 Carta de ajuste
08.30 Telediario matinal 11.44 Apertura
09.00 Por la mañana 11,45 Fútbol

Dirección	 Jesús Clasificación Mundial
Hermida 90.	 España Malla

13.00 Scooby Doo 14.30 Informativos
13.30 3 x 4 territoriales
14.30 Informativos 15.00 Telediario 1

territoriales 15.30 Armamentos
14.55 Conexión con antitanques

la programación 16.30 Caballo viejo
nacional 17.30 Primera Función

15.00 Telediario	 1 «El caso de la sebo
15.35 Starman ro estupenda»	 Inter

«Los tramposos» preles- Raquel Vega.
16.30 Por la tarde Victor Valverde, Loro
17.55 Avance Telediario Varela, Concha Tela
18.00 Los mundos da.	 Maria	 Casal.

de Yupi 19.00 Eurocop
18.30 Lá aldea del Arce Noche de luna

«La	 Ha	 del	 Sur» 20.00 Melómanos
19.00 Sopa de gansos 21.00 Via Olímpica
19.30 Con las manos 21.05 Ciclismo. Semana

en la masa Catalana
20.00 Madre e hijo 21.20 Suplementos-4

«La	 sorpresa» «Campo y mar»
20.30 Telediario 2 21.50 Todo motor
21.00 El tiempo 22.20 Jueves cine
21.15 Luz de luna «Jesus de Nazareth»

«Cool	 hand	 Dave» 1977	 251'	 D:rec
1 1	 '	 parte) ción	 Franco Zeffire

22.15	 Derecho a discrepar III	 Intérpretes	 Robert
23.45 A media voz Powell,	 Olivia	 Hus

«La Búsqueda» soy. Anne Brancroft
00.15 Telediario 3 02.30 Despedida y cierre

VIERNES	 24
1.a CADENA 20.00 Los problemas

crecen

03.05 Estrenos TV 20.30 Telediario 2

«La última aventura 21.00 El tiempo
de	 Thompson» 21.15 En familia
1986 95' Dirección 22.20 Viernes cine
Jerrold -Freedman. «Hilos	 de	 un	 Dios
Interpretes	 Robert menor»	 1986	 112'
Mitchum,	 Willord Dirección	 Randa
Brimley.	 Kathleen Haynes	 Interpretes
York,	 Susan	 Tyrrell, William Hurt, Marlee
Doy 	Boyd.	 Royce Mallin, Piper Laune.
Wallace Philip	 Bosco

04.40 Concierto 00.20 Telediario 3
06.30 Largometraje 00.40 Teledeporte

-La hermosa tierra" 00.55 Mañana es Sábado
1957 90' Dirección Santo
Gordon	 Douglas 01.00 La noche
Música	 David But «Titulo VIII»	 Presen
tolph Interpeles Alan !ación	 Anna Castells
Ladd,	 Virginia	 Mayo
Edmon O'Brien

08.00 Buenos días
2.a CADENA

14.45 Carta de ajuste08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana 14.59 Apertura

Dirección	 Jesús 15.00 Telediario 1
Hermida. Los titulo 15.30 Alfred Nobel:
de	 las	 series	 rnclui El hombre que
das son:	 «Cuna de construyó su
Lobos» y «Médicos propio monumento
én vuelo» 16.30 Caballo viejo

13.00 Los pequeños 17.25 Cine español.
Picapiedra ‹,La viudita naviera»
Ireposicron) 1%2. 95'	 Dirección:
«El	 gran	 Pedrini» Luis Marquina	 Intér-

13.30 3 x 4 pretes. :Recluta Rico
14.30 Informativos Arturo Fernández, Is

territoriales mael	 Merla.	 Mary
14.55 Conexión con Santpere

la programación 19.00 El mundo
nacional del caballo

15.00 Telediario 1 19.25 Dominguerot
15.35 Starman 20.25 Procesión desde

Ultimo	 episodio Valladolid
«La boda» En	 directo	 desde

16.30 Por la tarde Valladolid
17.55 Avance Telediario 22.30 Ciclismo. Semana
18.00 Los mundos	 . Catalana

de Yupi Ultima	 etapa
«La	 abeja» 22.45	 C.erca de las estrellas

18.30 La linterna mágica Torneo NBA
19.30 Alquibla Atlanta-Los	 Angeles

«Itinerario de un carn Lakers.
peón» 01.15 Despedida y cierre

VIDEO
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RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
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GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 95 06 55 44 01
1.•

Para llorar. 	 Para llegar.
G..	 LIANaC.,

'—
SUCURSAL MANACOR

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRÚAS BAUZÁ
Grúas de gran tonelaje

Trailers grúa

Góndolas grúa
Grúas todo terreno

Camiones grúa

En)

Benzineres
MANACOR

Diumenges ifestius.
Debía i de nit: Viñas; Cra. Palma -Artà
Febrer; Cra. Felanitx.

Diumenges i festius:
-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. Artà-Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer,Na Borges;Artá.
-MarratxíS.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra.Nueva;Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx- Estellencs.

CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas

Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua

Perfect (John Travolta)

Harry el sucio
En la lista negra

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

Farmàcies
Dia 17, Llic. II. Ladária, C/ Major
Dia 18, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 19, Dic. Muntaner, SalvadorJoan
Dia 20, Dic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 21, Ilic. Llull, Na Camel-la
Dia 22, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura.
Dia 23, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 24, Vio. Pérez, C/ Nou.
Dia 25, Ilic. Planas, Pl. Rodona

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

Ambulàncies Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 55 00 80
Bombers 	 085
Policia Municipal 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guárdia 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 	 5518 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
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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

	 I31_s LDcirc1tiIIc> 

DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATUiTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI

Passeig Ferrocarril, 1- Tel. 550328 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Venta de piso en S' Illot.

Te1.58 61 29. Horas oficina

Vendo camión AVIA
PM. 0749- A. Informes telé-
fono 55 07 34 (Horas ofici-
na)

Venta de apartamentos
en Sa Coma, con vistas al
mar". Tel. 58 61 29 (horas ofi-
cina)

Vendo viaje a Canarias.
2 personas (Puerto de la
Cruz) 30.000 por persona.
Tel. 82 02 96 (noches)

Vendo piso (bien situa-
do). Precio: 5.000.000 (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
pagg. Informes: tel. 58 53
22 (horas de oficina).

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

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

Se vende planta baja
en Manacor C/ Conquis-
tador rf 12. Precio
3.800.000. 120 m (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 rn').

Magnífica vista al mar,
muchos árboles: naranjos,
perales, cerezos, algarro-
bos. Pozo de agua. Ro-
deados de pared. Precio:
4.000.CCO ptas. Tel. 55 22
27.

Venc Yamaha 250 SR en
molt bon estat, 250.000
pts. Tel. 55 02 75. velares.

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
camiorles. Tel. 55 47 49.

Vendo barca, marca
ORAKO (tipo morruda)
con o sin remolque, motor
YAMAHA 25 CV (muy
nuevo). Papeles en regla.
Tel. 5549 14 (noches)

Se vende. Visa super E
blanco PM-Z (Puesto a
punto por mecánico). Pre-
cio 290.000. Tej. 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 en S' I-
llot. 100 m' interior, más 20
m' 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:
Te1.5681 64

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

Venc 4' pis, estil mallar-

quí, Carr. Palma-Artà. Tel ,
55 14 54 (dia) - 55 31 68
(vespres)

Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.000
pts. Tel. 55 18 23.

Se vende piso, en prime-
ra línea, salón comedor,
cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada,
terraza de 99 metros, tras-
tero, con algunos muebles
de calidad. 5 Armarios.
Tel. 82 18 89.

Vendo máquina soldar
por puntos 220 w. trifásica.
Precio: 18.0(X) pis. 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. 55 4749.

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. 550655

Vendo BMW, 3231, año
84, suspensión rebajada,
kit completo BMW-M Tech-
n'as, techo eléctrico, ele-
valunas eéctricos. Tel: 82
0726.

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

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 8.000 atas cada una
Tel: 82 13 25

Vendo piso 4 habitacio-
nes, soleado, edif. Banca

March.Te1.41 09 90.

Venc Hort, zona de S' I-
Ilot, entre la cra. del Dhraa
i S' INot. Amb arbres fruitals,
regcrtge per goteig, amb
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interes-
sant, amb facilitats. Tel. 55
0931.

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.
150.003 pis. Tel: 55 47 72 o
550032.

Vendo Ford Fiesta 1 (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.000 al con-
tado. informes 55 21 47.

Se vende 1/2 cuartera-
da de tierra a 2 Km de Ma-
nacor (carretera asfalta-
da) con casita de aperos.
Árboles 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, 200 m2. C/ Munta-
ner, esq. Navegantes,
Porto Cristo. Tel. 55 14 43
(Prec ioa convenir).

Venc menjador com-
pletament nou, estil an-
glès. 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
06 49 (Noche)

Venc objectlu CANON
50 mm.F/1' 8.Tel. 571698

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

Vendo Flat Uno 45 PM-

AH. Tel. 82 17 32.

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: 550.000.- Infor-
mes:552249

Venc pis gran 1 cèntric
sense acabar, a Manacor,
Informació Tel. 55 28 09.

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

Vendo Opel Kadett
1.600 GL Gris Acero retali-
zado PM-AS con 15.000
Km. impecable. Tel. 57 02
27de3a5h.

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. Amor.
Te1.821581.

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

COMPR
Compro o alquilo local

para almacén de 3(X) c
500 rn'. Informes: 55264040 -
55 31 70.

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

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

co
Comprarla planta baixa
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al Port. Aprop de la platja..
Tel. 55 04 36

LLOGUERS
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.).

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 alquiki cochera-
almacen céntrica. Infor-
mes,T: 55 15 93

Se alquila cochera
grande para almacén.
Tel. 55 5528

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
tereno con gran rrclofir
para animales. También
apto para negocio. Tel. 55
0598.

Se traspasa loçal en
Cala Millor. Tel. 5532 02

Busco cochera o alma-
cén para alquilar. (Muy ur-
gente). Tel. 55 07 01:

Se alquila local apto
para comercio u oficina.
Paseo Antonio Mauro, es-
quina calle Unión. Ini. Tel.
5539 40. (Noches).

En Can Picafort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
850443(de17a 18h)

Se alquila Local Comer-
cial en C/ Juan Lliteras 7-2°
(85 mi cada piso). Infor-
mesnoches55 58 81.

Alquilo local (nave) 500
rni con un altillo de 125 mi
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados
dejar teléfono al 5510 78.

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

Se alquila cochería de
90 a 10) m., con fuerza
motriz y agua. Tel. 55 23 46
(de 11 a5yde8a 10h.)

Cedo en alquiler Apar-
tamento, en «Aptos. Sabi-
na», Cala Millor. (1° fila
frente al mar). Informes: 55
08 32 (de 9 a 10 h.)y 82 13
04(de 19021 h.)

Alquilaría planta baja
en Monocorde 30 a 40 mi.
Tel. 45 7045.

Se busca local para al-
quilar de 150 a 300 mi
para almacenamiento de
muebles. Preferiblemente
afueras de Manacor. TI.
552678.

Busco cochera para al-
quilar, preferentemente
zona plaza Ramón Llull,
Tel. 57 1125.

DEMANDES
Se ofrece chica de 20

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

Funcionària cerca pis o
apartament a Palma. Tel.
5551 54 (Capvespres)

Se necesita dependien-
te con nociones de idio-
mas (inglés, alemán) para
trabajo en Sa Coma. Tel.
52 6136

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

Se donen classes de gui-
terra moderna i de jan.
Tel. 5532 53.

Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promo-
cbnar de A.DA. en Mana-
cor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miér-
coles de 20* 00020' 30h.

Busco trabajo de Ayu-
dante de Cocina, telefo-
nista, cajera o cualquier
otro tipo de trabajo. Infor-
mes teléfono 55 54 56.

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

Se ofrece chico de 17
años ayudante mecánico
con experiencia. Tel. 55 96
69-569054.

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 1
segona. Tel. 5520 67.

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.
5527 24.

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

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

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

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

Fábrica de muebles pre-
cisa Oficial 2°., ayudante y
peón. Interesados llamar
al tel. 55 2504

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. 55 54 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 majoral. Para
finca rusfica en Manacor,
mucha agua. Producción
de bovino, ovino, almen-
dros, caza, etc. Tel: 28 71
78.

Sollicit persona que sà-
piga dibuix, amb coneixe-
ments de perspectiva. In-
formes: C/ Major, 58. Sant
Uorenc. 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
nacor

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' idiomes cerca
faino a Manacor. Expe-
riencia tendes. Tel. 55 35
34.

Guardaría niños en mi
casa de dia o de noche.
Tel. 55 4133.

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

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

Se traspasa Bar «Sa
Tapo., en Avd. Salvador
Juan. Informes Tel. 55 25 61

Se ofrece chica de 15
años para trabajos diver-
sos (cuidar niños, etc.). In-
formes Plaza Sa Bassa, 3
Tercer piso..

Se necesita aprencl de
carpintero para concertar
entrevista. Tel: 55 21 47

Se han extraviado unas
gafas de concha beig. Se

agradecerá avisen al tel.
55 0598.

Se necesita encargada
con experiencia en tienda
de relojería y bisutería.
Sueldo muy interesante.
Tels. 5854 69 - 5851 15.

Se traspasa Boutique
Cocoon, C/ Lbs, 5 - S' Illot,
en perfectas condiciones,
precio muy asequible. In-
formes: Bar Llaút (de 19' 30
a24' 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 51 89 (noches)

Cercam feina a restau-
rant o bar. Tel. 5523 61

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

Regal trilogia de Becket.
Tel: 57 33 32

Clases de dibujo. Tel.
550129 (Mañanas).

Extraviado llavero Lla-
mara155 55 65.

Chica de 18 años con tí-
tulo de Auxiliar Administra-
tiva busca trabajo. Infor-
mes: T. 554478.78.

S' ofereix jove per passar
treballs o documents a
máquina. Tel. 5547 72.

Se busca Mecánico
Electricista por horas. Tel.
550161

Chica de 17 años busca
trabajo.Tel. 55 54 16.

Auxiliar Adminátrativa
con estudios de informáti-
ca busca trabajo. Infor-
mes: Tel. 560405 (mañanas
de 12a 13h.),
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CLASSES BALL DE SALÓ

TANGO - VALS VIENES
CHA;CHA, CHA - FOXTROT - ETC ...

2 HORES SETMANALS
DURADA DEL CURS: 2 MESOS

(28 MARÇ - 19 MAIG)
LLOC: PARC MUNICIPAL

INFORMACIÓ / INSCRIPCIÓ FINS AL 27 MARÇ
AJUNTAMENT DE MANACOR (DEP. CULTURA)

TELS. 55 33 12 - EXT. 45
55 45 19

COL.LABORA
AJUNTAMENT DE MANACOR
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Autogovern ple, ara

Ja fa sis anys que entrà en vigor
l'Estatut d'Autonomia per a les Illes
Balears. Transcorregut el termini
de cinc anys que preveu la Consti-
tució, és arribat el moment d'am-
pliar les competències per assolir
l'autogovern ple que ens situï al
mateix nivell competencial que Ca-
talunya, Andalusia o Galícia. Això
significará assumir competències
tan importants com l'Educació
(som l'única comunitat autónoma
amb Ileguna pròpia que encara
no té aquesta vital competència)
els Mitjans de Comunicació i altres.

L'assumpció d'aquestes noves
competències, contribuirá sense
cap dubte al fet que les Illes Ba-
lears deixin d'esser una «provín-
Cia»; será una eina decisiva per
aconseguir la necessària, recupera-
ció i normalització lingüística, cultu-
ral i nacional; i permetrá augmentar
el protagonisme del nostre poble
en l'àmbit de l'Estat Espanyol i de
la Comunitat Europea.

La realitat del país no permet
ajornar aquesta qüestió. L'amplia-
ció de competències s'ha de fer
ARA mitjançant la via de la Consti-
tució assenyala com a ordinària: la
REFORMA de l'ESTATUT (la tra-
mitació de la qual ha iniciat el Par-
lament Balear).

Aquesta REFORMA ens perme-
trà assumir més aviat amb més
intensitat el nivell d'autogovern que
necessitam. I la consecució d'un
Estatut d'Autonomia pactat amb
l'Estat, no otorgat com el que
tenim.

Aprofitant aquesta REFORMA,
eS podrien modificar determinats
aspectes organitzatius de l'Estatut
que s'han manifestat aquests anys
com a veritables traves al funciona-,.
ment de les institucions de la nos-
tra Comunitat Autónoma i que són
conseqüència de la tendencia uni-

en formadora iniciada, a nivell estatal,

amb els acords autonòmics de
1987 clixé amb el qual es va re-
dactar l'Estatut que tenim i que ara
s'ha de reformar.

L'Obra Cultural Balear demana a
les institucions, les entitats i els
ciutadans de les Illes Balears que

donin suport de manera activa a lz
iniciativa del Parlament de les Illes.
Balears de reformar l'Estatut pei
ampliar les competències fins e
màxim d'autogovern.

Declaració Institucional de l'Obr¿
Cultural Mea'
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Su lista de bodas... diferente
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