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En las cercanías de Porto Cristo

EL AYUNTAMIENTO PARALIZA
UNA URBANIZACION ILEGAL

El Parlament no admitió ni siquiera su discusión

LA COSTA DE MANACOR
NO SERA PROTEGIDA

Desde hace dos semanas
no quedan tickets

JAVIER CLEMENTE
EN LAS TERTULIAS

DE PULA

El seu autor, Mateu Riera
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PRIMAVERA 1989
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AJUNTAMENT DE MANACOR

Bases de la desfilada de Carrosses i Comparses
Fires i Festes de Primavera 1989

PRIMERA.- Les carrosses hauran d' estar muntades damunt camions o vehicles de tracció me-
cánica.

SEGONA.- La participació será 'Hure i s'  assignarà a cada una de les carrosses la quantitat de
trenta mil pessetes (30.000 pts), donades per l' Ajuntament de Manacor en concepte de des-
peses de muntatge i ús del tractor.

Per rebre esmentada ajuda,  caldrà presentar prèviament un esbós de croquis i memòria
explicativa del tema indicant el nom de l' entitat així com el nom i llinatges del responsable
directe de la realització.

TERCERA.- La temática será lliure.
QUARTA.- Els premis seran:

Ir 	  100.000 pessetes
2n 	 70.000 pessetes
3r 	 55.000 pessetes
4t 	 40.000 pessetes
Sé 	 30.000 pessetes
bé 	 20.000 pessetes

PREMIS DE COMPARSES
Per considerar-se comparsa, el grup haurà d' estar format per un nombre superior a les deu

persones. S' estableixen uns premis generals:
ir 	 40.000 pessetes
2n 	 30.000 pessetes
3r 	 20.000 pessetes

També s' estableixen uns premis per a grups inferiors a deu persones:
ir 	  15.000 pessetes
2n 	  10.000 pessetes
3r  	 5.000 pessetes

CINQUENA.- Les inscripcions de carrosses i comparses hauran de realitzar-se a l' Ajuntament
de Manacor (Departament de Cultura) fins al dia 31 de maig a les 15 hores. La data de la DES-
FILADA DE CARROSSES I COMPARSES será el dia 4 DE JUNY, a les 19 hores. A l' hora de la ins-
cripció s' ha d' indicar on es desitja que sigui efectuat ingrés de l' aportació i premi que es
fará el dio següent a la desfilado.

SISENA.- Es formará un Jurat Qualificador integrat per cinc persones que en el seu moment
es farà públic. El seu veredicte será inapel.lable.

El Jurat podrá sol.licitar que no es concedesqui assignació apuntada a l' apartat 2n. en cas
que consideri que la carrossa no reuneix la qualitat mínima exigida.

SETENA.- La participació en el concurs implica l' acceptació de totes aquestes Bases.
Manacor, 10 d'abril de 1989	 EL BATLE,

Jaume Llull i Bibiloni

PADRÓ MUNICIPAL DE BENEFICÈNCIA
L Ajuntament de Manacor posa er coneixement del públic que está obert fins dia 28 d' abril el termini

per presentar sol.licituds d' inclusió dinl el Padró de Beneficencia.
Els interessats s' han de dirigir al Dep rtament de Serveis Socials (de 10 a 14 h.).

Manacor 11 d'abril de 1989	 El Tinent de Batle Delegat de Serveis Socials
Jaume Darder Ribot



.490.94 
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Un Urbanisme a mida de
cadascú

am
te19.

I descobriment, per part de la Policia Municipal i de la Co-
missió d' Urbanisme, d' una pressumpta urbanització il.legal
a les proximitats de Porto Cristo no és, per  desgràcia un cas
aïllat de desenteniment de la normativa urbanística al nos-
tre termo. Per la seva magnitut, -uns 70.000 metres qua-

drats- potser el cas més greu d' infracció urbanística durant aquesta le-
gislatura, com diu Tomeu Ferrer, però no és, ni d' aprop, l' única desvia-
ció de la Ilei existent a aquests moments.

Fa molt de temps que, a aquest poble, Urbanisme el s' ha fet molta
de gent a la seva mida. Ens podem remuntar als anys 50 i 60, quan a
Manacor es crearen una sèrie d' urbanitzacions il.legals, quan hi havia
gran número d' immigrants que cercaven un lloc a on fer-se la casa.
Aquestes urbanitzacions foren, en anys posteriors, una font contínua de
problemes per a tota aquella gent que de bona fe havia comprat una
parcel.la a la zona de Son Fangos i a altres indrets.

La solució ha estat gairebé sempre la mateixa: una vegada consoli-
dada la il.legalitat . Ajuntament ho ha legalitzat o, si més no, ha fet els
ulls grossos.

Els darrers anys han estat especialment abonats a les itlegalitats, i al
terme de Manacor es poden comptar per centenars les infraccions de
tot tipus, I en un gran percentatge . Administració no ha actuat o
quan ho ha fet, ha estat sense cap tipus d' energia.

Davant aquesta situació, eren molts els que pensaven que, amb
motiu de l' entrada d' un nou consistan, es podria aprofitar avinente-
sa per a legalitzar tot el que fós legalitzable -amb la qual cosa s' aug-
mentaven d' entrada les contribucions urbanes- convençuts que, tam-
mateix, Ajuntament no fendria força suficient per a demolir. I a partir
d' aquí, aplicar un urbanisme molt més intransigent i dur amb les
il.legalitats que es cometessin en el futur.

Però el temps ha demostrat que aquí, quasi tothom, ha anat fent el
que ha valga sense permís en alguns cassos; en altres, demanant per-
missos clarament diferents del que es construía de . fet. La realitat és
que tenim una ciutat lletja 1 problemática.

El cas d' Es Coll, descobert aquesta setmana, potser un fet important,
peró no és 1' únic, ni el darrer. La realitat que s' ha d" admetre és que
la Comissió d' Urbanisme és incapaç de frenar aquest allau d' irregula-
ritats, il.legalitats I infraccions. La culpa, com en molts de cassos, és un
poc de tots; però no hi ha dubte que la primera causa ha estat el
propi ajuntament, que ha propiciat tot aquest estat de coses degut a
la saya incapacitat per a detectar el que está a la vista i per tallar de
rel un mal endèmic que ha fet d' aquest terme un dels més anàrquics
de tota illa. I mentres sigui més greu aparcar malament el cotxe que
fer una obra il.legal, això no té remel.
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ZJosep Borrell, secretad(1)
rn d'Estat d'Hisenda  

ctuai i ad 	unicipal
Per Albert Sansó

El lío del
contribuyente con
las fachadas

H ace aproximadamente un año
que la Consellería de Educa-

ción, Cultura y Deportes lanzó
una campaña de publicidad anun-
ciando las extraordinarias subven-
ciones de que podían disponerse
a la hora de arreglar las fachadas
de las casas. Estas subvenciones
serían el resultado de un conve-
nio entre la Consellería y el Ayun-
tamiento, convenio que en Mana-
cor sólo se signó en parte. Las
malas lenguas dicen que era im-
posible firmar el convenio tal
como anunciaba la consellería
porque de los 75 millones que
disponía para tal asunto, 70 los
gastaron en publicidad. La apre-
ciación es, sin duda, un poco
exagerada, pero sí es cierto que
para el convenio, Manacor sólo
disponía de unos siete millones a
pagar a medias entre las dos en-
tidades. Ahora, en la pasada Co-
misión de Gobierno, se acordó fir-
mar otro a tres bandas, un total
de seis millones se destinarán a
fachadas que, aún siendo de pro-
piedad particular, el Ayuntamiento
considera que son de interés ar-
tístico-histórico-arquitectónico.
Aún no se han determinado cua-

les pueden ser las causas favore-
cidas, pero sí que el coste de las
obras correrá a cargo del propie-
tario, y entidades públicas a par-
tes iguales.

Finalmente, cabe decir algo
más, tanta propaganda de la insti-
tución autonómica hizo creer a
muchos contribuyentes que sí
podía disponerse de tal subven-
ción. No ha sido extraño, pues,
que tras la campaña 'publicitaria
muchos manacorenses fueran a
las oficinas municipales para inte-
resarse por las condiciones de la
subvención. Pero las condiciones
no eran más que tu lo preparas y
tu te lo comes.

Sillas y voz para el
populacho

no hay duda de que la actuali-
dad política está más anima-

da que nunca. A las sesiones ple-
narias del Consistorio Municipal,
desde siempre hay un público ha-
bitual, ciudadanos, la mayoría de
sexo masculino, que prefieren
asistir a las funciones de La Sala
que no quedarse en casa viendo
a Robert Redford. Sin embargo,
últimamente se ve que ha corrido
la voz de que la cosa tiene su
gracia y ha empezado a venir
más y más gente. Ello, ha ido

acompañado de una reducción de
los asientos destinados al público
por razones desconocidas. Total,
que durante los últimos meses, la
mayor parte de los asistentes
deben soportar las dos horas de
discusión de pie, lo que aún lo
hace más insoportable. Por ello,
ya es habitual que al terminar las
sesiones, los asistentes pidan
más sillas al alcalde. Pero ahora,
también, quieren voz, quieren que
al terminar la sesión se de voz al
pueblo asistente, de forma demo-
crática, para poder opinar sobre
los temas tratados tal como se
hace en varios municipios del
resto de la Isla. Son Servera es
uno de ellos, por lo visto, allí los
asistentes pueden desahogarse a
su antojo. Es difícil prever lo que
podría pasar en Manacor y más y
lo que es que Jaime Llull acceda
a la propuesta, pero seguro que
al menos contentaría al público
dejándole apreciar las sesiones
de sentado.

El Alcalde dice no
al Mural del 36

n principios de semana el Al-
calde llamó a su despacho a

Andreu Pascual Frau, autor del
Mural dedicado a los fusilados en
el 36, para comunicarle la deci-   

<Dr. 

En Borrell i En Barrull
Haurem de pagar com a borrecs. Per mor de sa

renda En Borrell posará qualcú entre barrots. No que-
dará darrera En Barrull que és més pesseter que En
Barral i barrejarà imposts fins aconseguir un barril de
duros. En Borrell té barra i beu birra, mentre que En
Barrull cerca un xec barrat per tapar es SIS MILIONS
de barrisc que hi ha tirats dins es barranc de sa
borra. Davant un joc tan barroc jo me trec es barret:
pagaré ets imposts a En Barrull i a En Borrel i pensa-
ré: quin Borden! això és com fer bailar pessetes dins
un ribell.

Josep Barrull, delegat
Municipal d'Hisenda



sión tomada por el gobierno mu-
nicipal. A Andreu Frau no le sor-
prendió que la contestación a su
solicitud de colocarlo en el ce-
menterio fuera, no. Pero sí que
no le pareció bien que se lo co-
municaran de palabra cuando él
había tenido que presentar la soli-
Oitud por escrito. Exigió, luego,
que él se lo comunicaran por es-
crito, a lo que el Alcalde accedió,
aunque no se sabe cuánto debe-
rá esperar.

Ultimados los
preparativos para el
día 16

D esde hace cuatro años viene
celebrándose un acto de ho-

menaje a los muertos republica-
nos en el año 1936, cuando se
inició la Guerra Civil Española.
Entonces se elegió el 14 de abril,
fecha en que se reinstauró la re-
pública hace 58 años. Así, cada
domingo posterior a esa fecha
viene realizándose este pequeño
homenaje al que suele asistir
poca gente. Pero este año parece
que está cobrando más auge del
habitual. En parte, porque algu-
nos partidos políticos comunistas
han elegido el acto para reafirmar
su condición republicana con di-
versas intervenciones de repre-
sentantes de dichos partidos. Una
iniciativa que posiblemente no
sea del agrado de todos los asis-
tentes, que prefieren dar muestra
de su nostálgico recuerdo que no
de su ideología política. Precisa-
mente el Mural de Andreu Frau
no conlleva ninguna ideología po-
lítica éste es su acierto a la hora
de presentar la solicitud ante el
Ayuntamiento. El acto este año
se celebrará a las 11 h. del próxi-

mo domingo, con la presencia del
Mural en la entrada del Cemente-
rio y con la intervención de
Jaume Santandreu.

¿Qué pasará con el
bar del Hipódromo?

C I pasado martes finalizó el
plazo concedido a Guillermo

Riera para presentar el aval ban-
cario que el Ayuntamiento le exi-
gía para darle la concesión del
bar del Hipódromo, por el que
llegó a ofrecer 6.650.000 de pe-
setas, sin que pudiera hacerlo
efectivo. Por lo que parece, cuan-
do Guillermo Riera ofreció esta
cantidad, estaba convencido de
que dispondría del aval bancario,
que posteriormente no pudo con-
seguir. Ello le ha supuesto perder
su derecho sobre las 100.000 pe-
setas que depositó para concur-
sar en la subasta. De esta forma,
transcurridos más de quince días,
el bar del hipódromo aún no tiene
concesionario. El Ayuntamiento
ahora se plantea la posibilidad de
dejar la concesión al licitador que
en segundo lugar ofreció la canti-
dad más alta, Juan Gelabert con
6.600.000 pesetas, o confeccio-
nar de nuevo unas bases para
una segunda subasta. La decisión
la tomarán los miembros de la
Comisión de Gobierno en la se-
sión que se celebrará hoy mismo.
Si por entonces Juan Gelabert no
ha presentado una oferta clara
que agilice su trámite, se convo-
cará una segunda subasta. A la
hora de cerrar la edición el se-
gundo licitador no se ha manifes-
tado, antes quería hablar con el
presidente de la Cooperativa Trot
para evaluar la posibilidad de co-
laboración en la organización de
actos culturales y festivos.

Nuevo horario de
las oficinas
municipales

D esde el pasado lunes, las ofi-
cinas del Ayuntamiento cuen-

tan con otro horario para atender
al público. Hasta ahora, desde las
ocho de la mañana en que se
abrían hasta las tres de la tarde
en que se cerraban permanecían
abiertas al público. Ahora, en
cambio, una vez ha entrado el
personal a las ocho, las puertas
se cierran hasta las diez en que
se abren al público hasta las dos
de la tarde, hora en que vuelven
a cerrarse. Tanto es así que el
otro día el concejal Sebástián
Riera, quien no conocía o recor-
daba el cambio de horario, llegó
un poco después de las ocho y
tuvo que esperar para que le
abrieran. La deci§ión la tomaron
el comité y delegación del perso-
nal, considerando que de esta
forma podrán trabajar más eficaz-
mente y podrán atender mejor al
público.

La campaña
electoral del PP

illace escasos días, Gabriel
Homar entró en el bar Ca'n

arit a la hora en que estaban
desayunando un grupo de funcio-
narios del ayuntamiento. Cuando
éstos fueron a pagar, Gabriel
Homar les dijo que les invitaba, a
lo que todos contestaron que
agradecían el detalle pero que
consideraban que invitarles a
todo el desayuno era demasiado.
Pero Gabriel Homar, insistiendo,
agregó: «no, a todo el desayuno,
hoy el Partido Popular empieza
su campaña electoral".
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Maquinaria realizando la cubrición
del torrente

Señales y brechas de las distintas
parcelas que se van haciendo

75<4j Maquinaria pesada realizando las
obras 

Los promotores fueron a hablar con el Alcalde

El Ayuntamiento paraliza una presunta
urbanización ilegal

Tras largo tiempo de búsqueda,
los efectivos de la Policía Municipal
daban con las obras de lo que pre-
suntamente sería una urbanización
de las dimensiones de un pequeño
pueblo, completamente ilegal. El
Delegado de Urbanismo, Tomeu
Ferrer, había sido alertado de la
posibilidad de obras ilegales de
gran envergadura por aquella
.zona, entonces Tomeu Ferrer puso
en aviso a la Policía Municipal para
que empezara un rastreo de toda
la zona en busca de algún indicio.
Tiempo más tarde el coche de pa-
trulla halló la maquinaria pesada
que estaba realizando grandes mo-
vimientos de tierra como si estuvie-
ran preparando el terreno para rea-
lizar una urbanización. De inmedia-
to empezaron las investigaciones
sobre los promotores de las obras.
El registro de la propiedad daba
como propietario Antonio Ferrer,
quien al ser interrogado manifestó
haber vendido los terrenos hace
escaso tiempo. Finalmente, tras di-
versas indagaciones, Bernat Gal-
més y Martín Sureda de Porto
Cristo, y Bernat Fons de Manacor
resultaron ser los promotores de
dichas obras. Al mismo tiempo que
la policía iba investigando sobre el
caso, Tomeu Ferrer ponía en cono-
cimiento de los miembros de la Co-
misión de Gobierno todos los datos
de que disponía. Un informe de los
servicios técnicos del área de urba-
nismo, varias fotos polaroid de las
obras y los nombres de los presun-
tos promotores.

Caracterísiticas de la finca

El informe que se presentó, ex-
ponía las principales caracterísitcas
de la finca y de las obras que se
habían realizado. La finca com-
prende una extensión de 70.000
m2 en forma de triángulo, se deno-
mina «Es Coll» y se situa a la altu-
ra del kilómetro 10.000 de la carre-
tera Manacor-Porto Cristo. La

l mitad del terreno son tierras de
cultivo, mientras que la otra mitad
lo son de estepa, con diversos
tipos de árboles y arbustos. Las
obras que se pueden observar son:
la apertura de un vial que conti-
huando del ya existente parte la
finca en dos; la colocación de di-

Tomeu Ferrer
considera que si las
obras se llevan acabo
puede decretarse la
amnistía urbanística

versas señales diferenciando 16
parcelas enumeradas del 10 al 26;
cubrimiento del nacimiento del to-
rrente existente con escombros
para nivelar el terreno; demolicio-
nes de paredes de piedra pertene-
cientes a la misma finca; tala de
cuantos árboles y arbustos había;
la parcelación aún se halla en fase
de ejecución pero por sus señales
se aprecia que tienen una profundi-
cad de 50 m x 40 m, es decir,
2.000 rn2 . Por otra parte el informe
iba acompañado de las fotografías
que se habían hecho, algunas de
ellas por el mismo Tomeu Ferrer,
algunas de las cuales reproduci-
mos aquí.

Calificado de muy grave

La supuesta urbanización ilegal
(hay que tener en cuenta que aún
no se ha construido ningún tipo de
edificación) fue calificada por
Tomeu Ferrer como la infracción
urbanística más grave que se ha
realizado durante la legislatura. La
Comisión de Gobierno acordó la
suspensión inmediata de las obras,
la notificación a sus promotores, y
trasladar el caso a la Comunidad
Autónoma para que sea la Conse-
lleria de Ordenación del Territorio
la que califique la infracción y
ponga la cantidad con que tiene
que sen indemnizado el Ayunta-
miento. Los siguientes pasos se-
rían los de reunir a la prensa para
explicarles el caso y reunir a los
promotores para matener las pri-
meras conversaciones. Tomeu Fe-
rrer convocó a la prensa, les expu-
so el caso y manifestó la intención
del Ayuntamiento de paralizar
estas obras y exigir en lo posible
que se restituya el terreno tal como
se encontraba antes de las obras
El Alcalde convocaba a los promo-
tores para un día después, era e



Vial con gravillaSqñales enumeradas del 10 al 26

pasado martes. Segón ha podido
saber 7 Setmanari, los promotores
negaron que las obras se estaban
realizando fueran para una futura
urbanización e intentaron quitarle
la importancia que días atras se le
había dado en el propio Ayunta-
miento y en los medios de comuni-
cación. Sin embargo, se mantiene
la intención de paralizar las obras

para evaluar la infranción urbanísti-
ca. Al respecto, Tomeu Ferrer ma-
nifestó, en tono de broma, que si
las obras Ilegabarra realizarse du-
rante su lesgislatura podría decre-
tarse la amnistía total de su depar-
tamento y que cada cual hiciera lo
que le viniera en gana.

Albert Sansó
Posibles compradores (extranjeros)

AGENCIA VIAJES
G.A.T. 1467

Plaza Se Bassa, 1
Tel. 55 57 13

07500 MANACOR

OFERTAS
ESPECIALES

s
04 Mayo al 08 Mayo.
Avión Directo

Hotel**, aloj. y desayuno 	  27.500.-

Hotel***, aloj. y desayuno 	  33.000.-

P1LJENTTE
1° MAYO

GALICIA AL COMPLETO
28 Abril al 01 Mayo. Hotel turista
Media Pensión 	  28.800.-
MADRID
28 Abril al 02 Mayo. Hotel***
Aloj. y desayuno 	  18.900.-
EXTREMADURA Y CASTILLA
27 Abril al 01 Mayo. Hoteles Turista
pensión completa 	  39.700.-
VENECIA
28 Abril al 01 Mayo. Hotel*** (Mestre)
Aioj. y desayuno 	  45.500.-
TENERIFE
28 Abril al 03 Mayo.
Aloj. y desayuno desde 	  33.600.-
LAS PALMAS
28 Abril al 03 Mayo.
Aloj. y desayuno desde 	  34.90h.-

\\t/V\ MAGATOURS, S.A.



Ha recurrido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Rafael Nadal ha sido víctima de una
represalia política
A. Tugores.- Rafael Nadal, que ha recurrido su expe-
diente disciplinario ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, ha iniciado una serie de acciones para
salir en defensa de su imagen, dejada en entredicho
por el Ajuntament de Manacor. De momento, contesta
en una carta dirigida al Delegado de cultura, donde

puntualiza alguna de las acusaciones vertidas contra él
en el último pleno, y en declaraciones realizadas a
7Setmanari y que reproducimos más abajo, manifista
su convicción que ha sido víctima de una represalia
política, al ser cuñado de Gabriel Homar, la persona
que propició la auditoría de l'Escola Ponç Descoll.

Rafael Nadal, afirma no estar en ab-
soluto preocupado por la creación de
un Reglamento que regule sus funcio-
nes como Director de la Banda, pero
cree que el Ayuntamiento sale de la le-
galidad cuando no cuenta con él para
la confección de este Reglamento, tal
como especifica la misma ley. Por otra
parte, desmiente todas y cada una de
las acusaciones que se han vertido
sobre su persona, tanto de incumpli-
miento de sus deberes para con la
Banda como que fuera a Crevillente
«de paseo con Paula Rosselló», como
afirmó Sebastián Riera en el último
pleno.

La Banda, r otra parte, ha remitido
igualmente una carta al Delegado de
Cultura, en la que ruegan convoque en
un local de amplia capacidad una en-
trevista entre él y el Director de la
Banda, convocando a esta audiencia
pública a todos los medios de comuni-
cación. La Banda, que ha tomado muy
en serio de la defensa de «la trayecto-
ria y actuación de nuestro director»,
desea que se trate en la misma reu-
nión el tema de las relaciones Banda
de Música (no escriben Banda Munici-
pal) - Ayuntamiento.

Esta petición puede poner en un
brete al Delegado de Cultura, ya que
de no convocarla daría pie a interpreta-
ciones de todo tipo. De convocarla, de-
berá esclarecer todas y cada una de
las acusaciones que se han imputado
a Rafael Nadal.

Escrito de Rafael Nadal

A SEBASTIÁN RIERA FUL LANA
Delegado de Cultura del Ayunta-
miento de Manacor

Señor:
No voy a referirme, no, a la pro-

puesta y aprobación del Reglamento
laboral para el Director de la Banda
de Música. Era una necesidad de
hace muchos años sobre la que he
insistido verbalmente y por escrito
más de una vez. Sobre el cauce
legal o ilegal, por la forma en que

co ha sido confeccionado, ya se pro-
nunciará en su día el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, porque,
naturalmente, doy por descontado
que mi primer recurso por supuesta

2 ilegalidad será desestímado por la

Sebastián Riera, emplazado a una en-
trevista pública

vía del consenso político con la
misma ligereza con que ahora ha
sido atendido.

En este mi escrito voy a referirme
exclusivamente a una frase pública-
mente pronunciada por Vd. y recogi-
da en el Acta de la Sesión Plenaria
del Ayuntamiento de fecha cuatro
de abril actual. Una frase matizada
de grosería y malévola intención, y
poco digna, desde luego, de un De-
legado de Cultura.

A Crevillente, amigo, ni la soprano
Paula Rosselló, ni la violinista Maria
Antonia Mercant, también manaco-
rense y Profesora de la Escuela Mu-
nicipal de Música, ni los cuarenta
restantes profesores-Músicos ma-
llorquines integrantes de la Orques-
ta Lírica del Teatro Principal de
Palma, ni por supuesto el Director
que suscribe fuimos a pasear.

Por las fotocopias de las críticas
relativas a la GALA LÍRICA ofrecida
en la ciudad de Alicante, las cuales
me complazco en hacerle conocer
para que se alegre más y más por el
éxito alcanzado, podrán saber los
lectores la motivación y el resultado
de dicha embajada artística. Resulta,
por otra parte, fácilmente comproba-
ble que el Concierto tuvo lugar el

sábado por la noche, con regreso el
domingo, sin incidencia alguna en
jornada laboral.

La vanidosa pretensión de que re-
cabara autorización me suena a una
muy ridícula petulancia. De no ser
así, le elevaré instancia para poder
ir el próximo domingo a presenciar
el Mallorca-Sos tao.

Señor Delegado de Cultura: Esta
es sólo una cuestión entre las mu-
chas que es preciso sean pública-
mente conocidas y aclaradas. De-
mostremos al pueblo nuestra mejor
disposición. Hagámosle llegar al
pueblo esa transparencia informati-
va que tanto se le promete antes de
reclamar su voto.

En el caso que nos ocupa es ne-
cesario y justo que el pueblo conoz-
ca toda la verdad, la verdad limpia y
transparente, sin ocultaciones de
ninguna clase, sin tergiversaciones
de conceptos ni falsas maniobras
acerca de este contexto que llama-
mos Cultura y que merece ser escla-
recido.

Y así, sólo así, después de que el
pueblo tenga esa cabal y exhaustiva
información a la que tiene legítimo
derecho, y que ni Vd. ni yo le debe-
mos negar, dejemos que sea el pue-
blo, que es el que nos paga a Vd. y
a mí, el que juzgue nuestra labor, la
mía como funcionario y la de Vd.
como Delegado de Cultura.

Para ello, créame, nada mejor que
la convocatoria de una Asamblea
pública que bien podría tener lugar
en el Teatro Municipal.

La Banda de Música, en respetuo-
sa Instancia, se ha dirigido a Vd. so-
licitándola. Y a la vez me ha rogado
a mí la comparecencia e Interven-
ción. Quiero por lo mismo decirle a
Vd. y a mi querida ciudad que no
sólo accedo gustoso a tal petición
sino que, como ciudadano, elevo
igualmente a Vd. mi más encarecido
ruego para que tenga a bien convo-
carla con urgencia y con previo
aviso en la prensa local para que
puedan acudir a la misma cuantos
ciudadanos se muestren interesa-
dos en el tema.

Respetuosamente.
RAFAEL NADAL
Director Músico



Rafel Nadal, 34 anys al front de la banda

No fue de paseo

Disponemos, desde hace algunas
semanas, de las amplias críticas que
mereció la actuación de Paula Rosse-
lló y el tenor Sempere en Crevillente,
en una función que dirigió el sábado
11 de febrero Rafael Nadal. El diario
«Información», en su edición de día 13
de febrero dedicaba amplio espacio al
evento muscial. El artículo, firmado por
Josep Antoni Aznar, se deshace en
elogios para su paisano J.A. Sempere,
destaca la agradable sorpresa de
nuestra soprano y destaca el buen
hacer de la Orquesta Lírica de Palma
de Mallorca, dirigida por Rafael Nadal,
de la que dice «Estuvo totalmente
ajustada con los cantantes, demostran-
do su virtuosismo en piezas tales
como...»

El mismo crítico, que destaca la ve-
lada como concierto de primer orden,
dice textualmente: «Al final del acto,
con el público puesto en , pie, interpre-
taron un fragmento de 'La linda tapada'
y el famoso dúo de 'La Africana' como
homenaje a nuestra zarzuela. Aquí se
convirtió ya en una apoteosis y fueron
obligados por los insistentes aplausos

y vítores, a salir más de diez veces a
saludar al escenario...»

Pero no solamente fue el «Informa-
ción» quien se hizo eco de esta actua-
ción. El diario «Elche» le dedicaba
nada menos que dos páginas enteras,
con entrevistas a los asistentes más
significativos. Y podemos afirmar que
los elogios a la actuación tanto de los
dos solistas como de la orquesta son
prácticamente unánimes. Armando
García, crítico musical asistente al
acto, afirmaba en una entrevista al
mismo diario: «Esperábamos mucho,
pero no tanto; me siento realmente
muy feliz».

El que el titular de Cultura hiciera
una referencia a este viaje a Crevillen-
te con tanta ligereza, ha sido la gota
que ha colmado el vaso de la pacien-
cia de Rafel Nadal, que afirma en su
carta que la frase está «matizada de
grosería y malévola intención y poco
digna, desde luego, de un Delegado de
Cultura».

Así se ha desarrollado el caso

El Ajuntament de Manacor, en se-
sión del 7 de febrero, a instancias de
la Comisión que preside Sebastián

Riera, decide abrir expediente discipli-
nario a Rafael Nadal, director de la
Banda Municipal, por no haber cumpli-
do con sus deberes profesionales. En
realidad se le imputa no haber desfila-
do con la Banda el día 5 de enero, vís-
pera de Reyes y haber desarrollado
actividades en el Teatro Principal de
Palma.

Se abre el caso y declaran en días
posteriores algunos músicos de la
Banda en relación al mismo. Uno de
ellos, que declara llevar 27 años en la
Banda, afirma que Nadal no faltó
nunca a un ensayo y que el día 5 de
enero fue al Colegio de la Salle para
afinar los instrumentos y repartir las
partituras.

El 9 de marzo, Rafael Nadal presen-
ta el pliego de alegaciones a los dos
puntos.

El 4 de abril, en el pleno ordinario,
Sebastián Riera afirma que Nadal «fue
a Crevillente, de paseo con Paula Ros-
selló y sin previa comunicación al
ayuntamiento».

El día 11, entran en el Ayuntamiento
la carta de Nadal y la de la Comisión

, Delegada de la Banda de Música. El
caso no ha hecho más que empezar.

Rafel Nadal, a la defensa i a l'atac

«Tenc molt clar que això és una represàlia
política»

Era del tot necessari saber la seva
opinió del cá.s. Aquí hi ha la seva versió.
Rafel Nadal es defensa del que conside-
ra un atac absurd i infundat I passa al
contraatac.

-Creus que hi ha motiu per obrir-te
un expedient?

-De cap manera. Cree que n'hi ha, i so-
brats, per que l'Ajuntament reconegués no
al Director de la Banda, sinó al ciutadà
Rafel NarI21, tota una tasca, tota una tra-
jectória, desplegades gratuitament a favor
de la música de Manacor. Podem fer un
repàs: Capella, Joventuts Musicals, incon-
tables «Cuaquins», vetlades líriques, vetla-
des benèfiques, vetlades musicals d'home-
natge al mestre Servera, a Mn. Alcover, a
Pau Casals, a Joan Alcover, a la mateixa
Capella... la llista es faria molt llarga i
cree que això no s'ha d'oblidar.

-Creus que hi ha implicaclons
ques en el teu expedient? Potser una re-
presàlia contra el cap de l'oposició, el
teu cunyat Gabriel Homar?

-Sense dutbes. Ho he tengut molt clar
des del primer moment. Fixa't que el meu
expedient s'obri després de l'Auditoria a
l'Escola Poril Des-
coll, propiciada per Gabriel Homar.

-Qué tens que dir a les dues imputa-
cions que et fa l'Ajuntament?

-He de dir que dia 5 de gener tenia un
esquinçament a un turmell que m'impedia
desfilar amb la Banda. En lene l'oportú

certificat metge. Encara així i calçant el
peu amb una esperdenya, vaig anar a La
Salle a preparar la Banda, afinar, repartir
partitures i no em vaig absentar fins que
va haver començat la desfilada. He de dir
que amb càrrec a la meya butxaca, vaig
posar al front de la Banda al que fa de
subdirector, Sr. Miñana.

Pel que fa al tema del Teatre Principal
de Palma, he de dir que no m'ha llevat
mai cap assaig de la Banda, ni cap actua-
ció. Tenc ciar que molt lluny d'haver-me
de suposar un expedient o una repolsa
hauria de ser motiu d'orgull pel mateix
ajuntament, com he comprovat que ho és
per molts de manacorins que hi han assis-
tit.

-Aquest fet et pot fer accelerar la ju-
bilació?

-No, ja que des de fa més d'un any ho
tenia pensat. De fet, contràriament al que
molts haurien fet, des de fa temps venc
preparant un subdirector en la persona de
Gabriel Baulá, perquè quan em jubili hi
hagi una continuitat. 1 d'això en poden
donar compte els mateixos músics.

-Quina actitut ha tengut la Banda cap
a Rafel Nadal?

-De total i incondicional suport a la
meya persona i la meya tasca. De fet,
estan tan indignats, que si no hagués estat
per la meya intervenció i la d'alguns mú-
sics de la Comissió Delegada, no hagues-
sin sortit a les processons de Setmana

Santa.
-I de l'acusació de l'anada «de pas-

seig» a Crevillente, que en dius?
-Crec que queda suficientment reflexat a

la carta dirigida al Delegat de Cultura i
que publica el vostre setmanari.

-Et preocupa que se crei un Regla-
ment?

-En absolut; tan poc em preocupa, que
el que es plasma en el Reglament fa 34
anys que ho venc cumplint per prepla vo-
luntat.

T.T.
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CARRITOS	 PARKING GRATUITO
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LA CAP,.	 DF 913 o 1I HORAS

OFERTAS
DEL 14 AL 27 DE ABRIL

ALIMENTACIÓN

Berberechos natural Miau 40/50 	 176
Mejillon escabeche Miau 8/10 	 130
Berberechos Carballo Ro-300 gr. 	 145
Atun aceite Pack 3 U.Carballo Ro-60 	 99
Aceitunas rellenas Hero 450 gr. 	 95
Tortellini Gallo 680 gr. 	 177
Raviolis Gallo 680 gr. 	 177
Pastas Sopa Gallo 500 gr. 	 80
Galletas Principe 180 gr. Pack 3 U.+ 1 regalo 	 224
Café soluble Marcilla natural 200 gr 	 516
Café soluble Marcilla descafeinado 200 gr. 	 601
Cacao en polvo PractIc 403 gr. 	 128
Chocolate La Campana 150 gr. 	 86
Cacahuete salado Capó 400 gr. 	 148
Quesitos El Caserío 16 u 	 195

BEBIDAS Y LICORES

Zumo Vital 1. melocotón 	 105
Zumo Vital 100% brlk Piña. Naranja 	 133
Sprite, Fanta naranja y limón 2 I. 	 114
Sprlte, tónica Finley, Fanta naranja y limón

LATA 330 cc. 	 33
Vino Baturrlco L. Blanco, Tinto, Rosado 	 86
Brandy 103 etiqueta Blanca L 	 580
Cava Castellbianch Cristal 	 299
Cava Segura Viudas semi y seco 	 498

CREMERIA

Yogur Danone natural 	 22
Yogur Danone sabores agrupación 8 U. 	 180

CHARCUTERIA

Queso Manchego Campobello, lkg 	 890
Jamón cocido Europa Palma, lkg 	 695
Mortadela Palma, lkg 	 285
Salchichon especial Palma, lkg. 	 424
Salchichas Frankfurt Campofrio,	 .. 	 53

CONGELADOS

Rodajas Merluza Oliver, lkg 	  338
Gamba grande Oliver, lkg. 	  1.650
Cuerpos pequeños Oliver, lkg. 	  869
Calamar nacional Oilver, lkg 	  990

PERFUMERIA Y LIMPIEZA

Gel Heno 1 L. 	
Jabón líquido Nenuco 1 L. 	
Colonia Nenuco 1 L. 	
Colonia Sparta 100 MI. 	
Colonia Farola vap. 100 MI 	
Pack Agua Veiva 100 Mi.+ colonia 100 MI
Pañal Ausonla elásticos T M-36 G-30 S-24
Centella 403 MI 	
Insecticida Bloom 1 L 	
Papel Higiénico Marpel Pack 4 U. 	
Suavizante Mimosin 2 L. 	
Detergente Dash-3 5 kg. 	

MENAGE

Lote 3 perchas 	
Verdulero 3 pisos 	
Bateda cocina 8 pzas. 	
Maceteros porcelana 	
Juego 24 vasos Europa 	
Vajilla 44 pzas. Citara 	

TEXTIL

Calcetín tenis alg. caballero 	
Paños cocina 	
Pantalón vaquero unisex 	
Camisas surtidas manga corta 	
Camisetas aig. manga corta 	
Colcha cama matrimonio 	
Colcha cama plaza 	
Pantalones y jerseys surt niño 	

CALZADO

Zapatos piel caballero 	
Zapatos sra. trenzadas 	
Mocasin caballero 	
Deportivos Paredes niño 	
Zapatillas camping desde 	

153
330
404
382
395
458
876
227
274
104
159
741

125
1.400
4.500

550
886

4.431

175
137

1 503
1 450

500
500
400

desde 950

2.950
1.950
1.450
1.995

395

BAZAR

Televisor Sanyo 14' • colorcep-3091 con mando a dis-
tancia  49.030
Ladylis plancha para Ilsar y rizar

el cabello 3 x 1 	  3.696
Radio Cassette Sanyo M-9703 	  8.426
Radio Cassette Alostay RC-888 	  9.658
Cortafiambres Philips HR-2680 	  7.475
Plcadora luxe Moullnex 220 V R-16432 	  4.411
Aspirador Philips HR-6300 	  9.925
Deplladora Epliady 	  6.272
Gran variedad en relojes

Aproveche nuestras
ofertas para su regalo del

día de la madre



De aprobarse definitivamente la Revisión del Plan, se podrían crear 10.000 nuevas plazas

El Parlament Balear no admite a discusión
la protección de la costa manacorense

Redacción.- El Parlament Balear en la sesión
celebrada el miércoles 5 de abril, no admitió ni si-
quiera a trámite la discusión acerca de la posible
declaración de Calas de Mallorca como zona pro-
tegida. Esta decisión, apoyada en los votos de los

grupos popular y regionalista, deja prácticamente
vía libre a la creación de nuevas plazas turísticas
que podrían oscilar entre 10 y 12 mil en las tres
penínsulas todavía vírgenes de Calas de Mallorca.

Si se cumple la normativa, las calas quedarán sin edificar

Hacía tiempo que se especulaba
con la posible declaración como
zona protegida de esta amplia
Zona costera de Manacor, con un
total de más de tres millones y
medio de metros cuadrados; pare-
cía que, en los últimos tiempos, la
decisión tenía que ir más en esta
dirección proteccionista que en la
de dejar vía libre a la creación de
nuevas plazas. Pero podría haber
tenido su peso, a la hora de la de-
cisión final de los grupos que de-
tentan el gobierno en esta Comuni-
dad Autónoma, el precedente de la
importante indemnización que ten-
drá que satisfacer el Govern Balear
a los promotores d'Es Trenc; una

indemnización que habría podido
repetirse ya que se trataba de una
urbanización, -la de Calas- igual-
mente con unos derechos consoli-
dados.

Una vez creada la sociedad ur-
banizadora, Calas de Mallorca
S.A., dicha sociedad solicitó del Mi-
nisterio de Información y Turismo,
en 1964, la declaración de Centro
de Interés Turístico -CIT-, cosa que
consiguió en 1966. Una vez adqui-
ridos los terrenos de toda la zona,
se construye la carretera Manacor-
Son Forteza y la de Porto Colom-
Porto Cristo a expensas de la pro-
motora, así como la conducción de
electricidad hasta Calas.

En 1966 se inicia la construcción
del hotel Balmoral y los bungalow
de Cala Anguila, mientras que en
la segunda y tercera penínsulas se
hacen los trazados de los viales,
pero sin asfaltarlos.

La larga revisión

La ley de los CIT prevé que
cada quince años se haga una re-
visión, para adaptar el plan a las
exigencias del momento. Calas de
Mallorca, mucho antes de que ex-
pirara el plazo, en 1971, insta la
revisión, que recogía importantes
recortes en las edificaciones en la



primera línea, sobretodo, pues te-
nían a la vista los resultados de la
edificación de la primera península,
con importantes hoteles en primera
línea, convertidos en auténticas
pantallas contra las que se estrella-
ba la vista de los visitantes. Esta
revisión, realizada por el arquitecto
Alonso de la Joya, se va quedando
pendientes de la decisión de un
Consejo de Ministros hasta el año
1977 para su calificación definitiva
y, con los cambios políticos habi-
dos en aquellos años en este país,
y en años sucesivos, la aprobación
queda pendiente todavía hoy.

Sesenta mil plazas

Uno de los aspectos importantes
de esta primera revisión era la de
reducir considerablemente el nú-
mero de plazas del conjunto de la
urbanización, pasando de las
60.000 originales a unas 40.000.

Una vez realizados los cambios
de competencias en la autonomía
balear, en 1986 se inicia una se-
gunda revisión que dejaría el con-
junto de plazas en 22.000, contan-
do ya con las 12.000 existentes en
la primera península, edificadas
hoy. La Consellería presidida por
Jaume Cladera realiza una revisión
dura, basada en tres puntos:

Retraquear los lindes de las par-
celas un mínimo de 50 metros de
la zona marítima-terrestre, y en al-
gunos casos quedan a más de
cien. Esta granja que va desde los
primeros solares hasta el mar
queda como otra pública.

Se obliga a retranquear las edifi-
caciones más de cien metros de la
costa; de común acuerdo con los
promotores, dejarían de construirse
todas las edificaciones previstas
encima de las calas Virgili, Pilota y
Magraner autorizándose tan solo el

ajardinamiento de estas zonas
para un golf y en las zonas colin-
dantes; las construcciones más
cercanas a estas playas pueden
quedar, por tanto, a más de un ki-
lómetro de distancia. Estas zonas
verdes, ajardinadas, quedarían
como de uso privado, no así las
playas que tendrían una franja de
más de cincuenta metros de zona
pública detrás de las mismas.

Las construcciones de la primera
línea -a más de cien metros de la
costa- tendrán un máximo de dos
alturas y cuarto, cuando antes eran
ilimitadas. El volumen se reduce a
1.75 m' por rn2 , donde antes era
de 3 rn 3 . La revisión obliga a crear
escuelas, club de ancianos, iglesia
multiconfesional, bomberos, policía,
etc. De esta manera, con la revi-
sión en la mano, la promotora pier-
de los derechos de construcción
sobre un total de más de 3 millo-
nes de metros cúbicos.

La oposición del GOB

Una vez realizado el plan definiti-
vo de la revisión, de acuerdo con
las directrices de la Consellería de
Turismo, se presenta a información
pública, contando fundamentalmen-
te con la oposición del GOB y del
PSM, que piden se declare zona
protegida. Mientras el titular de Ur-
banismo de Manacor presenta una
moción para la suspensión de li-
ciencias de obras en todo Calas de
Mallorca, incluso en la primera pe-
nínsula, ya construída.

El Parlament, no a la protección

Así las cosas, el pasado miérco-
les, día 5 de abril, el plan de revi-
sión se presenta a discusión en el
Parlament Balear, el cual no dio
opción ni a la misma discusión,

con los votos del PP y de UM, la
abstensión del CDS y los votos fa-
vorables a la discusión del PSOE,
el PSM y Carlos Ricci.

Ahora, a la vista que la propues-
ta del GOB no ha prosperado, se
espera que la urbanizadora pida el
levantamiento de la suspensión de
liciencias que pesa sobre Calas de
Mallorca y que se realice la Revi-
sión definitiva del Plan en la Con-
sellería para elevarla posteriormen-
te al Govern.

La depuradora, más cerca

Aprobada ya por la Consellería
de Obras Públicas la nueva depu-
radora, que debe solucionar la pro-
blemática de las aguas residuales
de las nuevas plazas, por un im-
porte superior a los 300 millones
de pesetas, se está ahora pendien-
te que el Ayuntamiento saque el
proyecto a información pública y la
Consellería la saque a contrata-
ción. La depuradora es una pieza
clave, puesto que de sus aguas
depuradas tienen que nutrirse los
amplios campos de golf, así como
muchos de los jardines de la urba-
nización.

Se disparan las ofertas

Una vez conocida la noticia de la
decisión del Parlament Balear, se
han disparado en la zona multitud
de ofertas de compra, globales y
parciales. No en balde las más de
300 cuarteradas que quedan sin
urbanizar en las penínsulas segun-
da, tercera y cuarta, son práctica-
mente el último reducto importante
de nuestra costa que queda por ur-
banizar, y al parecer, sin proble-
mas legales. La faz de la zona
puede cambiar considerablemente
en los próximos dos o tres años.
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CURSOS DE IDIOMAS

CURSOS DE INGLES EN INGLATERRA
PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS EN INTERNADO O FAMILIA

LONDRES - CAMBRIDGE - OXFORD - BOURNEMOUTH
MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

Valldargent, 2 - 1' B - Tel. 28 40 03 - 07013 Palma de Mallorca
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MAÑANA SÁBADO
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¡INAUGURACIÓN!
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ANTONIA MONTES

ALFONS PUERTO

També és noticia
aquesta semana el
nostre collaborador
Alfons Puerto, -Anfós-
perque recuperat de la
delicada intervenció
quirúrgica que l'ha
tengut apartat durant
Ilargues semanes de la
seva secció damunt
aquest «7Setmanariii,
«Coses de Ses Aules»,
no tant sols s'ha
reincorporat, sino que a
través d'ell i per les
gestions realitzades, les
fàbriques de Perles:
-Majórica», -Orquídea»
i «Manacor», col.laboran
donant cadascuna
valiosos collars per
entregar i regalar a les
persones i entitats que
serán visitades durant
els meravellosos viatges
culturals de la tercera
edad.

TOMEU FERRER

Que a la fi ha decidit
passar del que podés
pensar la gent i s'ha
comprat un cotxe
nou, que tant repetia
que li feia falta. Es
tracta d'un geep Lada
color vermell. Que la
marca sigui russa no
té res a veure amb la
seva ideología
política sinó amb el
preu.

JESICA BEHRENS

Que recentment ha
obert amb una socia
una tenda dedicada
exclusivament a tot
tipus de material i
articles per a treballs
manuals, donant
cabuda a l'oferta de
tota un sèrie de
productes que es
notaven a faltar a
Manacor. La nova
tenda du el nom de
Manitas i la podeu
trobar al carrer
Jaume II, n°, 12.

Que associada amb
Jesica no solsment
han obert la tenda
d'anides de treballs
manuals, Manitas,
sine) que també han
creat una escola per
ensenyar tots els
seus coneixements
en l'art del treball
manual. Una afició
que reporta un gran
descans i suposa una
forma didáctica de
passar el temps.  

#1*) MANITAS 

*17

Venta de artículos para
TRABAJOS MANUALES

¡YA ESTAMOS A SU SERVICIO!

Se dan clases de trabajos manuales a cargo de:
JESICA BEHRENS y ANTONIA MONTES

Jaime II, 12	 Tel. 55 10 98	 MANACOR
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Pobres Parquímetres!
A un primer moment varen ser

un grapat de ciudadans que no hi
estaven d'acord; més endavant els
“gamberros», la vetlada de Sant
Antoni, que l'emprengueren contra
els pobres i indefensos parquíme-
tres, tirant-los per terra en alguns
casos. Ara, dilluns passat, un
camió de grans dimensions, fent
una maniobra a Sa Bassa, es va
carregar el parquímetre situat vora
la Farmacia d'En Lluís Ladária.
Está vist que els parquímetres són
els qui més paguen els plats rom-
puts.

I s'ha de dir, en honor a la veri-
tat, que estan cumplint amb una
funció ciutadana important: regular
el trànsit del centre. Poc a poc ens
hi hem habituat cada dia són
menys els que dejecten aquest in-
tent. La llàstima és que cada dos
per tres caiguin per terra; això sí:
en acte de servici.

Foto: Pep Blau

•
vicyes manacaz,

Avda. d'Es Torrent, 1

Teléfono 55 06 50

Télex 69259

PUENTE 1° DE MAYO
GALICIA AL COMPLETO
Del 28/04 al 01/05
(La Coruña, Santiago, Vigo, La Toja)
Media Pensión 	 28.800 pts.
EXTREMADURA Y CASTILLA
Del 27/04 al 01/05
Pensión completa 	 39.700 pts.
VENECIA
Del 28/04 al 01/05
Hotel*** 	 45.500 pts.
MADRID
Del 28/04 al 02/05
Hotel***  •	 18.900 pts.
CANARIAS
Del 28/04 al 03/05
TENERIFE 	 33.600 pts.
LAS PALMAS 	 34.900 pts.

SUPER OFERTAS PRIMAVERA
TENERIFE

Del 01 Mayo al 26 Junio
PROMOCIÓN ESPECIAL: DOS POR UNAS

Si viaja acompañado le regalamos la plaza de
su acompañante

PRECIO DOS PERSONAS: 39.800 Pts.
(Avión en 1° clase, estancia 3 días traslados y seguro de viaje)

PARÍS
Avión directo desde Palma
Del 04 al 08 de Mayo
SÓLO AVIÓN 	 15.000 pts.
HOTEL— 	 27.500 pts.
HOTEL*** 	 33.000 pts.

¡OFERTA ÚNICA!!
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C.D. Manacor, el més seriós candidat a l'ascens.

Moció de censura.- Gabriel
Horliar desmentia els rumors que
corrien referents a una possible
moció de censura al govern del
«Pacte de na Camella». En una
Ilarga entrevista concedida a 7 Set-
manari, Bici Homar manifestava
que no era la seva intenció intensi-
ficar l'ofensiva política; paró també
deia: «a mi el pacte em té descon-
certat i em fa rialles».

Exàmens de conduir.- S'orga-
nitza la primera taula rodona entre
les principals institucions de la co-
marca per a crear una plataforma
de seguiment de les gestions a fer
per aconseguir que els exàmens
per a l'obtenció del carnet de con-
duir es puguin fer a Manacor. Set-
manes més tard la sol.licitud pre-
sentada al Cap Provincial de Tràfic
ve denegada des de Madrid. El
tema encara no s'ha tancat, paró
de moment pareix un poc paralit-
zat.

Ascens del C.D. Manacor.- El
C.D. Manacor es situa al davant de
la classificació de la tercera divisió

igualat en punts amb el Eivissa i el
Santa Ponsa. Eren moments d'es-
perança en que Felip Barba el con-

firmava com el més seriós candidat
a l'ascens. Llavors, la realitat va
ser una altra.

Anuncia la moda primavera-verano de la comarca

7 Setmanari edita el segundo suplemento
de moda

Tras un mes de intenso trabajo,
7 Setmanari lanza a la calle el se-
gundo suplemento de moda. Gra-
cias a la colaboración de todos los
comercios y al esfuerzo realizado
en cada una de las áreas de Infor-
macions Llevant, podemos anun-
ciar la moda que durante esta pri-
mavera y el próximo verano va a
marcar la pauta del vestir en nues-
tra comarca. La línea del suple-
mento, que de forma gratuita se le
entrega con este número, es muy
similar a la del anterior, aunque
hay algunas pequeñas diferencias,
resultado del intento de mejorar la

CC% revista. Sus características son si-
milares, textos amenos, ajenos a la
actualidad local y más despreocu-
pados, maquetación variada con

notas de color que visten la revista,
un cuidado especial en la publici-
dad, principalmente basada en
grandes fotos que muestran con
claridad la moda primavera-verano
y el mejor papel para resaltar la
impresión de todo su contenido.
Con el producto final esperamos
contentar una vez más a todos
aquellos amantes de la moda, que
gustan de conocer lo que es de ac-
tualidad en el vestir. Sin embargo,
nos hemos visto una vez más limi-
tados por el tiempo y nuestra capa-
cidad de trabajo. Sabemos que la
revista podría ser mucho más am-
plia, que su contenido aún podría
reflejar más extensamente la oferta
de moda de la comarca, pero nos
es imposible abarcarlo todo. No

obstante, consideramos que es
una muestra suficiente de lo
mucho que hemos avanzado en
moda, y por moda, como se señala
en la revista, entendemos prendas
de vestir y complementos, desde la
ropa más íntima hasta el último pe-
queño detalle de bisutería, de todo
un poco. Esperamos que sea de
su agrado, si es así le aseguramos
que habrá otros muchos suplemen-
tos, si no, le prometemos hacer lo
posible por mejorar en sucesivas
ediciones. Nuestro principal objeti-
vo es fomentar la catividad de la
moda en nuestra comarca y hacer-
sela llegar a su casa con el máxi-
mo detalle posible.



AHORRATE
200.000 Pl'AS

•

ENTRA EN UN SEAT MALAGA

EN ABRIL

E ste mes, si te compras un Málaga y
nos traes tu coche viejo,

te ofrecemos por él la mejor tasación y
encima... ¡200.000 Ptas. más!

Pero además, si no tienes coche,
no importa. En la red Seat también
existen unas condiciones de compra
muy especiales para tí si te quedas con

el Málaga que tú prefieras.
Aprovéchate de ésta nueva oferta

Seat. Arranca con todo el confort y el
equipo de un Málaga por 200.000 Ptas.
menos.

Y sólo durante el mes de Abril.

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



confraria dels Tastavins de Mana-
cor i que enguany han preferit des-
cansar, deixant-ho per a l'any que
ve. En el seu lloc, l'Ajuntament ha
promogut una Mostra de Moda, un
sector del comerç que a Manacor
s'ha ampliat molt en molt poc
temps i que per les seves caracte-
rístiques és molt adequat a les ex-
posicions, alegrant i vestint la resta
dels estants. Com sempre, la fira
contemplará molts més altres pro-
ductes, enguany s'ampliarà de tal
manera que possiblement les
cases de cotxes hagin d'exposar a
l'Avinguda de na Camella, ja que
la gran participació fa que no hi
cabin al recinte del Parc Municipal
on és tradicional que es celebri.

PRESSUPOST

Altres actes també a destacar
són la desfilada de carrosses, els
concerts musicals, una festa de
ball de saló que s'organitzarà, pos-
siblement, a la Plaça d'Es Mercat
per que tothom hi pugui participar, i
molts més actes de tipus cultural.
Per a tots ells, l'Ajuntament hi des-

Mateu Riera és el guanyador del concurs de cartells per
a les «Fires i Festes de Primavera» amb l'obra «Arc»

El jurat va escollir les obres divendres passat

Manacor ja compte amb els cartells de
Fires i Festes

Divendres passat a vespre es
reunien al Parc Municipal de Mana-
cor un grup de gent d'alguna ma-
nera vinculada a la pintura i arts
gràfiques per escollir els cartells
que anunciaran les pròximes Fires
i Festes de Primavera i la V Mostra
del Comerç i la Indústria que ve
celebrant-se desde fa pocs anys.

A petició del Delegat de Cultura,
Sebastià Riera, el jurat estava for-
mat per Gaspar Oliver, coleccionis-
ta d'obres d'art, Bel M° Riera, fun-
cionària municipal que suplí l'aus-
séncia de Jaume Barceló, Joan
Riera Ferrari, pintor, Annelisse
Martí, pedagoga, i Salvador Gri-
malt, dissenyador gràfic. Tots ells
anaren avaluant les obres presen-
tades fins que n'escolliren una per
cada concurs com a guanyadores i
que representaran a les pròximes
festes de primavera.

Per al concurs de cartells per a
les Fires i Festes es varen presen-
tar un total de 20 obres, de la que
resulté guanyadora la que porta el
lema «Arc», que ha resultat esser
de Mateu Riera, un jove manacorí
que fa poc temps que treballa en
arts gràfiques i qui assegurà que
no molta
realitzar-ho. Per altra banda, per a
la V Mostra del Comerç i la Indús-
tria només hi concursaren cinc car-
tells, dels que aconseguí el primer
premi el que portava el lema
«Groc» i que va ser realitzat per
Francesc Massanet, qui també es
dedica a les arts gràfiques en una
altra vertent. Ambdós guanyadors
obtindran el premi acordat de
65.000 pessetes pels cartells que
resultaren primers en cada un dels
concursos.

PROGRAMA

Si ja es compte amb els cartells
anunciadors de les pròximes fes-
tes, el programa d'actes encara
está en fase de creació. No hi ha
dubte que un dels principals és el

e° de la Mostra de Comerç i Indústria,
on s'exposa tot tipus d'articles que
tenen per oferir empreses i tendes
manacorines. La Mostra, sempre
sol anar acompanyada de la dels.Vins, que han vengut organitzant la



Francesc Massanet va guanyar el con-
curs de cartells pera la «V Mostra del Co-
mer-9 i la Indústria» amb l'obra ‹ , Groc»
que va presentar

tina un total de set milions de pes-
setes, dos més que el pressupostat
l'any passat, però que encara
queda un poc just.

CONCERT ROCK-PUNK

Una menció especial cal fer del
concert que está preparant el
col.lectiu de Ràdio Manacor per
aquestes festes. Per al pròxim 24
de maig, s'organitza un concert
amb els grups espanyols, La Polla
Records, Korroskada, Skarabajos i
un altre de Manacor que encara no
té nom. El concert es realitzarà a
la pista de bàsquet de Na Capelle-
ra i está subvencionat per l'Ajunta-
ment, el Consell de Joventut i el
grup de Moviment de Defensa de
la Terra. Els organitzadors pre-
veuen un gran èxit i ja han posat a
la venda un total de 2.000 entrades
que es poden adquirir al preu de
700 pessetes, que pujará a 1.000
si es compren el mateix dia de l'ac-
tuació.

Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
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*OFERTAS 1 DE MAYO
ANDORRA
Barco + Hotel en media pensión + Guía
(del 28.04 al 01.05) 	  18.500 pts.
Avión + Hotel en media pensión + Guía
(del 29.04 al 01.05) 	  19.000 pts.

ROMA (del 28.04 al 01.05)
Avión directo, Hotel en alojamiento y desayuno
Traslados + Guía + Seguro de viaje
PRECIO POR PERSONA:
Hotel 3 estrellas 	 37.900 pts.
Hotel 4 estrellas 	 43.500 pts.

GALICIA AL COMPLETO (del 28.04 al 01.05)
Avión directo + Hotel en media pensión + Excursión
+ Guía + Seguro
Precio por persona 	 28.800 pts.

UN DIA EN LA PASSIÓ
DE LA ESPARRAGUERA

(1 de mayo) Avión ida y vuelta + Traslados +
Almuerzo + Entrada a la función + Guía
Precio por persona 	 9.800 pts.

OFERTAS PRIMAVERA
París (del 4 al 8 de mayo)
Avión directo + Hotel Alojamiento y desayuno
+ traslados + Guía + Seguro
Precio por persona:
Hotel 2 estrellas 	 27.500 pts.
Hotel 3 estrellas 	 33.000 pts.
Sólo Avión 	 15.000 pts.

Super Oferta Londres
Avión ida y vuelta directo 	  17.900 pts.

at
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Ahora más que nunca tiene la posibilidad de hacerse con

*MAYOR VALORACIÓN POR SU COCHE USADO.
Hasta un ahorro de

*CONDICIONES DE FINANCIACIÓN PROPIAS DE UN LÍDER.
Para empezar, un buen ejemplo: el de RENAULT 21 TS. Un coche excepcional que usted

puede adquirir en condiciones excepcionales por sólo

27.978 Ptas/mes
durante el primer año

*LA NUEVA TARJETA RENAULT NO TIENE PRECIO.
Se la obsequiamos al comprar un RENAULT 21

Carr. Palma-Artá, Km. 48. Tel. 55 46



Hubo mucha gente que se interesó por la acupuntura y
acudió a la conferencia que ofreció Gabriel Terrades
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Gabriel Terrades, diplomado en París, dió una conferencia

La Acupuntura China se instaura en
Manacor como medicina alternativa

El pasado viernes, Gabriel Terra-
des, diplomado en París por el Sin-
dicato de Acupuntura Tradicional,
del que él es delegado en España,
dió una conferencia para dar a co-
nocer las principales características
que sitúan a la acupuntura como
método alternativo para tratar
aquellos transtornos físicos que la
medicina clásica tiene más proble-
mas para solucionar. Gabriel Terra-
des empezó refiriéndose al campo
de la acupuntura, por supuesto no
lo cura todo, ni se trata de un fenó-
meno mágico, sino que tiene su
base científica y su campo donde
consigue sus mayores éxitos. Sin
embargo, su fama de quitar el
dolor la ha conseguido a través de
sus éxitos en el tratamiento del
dolor de huesos y músculos, así
como por su indicación en muchos
otros procesos dolorosos, que con
el tiempo la acupuntura puede re-
solver. Ello se logra con la aplica-
ción de las agujas chinas, durante
las sesiones que requiera cada
caso en concreto. Las agujas, tam-
bién se aplican en distintas partes
del cuerpo, aprovechando los dife-
rentes•puntos por donde pasan las

microcorrientes, según sea la do-
lencia a tratar. Por eso, su campo
de aplicación es muy amplio. El
más conocido posiblemente sea el
de los procesos artríticos, pero
también consigue excelentes resul-
tados frente a la obesidad, la celu-
litis, la diabetis, la impotencia y la
frigidez, el estress, los problemas

'faciales (acné, manchas), etc... A
todos ellos se refirió el Diplomado
Gabriel Terrades frente a un nume-
roso público que acudió al local so-
cial de «La Caixa», donde se cele-
bró el acto, interesándose por su
aplicación. Gabriel Terrades ya ha
abierto su consulta en Manacor y
ha asistido sus primeros casos.

En Quik lo hacen posible en una hora

El revelado de fotos en color en Manacor ya
es un hecho

Con la inauguración del nuevo
local Quik en la calle Pio XII de
Manacor, ya es posible contar con
las fotos en color al cabo de una
sola hora de haberlas hecho. Ello
es posible gracias a la técnica de
unas nuevas máquinas que com-
pletamente computerizadas reali-
zan el revelado acorde con cada
uno de los negativos que se le van
imponiendo. Sin embargo, su insta-
lación no ha sido fácil, la empresa
QSS que ha fabricado la maquina-
ria es muy exigente a la hora de
venderla, quiere conocer sus com-
pradores y las características del
local y la localidad donde va a ser

instalada. El matrimonio Isabel
Llull-Vicente Castro hacía más de
un año que habían solicitado su
compra. La empresa QSS ha dado
a conocer el revelado de fotos en
color por su rapidez, su principal
característica y prestación es que
se puede disponer de las fotos en
una sola hora, con una calidad y
un costo similar al revelado al que
estábamos habituados y para el
que había que esperar 24 horas.
Pero ni incluso este servicio estaba
en Manacor, las fotos había que
llevarlas a Palma. Es obvio que se
trataba de un servicio que no podía
faltar en Manacor.



AJUNTAMENT DE MANACOR
Polígon 5 - Porto Cristo

L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada en data quatre d'abril
de mil nou-cents vuitanta-nou adopta, entre d'altres, el següent acord:

«1.- Aprovar amb carácter inicial la modificació de les Normes Complementáries i
Subsidiáries del Planejament de Manacor respecte a les Normes particulars del Polígon
5 de Porto Cristo, el document definitiu del qual ha estat redactat per l' Arquitecte
Municipal.

2.- Sotmetre a informació pública expedient, per terme d' un mes, mitjançant la
publicació d' anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba-
lears, en el Tauler d' Anuncis de l' Ajuntament i en un dels diaris de major circulació
de la Comunitat, als efectes de poder formular al.legacions.

3.- Delimitar expressament com a área afectada per a la suspensió en l' atorgament
de llicències de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició el Polígon 5 de Porto
Cristo, segons ve definit i assenyalat al vigent instrument de planejament general, en
estar afectades per les noves determinacions del planejament que poden suposar
modificacions del règim urbanístic en vigor. No obstant, podran atorgar-se llicències
basades en el règim vigent, sempre que es respectin les determinacions del nou pla-
nejament. L' esmentada suspensió tindrá una duració máxima de dos anys, malgrat
això, s' extingirà en qualsevol cas, amb aprovació definitiva de la modificació del
planejament.

4.- Facultar la Batlia-Presidència per dictar les disposicions necessàries en ordre a
execució d' aquests acords».

L' esmentat terme d' informació pública es computará inicialment a partir de la in-
serció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears.
Manacor, 6 d'abril de 1989 El Bat/e,

Jaume Llull i Bibiloni

Connexió a la xarxa general d'aigües
Degut a haver de començar asfaltat d' una sèrie de carrers dels nuclis urbans de Porto Cris-

to i Manacor, es prega a tots els veïnats que no tenguin la comesa d' aigües brutes i netes
connectada a la xarxa general, procedesquin a la seva execució i sol.licitin el permís d' obra a

Ajuntament.
En cas de no fer-ho hauran d' esperar cinc anys sense poder connectar.
Igualment, es recorda que les aigües pluvials han de sortir per damunt asfalt.

Manacor, 10 d'abril de 1989	 El Delegat de Serveis Generals,



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

Enorme expectación para la tertulia del lunes en S'Era de Pula

La tertulia con Javier Clemente,
una gran noche del fútbol mallorquín

Redacción.- Aún a falta de va-
rios días para la tertulia de Pula,
que promueve el Club 7 y que or-
ganizan Romeo Sala y Bel Serve-
ra, el aforo disponible para asistir a
esta tertulia ha quedado totalmente
rebasado por los invitados y por
los numerosos aficionados al fútbol
que no quieren perderse la oportu-
nidad de poder dialogar con Javier
Clemente, una de las personas con
más poder de convocatoria del fút-
bol español.

La tertulia de Pula, pues, tiene el
éxito asegurado a falta de algunos
días para su celebración, puesto
que no se podían admitir más tic-
kets desde hace prácticamente dos
semanas. Lo cual viene a demos-
trar el enorme carisma del nuevo
entrenador del Atlético de Madrid y
la buena organización del Club 7,
cada día más asentado y con una
mayor proyección.

Uno de los alicientes para asistir
a la tertulia, aparte de poder char-

lar con Clemente, está también en
la cantidad de personalidades del
deporte rey que van a asistir a la
tertulia. Están invitados para esta
tertulia: Antonio Borrás del Barrio,
Miguel Contestí, Guillermo Coll, Lo-
renzo Serra Ferrer, Martín Espe-
ranza, Luís Cela, Juan Seminario,
Paco Acuñas y los periodistas Ale-
jandro Vidal, Marc Verger, C. Pe-
láez, Patricio Candía, Javier Olea-
ga, Tomeu Garcies, Tomás Monse-
rrat, Andrés Ferret, Ricardo Pla y
Joan Frontera. Estarán presentes
TV Baleares y TV Manacor.

Han confirmado ya su asistencia
los políticos Jaume Cladera, Josep
Meliá y Santiago Coll. Y la sorpre-
sa la podría constituir la presencia
en la tertulia de uno de los mejores
extranjeros que han pasado por el
fútbol español, el alemán Uli Stieli-
ke, que pasa unos días en Cala
d'Or. ¿Se puede pedir más?

Actuará de moderador para esta
velada el periodista de «Baleares»

Javier Clemente,
un invitado con mucho “gancho»

Pablo Llull «Pablito» quien tendrá
que hacer gala -muy posiblemente-
de sus mejores artes para moderar
una tertulia que cuenta con un ex-
celente invitado, Javier Clemente,
-el cual no suele rehuir las pregun-
tas ni los temas más espinosos- y
con un nutrido grupo de periodistas
deportivos. La velada, sin duda,
promete ser de las más interesan-
tes.

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.



ORDENADORES Y EQUIPOS 

Con ocasión del

nombramiento de

Innovación y Futuro S.L

como agente de OLIVETTI

SYSTEM & NETWORK para

la ZONA, en

colaboración con

ORDENADORES Y EQUIPOS

DE MANACOR S.A.

lanzamos la siguiente

oferta:

¡OFERTA!
Ordenadores Olivetti con un

15% de dto.
Esta oferta tiene validez durante todo el mes de Abril

1) MULTIPUESTO Olivetti (s.o. U_NIX)
2) MONOPU ESTOS Olivetti, PC' S compatibles
3)SERVICIO DE PROGRAMACIÓN
4)SERVICIO TÉCNICO DE PC'S

Pl. S' Antigor, 3-B, Tel. 55 45 20	 CI Sol, 3
MANACOR	 FELANITX



Coses de Ses Aules

Han sortit els de s'expedició del Marroc
La matinada d'aquest dijous dia

13, a les 6'45 hores, han sortit des
de la plaga de Ramon Llull del nos-
tre poble, els integrants de les
Aules de La Tercera Edat que van
de cap a El Marroc i al front d'a-
quest grup de manacorins s'hi
troba el conegut Tófol Pastor, o
sigui En Pífol, pels amics.

També hi va el director de Ses
Aules, en Salvador Bauza acom-
panyat de la seva esposa.

A tot aquest entusiasta grup
desitjam una bona volta per aques-
tes terres africanes i que disfrutin
tot lo possible.

CURS DE CUINA PER SES
AULES

Una vegada acabats els altres
cursets de Cuina, dels qui cuida el
«Chef» i professor de l'Escola
d'Hosteleria, Antoni Piña i Florit, en
el Centre Social de Cultura del Go-
vern Balear, de la nostra Ciutat,
dedicats a les persones en gene-
ral, ara en fa un exclusivament de-
dicát a les alumnes de Ses Aules,
que amb un número bastant elevat
acudeixen el dijous i el divendres
de cada setmana a aprendre a cui-
nar i de millorar aquest art culinari,
de 1930 a 21 hores.

Aquesta setmana i dijous, En
Toni Piña, preparará els següents
plats: «Cazuela de marisco y pes-
cado», «Pato con castañas», i el
postre será «Puding de queso».

Pel divendres dia 14, uns altres
plats variats: «Filloas de Bacalao»,
«Espaldilla de cordero con beren-
gena» i naturalment un bon acaba-
tall «Trufas al ron».

ELS ALUMNES DE DIBUIX I
PUNTURA ANAREN A SON
NEGRE

Dimecres passat o sigui el dia 5,
els alumnes que componen «El Ta-
ller de Dibuix i Pintura», que tan bé
ho fan, baix de la direcció del Pro-
fessor Biel Barceló, després d'ha-
ver dinat, es traslladaren . en vehi-
cles propis al veí llogaret de Son
Negre i malgrat el mal temps rei-
nant varen passar una bona tarda
pintant i dibuixant aquells hermo-
sos racons i voltants del poblet.

Una vegada acabades les obli-
gacions de cada qual, l'alumna An-
tònia Amengua!, que es propietària
d'una casa a aquests paratges, els
convida a berenar de coca i altres
llepolies amb un bon vinet i no im-
porta demanar lo bé que s'ho pas-
saren.

Ben prest podrem veure els seus
treballs exposats a l'Exposició de
les properes Festes de Primavera,
al saló del Centre Social de Ses
Aules.

RECORDAU...

-Que el dijous dia 20, ja tornen
del Marroc, els alumnes que uns
dies abans sortiren a fer aquesta
passejada.

-Que cada dilluns des de les sis.
a les vuit del vespre, en el local so-
cial de Ses Aules hi ha lliçons de
Ball de Saló i Ball Mallorquí.

-Que el dimecres de cada set-
mana en els locals de costums hi
ha lliçons de Taller de Macramé de
perfecció, de tres a cinc del cap-
vespre.

-També que els dimecres hi ha
dibuix i puntura, de 3 a 5 de la
tarda.

-I també hi ha de 530 a 630, del
capvespre, Gimnassia de manteni-
ment.

-Que el dijous i divendres, de
7'30 a 9 h. de la tarda hi ha Curs
de Cuina en el Centre Social, dirigit
per En Toni Piña i Florit.

-Que de 3 a 5 del capvespre de
tots els dijous i en el lloc de cos-
tum hi ha Taller de Macramé, ini-
cial i de 5 a 7 també de l'horabaixa
a Taller de Cerámica.

-Que el proper dia 17 d'aquest
mes, s'obri la inscripció per l'excur-
sió a partir de les 9 del matí en el
local del Centre Social i correspon
a l'excursió del dimarts dia 25, per
visitar entre altres llocs, el Parla-
ment Balear.

-Que el dia 27, a les 20 hores,
conferència-colloqui a càrrec de D.
Joan Cursach, damunt el tema
«Records de l'Agrupació Artística
de Manacor» i farà la presentació
del conferenciant, D. Rafel Ferrer i
Massanet, Periodista i Director de
la Revista Local «Perlas y Cue-
vas».

-Que acabada dita conferència,
será RIFAT el VIATGE A LA
PENÍNSULA (Andalusia, Madrid i
voltants).

-Que a les 5 del capvespre en el
Centre Social, reunió per aquelles
persones que ha d'anar a MADRID
i VOLTANTS.

-Que a les CINC i MITJA, reunió
definitiva per aquelles persones
que han de viatjar a ANDALUSIA i
PORTUGAL.

VcRil Cámeres frigorífiques
Aire acondicionat
Maquinària hosteleria
i Alimentació

Instablació i Servei Tècnic

Passeig Ferrocarril, 17 Tel. 55 17 22
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ORGANITZA 1 PATROCINA
AJUNTAMENT DE MANACOR

Comissió de Cultura
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

Venda anticipada d'entrades diariamente de 20 h. 022 h.

MARIA	 GEMMA	 LOLA
ASQUERINO CUERVO CARDONA

Collabora: Consell Insular de
Mallorca (Teatre Principal)

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

DISSABTE 15
a les 2130 hs,

DIUMENGE 16
a les 16, 18'30 21 hs.

sENDERO DE L I

ente Katie »encontró al hombre de
Guapo. Cariñosa Fuerte. Racista. ..Asesino

'



UEBL DO
Televisor, muebles buenos, nevera,

conservadora y lavadora. 3
habttaciones, dos baños, sala

rin tc ciu e s pon re: ules   

LUISA FERNANDA A TV
MANACOR

A partir de dimecres que ve, la
Televisió Manacor a càrrec de
Mateu Llull, oferirà la representació
de la sarsuela Luisa Fernanda que
amb tant d'èxit va interpretar al
Teatre Principal de Palma la mana-
corma soprano Paula Rosselló. L'o-
bra al complet es reproduirà en
tres capítols d'una hora durant els
tres dimecres vinents. Per altra
banda, cal tenir en compte que
Mateu Llull també oferirà la taula
rodona amb l'entrenador de Futbol
Clemente que es celebrará el prò-
xim dilluns a s'Era de Pula. El dia
en que s'oferirà encara no ho
sabem, però s'informarà a la próxi-
ma edició de 7Setmanari.

GANADOR DE UN VIAJE A
TURQUÍA

Como ya informamos en la pasa-
da edición, Viajes Manacor sorteó
un viaje a Turquía para dos perso-
nas ante el notario D. Gabriel
Celia, resultando agraciado el
joven Guillermo Bover Oliver. En la

foto podemos apreciar el moemnto
en que el ganador del sorteo reci-
be de manos del representante de
Viajes Manacor, Juan Pedro
López, el documento acreditativo
del nremio con que fue agraciado.

1 CURSILLO DE MUAY THAI
(BOXEO THAILANDÉS)

El pasado sábado en el Centro
Orient de Manacor se celebró bajo
la dirección de Enrique Aguilar un
cursillo de boxeo Thailandes, al
que asistieron alumnos de varios
clubs de las Baleares interesados
en este deporte.

Este cursillo intensivo y el prime-
ro que se celebra en Manacor es-
taba dirigido especialmente para
dar a conocer este nuevo deporte
en estas latitudes pues hasta
ahora sólo se había visto en la te-
levisión.

El Muay-Thai es un Arte muy an-
tiguo Thailandés muy conocido en
Holanda en donde se celebran
gran cantidad de competiciones
pero que en España está comen-
zando tímidamente a practicarse,

nosotros en Mallorca contamos con
un gran profesional en Palma y ya
hay un buen grupo de alumnos
que lo practica, el éxito de este
cursillo en el Orient hace pensar
en la posibilidad de contar próxi-
mamente con el Sr. Enrique Agui-
lar para intentar arreigar el Muay-
Thai en Manacor.

ACTE DEL PCPE

El proper dia 16, a partir de les
11 h. del matí, el Partit Comunista
dels Pobles d'Espanya celebrará a
Son Coletes de Manacor un acte
de Reafirmació Republicana, amb
l'assistència del seu Secretari Ge-
neral, Joan Ramos. Una vegada
aquest hagi finalitzat, es procedirà
a la inauguració del nou local, al
carrer Jordi Sureda, 33 a l'assis-
tència de la qual hi estan convidats
tots els simpatitzants.

NOTA DEL COMITÉ LOCAL DEL
C.D.S. MANACOR

Se comunica a todos los afilia-
dos y simpatizantes del C.D.S.,
que, con motivo de unas jornadas
de trabajo que realizarán en la Co-
munidad Balear, el grupo de sena-
dores del C.D.S., durante los días
14, 15 y 16 de Abril, se ha proyec-
tado una cena de compañerismo
en la comarca de Manacor, para ei
sábado día 15 de Abril a las 2100
horas en el restaurante Club Náuti-
co de Porto Cristo.

Si algún afiliado no ha recibido
comunicación de tal acto, y desea
asistir, puede contactar con el telé-
fono 55 40 16 para reservar el tic-
ket.

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Co!. 1902

REVISIONES GINECOLOG/CAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR

ECOGRAFIA
C/. Major, 1 MANACOR

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

de las 16 hs. (Cnnsuita previa c.idi

v)
comedor, dos chimeneas, dispone de 1

portero automático y teléfono. -.,1-

Tel.,, 55 54 43 - 84 39 92	 z.
,



FIRES I FESTES DE
PRIMAVERA 1989

Del 26 de Maig al 4 de Juny

ivl A:\ ACOD

ES COMUNICA A TOTF5
LES ENTITATS 1 ASSOC IA-
CIONS QUE TENGUIN PREVIST
ORGANITZAR ALGUN ACTE
(Cultural, Esportiu, Festiu, Etc...)
DINS EL MARC DE LES FIRES 1
FESTES (27 Maig al 4 de Juny)
SE POSIN EN CONTACTE AMB
L'ÂJUNTAMENT DE MANA-
COR (Delegació de Cultura)
ABANS DEL DIA 25 D'ABRIL.

El Delegat de Cultura

Signat: Sebastia Riera

* -IVTAEuRRRAN
BAJOS HOTEL MORITO

CALA MILLOR
DIRECCION: Pepe Macias y Pepe Lizancos

RESERVAS TELEFONO 58 68 22

Avinguda Baix ¿Es Cos, 1 Bajos
Tel. 55 44 77

MANACOR

• -os. PLANTAS :::1:1145i:,........,.,.....„:..::,.........:...............• 	 •....»..„,....
MANACOR , 	'CRISTO-,	 FACILIDADES
DE PAGO

- VENTA, ALQUILER Y TRASPASO DE LOCALES CO- .
- MERCIALES .':

• omAkor.. : : : :: ,.EN SA  COMA, PLAYA......R0111ANTIC
A YDIFERENTES ZONAS, DESDE 7.50010010iiI 

- APARTAMENTO EN COSTA DE LOS PINOS. ZONA
PRIVIMADA. 8.500.000 PTAS.
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• FINCAS RUSTICAS EN COMARCA Y ALREDEDORES.': .

HASTA 	:CUAfi1EflAD
•

•
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- VALORAMOS PROPIEDADES INMOBILIARIAS
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ASOCIACION TERCERA EDAD
DE PURA. SRA. DEL CARMEN

DE PORTO CRISTO

LI Preeldente,

D. 	

Domicilio 	

Población 	
tl Secretario

111:11.15111111

Porto Cristo
Rafael Gabaldón

La asociación de la Tercera Edad de Nuestra Sra.
del Carmen de Podo-Cristo, en marcha y a tope

La Asociación de la 3 edad,
está empezando sus actividades,
preparando excursiones y proyec-
tando el organigrama que organice
sus objetivos de ocio. Me cuentan
que son un centenar de socios, y
que cada día hacen nuevos. Es
posible que para finales de abril,
hagan la inauguración oficial y afir-
man que han legalizado totalmente
su situación. El Ayuntamiento de
Manacor, ha ratificado por vía co-
misión de Gobierno su inclusión,
legalizando totalmente su concepto
Municipal y aceptando la nueva
Asociaicón de la 3a edad de Porto-
Cristo, como una más del munici-
pio.

Corno muestra de integración en
Porto-Cristo, han incluído en el for-
mato de su carnet de socio, el em-
blema de la sirena, dotando a la
plastificación del documento de un
dibujo significativo. Decir también
que su aprecio por la sirena lo han
manifestado a través de una poe-
sía de «Luís Poy», que ratifican
todos los socios de la 3" edad.

LA TERCERA EDAD, A LA SI-
RENA DE PORTO-CRISTO

Título: LA SIRENITA
Texto: LUÍS POY

Para honrar un centenario
el de nuestra historia,
trajeron la sirenita,
la rodearon de flores
y dijeron ocn alegría e ilusión
viva... viva... viva.

Ha pasado casi un año
y la gent, ni 14 mira
y la pobre sirenita
de aburrimiento y dolor suspira.

Los que no la olvidamos
la hemos puesto en nuestro escu-
do
(el de la tercera edad)

y que con dicha infinita
ya por siempre llevaremos
a la bella sirenita

TOLO GÜEL, ESTÁ MAL
INFORMADO

El señor Tolo Güel, está mal in-
formado y lo digo porque el organi-
zador de la «subida a pie a
Lluch» invitó recientemente a
todos los campeones de las islas
Baleares, a una cena.

Según el anfitrión en este caso
el citado señor Tolo Güel, dijo a los
asistentes que había querido hon-
rar a los campeones del mundo,
maridos en Baleares, fuese este
ganador de cualquier deporte y de
cualquier actividad deportiva.

Cuando esta cena fue noticia,
nos llevamos una gran sorpresa,
ya que los asistentes de gran sole-
ra todos, no echaron en falta a dos
campeones del mundo, nacidos
ambos en Manacor, y que gozan
de gran popularidad en todas las
islas, me refiero al campeón del
mundo de 'pesca submarina Juan
Gomis y al campeón del mundo de
la modalidad ciclismo-trans-moto
Miguel Mas, también de nuestro

pueblo. Sorprendidos ambos por la
olvidada invitación, no pueden
comprender como no fueron invita-
dos, ya que ambos pueden ratificar
sus trofeos, donde haga falta y
acompañar con recortes de periódi-
cos nacionales su gran azaña.

No cabe duda que ha tenido que
ser un error, olvidar en una cena
de estas características tan rele-
vantes a Juan Gomis y Miguel
Mas, parece más una broma, el
día 28 de Diciembre, que una reali-
dad con manteles y langosta.

LA GASOLINERA NUEVA

Es noticia, la instalación de una
gasolinera en Porto-Cristo, me re-
fiero a la gasolinera que irá en
frente del campo de fútbol. La noti-
cia está en que se instalará próxi-
ma a la URBANIZACIÓN ES
PINARÓ, que está habitada.

Decir que no debe de haber nin-
gún peligro al respecto, ya que .1
será supervisada en su construc-
ción por técnicos en la materia, a g
estas alturas convivir con un,q ga- E
solinera no debe de cansar ningún
malestar, eso esperamos.



Petra
Bartomeu Riera

D3cíamos ayer... es decir, la se-
mana pasada referente a la llave
de Sa Católica etc. etc, pues resul-
tó que Miguel Riera Riera que ade-
más de ser el Presidente de la
U.D. Petra, cuida de un grupo de
teatro local, para no ir cada vez a
buscar la llave de dicho centro,
hizo sin pedir permiso al párraco,
un duplicado de dicha llave y, lógi-
camente el cura se enfadó mucho
y con motivo. Ah! me olvidaba, a
pesar de recibir el Corresponsal
que suscribe insultos y bromas de
mal gusto por parte del hijo del
señor Riera Riera, no conseguirá
hacerme callar, porque publico la
verdad.

Los quintos del año 1950 se reu-
nieron este pasado domingo en el
bar-restaurante «Sa Creu- y allí
celebraon su anual comida de
compañerismo.

También este domingo día 9 a
las nueve y media de la noche la
Banda de Música de Petra, bajo la
dirección de Pere Siquier Pons, de-
dicó un concierto a los socios de la
Unió Musical de Petra y a todos
sus simpatizantes en la parroquia
de Sant Pere.

Nos dicen que sería muy renta-
ble abrir en Petra un lavadero de
coches, porque los fines de sema -

na y también otros días, los grifos'

públicos de agua potable, derro-
chan una gran cantidad de agua y
más concretamente el el carrer de
Ses Portassas, los abusos son ma-
yores al tener que hacer cola y
para más colmo ya se lleva cada
uno su trozo de manguera y...
¡agua va!.

El Ayuntamiento y «La Caixa»,
van a colaborar este año en el «V
Gran Premi Pla de Mallorca», que
organizan juntamente el C.C. Petra
con C.C. María de la Salut, Agru-
pació Ciclista Muro, Peña Ciclista
Sant Joan, C.C. Santa Margalida,
Agrupación Ciclista Sineu y Socie-
dad Deportiva Vilafranca.

Y, dicen los entendidos, que con
el «sube y baja» y, no es la marea,
habrá pronto «guerra de sillas». El
pasado lunes día 3, para unos a
las nueve y -según dijeron otros- a
las nueve y media, se reunieron en
el Café Ca'n Vidal, los propietarios
y regentes de bares, a excepción
de tres, dos de ellos nos han con-
firmado que no les invitaron, y de-
cidieron subir todas las consumi-
ciones en diez pesetas. Los hay
que no lo han hecho así y... siguen
los «dimes y diretes».

PETRERS EN EL FRENTE DEL
EBRO

Son elios de izquierda a drecha:

Juan Aguiló (+), Antonio Roca; un
hijo de Ramón «Cuencas»; Gabriel
Santandreu; Martín Santandreu;
Sebastián Maimó y Carlos Bauzá,
que cuando hoy hace exactamente
50 años y 14 días, al igual que
otros miles de españoles oyeron
«En el día de hoy, cautivo y desar-
mado el Ejército Rojo, han alcan-
zado las tropas nacionales sus últi-
mos objetivos. La guerra ha termi-
nado-. Se unieron frente a los fes-
tejos suntuosos y que a pesar de
pasar por el racionamiento y asi-
mismo por una férrea dictadura, te-
nemos que agradecer a todos, olvi-
dando vencedores y vencidos, el
devolvernos por espacio de unos
40 años, la moral y buenas cos-
tumbres.

Foto cedida por Carlos Bauza

Dimes y diretes de la Villa

CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 16'00 h.

BANC9IkMARCH



A riany

El mercado semanal poco concurrido

B. Riera Rosselló
Los jueves es día de mercado

en la villa y a pesar de estar con
bastante frecuencia poco concurri-
do, cuando llega la primavera y los
sucesivos meses de verano, aún
menos lo está, motivado -decían
las personas del lugar- porque hay
mucha gente que trabaja en la
hostelería, concretamente en Ca'n
Picafort y Puerto de Alcudia y en
dicha zona turística encuentran con
más frecuencia algunas «gangas»
y las aprovechan.

El anterior jueves únicamente

había en la Plaga Major, tres ven-
dedores, uno de Petra con plantas,
otro con ropas y un tercero con
productos de limpieza. De todo
ello, lo que han notado más a faltar
es la fruta -nos siguen comentan-
do- antes había cada jueves, dos
vendedores de fruta, uno de la lo-
calidad y. otro de fuera y, ahora, no
acude ninguno de ellos.

El mercado es libre, pero hay
poca gente que se anima a com-
prar ante la falta de oferta, desde
hace unos dos o tres años, a pesar
que nos dijo un vendedor, que úni-

camente pagan por todo 100 pese-
tas, mientras que en Inca, la cuota
son 200 por metro cuadrado.

MIGUEL JULIÁ REELEGIDO
JUEZ DE PAZ

Miguel Juliá Fons en el Pleno
Ordinario del pasado día 7 fue
Juez de Paz de la villa. También el
pasado lunes, dentro del Plan de
Educación para Adultos de la Co-
munidad del Pla de Mallorca, a las
ocho y media de la noche en la Bi-
blioteca Municipal, se inauguró un
curso de cocina.

AA
IM I

CITROEN
Agencia Manacor

c/Silencio n.56 tel.-550476 Manacor 

CITROÉN SERVICIO

TIENDA EXPOSICIÓN
Y

TALLER REPARACIONES

¡¡Venga a ver todas las

novedades Citróen e

infórmese de nuestras

facilidades y garantías!!

SILENCI, 56- MANACOR
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PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA 	 Tel. 82 14 42

Sci  t Llarenç
Ilorenç Febrer

Han finalitzat la majoria

Tres-cents seixanta-sis alumnes han
participat en el Centre d'Adults

Lloren Febrer
Amb motiu d'haver acabat la

quasi totalitat dels cursets i tallers
programats pel Centre d'Adults,
que des de la tardor del 88 s'han
estat desenvolupant a Sant Llorenç
i Son Carrió, tengué lloc un sopar
de cloenda a on assistiren unes
dos-centes cinquanta persones.

La zona costanera de Sa Coma
va esser el lloc elegit per l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç per dur a
terme el sopar, que finalitzà amb
unes copes a la «Disco O» de
Cala Millor. La vetlada va esser de
l'agrat de la majoria d'alumnes,
monitors i acompanyants. La repre-
sentació de la Corporació llorenci-
na esteva presidida pel Batle
Tomeu Pont, mentres per part de
l'INEM assistí el supervisor Ángel
De La Fuente.

El nostre poble va esser un dels
primers en desenrotllar els anome-
nats cursets del Centre d'Adults, ja
que en el 86 es dugué a terme el
Graduat Escolar. Els de l'actualitat
han tengut un elevat número de
participació, com és la inscripció de

366 alumnes, els quals han fet els
diferents cursos organitzats per l'A-
juntament de Sant Llorenç a través
de la Comissió de Cultura que pre-
sideix Antoni Sansó, i que estan
subvencionats per l'INEM. Més
magre és la intervenció del MEC,
perquè tan sols concedí la quanti-
tat de 600.000 pessetes, per repar-
tir a diferents cursos, i l'aportació
del professor Isidre Boné, amb
mitja jornada de treball, però pel
descrit de l'elevat índex de partici-
pació, resulta insuficient.

Tal com ens digué la coordina-
dora Apollónia Galmés, totes les
activitats s'han fet al Casal de Cul-
tura. Els cursos i tallers impartits
per tres professors i devuit moni-
tors han estat els següents: tres de
graduat escolar; sis d'anglès; tres
d'alemany; dos de català; un de
mecanografia; un de comptabilitat
amb ordinador; un d'informàtica; un
de fotografia; un altre de cuina;
també el de tall i confecció, a més
de, dos de cerámica i el de macra-
mé.



Son Servera
Bel Servera

Se creará una comisión de seguimiento del
convenio de Acción Social

Lídia Sa/om, asistenta social, la Consellera de Acción Social, Juana Vidal
y María Bibiloni, frabajora familiar

El pasado día 12 de abril a las
10 horas, la Consellera de Acción
del Consell Insular, Doña Juana
Vidal, acompañada del Coordina-
dor de la Comarca, Luís Ballester,
visitando al Alcalde Francisco Ba-
rrachina, quien estaba acompaña-
dol por el Presidente de la Comi-
sión de Acción Social, Antonio
Serra, y la Asistenta Social, Lídia
Salom.

El motivo de esta visita, ha sido,
entre otras cosas pasar revista al
Convenio de Acción Social signado
entre las dos Instituciones, contra-
rrestar las necesidades e instar al
Ayuntamiento a que cree una Co-
misión de seguimiento, que estaría
formada por dos políticos y un téc-
nico.

Se ha estudiado punto por punto
toda la labor realizada hasta el mo-
mento y Doña Joana Vidal ha ma-
nifestado que este Ayuntamiento
en su área de Acción Social ha
sido uno de los más dinámicos y el
que ha presentado más proyectos.

Así como, también ha puesto en
conocimiento del Ayuntamiento que
a partir de ahora va a ser el Con-
sell Insular quien tramite en la Isla
Mallorca las competencias del Mi-
nisterio de Acción, que representa

unos cuarenta millones de pesetas,
competencia que con anterioridad
tenía la Comunidad Autónoma.

Es de esperar que la gestión po-
lítica de Antonio Serra corresponda
a la ayuda tanto económica como
técnica, que hasta la fecha, el área
de Acción Social, representada con
gran acierto por Joana Vidal, ha

brindado al Ayuntamiento de Son
Servera.

Aunque todos los proyectos pre-
sentados por parte del Ayunta-
miento y las tramitaciones llevadas
a cabo, son ya un hecho ineludible
de que el camino hacia la creación
de una infraestructura en Acción
Social, es un hecho consumado.

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.

TELEFONOS
(servicio contestador automático)

1.- 55 10 08 (gabinete)

2.- 28 13 13 (urgencias)

AREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital 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



Juan Arbona Colom

La técnica manipulativa de la terapia orthomanual
La entrevista que nos ocupa es con el joven

médico sollerense Juan Arbona Colom que ha lle-
gado recientemente de Holanda en donde ha pa-
sado quince meses al lado de una célebre Docto-

ra para aprender la terapia orthomanual. El Dr. Ar-
bona estuvo cuatro años en la comarca de Mana-
cor atendiendo un consultorio de medicina gene-
ral en una zona turística.

- Puede decirme Dr., ¿qué es la
orthomanipulación y en qué consis-
te curar por ese medio?

- La terapia orthomanual es una
técnica manipulativa, desarrollada
integramente en Holanda, que
como la misma palabra define,
consiste en detectar por palpación
precisa y meticulosa aquellas alte-
raciones estructurales o biomecáni-
cas de los huesos que componen
el esqueleto humano y básicamen-
te la columna vertebral. Dicha ex-
ploración tendrá pues por finalidad
el intentar corregir los defectos ha-
llados en el paciente y por supues-
to aliviar y suprimir el dolor sin ne-
cesidad de acudir a la toma de me-
dicamentos.

- ¿Son dolorosas estas manipu-
laciones?

- Por regla general no son dolo-
rosas. Depende de la sensibilidad
del enfermo en concreto, ya que el
dolor es un síntoma subjetivo, y
cada enfermo tiene su propio um-
bral frente al dolor. Lógicamente el
dolor puede notarse más en la pri-
mera sesión.

- ¿Cuántas sesiones precisa el
enfermo para sentirse aliviado o
libre del dolor?

- Por término medio se precisan
de cuatro a seis sesiones, a sesión
semanal, con lo cual un tratamien-
to completo puede durar de cuatro
a seis semanas, aunque el trata-
miento debe ser individualizado en
cada paciente.

- ¿Cuánto tiempo dura una se-
sión terapéutica?

- La primera sesión dura aproxi-
madamente una hora. Las sucesi-
vas entre veinte y treinta minutos.

- En el conjunto de la población
las enfermedades reumáticas as-
cienden a ocupar un 28% de la pa-
tología existente, por encima de las
enfermedades cardiovasculares y
respiratorias. En este grupo de en-
fermedades reumáticas benignas
afectarían en un 60% a la columnaz

?vertebral, las cuales son sucepti-
Ibles a ser tratadas por manipula-

ción.

- Ante estos datos ¿se puede
deducir que las enfermedades reu-
máticas tienen una repercusión
socio-económica importante?

- Evidentemente, no hay duda de
que la repercusión es importante y
grave. Simplemente observando
los datos de una de las múltiples
estadísticas en este aspecto tene-
rnos que: en 1981 se produjeron
en España un millón de jornadas
de absentismo. Que el gasto que
esto supuso fue superior a las pér-
didas' sufridas por conflictos labora-
les en este mismo período y las re-
percusiones económicas fueron im-
presionantes ya que alcanzaron los
5.500 millones de ptas.

- ¿Todos los enfermos de colum-
na sienten dolor o los hay que no
lo sienten?

- Los enfermos con desviaciones
de columna son enfermos poten-
ciales, especialmente a partir de la
cuarta o quinta década de la vida,
a sufrir episodios dolorosos que
pueden ser agudos o crónicos.
Ahora bien, no toda alteración de
columna implica forzosamente a
quejas de dolor por parte del pa-
ciente.

- ¿Existen factores de riesgos
que puedan influenciar en apari-
ción del dolor de la columna verte-

bral?
- Hay una serie de factores de-

mostrados que tienen una influen-
cia directa en la aparición del dolor
de columna. Cuantos menos facto-
res de riesgo existan, menos pro-
babilidad de dolor existirá. Ente
ellos pueden señalarse: trabajos
pesados que implican levantar
grandes pesos, especialmente le-
vantar y torcer la cintura; iniciación
de un nuevo trabajo; largos perío-
dos de permanecer sentado en po-
sición incorrecta; el manejo de ma-
quinaria vibratoria ; tabaquismo,
obesidad y sedentarismo, posturas
viciosas de columna.

- ¿Qué consejos daría Vd. para
prevenir las molestias de columna
vertebral en general, y a sus pa-
cientes en particular?

- Como he dicho antes, existen
toda una serie de factores de ries-
go, por lo tanto de lo que se trata
es de suprimir en la medida de lo
posible todos los factores de ries-
go.

- Su maestra en un párrafo de
uno de sus libros recomienda el
uso de unas correas colocadas en
el cuarto de baño para facilitar en-
trada y salida de bañeras a defi-
cientes físicos y ancianos, a fin de
proteger la columna de las perso-
nas que los cuidan. ¿Están en
venta estas correas o hay que
hacer uso de la imaginación para
obtenerlas?

- No puedo dar una respuesta
precisa a esta pregunta. Supongo
pero que estas correas pueden ad-
quirirse en gabinetes ortopédicos.

- ¿Quiere añadir Vd. algo más
para ampliar la información a los
lectores?

- Simplemente añadir que el
dolor de origen vertebral, es mu-
chas veces complejo, complicado y
de diagnóstico y tratamiento difícil.
Es una situación en la cual el mé-
dico se enfrenta ante en un enemi-
go insidioso pero potente y en la
que muchas veces no pueden que-
dar esclarecidas con pricisión las
causas de dicho dolor.

A.C. Calafat



La dirigirá Joana Maria Salas   

Galeria d'art Ducal, una nova sala
d'exposicions per a Manacor      

S. Carbonell.- Manacor és una
ciutat a on es valora cada dia més
l'art, i a on la venda d'obres d'art
está considerada com un negoci
important, i la compra d'aquestes
obres, com a una bona inversió.
Davant aquest bon moment per
l'art, una família prou coneguda a
la nostra ciutat, la deis «Salas deis
mobles Ducal» han decidit muntar
una galeria.

Una galeria, la Ducal, que será
dirigida per Joana Maria Salas, una
dona jove, amb ganes de conèixer
més d'aprop el món de l'art i deis
artistas.

Na Joana Maria ens comentava
fa pocs dies que el que preten la
seva família no és guanyar massa
doblers amb la galeria «ja sabem
que és un negoci poc rentable»,
sinó conèixer més d'aprop les
sayas tendències artístiques i
donar-les a conèixer a Manacor i
comarca.

La galeria es dirá «Ducal» cer-
qué ja és un nom amb tradició, «la
nostra família té la botiga de mo-
bles amb aquest nom des de fa
més de trenta anys». La ubicació
d'aquesta nova sala d'exposicions,
que será realmént l'única galeria
privada a Manacor, encara que
prest se n'obrirà una altra, és al
carrer Joan Segura, núm. 8, en un
primer pis amb tres sales.

LA PRIMERA EXPOSICIÓ

Diuen que començar amb bon
peu és important, per això Na

Na Joana Maria vol promocionar
l'art d'avanguarda

Joana Maria es pensà molt amb
quin artista començar a promocio-
nar la galeria, «després de pensar-
ho molt varen decidir començar
amb En Julian Manzanares»

Manzanares será idó el primer
pintor que exposarà les sayas
obres a la galeria Ducal «una obra
plena de color, d'avanguarda» se-

Manacor segons la directora de la
galeria té molta gent aficionada a
l'art

gons Na Joana Maria, «que esper
agradará molt a la gent de Mana-
cor».

L'exposició de Manzanares res-
tará oberta de dia 15 d'abril a dia 9
de maig, i l'horari de visites será
sempre de les 19 a les 21 hs.

Fotos: Pep Blau

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

FÁCIL
APARCAMENT

Hi trobareu tot el necessari per fer la festa de la

1 Comunió inoblidable
DISSABTES OBERT TOT EL DIA

VISITAU-NOS!

U•tot



Dilluns es representerá al Teatre Municipal

«Las damas del jueves»
Dilluns qui ve dia 17 d'abril, si no

hi ha contratemps, es representará
al Teatre Municipal de Manacor l'o-
bra de teatre «Las damas del jue-
ves». Una obra que aquests dies
es representa a Ciutat amb molt
d'èxit, i que compta amb un reparti-
ment important, llegiu sinó els
noms de les actrius i els actors:
Gemma Cuervo, [ola Cardona,
Maria Asquerino, Ramón Pons i
Gaspar Cano.

El director de l'obra és Manuel
Collado i l'obra és de Loleh Bellon.

De l'obra es diu: «Las damas del
jueves tienen recuerdos... ésos que
ayudan a vivir cuando lo mejor ha
pasado...».

CINEMA ABANS DE FIRES I
FESTES

Abans de les festes de Primave-
ra es projectaran al Teatre Munici-
pal un bon grapat de pel.lícules co-
mençant per «La insoportable leve-
dad del ser» que va ser projectada
dijous passat. També es podran
veure pel.lícules com: «Acusados»,
o «Primera Plana».

CORES A SA BANCA

Una exposició que cal ser visita-
da és la de Josep Cores, que va
ser inaugurada diumenge passat,
Cores exposarà a la Banca March

Les intèrprets femenines de “Las

fins dia 21 d'aquest mes.
Ell mateix parla de la seva poe-

sia i diu:
«Silencis penjats...
calmosos...
Feixugues les hores de viure
Caps junts,
doblegada l'esquena...»

JULIÁN MANZANARES

Com ja informam a una altra pá-
gina d'aquest mateix número Julián
Manzanares és el pintor que inau-
gura la sala d'exposicions Ducal.

Manzanares exposarà de dia 15

damas del jueves'.

d'abril a dia 9 de maig, i les hores
de visita són de 19 a 21 hs.

CONFERENCIA A CÀRREC DE
XAVIER CARBONELL

Les Aules de Cultura P)pular
han organitzat pel pròxim dimarts
dia 18 una conferència a c'Irrec del
musicòleg Xavier Carbonell, que
parlará sobre «L'Entorn de la histò-
ria dels balls i les danses populars
a Mallorca». La conferència tindrà
lloc al Centre Social a partir de les
20 hores.

DIVENDRES, 14 d'abril
- Obertes les exposicions de

Josep Cores a la Banca March i
«Petit Format» a la Torre de Ses
Puntes. Capvespre.

DISSABTE, 15 d'abril
- Cinema al Goya, projecció de

les pel.lícules: «Los avispados»,
cc, «Bala blindada».z

- Al Teatre Municipal projeccióE
1-; de la pel.lícula «El sendero de la

traición» a las 21'30 hs.

- Inauguració de la sala d'exposi-
cions Ducal i de l'exposició de Ju-
lián Manzanares, oberta de 19 a
21 hs.

DIUMENGE, 16 d'abril
- Al cine Goya, projecció de les

pel.lícules: «Bala Blindada» i «Los
aristogatos».

- «El sendero de la traición», pe-
lícula al Teatre Municipal a les 16,
•18 i 20 hores.

DILLUNS, 17 d'abril
- Representació al Teatre Munici-

pal de l'obra «Las damas del jue-
ves» a les 2130 hs.

DIMARTS, 18 d'abril
- Conferéncia a càrrec del musi-

còleg Xavier Carbonell al Centre
Social a partir de les 20 hores. El
tema que tractarà és «L'entorn de
la història dels balls i les danses
populars a Mallorca».



Els quadres tenen tots un format petit

L'exposició está oberta al públic fins dia 20 d'abril

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

NUEVA DIRECCIÓN .

Especialidades en:
-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas

y comuniones
-Menú diario

de 500 pts.

n•n•n..

A la Torre de Ses Puntes de Manacor

«Petit Format», una mostra a visitar
S. Carbonell.- Uns quadres en

«Petit Format» són les obres expo-
sades des de dissabte passat a la
Torre de Ses Puntes, una mostra
de pintura que cal visitar, donada
la qualitat de la gran majoria d'o-
bres exposades.

En aquesta ocasió la Torre de
Ses Puntes, com ja ho ha fet habi-
tualment, ofereix una mostra de
gran bellesa que es mereix un
elogi, un elogi donada la importan-
cia de les obres a contemplar, i el
bon muntatge de l'exposició.

Segons els organitzadors la
mostra no hauria estat possible
sense la collaboració d'un bon
grapat de galeries d'art, ha valgut
la pena, pero, que les galeries
hagin volgut collaborar amb la
torre per a mostrar a la gent de
Manacor i comarca aquestes obres
juntes, una exposició que no s'ha-
gués pogut veure aquí, sinó ha-
gués estat així.

L'exposició, pels que no l'hagin
visitada está oberta al públic tots
els dies de les 19 a 21 hs., i hi es-
tará fins dia 20 d'aquest mes d'a-
bril.

Els pintors que hi participen són
tots ells molts coneguts, aquí en
teniu la Ilista: Ramón Canet, Me-
nendez Rojas, María Carbonero, J.
Ultritch, Ritch Millar, Mateu Bauza,
Joan Riutort, Pep Canyelles, Mer-
cedes Laguens, Sebastià Ramis,
Andreu Terrades, Patxi Echevarria,
Rafa Forteza, F. García Sevilla,
Horacio Sapere, Rafel Joan, Jim
Bird, Ellis Jacobson, Tofol Sastre,
Steve Affif, Pep Coll, Juli Ramis,
Joan Bennássar, Miguel Barceló,
Bernardí Roig, Joan Insa, Joan
March, Toni Dionís, J.L. Maraver,

Antoni Llabrés, Angel Sanmartín,
Angel Pascual Rodrigo, Vicente
Pascual Rodrigo, Guillem Nadal,
Antoni-o Socias.

Ben segur que molta gent s'ani-
ma a visitar-la només amb Ilegir els
noms dels artistes que exposen.

Fotos: Pep Blau

Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 - Tel. 81 04 00

Abierto todos
los días

desde las 9
de la mañana
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BALA BLINDADA

Local de proyección: Cine Goya.
Con Scott Glenn, Brooke Adams.

Dirigida por Elie Chouraqui.
En los barrios bajos del hampa

neoyorquina, se desarrolla con
toda su amplitud el mundo de la
corrupción y la mafia, por lo que el
negocio del crimen organizado su-
pone toda una infraestructura a
todos los niveles perfecta.

Se plantea el secuestro de una
niña, hija de los propietarios de
unos grandes almacenes, el rapto
se lleva a cabo con la más absolu-
ta frialdad. Solo un policía apodado
«bala blindada» podrá encargarse
de la delicada misión de rescatar
sana y salva a la pequeña.

Película de acción, con el consa-
bido argumento adaptado a esta,
realizada a imagen y semejanza de
las producciones «Cannon- prota-
gonizadas por Chuck Norris, Char-
les Bronson o Michael Dudikoff.

Género: Acción. Interés cinema-
tográfico: 4. Interés Comercial: 6

LOS ARISTOGATOS

Local de proyección: Cine Goya.
(Dibujos animados). De Walt

Dysney Productions (1970).
La productora Walt Dysney ha

sido desde siempre una verdadera
fábrica de sueños, sus «clásicos-,
largometrajes de dibujos animados,
no pierden vigencia y practicamen-
te podemos decir que se reestre-
nen continuamente, con el fin de
que las nuevas generaciones pue-
dan admirar aquel cine de anima-
ción que sus padres e incluso
abuelos aplaudieron antaño.

«Los aristogatos» es una pro-
ducción de Walt Dysney realizada
en 1970, por lo tanto perteneciente
a su última etapa, el largometraje
cuenta la historia de un grupo de
cuatro gatos que viven en una lujo-

sa mansión victoriana, su convi-
vencia y anécdotas con la aristo-
crácia familiar son contadas con el
humor dulzón que prácticamente
caracteriza a todas las películas
del «mago de las ilusiones».

Excelente muestra de dibujos
animados, que sin lugar a dudas
hará las delícias de los más pe-
queños, y de más de un nostálgi-
co.

Género: Dibujos animados. Inte-
rés Cinematográfico: 9. Interés Co-
mercia1:8.

EL SENDERO DE LA TRAICIÓN

Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal.

Con Debra Winger, Tom Beren-
guer, John Heard y John Mahoney.
Dirigida por Constantin Costa-
Gravas.

Última película del director
Costa-Gravas, cuya filmografía pa-
rece decantarse totalmente por el
cine político, recordemos «Estado
de sitio» o < , Missiong», «El sende-
ro de la traición», no es pués la ex-
cepción, aunque sin tener los moti-
vos argumentales de otras produc-
ciones de este director se incluye
en el mencionado género.

La historia se inicia cuando una
joven periodista, que va fracaso
tras fracaso en sus aventuras amo-
rosas, conoce al fin al hombre de
su vida. Katie está totalmente ilu-
sionada con su nuevo amor, hasta
que se percata de que su compa-
ñero es el jefe de un grupo de te-
rroristas racistas.

Buena la dirección de Costa-
Gravas en un film que comercial-
mente tendría que haber tenido
mejor suerte.

Género: social-político. Interés
Cinematográfico: 8. Interés Comer-
cial: 6.
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LUNA DE LOBOS

Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal.

Con Santiago Ramos, Antoni Re-
sines, Alvaro de Luna, Kiti Manver
y Fernando Vivancos. Dirigida por
Julio Sanchez Valdes.

Durante la guerra civil española,
muchos soldados republicanos se
echaron al monte para seguir com-
batiendo contra los nacionales. Ra-
miro, Santiago y Gildo son tres de
ellos.

En su lucha por la supervivencia
tienen que huir de la persecución y
acoso de la guardia civil al mando
de un sargento cuya obsesión es
la captura de los tres maquis.

El conocimiento del terreno es
fundamental, para sus objetivos,
por ello los tres perseguidos se
quedan en las montañas colindan-
tes a su pueblo: Riaño, Provincia
de León.

Producción española de 1986,
dirigida por Julio Sánchez Valdés
que retrata con acierto el mundo
de los maquis, dentro de la repre-
sión sufrida en la postguerra.
Buena interpretación a cargo de
Santiago Ramos y Antonio Rosi-
nes.

Género: político. Interés Cinema-
tográfico: 6. Interés Comercial: 4.

ISERVIGRUP
SERVEIS MANTENIMENTS Tel. 55 54 67

C/ Capitán Cortés n° 1- MANACOR

"Limpieza de cristales

*Moquetas, suelos

Mantenimiento locales comerciales
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S. Carbonell
La col.lecció manacorina «El

Turó» dirigida per l'escriptor Miguel
Angel Riera, i patrocinada per la
Casa de Cultura de la Caixa de les
Balears «Sa Nostra» ha publicat el
volum XXV. Un llibre de poemes
de joves promeses de la poesia,
presentat amb el títol genèric de
«Onze poetes inèdits».

Al llibre, com a tots els volums
antològics, i més de poetes joves,
hi ha que podríem qualificar com a
molt ben construits, i altres que no
ho són tant, però en conjunt, par-
am d'una obra important per a la
literatura que s'està fent ara com
ara al nostre municipi i a tot arreu
de la comarca.

Els poetes, deu homes i dues
dones, són joves, tenen de 19 a 27
anys. Ells són: Guillem Femenias,
Maria Antònia Fernández, Antoni
Ferrer, Jaume Galmés (coordina-
dor del suplement literari de 7
SETMANARI), Joan Anselm Gi-
nard, Joan Gomila, Andreu Masca-
ró, Joan Riera, Joan Rosselló-

Márvel, Cristina Salom, Pere J.
Santandreu.

Miguel Ángel Riera diu al  pròleg:
«En arribar, ara, al número XXV,
aquesta col.lecció, que assumí el
nom de «El Turo» per simbolitzar
la seva voluntat de contemplar el
panorama creatiu des d'una discre-
ta altária i una perspectiva mínima-
ment aclaridora, dóna a conèixer
de bell nou un grapat de poetes
que ara mateix són inèdits».

Ens oferim una petita mostra.
Maria Antònia Fernández diu al
seu poema
«Veure't nua és trepitjar l'aubada
esmicolar el present.
Sentir-te nua és comprende els
ocells
callats que t'acompanyen.

Recollir menudéncies i residus
per sentir-te vestida
d'innocència i de dol i de renúncia.

Acompassar les passes al rellotge
per poder covertir-te en penitencia

Un llibre que els afeccionats a la
poesia han de llegir.

sentir la pell com un liudar ferotge
que t'agombola el cos amb mil pa-
raules».

I Jaume Galmés escriu:
«La vida
aquest poema
que escriur el destí
tot retallant
els darrers versos».

És el darrer llibre de la col.lecció «El Turó»

Onze poetes inèdits         

DESTAUPANTE RAVE    

sobre la playa de Porto Cristo y
con hermosas vistas al Mar.

Disfrútelas ahora en
PRIMAVERA mientras degusta

nuestros exquisitos platos y
especialidades           

De nuestro Restaurante le
va a gustar TODO    

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

Es Canyar

La Coloma, el colom

La coloma Clotilde
plora que plora,
ha perdut una ploma
pel cel blau.

La Campaneta

Sóc una campaneta
que tan fluixet sona
que només en pot sentir
l'amiga papallona.

David Torrejón Martínez
1 - B Es Canyar

El colom Claudi
li regala una flor
i la colometa
tota satisfeta,
riu i fa un vol.

Bárbara Santandreu
1 - B Es Canyar



Catalina Pol Matheu
	

1- B Es Canyar

Les Festes de Pasqua
Hola! ara us diré que podeu fer per les festes de

Pasqua. Es paren regalar bomboms als pares, als
nens i nenes, rollos, i, al final, es poren fer panades i
rabiols de brossat, de cabell  d'àngel, de flan i de Ilet
condensada. A Deu! fins un altra!

h!eus Pastor Llull
B Es Canyar

Nuestra profesora
Juan Pachón Quetglas

Vida d'una planta Joan Llull Cabrer
1 - A Es Canyar



A s'hora de so veritat

Comissió de Cantera i
Directiva del Manacor
Arribaren a un acord

Per Felip Barba
Durant unes guantes set-

manes s'ha parlat molt de
les diferències que hi havia
entre la Comissió de Cante-
ra encapçalada per Biel Fu-
llana i la Directiva del Ma-
nacor que dirigeix En Rafel
Sureda.

Però dimarts passat es
reuniren les dues parts i
quedaren les coses més
que ciares entre uns i al-
tres, ja que en principi es va
arribar a un acord.

El tema més important de
la reunió era el dels Juve-
nils del Manacor i el seu
possible ascens a Primera

En Rafe! Sureda i En Biel
Fullana màxims represen-
tants del Manacor i de la
Cantera arribaren a un
acord: fer feina per aconse-
guir els mateixos objectius

Divisió Nacional.
En cas que el Juvenil as-

cendeixi el Manacor asumi-
rá les despeses del despla-
çaments i rebrà les subven-
cions de la Federació. Les
altres despeses aniran a cá-
rreg de la Comissió de Can-
tera, com poden esser la
fitxa de l'entrenador etc.

També va quedar ben
clar que la Cantera és del
Manacor encara que tengui
una administració apart.
Perquè la Comissió de Can-
tera fa feina pel Manacor i
és una comissió més del
Club.

Esteim contents que s'ha-
gin llimat totes les diferèn-
cies que hi havia entre les
dues parts, ja que tots per-
teneixen al mateix Club i
tots han de fer una feina
amb els objectius.

La reunió de dimarts pas-
sat va esser la primera, que
es repetiran al menys dues
vegades per mes. D'aques-
ta manera es podran agafar
decisions conjuntes que
sempre aniran en benefici
del Club.

Crec que tant En Biel Fu-
llana com En Rafel Sureda,
faran el màxim perque
aquesta unió sia llarga, que
no es tornin produir les dife-
rències que hi ha hagut fins
ara, que es faci una feina
seriosa i amb equip. Tot
això es pot dur a bon terme i
l'únic beneficiat será el fut-
bol de Manacor y del Mana-
co r.

Ara el més important és
intentar ascendir el Juvenil
a Nacional i es pot aconse-

guir. Perquè hi ha unió
ganes per les dues parts de
tenir un equip Nacional. Els
jugadors i l'entrenador
tenen molta moral i confian-
ça i això és molt important i
més si es senten reconçats
per la Directiva.

A la fi tots units i fent les
coses ben fetes poden du ,

els objectius el més amunt
possible. Com pot esser as-
cendir el Juvenil Manacor a
PRIMERA DIVISIÓ NACIO-
NAL. Cosa que el futbol
base de Manacor es ma-
reix.

EN JOAN GALLETERO

En Galletero petit, és un
jugador del Manacor amb
més capacitat de sofriment.
No ha faltat a cap entrena-
ment, ni a cap convocatòria
i tan sols ha jugat un parell
de minuts, però ha marcat
un gol. Per la seva pacien-
cia i la seva entrega al Club
es mareix jugar més sovint.
Encara que no jugui el jove,
té futur i ganes de fer feina.
Per això está avui a aques-
ta sección.

EN JOAN COMPANY

Després de més de mitja
lliga el Manacor no ha
donat mostres de la seva
valua. Creim que un dels
culpables és En Joan Com-
pany, ja que els jugadors
del Manacor estan física-
ment molt abaix i poc moti-
vats. Feina que ha de fer
l'entrenador. A més l'equip
no ha jugat bé. Pensam que
és hora que En Joan rectifi-
qui. No per aquesta tempo-
rada, que no hi ha temps.
Si no per la que vé si ha
d'esser l'entrenador del Ma-
nacor.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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El Port va de lo més malament,ja fa un parell de partits que noguanya. Per-6 hi torna haver EnNofret i tot s'arreglará. Com aCala D'Or.

A la fi gonYaren es Bufes, però

de penalt. Tot val i així teten c;on -

tenta a Na Cubeta. Si volen c9btar

les convé seguir gonyant paffis.

Ja está bé de fer es vago.
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Calvià - Manacor

De trámite para los manacorenses
Felip Barba'

No respondió a la espec-
tación la enfrentación entre
dos históricos del Fútbol
Balear, el Manacor y el
Constancia, ya que ambos
equipos brindaron un pési-
mo encuentro, ya que en
ningún momento se hilvanó
una jugada y las ocasiones
de gol en una y otra porte-
ría brillaron por su ausen-
cia. El gol de Botubot en el
minuto setenta y uno valió
para que los dos puntos se
quedaran en Na Capellera.
En definitiva, un partido
para olvidar en todos sus
aspectos.

EL CALVIÀ COLISTA

El Manacor tiene una
oportunidad de sumar dos
nuevos positivos en su visi-
ta al Colista Calvià, ya que
el conjunto calvianense es
por méritos propios el peor
equipo del Grupo y en los
veintisiete partidos jugados,
tan solo ha conseguido ca-
torce puntos y tiene dieci-
seis negativos. El Municipal
de Calvià siempre ha sido
un campo difícil, pero pen-
samos que esta temporada
lo va a tener más difícil que
en anteriores para vencer al
Manacor.

El equipo que se enfrente

Botubot volvió a marcar el

al Manacor va a estar for-
mado inicialmente por: So-
rell, Caparros, Luis, Pedrito,
Bezares, Planas, Miranda,
Tomás, Llabrés, Edu y Car-
los.

gol de la victoria

EL MANACOR A
MEJORAR SU JUEGO

El Manacor que sobre el
papel tiene un partido fácil
en Calvià, le debe servir

para mejorar el juego de los
últimos partidos y empezar
ya a preparar a los jugado-
res que van a ser la base
de la próxima temporada,
ya que en esta Liga ya no
queda nada por hacer.

El Manacor que nunca ha
ganado en Calvià, tiene que
intentar romper esta mala
racha, aunque para ello ten-
drá que cambiar totalmente
de juego, salir con más
ganas, con más motivación
y con más espíritu de lucha,
si quiere sorprender al equi-
po local. Confiamos en una
reacción de los jugadores
de Joan Company y que
éstos consigan los dos pun-
tos en juego.

Siguen lesionados Torre-
blanca y Gomila, aunque es
posible que el primero
pueda jugar, aunque será
duda hasta el último mo-
mento. Por lo tanto el once
titular será el siguiente: Llo-
drá en la portería; Jaime,
Adrover, Riera y Galletero
en la zaga; Matías, Balta-
sar, Casals y Llull o Gallete-
ro II en la media; Tofol y
Botubot en el ataque.

El partido a disputar en el
Municipal de Calvià va a ser
dirigido por el Sr. Roig Mira-
lles, un colegiado con pocos
recursos físicos y técnicos.



Redacción.- Mal le si-
guen rodando las cosas al
Porto Cristo, que el pasado
domingo perdió en su feudo
por 1-3 ante el Atco. Rafal,
en un partido que los visi-
tantes se mostraron supe-
riores, ya que los jugadores
de Tomeu Barceló no die-
ron la medida de sus posibi-
lidades y demostraron una
vez más su mal momento
de forma y juego.

El próximo domingo el
Porto Cristo rinde visita al
Petra, un equipo devaluado
que está haciendo una pési-
ma temporada, pero que se
puede aprovechar de la
baja forma del equipo del
Porto Cristo y conseguir
una victoria que le permita
alejarse de los puestos de
descenso. El pronóstico
para este partido es incierto
por la rivalidad existente
entre ambos equipos y por
lo necesitados de los pun-
tos que están.

González no estuvo muy
acertado en el partido frente
al Atco. Rafal

Si el Porto Cristo quiere
vencer en Petra, tendrá que
mejorar bastante, ya que en
estos momentos el bache
de juego es impresionante,
por lo que debe de rectificar
su sistema, ya que no es
normal el rendimiento que
está dando el equipo en
estos momentos.

Para el partido frente al
Petra es provable que el
Porto Cristo recupere al
cancerbero Sánchez, ya
que Galletero por motivos
profesionales ha dejado el
equipo, por lo que el once
titular que se enfrente al
Petra va a estar formado
por: Baqué o Sánchez,
González, Mesquida, Riera,
Piña, Mariano, Galmés,
Pascual, Joaquín, Dami y
Xamena.

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá 	  57
Tofol 	  52
Baltasar 	  51
Botubot 	  51
Galletero 	  46
Casals 	  44
Adrover 	  40
Riera 	  40
Jaime 	  39
Matías 	  33
Tent 	  29
Torreblanca 	  29
Gomila 	  27
Llull 	  16
Galletero II 	  5
Brunet 	  3
Febrer 	  1 Casall

Patrocina

,it.-41154::411.1114.

MATA IA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comicios de compañerismo y negocios.

Especialidad en carnes y pescados frescos.

Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.

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

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

Botubot 	  16
Tófol 	  12
Gomila 	  5
Torreblanca 	  4
Casals 	  3
Matías 	  2
Baltasar 	  2
Galletero 	  1
Jaime 	  1
Tent 	  1
Galletero II 	  1

Matías

Patrocina

Viajes 	
ANKAIRE 

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

¡SU AGENCIA DE VIAJES!
9
z

Petra - Porto Cristo

Los porteños en sus horas bajas



Gabriel Riera, recientemen te fichado por el Cardassar

Andreu

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

JUAN FRAU RIERA
Natural de Manacor
Edad: 21 años
Altura: 175 m.
Peso: 71 kg.
Dem.: Defensa
Procedencia: Cantera Olímpic

Frau

Patrocina
construcciones

MIGUEL FONT GALMES

CarrerNdu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)

CALA BONA

Montuïri - Cardassar

Rectificar a tiempo
Llorenç Febrer

Lo que le ocurre este año
al Cardassar en sus en-
cuentros disputados en su
propio campo resulta inex-
plicable, puesto que en mu-
chos de ellos se ha mostra-
do como un conjunto sin
ideas, torpe, e ineficaz, ce-
diendo una burrada de pun-
tos, que a base de buen
juego, de contudencia y de
sudar la camiseta, ha logra-
do merecidamente en los
desplazamientos. Es decir,
se pierde absurdamente en
casa, lo que se gána digna-
mente fuera.

Para no ser una excep-
ción, el pasado domingo de
nuevo voló un punto de
Sant Llorenç, en esta oca-
sión frente al Margaritense
que por cierto lleva una
racha de trece encuentros
sin conocer la derrota—, el
cual no hizo sino más que
aprovecharse del descon-
cierto, y del decepcionante
juego del Cardassar, espe-
cialmente en lo que a la se-

gunda mitad se refiere.

EL DO DE PECHO

La realidad es que a lo
largo del campeonato los de
Sant Llorenç han estado
casi siempre ocupando las
tres o cuatro primeras pla-
zas, e incluso fue co-líder, y
la distancia con sus segui-
dores era lo bastante gran-
de para no preocuparse. En
la actualidad y debido a los
resultados negativos ha
sido desplazado al resto
puesto y recordemos que
hasta el séptimo se clasifica
para jugar la liguilla de as-
censo. Plaza que ocupa el
Soledad, al que se tiene
que visitar.

Por tanto creemos que ha
llegado el momento de que
«TODOS» los jugadores
den el do de pecho, y se
conciencien de que es ne-
cesaria una recuperación de
Club. Lo mismo apuntamos
a la Junta Directiva, que de-
biera dar buena cuenta de

los que no cumplen, ni se
sacrifican.

En su visita al Montuïri
del próximo domingo, cuyo
encuentro dará inicio a las
530 de la tarde, se esperan
cambios, o al menos posi-
cionales en el Cardassar

que podría formar con:
Nadal,	 Peñafort,	 Frau,
Munar, Estelrich, Caldentey,
Sureda, Andreu, Roig, Riera
y Botella. Sin olvidarnos
claro está de Llull, Barceló,
Bover y Rigo, quienes pue-
den formar de titulares.

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR

Barceló 	  15
Andreu 	  11
Llull 	  10
Rigo 	  7
Caldentey 	  5
Santandreu 	  4
Sureda 	 4
Botella 	  4
Frau 	  2
Estelrich 	  2
Bover 	  2

Patrocina

RestauranteLfizzency

ttlichel neelo



TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Andreu 	 57
Frau 	 50
Caldentey 	 50
Barceló  •	 48
Roig 	 48
Esteirich 	 48
Rigo 	 47
Munar 	 45
Peñafort 	 45
Botella 	 43
Sureda 	 42
Nadal 	 42
Ilull 	 32
Santandreu 	 27
Bover 	 23
Martínez 	 20
Ouico 	 16
Carretero 	 9
Perelló 	 8
Durán 	 5
P. Caldentey 	 4
Riera 	

Patrocina

Restaurante

Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado

Caldentey

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mesquida 	  44
Salas 	  43
Obrador 	  38
Salvuri 	  38
Nadal 	  36
Arteaga 	  35
Pastor 	  33
Femenías 	  28
Sebastiá 	  26
Riera 	  23
Nebot 	  19
Sansó 	  19
Julio 	  18
Julián 	  18
Prol 	  15
García 	  14
Servera 	 6

Patrocina

Restaurante

Sebastià

Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS

Martes cerrado

ya*"

Teruel - Badia

Difícil para los de Cala Millor
Redacción.- Después de
varias jornadas sin conocer
la victoria. El Badia consi-
guió el pasado domingo
vencer por la mínima al po-
tente equipo del Sporting
Mahonés, un equipo que
iba embalado, pero que su-
cumbió ante el Cala Millor,
por un gol a cero consegui-
do por Femenias de penalti.
El partido fue malo y sólo la
incertidumbre del resultado
aguantó la emoción.

EL TERUEL UN EQUIPO
FUERTE

El próximo domingo el
Badia rinde visita al Teruel,
uno de los equipos más
fuertes del grupo y que en
la actualidad ocupa el sexto
puesto de la tabla, con
treinta y cuatro puntos y
ocho positivos. El equipo tu-
rolense no se dejará sor-
prender por los de Cala Mi-
llor y va a intentar conseguir
una clara y rotunda victoria.

El once que se va a en-
frentar al Badia, no variará
mucho del que empató el
pasado domingo en Santa
Ponça. Es decir, el formado
por: Pérez, Delmas, García
Ibáñez, Cavero, Padilla,
Suárez, Merio, Charly, Sán-
chez, Ros y Pons.

EL BADIA A BUSCAR
POSITIVOS

El Badia parece ser que
ha rectificado un poco en su
juego y por lo tanto debe
demostrarlo en Teruel, en
un campo difícil, en donde
se debe demostrar que los
jugadores siguen queriendo
salvar al Club y no dar el
triste espectáculo de hace
quince días en Tarrasa. Ya
que a los jugadores solo se
les exige entrega y voluntad
y estos pueden y deben po-
nerla sobre el terreno de
juego.

Pocas novedades hay en
la plantilla de Pedro Gonzá-

lez para el partido frente al
Teruel, a no ser que haya
alguna sanción por acumu-
lación de tarjetas. Por lo
cual el equipo que salte el
rectángulo de juego va a
estar formado por los si-
guientes jugadores: Artea-
ga, Sebastián, Salas, Pas-
tor, Mesquida, Nadal, Salvu-
ri, Nebot, Riera, Obrador y
Femenías.

Este partido entre arago-
nenses y mallorquines va a
ser dirigido por el Sr. Car-
dona Gomila del Colegio
Catalán.

•
Femenias al transportar un
penalti dió la victoria al
Badia.



RENAULT
Para su concesión en

MANACOR

PRECISA:
Vendedores
Mecánicos
Planchistas
Aprendices

CONDICIONES:
-Residir en Manacor o Comarca
-Formación básica y experiencia acorde al puesto solici-
tado.
-Formación complementaria a cargo de la empresa.
-Incorporación inmediata y alta en planilla
-Sueldo a convenir

Interesados dirigirse con fotografía reciente a:
AUTOS MANACOR S.A. -APDO. CORREOS 111

MANACOR

RENAULT
Para su concesión en

MANACOR
PRECISA:
Ingeniero técnico ó
Diplomado en ciencias empresariales ó
Licenciado en económicas
ÚLTIMAS PROMOCIONES
SE PIDE:
-Libre Servicio militar.
-Carnet de conducir
-Capacidad de Gestión y organización.
-Dispuesto a residir en Manacor o Comarca.
-No se precisa experiencia.
SE OFRECE:
-Incorporación inmediata.
-Integración en equipo de trabajo en empresa de
Gran Solvencia.
-Formación por cuenta de la Empresa.
-Importante proyección profesional.
-Sueldo a convenir.
Interesados dirigirse a:

AUTOS MANACOR S.A. - APDO. CORREOS 111
MANACOR 07500

Enviado: carta con datos personales, certificado de
estudios, currículum vitae y fotografía reciente. 

lia• Si 1 #1:;1. 111.4 *lb f;a W111 Q.• Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 820909

PORTO CRISTO SANTA MARIA DEI PUERTO

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

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



CLINICADENTAL
Dr. Juan Eco. Diego Gomila

MÉDICO-DENTISTA
CLÍN;CA en MANACOR sita en Plaza

Ramón Llull, 12-1° 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

181

r'eferìbiE rn
119:11:15:11119:::::11 ,

ates

CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Foíchino

Dra. Silvia López
En Manacor:
	

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

C/ del Port, 35-1°
Tel, 55 52 07
	

Tel. 82 01 15

Cantera del Barracar

Festival de goles en el Jordi d'es Recó

Los juveniles casi campeones con goleada incluida
de 15-1
BARRACAR, 5
S'HORTA, 1

Arbitro: Sr. Rafael Rugen
(Muy bien)
BARRACAR: Galmés, Pont,
Valencia, Estrany, Rubio,
Diez, Santandreu, Luis, Ce-
rrato, Amer, Frau, Mesquida
y Lusti.
S'HORTA: Roig, Lozano,
Mariño, Piña, Vevado, Vall-
bona, Bennassar, Grimalt,
Sirer, Buenaventura, Ramis
y García.
CAMBIOS: Mesquida por
Valencia y Lusti por Cerra-
to.
GOLES: Los del Barracar
los marcaron Santandreu,
Luis, Amer, Frau y Mesqui-
da. Por el S'Horta Buena-
ventura.
COMENTARIO: Un encuen-
tro muy entretenido y con
goles que es lo que gusta
en el fútbol. Se comenzó el
partido con un minuto de si-
lencio en memoria de un fa-
miliar del equipo contrario.

En el minuto 1 de la pri-
mera parte vino un gol muy
tempranero por parte del
Barracar tras una bonita ju-
gada entre Valencia y San-

Excelente campaña la realizada por el Club Barracar dirigido
por Antonio Sureda

tandreu que éste marca
desbloqueando al portero.

En el minuto 11 J. Amer
dispone de una gran oportu-
nidad que dispara fuerte y
sale fuera por los pelos.

Tres oportunidades más
de gol tuvo el Barracar en
esta primera parte a cargo
de Cerrato y G. Valencia
que se recorre todo el
campo en solitario y su chut
salió rozando el larguero.
En el minuto 35 el S'Horta
hace que el portero Barra-
canero Galmés se luzca en
una bonita parada.

En el último minuto y a
saque de comer del Barra-
car, A. Frau marca un boni-
to gol de cabeza, retirándo-
se a las casetas con 2 a O.

En la segunda parte el
Barracar sale fuerte y aun-
que con el viento en contra
y con el marcador a favor
todo le sale bien marcando
tres bonitos goles más a
cargo de J. Amer, Luis de
saque directo de comer y
por último una salida en
falso del portero visitante
que aprovecha M. Mesquida
e introduce el balón en la
red.

Sólo dos oportunidades

gl)



A.C. TRANS S.A.
C/ Menestrals, 12 - Manacor

Tel. 55 19 48 - 55 18 16

PRECISA CHÓFER
(Carnet de 1)

Polígono Indu3trial
MANACOR

tuvo el S'Horta en esta se-
gunda parte que no supo
aprovechar y aún con el
viento a favor no cuajó nin-
guna.

Próximo desplazamiento,
el domingo a Buger a sacar
puntos y restar negativos.

JUVENILES
BARRACAR, 15
CAMPANET, 1

Árbitro: Sr. Vicente Domín-
guez (bien)
BARRACAR: Sánchez, Ma-
yordomo, Pérez, Torrens,
Villalonga, Miguel, Galmés,
Quetglas, Cruz, Mascaró,
Rosselló, Millas, Matas y
Gomila.
CAMPANET: Ginart, VAnre-
II, Bermassar, Serra, Rei-
nés, Mairata, Cabanellas,
Bisquerra, Vives, Bernat,
Femenias, Cabanellas II,
Payeras y Palou.
GOLES: Por el Barracar:
M.A. Rosselló (3), P. Gomi-
la (3), Mascaró (2), Cruz
(2), Cuetglas (2), Galmés,
Miguel y Torrens.

Por el Campanet el del
honor lo marcó Bisquerra.
COMENTARIO:	 Superiori-

dad y festival de goles de
estos juveniles que en cada
partido van a más marcan-
do seis goles en la primera
parte y nueve en la segun-
da ante un Campanet que
ante los tres primeros se
vino a bajo aunque luchan-
do a hipe no pudo controlar
la avalancha del Barracar.

El próximo Domingo día
16-4-89, desplazamiento a
S'Horta, quizás el único
hueso que le queda al Ba-
rracar porque sacando un
punto de éste encuentro
son Campeones seguros y
el ascenso a 2 Regional.

INFANTILES I"
ESPAÑA, 3
BARRACAR, 3

Árbritro: Sr. Gabriel Martos
(regular)
C.D.	 ESPAÑA:	 Muñoz,
Nadal, Tomas, Corbalan,
Martorell, García, Adrover,
Server, Castell, Bonet Julià,
Mas, Perelló y Barceló.
BARRACAR: Bordoy, Pas-
cual, Martínez, Miguel, Rol-
dán, López, Cobo, Prohens,
Larrubia,	 Santandreu,
Mo rey, Su red a, Mascará,

García, López II, y Martí..
GOLES: Por el España,
Martorell, Castell y Bonet.
Por el Barracar, Roldán,
Cobo y Sureda.
COMENTARIO: Primer par-
tido de la Copa Presidente
de la Federación Territorial
Balear de Fútbol en el que
participan del grupo de Ma-
nacor, Barracar, España,
Badia y Olímpic.

No se pudo conseguir la
victoria en Llucmajor aun-
que si se tuvo en las botas
porque el Barracar perdien-
do de 3 a 1 supo remontar
hasta el empate que fue de-
finitivo y en los últimos mi-
nutos tuvo la victoria que no
pudo conseguir.

El próximo sábado se re-
cibe al Badía de Cala Millor
en el 'Jordi des Recó equi-
po que en la liga se le ganó
y se le pasó delante en la
clasificación.

ALEVINES IIA
BARRACAR, O
PORTO CRISTO, 1

Árbitro: Antonio Barceló
(bien)
BARRACAR: Bordoy, Bi-

nimelis, Fernández, Mes-
tre, Acuñas, Gallardo, Um-
bert, Gaya, Fullana, Sure-
da, Gomila, Puigrós, Ma-
yordomo, Cabrer, Adro-
ver.

PORTO CRISTO: Torres,
Guerrero, Herreros, Cano,
Truyols, Bautista, Flores,
Reus, Martínez, López,
López II, Navarro y Rosw-
lió.
GOLES: El único por el
Porto Cristo a cargo de
Flores.
COMENTARIO: Perdió el
Barracar ante el líder
Porto Cristo que le saca a
los segundos clasificados
cinco puntos.

Buen partido de rivali-
dad y aunque el Barracar
no pudo con el Puerto, a
éste le costó mucho ga-
narle y además por la mí-
nima y gol en propia
puerta del portero barran-
canero. (Próximo sábado
15-4-89, Murense-
Barracar)

BENJAMINES C.I.M.

Porto Cristo, 6 - Barra-
car, 2

nr101... :0Q 
(Compra y Venta)

Lancia Delta 1.600ie	 PM-AL
Opel Corsa TR 1.200 4 p.	 PM-AL
Super 5 metalizado	 PM-AH
Seat Marbella GL 5 veloc.	 PM-AN
Peugeot 505 gasolina	 PM-AB
Citr¿Sen BX 1.600 TRS	 PM-Z
Rover Vitesse equipado	 PM-AC
Ford Escort	 PM-AG
Opel Corsa	 PM-AG
Renault 5 TS	 PM-J
BMW 323i Impecable

OFERTAS DE LA SEMANA
*Citróen GS Palas PM-S, 140.000.-

*Seat 127 PM-I, 45.000.-



Peñas de fútbol

Próxima jornada con un interesantísimo partido FORAT — SES DELÍCIES

Ses Delícies eliminado de la Copa Presidente

Pl. Adrov3r clasificado para Semifinales de la Copa Presidente

Jornada de copa Presi-
dente en la que lo más des-
tacado fue la victoria conse-
guida por el Pl. Adrbver
sobre uno de los favoritos
las Delícies, en el cual el
equipo morado tuvo más
ocasiones que sentendar el
encuentro pero la ordenada
defensa de su oponente
hizo que terminará en em-
pate para en los lanzamien-
tos de penalty tener más
hacierto e imponerse, consi-
guiendo el pase a las semi-
finales.

El Embulls y el Peña Ma-
llorca protagonizaron otro
igualado encuentro en el
que cualquiera de los dos
hubiera podido eregirse en
ganador pero también tuvie-
ron que ser los penaltys los
que dieran la victoria al Em-
bulls.

Por último el Forat en su
línea habitual goleó al Son
Macià.

Las semifinales las dispu-

tarán Pl. Adrover, G. Galle-
tero, Embulls y Forat, los
partidos se disputarán una
vez finalizada la liga.

En partido aplazado el
S'Estel perdió contra el Re-
nault Sa Volta por el tanteo
de 3-2, los goles fueron
conseguidos por P. Febrer
(2) y por Sa Volta Gallardo
(2) y Beltrán.

PRÓXIMA JORNADA

Jornada en la que desta-
ca el partido que disputaron
el primer clasificado FORAT
y el segundo SES
DELÍCIES, si gana el líder
matemáticamente será
campeón, por lo que puede
verse un bonito encuentro.
El Can Simó que aún le
quedan algunas posibilida-
des de conseguir la segun-
da plaza debe vencer al Re-
nault Sa Volta. El Cardassar
es a priori favorito contra el
Embulls equipo éste des-

concertante donde los haya.
El Garaje Galletero visita el
recuperado e incómodo Son
Macià que puede dar lugar
a un partido entretenido y
disputado. El Perlas Orquí-
dea - S'Estel con pronóstico
visitante pues los mucha-
chos de «Noi» no levantan
cabeza últimamente. El Tol-
dos Manacor es favorito
ante el Calas de Mallorca
que no renuncia a nada.

Por último la Peña Mallor-
ca - Pl. Adrover con ligero
signo visitante, después de
conseguir la clasificación a
las semifinales de la Copa
Presidente.

HORARIOS PARA LA
JORNADA 27

Frota - Ses Delícies, domin-
go 1030 Frau.
Renault Sa Volta - Can
Simó, sábado 1730 Frau.
Son Macià - G. Galletero,
domingo 1030 S. Macià.

Toldos M. - Calas M., do-
mingo 11 Jordi.
Embulls - Cardassar, sába-
do 1530 Frau
P. Orquídea - S'Estel, do-
mingo 1030 Poliesportiu
P. Mallorca - Pl. Adrover,
domingo 3900 Jordi.

RESULTADO DE LA
COPA PRESIDENTE

Embulls, 2 (goles de Amer y
Suasi)
P. Mallorca, 2 (goles de A.
Hernández)

Clasificado Embulls por
penaltys.

Ses Delícies, 1 (gol de Pa-
dilla)
Pl. Adrover, 1	 (gol de
Tomás)

Clasificado por penaltys
(t>Pl. Adrover.

Forat, 7 (goles de J. Riera, z
4; Amer, 2; P. Miguel)
Som Macià, 1 (gol de Ros)
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J. Luís Cela, entrenador del C.D. Murense, C.D. Manacor,
Badia de Cala Millor y actualmente del C.D. Poblense de
segunda división B.	 •

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

COM ./IRANIOS TODA CLASE DE FiNCAS

Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chairb,, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

Encuentros con el Fútbol

J.L. Cela y J. del Cerro en «Planificación de
la Temporada»

El lunes día 17 de Abril a
las 20 h. tendrá lugar en el
Parque Municipal el séptimo
de los ocho encuentros con
el fútbol que están previstos
en esta ocasión el tema a
discutir será »LA PLANIFI-
CACIÓN GENERAL DE
UNA TEMPORADA», tema
considerado de suma im-
portancia para entrenado-
res, jugadores, directivos,
prensa y aficionados, en ge-
neral.

Los invitados y encarga-
dos de la introducción serán
J. Luís Cela, actual y entre-

nador del Poblense que mi-
lita en segunda división B, y
ex-entrenador del C.D. Mu-
rense, C.D. Manacor y el
Badia de Cala Millor, ade-
más de José Del Cerro, Li-
cenciado en Educación Físi-
ca, profesor de la escuela
de entrenadores, y prepara-
dor físico en años anterio-
res del Cala Millor y del
Cala d'Or. Esta introducción
puede dar pie a una gran
diversidad de opiniones
pues es sabido que cada
entrenador y cada maestrillo
tiene su librillo.



El Olímpic Infantil goleó al Badía en Cala Millor

Cantera del C.D. Manacor

Siguen venciendo el Juvenil Manacor
El Olímpic Infantil goleó al Badia

Redacción.- Sigue su
marcha ascendente el Juve-
nil Manacor, que venció con
claridad al Cide. También
vencieron los alevines del
Olímpic al Poblense, los
alevines lasalianos al Mu-
rense y el Olímpic infantil
en Cala Millor. A destacar el
empate conseguido por el
Olímpic Juvenil en Porto
Cristo.

BENJAMINES
OLÍMPIC A, 1
LA SALLE ATCO. A, 1

Árbitro: Sr. Ramis, bien.
OUMPIC	 A:	 Barceló,
Munar, Fuster, Soler, Llull,
Pérez, Pujadas, Estrany y
Ramón.
Gol: Llull.

Partido muy disputado
entre dos equipos, que lu-
charon para conseguir la
victoria. Al final el resultado
fue un empate, que hizo
justicia a lo acontecido
sobre el terreno de juego.

ALEVINES
OLIMPIC, 4
POBLENSE, O

Árbitro: Sr. Amer, bien.

OLÍMPIC: Grimalt, Roldan,
Santa, R. Grima, Conde,
Caldentey, Riera, Fullana,
Varón, Rigo e Hinojosa (Su-
reda, Nicolau, A. Fullana,
Mascará y A. Riera)

Goles: Varón, Sureda, A.
Fullana y Mascaró.

Partido ganado por los
suplentes, que fueron auto-
res de tres de los goles de
su equipo. El partido fue
muy igualado y en la segun-
da mitad el equipo de Santa
se mostró más realizador
que sus rivales.

LA SALLE, 2
MURENSE, 1

Árbitro: Sr. Domínguez,
bien.
LA SALLE: Santandreu, Mo-
ragues, Febrer, Gornes,
Nadal, Quetglas, Martínez,
Mari, Ferrer, R. Méndez y
P. Méndez (Adrover, Mata-
malas, Gayá, Rojo y
Durán).
Goles: Martínez y Ferrer.

Más apuros de los previs-
tos pasó el equipo lasaliano
para vencer al Murense,
equipo éste que supo plan-
tar cara a los de Juan Adro-
ver y estuvieron a punto de
conseguir arrancar un

punto.

INFANTILES
BADIA, O
OLÍMPIC, 5

Árbitro: Sr. Carretero, bien.
BADIA: Juanjo, Latorre,
Riera, Mariano, Estelrich,
Riera Chaparro, Caldentey,
Puigrós, Monserrat, Cercós
y Puigrós Nicolau (Rosselló,
Nadal, Dapena, Rojo y Pi-
cornell).
Goles: Monserrat 3, Estelri-
ch y Cercós.

Como lo demuestra el re-
sultado final, la superioridad
del equipo manacorense fue
absoluta y la victoria aún
pudo ser más abultada. A
destacar la gran actuación
del Olímpic en Cala Millor y
en especial la de Monserrat
autor de tres goles.

JUVENILES
PORTO CRISTO, 2
OLÍMPIC, 2

Árbitro: Sr. Gual Artigues,
bien.
OLÍMPIC: Pont, Frau, Fulla-
na, Cazorla, Garau, Calden-
tey, Domínguez, César,
Santa, J. Garau y Pedri

(Oliver, Peset y Juan Pedro)
Goles: Cesar y J. Garau.

Pudo conseguir la victoria
el equipo de Miguel Durán,
que falló un penalti. Se notó
una ligera mejoría en el
juego del equipo manaco-
rense, después de varias
jornadas en que se encon-
traba en un bache de juego.

MANAJOR, 4
CIDE B, 1

Árbitro: Sr. Vivancos, regu-
lar.
MANACOR: Frau, Bauzá,
Copoví, Gallego, Mateu,
Brunet, P. Riera, Suñer,
Llull, Casals y S. Riera
(Tomás y Sansó).
Goles: P. Riera, Suñer, Llull
y S. Riera.

Con la moral a tope sigue
el Juvenil Manacor, que rati-
ficó una vez más su buen
momento de juego y su re-
cuperación física de cara a
esta liguilla que se avecina
y en la cual los muchachos
de Tomeu Alcover deben
demostrar su auténtica
valía.

El Cide en todo momento
fue superado por los locales
que pudieron marcar más
goles.



El Juvenil preparado para demostrar SI

condición de «Superstar»
El encuentro del sábado fue un ligero avance de ello

Por saber estar, por
garra, por... por espíritu de
lucha y simplemente porque
a pesar de faltar Torres,
son los mejores, el conjunto
de Tomeu Santandreu esta-
rá por méritos propios en la
fase final del Carñpeonato
de Baleares, fase que du-
rante muchos años sólo han
tenido acceso, tres o cuatro
conjuntos como pueden ser
San José Patronato, Cide y
pare usted de contar, pero
que en esta ocasión algu-
nos de estos conjuntos han
tendios que dejar paso a
nuestros representantes
que a lo largo de la compe-
tición dejaron claro, que el
primer puesto en la catego-
ría «B», no era por casuali-
dad, sino que había algo
más, y esta temporada lo
han demostrado claramente
y tras lograr la segunda
plaza en la liga, se procla-
ma Sub-Campeón de Ma-
llorca, y se planta en la fase
final del Campeonato de
Baleares en el que partid-
parán además de nuestros
representantes, el San
José, el Campeón de Ibiza
y los Campeón y Sub-
Campeón de Menorca. El
encuentro de fase final
entre el Perlas y el San
José, se jugará el próximo
fin de semana muy posible-
mente en Calvià y para tal
efemérides, el club manaco-
rense ha puesto un autocar
para acompañar el equipo y
puede incluso que este no
sea suficiente, dado el inte-
rés despertado entre la afi-
ción.

IMPRESIONES DE UNA
JORNADA

Mal partido, el jugado por
el equipo «SENIOR» del
Perlas y el Aquacity, en en-
cuentro de semifinales, que
más que de «seniors», pa-
reció de Infantiles, por la
cantidad de tiros que uno y
otro fallaron (más de 50) a
lo largo del encuentro.
Menos mal que nuestros re-

presentantes no pasaron
apuros para vencer logran-
do un margen más que im-
portante. El reverso de la
moneda, fue el encuentro
del equipo Juvenil que daba
un ligero avance de lo que
puede dar de si esta fase
final que empezará la próxi-
ma semana. El equipo ma-
nacorense, pese a perder el
partido, dio un verdadero
recital de básquet al que
acompañaba una afición ex-
traordinaria, que se volcaba
con el equipo, que pese a
perder era moralmente el
vencedor. El Juvenil Feme-
nino, ganaba sin problemas
en su entrada en el Jorge
Juan. El Infantil Masculino
vencía cómodamente al
Santa Maria en un encuen-
tro que ciertamente no pa-
sará a la historia.

NUESTRO PRONÓSTICO
«AVANT MATCH

Difícil me lo ponen si me
obligan a dar mi opinión
sobre el resultado que
pueda darse en el encuen-
tro que el conjunto de Toni
Comas debe de disputar en
la pista del Aquacity, ya que
de sa un encuentro nor-

mal puede ganar cualquiera
de los dos y de lo contrario
si juegan como en Na Ca-
pellera, será el que menos
falle. El conjunto de Onofre
Pol, debe de vencer en su
próximo desplazamiento en
este torneo Jorge Juan y
colocarse de líder, ello,
siempre y cuando como
saben. Tampoco debe de
tener problemas el equipo
de Toni Muntaner que visi-
tan al último clasificado y
que todavía no ha conse-
guido ganar un encuentro.

NUESTROS EQUIPOS EN
NÚMEROS
EN ESTE NÚMERO, EL
CADETE MASCULINO «A»

Siguiendo el balance de
actuación de los diferentes
equipos del CLUB PERLAS
MANACOR, esta semana,
le tocó el turno al Cadete
Masculino «A», que estuvo
a cargo de Mateu Pascual y
que dio de si los siguientes
datos:

Jugó 16 partidos; ganó 5;
perdió 7.

Logró 805 puntos; encajó
785 puntos.

El jugador más regular
fue Cerdá con un 63'73 %
de puntos.

La media del conjunto fue
del 5121 %.

Obtuvo la mejor puntua-
ción de la temporada Cerdá
con 30 puntos (Máximo
otorgable) en la jornada 6°..

Fueron los más regulares:
Cerdá 	  9 jornadas
Caldés 	  8 jornadas
Pol 	  4 jornadas
Pastor 	  3 jornadas
Caldés 0 	  3 jornadas
Fuster 	  2 jornadas
Comas 	 2 jornadas
Agustín 	  2 jornadas
Mateu 	 2 jornadas
Barceló 	  2 jornadas
Veny 	  1 jornada
Pascual 	  1 jornada

La regularidad quedaba
establecida de la siguiente
manera:
Cerdá 	 306 puntos
Caldés S 	 294 puntos
Pol 	  270 puntos
Barceló 	  264 puntos
Pastor 	  261 puntos
Pascual 	 253 puntos
Caldés 0 	  249 puntos
Mateu 	 248 puntos
Fuster 	  223 puntos
Agustín 	  216 puntos
Veny 	  158 puntos
Comas 	  168 puntos
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MANACOR

Campeonato Peñas de Basket 1988 - 1989
El equipo de XAUXA campeón de la primera fase del tor-

neo.

CLASIFICACIÓN FINAL (PRIMERA FASE)

Xauxa 20 19 1 1.395 944 39
Bar Es Tai 20 16 4 1.164 925 36
L. Soler Cocinas 20 16 4 1.278 972 36
Joyería Manacor 20 13 7 1.082 919 33
I. Mossèn Alcover 20 12 8 1.142 1.102 32
Esp. Son Carrió 20 12 8 1.088 1.030 32
Seat Audi VW 20 8 12 679 759 28
Ninot 20 7 13 1.064 1.096 27
U.D. Petra 20 5 15 1.001 1.113 25
Manacor Comarcal 20 1 19 681 1.238 21

Descalificado: Baba (por incomparecencia a los partidos).
Jugarán para decidir campeón: Xauxa, Bar Es Tai, L.

Soler Cocinas, Joyería Manacor, I.  Mossèn Alcover, y Es-
portiu Son Carrió.

Seat Audi VW, Ninot, U.D. Petra y Manacor Comarcal
disputarán entre ellos una liguilla a dos partidos.

Horario para la próxima jornada:
Xauxa - J. Manacor. Sábado, 6,00 h.
L. Soler Cocinas - Bar Es Tai. Sábado, 4,30 h.
Ninot - U.D. Petra. Domingo 11,30 h.
Seat Audi VW - Manacor Comarcal. Sábado, 3,15 h.
Descansan: I. Mossèn Alcover y Esp. Son Carrió.

Pompas Fúnebres
der anacor 3 SwAn

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Torneig Penyes Voleibol

Ses Delícies nou partits jugats, nou victòries
Avui comentam un dels partits més lluitats que dis-

putaren	 entre
el Transports Serra. Basta dir que el partit va durar
unes dues hores. El Carpinteria Febrer segueix es-
sent finalment el guanyador després que en el darrer
set i amb empat a 16 punts aconseguí la  victòria per
resultat global de 3 - 2.

Dels altres partits hem de destacar la bona victòria
de l'I.N.B. damunt el Moldures Llull per un ajustat re-
sultat de 3 - 2.

En un partit atrassat l'I.N.B. va guanyar al Trans-
ports Serra per 3 - 1.

També el set que faltava, el Moldures Llull se va
imposar al Picadilly per 3 - 2.

El Ses Delicies va suar un poquet més del normal
per imposar-se a un Viatges Magatours molt animós,
malgrat el resultat final fou de 3 - 0.

Finalment el Picadilly també es va imposar molt
justament al Mòdul Mallorquí per 3 - 2.

Els resultats i classificacions són les següents:

Resultats 10 Jornada
Moldures Llull - Picadilly 3-2
(15-17, 15-8, 14-16, 15-10, 15-12)
Ses Delícies - Magatours 3-0 (15-13, 15-9, 15-9)
Mòdul Mallorquí - Picadilly 2-3

(10-15, 7-15, 16-14, 16-14, 10-15)
Moldures Llull - I.N.B. 2-3
(15-12, 6-15, 9-15, 17-16, 8-15)
Carp. Febrer - Trans. Serra 3-2
(5-15, 15-10, 15-10, 3-15, 17-16)
I.N.B. - Transp. Serra 3-1 (10-15, 15-4, 15-7, 15-13)

Classificacions

PJ PG PP SF SC TF TC
Ses Delícies 9 9 0 27 1 414 210 18
I.N.B. 10 7 3 23 18 520 436 17
Moldures Llull 9 7 2 24 12 478 402 16
Picadilly 10 5 5 23 22 564 468 15
V. Magatours 10 5 5 21 21 510 500 15
Carp. Febrer 10 5 5 17 24 416 520 15
Trans. Serra 10 1 9 11 28 416 525 11
Mòdul Mallorq. 10 O 10 10 30 413 568 10

Propera jornada (11') 15 Abril

I.N.B. - Mòdul Mallorquí ; Dissabte 16 h. (1)
Picadilly - Ses Delícies ; Dissabte 16 h. (2)
Magatours - Trans. Serra ; Dissabte 17 h. (1)
Ses Delícies - Moldures Llull ; Dissabte 1715 h. (2)

Opel Corsa City
Opel Corsa LS
Opel Corsa TR
Ford Fiesta 1.1
Ford Fiesta 1.1
Renault 5 GTL
Renault 11 TSE
Super 5 TL
Super 5 TL (5 p.)

tí>
rs.	 Mejores por expenenels

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

PM-AF
PM-Y

PM-AH
PM-Z
SA-G

PM-W
PM-Z

PM-AH
PM-AH

o
Compruébelc

CORMOTOR  S
. 
A.

Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51.
MANACOR (Baleares)



MUEBLE
MODERNO

en
Calle Pedro Riche, 9-11. Tel. 55 56 01. MANACOR

(Frente aparcamiento Perlas Majórica)

Pesca amb Canya

Miguel Suñer:
Guanyador de l'Ham
d'Or

Peña Loto 7

Por fin llegaron
los premios

Sempre hem sentit a dir
que per pescar s'ha de tenir
molta de paciència, i la veri-
tat és que els cinquanta
pescadors que varen pren-
dre part en el XVI Concurs
de l'Ham d'Or disputat
aquest diumenge passat a
Sa Punta de N'Amer n'hi
varen haver de tenir molta,
per aguantar quatre hores
la canya amb una forta ma-
regassa que no els hi va
deixar fer cap calada a se'n
endret. Aquesta prova orga-
nitzada pel Club de Pesca
Els Serrans está patrocina-
da per Joieria Manacor que
enguany amb motiu del vint-
i-cinc aniversari del club ens
ha fet uns trofeus que s'hi
poden treure el capell, per

aquest dijous a vespre esta-
va prevista l'entrega dels
Hams d'Or, plata i bronze
als guanyadors del concus,
de la qual vos informarem
la propera setmana.

L'ordre de classificació va
esser la següent:
1.- Miguel Suñer, 1.490 grs.
2.- Biel Fuster, 1.385 grs.
3.- Angel Pareja, 1.290 grs.
4.- Miguel Febrer, 1.145
grs.
5.- Antonio Jimenez, 1.120
grs.

Pega grossa: Biel Fuster,
amb una grívia de 450
grams.

Major número de peçes:
Miguel Suñer, amb 55
peçes.

Por fin, en la sexta se-
mana de esta tercera
fase, la Peña Loto 7 ha
conseguido un premio de
cierta consideración: seis
de cuatro aciertos y die-
ciseis de tres aciertos.

La combinación gana-
dora fue la compuesta
por los números 5-6-8-9-
21-43, siendo el 28 el
complementario. Nuestra
peña acertó en la colum-
na séptima del segundo
grupo, en la que tene-
mos los números si-
guientes: 5-8-9-16-21-31-
42-45. Nos faltan, por
tanto, el 6 y el 43. En
realidad, esta vez nos
acercamos mucho, ya
que en lugar del 43 te-
níamos el 42. Dé haber

sido así, hubiéramos te-
nido tres de cinco acier-
tos, con lo que la jugada
hubiera resultado millo-
naria.

Los premios consegui-
do esta semana han sido
6 de cuatro a 9.992 pe-
setas, total 59.952. Y los
16 de tres aciertos, a
891 pesetas, total
14.256. La suma final es
de 74.208 pesetas.

Ahora, a esperar que
en las cuatro semanas
que nos restan para fina-
lizar esta tercera fase, se
produzca algún premio
importante, lo que signifi-
caría, sin duda, salvar
toda la temporada. De
momento, parece que te-
nemos una buena racha.

FABRICA DE

MUEBLES

hnos. miquelgrimalt
ALMACÉN TIENDA: C/ Capdepera, 35-40. Tel. 55 19 77. MANACOR
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Torneo Peñas Dardos Manacor y comarca

Campeón absoluto: Recreinsa Delícies
Finalizó este interesante Torneo de Dardos Peñas a falta

de disputarse la final del 30 y 40 puesto que se celebrará el
jueves día 13-4-89 a las 2100 horas en Porto Cristo (Bar
Can Nofre) entre los equipos del S'Hort y Es Kanyar.

Los componentes del Play-Off han sido los recre-Delícies
y los campeones de la Repesca el Can Nofre de Porto
Cristo.
MÁXIMA TIRADA: Antonio Cerda (S'Hort); Valentín Rio
(S'Hort); Miguel Sampol (Poker) y Manuel López (S'Hort)
todos con dos de 180 ptos. los cuales harán un desempate
el Viernes día 14-4-89.
MÁXIMO CIERRE: Juan Recaj (Es Kanyar) con 141 ptos.
MEJOR PARTIDA: Juan Castor (Recre Delícies) con 14
dardos.

PRÓXIMO TORNEO FERIAS Y FIESTAS POR EQUIPOS
DURANTE EL MES DE MAYO (PATROCINADO POR EL
ILMO. AYUNTAMIENTO)

Todos los equipos que deseen participar en éste Torneo
deberán inscribirse en la Cafetería S'Hort o Bar Olímpic.
NOTA IMPORTANTE: La cena y entrena de Trofeos se ce-
lebrará el próximo viernes día 21 de Abril a las 21.00 horas
en el Restaurante MOLÍ D'EN SOPA.
MENÚ DE CENA:
Entrantes: Buffette con martinis, tio Pepe y varios.
1° Plato: Arroz de peix.
20 Plato: Asado mallorquín (Cordero, lechona y pollo)
Postre: Macedonia de frutas y tarta gató.
Vinos: Rene Barbier, café y Licores.

Recre Delícies Campeones del Play-Off

Champaña: Codorniu; orquesta en vivo y barra libre.
Precio: 2.000.

Los jugadores inscritos en el Torneo pagarán 600 ptas y
todos los extras que se apunten pagarán 2.000 ptas.

Durante la cena se rifará un viaje a Ibiza para cuatro per-
sonas a un fin de semana, hotel, viaje, media pensión y un
coche de alquiler.

Durante la entrega de trofeos se obsequiará a los 156 ju-
gadores componentes de este Torneo de una camiseta con
el emblema «PEÑAS DARDOS» donadas por «OLIMAR-
venta al por mayor (pronto moda).



Reunión homenaje a la Tercera Edad

Carrera para jockeys de más de 65 años
Diez carreras han sido

programadas en la reunión
en la que se va a rendir ho-
menaje a la Tercera Edad,
con la disputa de una carre-
ra especial para jockeys ve-
teranos que hayan supera-
do los 65 años. Cuenta el
programa, además, con una
carrera para ejemplares de
tres años. Todos los asis-
tentes a esta tarde de ca-
rreras serán invitados por la
directiva del hipódromo a
merendar.

La reunión dará comienzo
a las cuatro de la tarde y
tras las dos carreras de fo-
mento se disputará una
concertada para potros de
tres años, con participación
de los diez mejores del mo-
mento: Nila, Ne Pamela,
Norin (2.200), Nit de Cour-
cel, Naveta, Ninfa Piroska
(2.025), Nilcon, Nectria
Royal (2.050), Nuria McEl-
wing y Nachlto (2075).
Como pueden ver un lote
completo que cuenta entre
sus favoritos a las yeguas
Ninfa Piroska • y Nuria
McElwing y a los caballos
Nilcon y Nachito, un caba-
llo que vino de Menorca
hace algunas semanas y
que posiblemente dispute el
Gran Premio Nacional.

La quinta carrera, para
caballos de categoría prees-
telar, cuenta con la partid-
pación de ocho ejemplares:
Lys des Epines, Quovino,
Hivern, Quapelle de Deze,
Eden Mora, Muragd, Mor-
lac y Phebus du Vivier.
Favoritos para esta prueba
son Lys des Epines, Hi-
vern y Quapelle de Deze.

Ya en sexto lugar del pro-
grama se celebrará esta ca-
rrera reservada a los joc-
keys veteranos sobre 2.100
metros y con un hándicap
de 125 metros. Los partici-
pantes van a ser: Mel (M.
Gil), Jeanette (B. Gomila),
Zaina G (F. Rolg), Mi Biso-
re (J. Pastor), Eureka

Mora (P. Bonet), J'el Mora
(A. Sureda), Kaolin Pelo
(J. Brunet) y E Marisol (S.
Bonet). Como favoritos
salen Mel y Eureka Mora,
ésta última con su jockey
habitual de cada semana.
Al final de la carrera el ven-
cedor recibirá un trofeo y
los demás participantes una
placa conmemorativa.

Una combinada de nacio-
nales e importados se dis-
putará en octavo lugar. Los
diez inscritos en esta prue-
ba son: Jarvis, Kecrops,
Carlowitz Khan, Quenotte
Sablaise, Lady du Fort
GS, Cartumach, Quirala,
Lutine, Naqueline y Polo.
Los pronósticos dan como
favoritos a Cartumach, ter-
cero la semana pasada, Lu-
tine, que quedó segunda en
la misma carrera y Que-
notte Sablaise.

Nueve inscritos para la
carrera estelar que se lan-
zará alrededor de las ocho
y cuarto de la tarde. Los

Halen du Fort, Plaisir d'A-
mour, Milord des Elles,
Naarden y Larsen. Estos
dos últimos son precisa-
mente los que salen como
favoritos en esta prueba, sin
descartar al nacional Hura-
can Quito y al veterano
Gamin d'Isigny, vencedor
el pasado sábado de la ca-
rrera especial Premio Peña
Real Madrid.

Para finalizar el trío espe-
cial, con doce nacionales de
categoría intermedia: Lince
Fox, Fulminant, Eleazar,
Jatcha Mora, La Pamela
de Retz, Harisol, Joly
Grandchamp, Bafiro d'Or,
Jamin Power, Lirona, Hito
SF y Jassband. Entre los
posibles candidatos a la vic-
toria señalar a Jatcha
Mora, Lirona e Hito SF.

APUEGTAS

ELECTRONICAS

Está a punto de instalarse
nuevamente un sistema de

duda dará una mayor agili-
dad a la realización de las
apuestas, además de ofre-
cer la posibilidad de realizar
la apuesta trío en cada ca-
rreras. A efecto de instalar
este costoso equipo se han
realizado unas obras de
acondicionamiento en los
vetustos locales de apues-
tas. Es una lástima que no
se haya aprovechado la
presencia de los albañiles
para adecentar la totalidad
de la zona reservada a
apuestas y a pagos de qui-
nielas, puesto que ya no es
cuestión de estética, sino
más bien un peligro real
para los que transitan bajo
su techo. Otra mejora im-
portante que se ha realiza-
do estas últimas semanas
es el asfaltado de la parte
anterior de la tribuna, lugar
anteriormente intransitable a
la que caían cuatro gotas
de agua. En resumen dos n1
mejoras de las que hay que
alegrarse después de años
de abandono y a las que 1,
esperamos sigan otras igual
de necesarias.

inscritcs son: Quarante apuestas	 electrónico,	 más
Sous, Opaze, Huracan moderno	 que	 el	 utilizado
Quito, Gamin d'Isigny, anteriormente	 y	 que	 sin



PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
VIERNES 14 ABRIL

N.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Telediario matnal
09.00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,30 Medicasen vuelo
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informativosterritoriales
15,00 Telediario 1
15,35 Mount Boyal
16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 La linterna mágica
19,30 Alquibla
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 En familia
22,25 Viernes cine «Querido de-
tective»
00,25 Telediario 3
00,45 Teledeporte
01,00 La noche
02,00 Largometraje
03,25 Documentos TV
04,25 Documentos TV
04,25 Corrupciónen Miami
05,15 La buena música
06,10 Documental
06,40 De pelicula
01,40 Largometraje «La patrulla
del coronelJackson» •

TV.2
11,45 Carta de ajuste
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzem esports
14,30 Informatiubalear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
16,30 Caballo viejo
17,15 Cine español «Los trampo-
sos»
19,00 Avanç de l'informatiu
10,05 La palmera
20,00 L'informatiuvespre
20,25 Concierto de la orquesta
S:nfónica de Bilbao
22,00 Cerca de las estrellas.
00,30 Despedida y cierre.

TV.3
11,45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada.

, «Tamos de Neu» i «E sports
flash»
13,30 Mag-magazine
14,30 Telenoticiesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 Els fills de la llibertat
15,50 Untversitatoberta
7,15 Els trapelles

. 7,40 Dibuixosanimats
13,00 Ferdinand volador
18,45 Els fills de l'inspector
19,10 El Dr. Slump
19,40 Gran Prix d'Escacs
19,45 Filiprim
20,30 Telenonciesvespre

; 21,00 El tamos
21,20 Filiprim
2 : ,20 Bona cura
2 20 La vida en un xip
23,00 Cagney i Lacey
2:1,50 Telenoticiesnit
0320 Cinema de mitjanit «Clec-
etraJones-

SÁBADO 15 ABRIL
T.V.1
9,10 La Rosa Amarilla
10,00 Cajón desastre.
11,00 Avance48 horas
11 ,05Cajón desastre
1315 Lotería Nacional
1330 Suplementos4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.
15,35 Ferdy
16,00 Primera sesión «El hidalgo
de los mares::
17,55 Rockopop
19,30 McGyver
20,3048 horas.
21,05 Informe Semanal
22,20 Sábado noche
23,25 Napoleón yJosefina
00,1048 horas
00,15 Filmoteca TV «La culpa
ajena»
01,55 Patrimonio Real
02,55 El fugitivo: «Prueba de
fuego»
03,45 Largometraje «El bosque
lácteo»
05,15Eltiempoque vivimos

T.V.2
09'45 Carta de ajuste
09,30 Objetivo 92
11,00 Domingueros
1200 Glasnost
1300 Tribunal popular.
1400 135 escons
1430 L'informatiu cap de setma-
na
15.00 Estadio 2
22,00 L'informatiu cap de setma-
na
22,30 Narracionsamericanes.
23,00 Debat 2
00,00 Diálogos con la música
00,35 Estadio 2.
02,35 Despedida.

T.V. 3
.9,45 Carta d'ajust
10,00 Sardanes
10,25 Universitatoberta
122501 Rei Artur
1250 Cinc i acriO
14.050h1Bongónia
15,00 Telenoticiesmigdia.
15,25E1 temps
15,30 Bona cuina
15,35 Els picapiedra
1600 Diti fet
17,30 BásquetNBA
19,00 La gran vall
19.40 Gran Prix d'Escacs
20,00 Vida salvatge: «La vida de
la selva tropical»
20,30 Telenoticiesvespre
2100 El temps
21,05 Bona cuina
21,10 Lono 6/49
21,25 Pellícula «Els cavallers de
la taula rodona»
23,25 L'hora d'Alfred Hitchcock
«Ho he vist tot»

DOMINGO 16 ABRIL

T.V. 1
0715 Largometraje: «Sangre gl-, •
tana».
9,00 Sope de gansos
9,30 Dale la vuelta
10,00 Santa Misa
11,0048 horas
11,05Concierto
12,00 Pueblo de Dios
12,30 Nueva gente
13,40 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 Eltiempo.
15,35 Seabert
16,05 La comedia «El déspota»
17,50 La Pantera Rosa: «Sher-
lock rosa».
18,10Juego de niños
1535 ALF
1900 La piovra
20,00 Waku-Waku
20,3048 horas
21,05En portada
21,35Eltiempo es oro
22,35 Domingo cine: «La estan-
quera de Vallecas»
00,4048 horas
00,35 Clásicos en B/N: «Sólo
ante el peligro».
02.20 Despedida y cierre

T.V. 2
9,15 Cartade ajuste
9,30 Missa
10,30 Biniki i la dragona Rosa
11 ,OúArchiei Sabrina
11,15 L'últim Koala
11,45 La vida entornde l'arbre
12,00 Domingo Deporte
13,55 L'informatiu cap de setma-
na
14,00 Estudi Estadi
18,00 Les meravelles de món
submari
18,25 Sesión de Tarde: «Empie-
za el espectáculo»
2015 L'informatiu cap de setma-
na

• 20,40 Tria el 2
21,00 Estudio Estadio
00,50 Oficios para el recuerdo
01.15 Despedida y cierre

T.V. 3
10,45Cartadeajuste
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Matf d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,25E1 temps
15,30 História deCatalunya
15,45Ballesta «El renaixement»
16,10 Tarda de ciència ficció «El
plantea prohibit»
18,00 Gol a Gol
1815 Básquet
19,45Gol a gol
19,40 Gran Prix d'Escacs
20,00 Mediterránia: «Camps i
boscosdevorats»
20,30 Telenoticiesvespre
2100 El ternos
21,05Trenta minuts
21,35 A cor obert: -Com un conte
de fades»
2230 Goi a gol

LUNES 17 ABRIL

T.V.1
7,45 Cartade ajuste
07,59 Apertura y presentaciór
8,00 Buer.os días.
830 Telediario
9,00 Por ir mañana
930 Cuila de lobos
11,30 Médicos en vuelo
13,00 El pájaro loco
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Mount Roya!
16,30 Por la tarde
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Gruey
1900 Dala la vuelta
19,30 De película.
20,30Te' adiar°.
21,00E11.1-m1p°.
21,15E1. recio justa
23,00 Juzgado de Guardia: «Dan
se enamora»
23,30 Documentos T.V.
00,25T elediario.
00,45Teledeporte.
01,00 La noche
02,00 Estrenos TV «No te vayas
a dormir»
0330 Despedida y cierre

T.V. 2
11,45 Cal iadeajuste
12.00 La clínica de la Selva Negra
13,02 Avanç l'informatiu
13,05 Bojos pervolar
13,35 Magatzem esport competí-
ció
14,30 L'Informatiubalear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Museosdel Mundo
16,30 Caballo viejo
17,30 Plastic
18,30 Avanç de L'informatiu ves-
pre
18,35 La palmera
20,00 L'informatiuvesore.
20,30 Panorama
21'00 Mundo deporte
21,35 Cine-club «Las noches de
la luna llena»
23,15 La Huna
00.30 Ultimaspreguntas
01,00 Jazz entreamigos
02.00 Despedida y cierre

T.V. 3.
11,45 Cartade ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vagada
13 30 Mag-magazine
1430 Telenoticies.
15'00 El Temps
1505 Bona cuina
1515 Els veïns
16,05 Els fillsde la llibertat
16,50 UniversitatOberta
17,25 Els trapelles
18,00 Ferdinand Volador
18.5001 doctorSlump
19,15 Judas Xanguet i les mani.
quins
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticies
21,00 El temps
21,10 Filiprim
2115 Bona cuina
21,25 L'escuroónegre
22,00 El cordel país
23,00 Alío, allo
23,30 Telenoticies nit



PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
MARTES 18 ABRIL MIÉRCOLES,19 ABRIL JUEVES, 20 ABRIL VIERNES 21 ABRIL

T.V. 1
07,45 Cartade ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias.
0820 Telediario

TV.1
07,45 Cartade ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días

TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días

TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Telediario matinal

09,00 Por la mañana. 08,30 Telediario matinal 08,30 Telediario matinal 09,00 Por la mañana

1015 Cuna de lobos 09,00 Por la mañana 09,00 Por la mañana 10,15 Cuna de lobos
11,30 Médicos en vuelo 10,15 Cuna de lobos 10,15 Cunade lobos 11,30 Médicos en vuelo
13,00 Johnny Quest 11,30 Médicos en vuelo 11,10 Médicos en vuelo 13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro 13,00 Los osos Berestain 13,00 Scooby Doo 13,30 Tres porcuatro
14,30 InformatiuBalear 13,30 Tres por cuatro 13,30Tres por cuatro 14,30 Informativosterritoriales
15,00 Telediario. 14,30 Informativosterritoriales 14,30 Informativosterritoriales 15,00 Telediario 1
15,35 Mount Royal 15,00 Telediario 1 15,00 Telediario 1 15,35 Elolivar de Atocha
1620 La tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.

15,35 El olivarda Atocha
16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario

15,35 El olivar de Atocha
16,30 Por la tarde
17,55Avance telediario

16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi

18,30 El misterio de la flor mági- 18,00 Los mundos de Yupi 18,00 Los mundosde Yupi 18,30 La linterna mágica
ca. 18,30 Historiasde aquí y de allá 18,30 Popples 19,30 Alquibla
19,00Juan el largo
19,25 Entre lineas
10.00 Casa de locos
20,30 Telediario.

19,00 El cuentacuentos
19,30 Hablando claro
20,00 Throb
20,30 Telediario 2

19,00 Sopa de gansos
19,30 Con las manos en la masa
20,00 Solteros
20,30 Telediario 2

20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15En familia

21,00 El tiempo. 21,00 El tiempo 21,00 El tiempo 22,25	 Viernes	 cine	 «El	 trueno
21,15 Tariro...Tarirol
22,25 Sesión de noche «El gran

21,15 El viaje infinito
22,25 Canción tristedeHill Street

21,15 Luz de	 Luna	 «Atracción
fetal"

azul»
00,25Telediario 3

Gatsby». 23,25 Historiasde music-hall 22,15 Punto y aparte 00,45 Teledeporte
00,50 Telediario. 00,15 Telediario 3. 23,45A media voz 01,00 La noche
01.10 Teledeporte 00,50 Teledeporte 00,15Telediario 3 02,00 Largometraje «Unidos por
01.25 Testimonio 01,50 La noche 00,35Teledeporte la fortuna"
0150 La noche
02,00 Filmoteca del martes: «El

02,00	 Reposiciones	 TVE:	 «El
hombre del Oeste»

00,50 La noche
02,00	 Producción	 española

03,45 Documentos TV
04,40 Corrupción en Miami

maquinista de la general" 03,25 Despedida y cierre «Aprendiendo a morir» 05,30 La buena música
0320 Despedida y Cierre 03,30 Despedida y cierre. 06,45De película

TV.2 07,40 Largometraje «Lejanía»
T.V. 2 11,45 Cartade ajuste TV.2
11,45 Cartade ajuste 13,00 Avanç de l'informatiu 11,45Castade ajuste TV.2
12,00 Ni a tontasni a locas 13,05 L'home per dintre i altres 12,00 Un año en la vida 11,45Cada de ajuste
13 00 Avanç de l'informatiu catástrofes 13,00 Avanç de l'informatiu mig- 13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Panorama 13,35 Magatzem Balears dia 13,05 Europa
13 35 Magatzem Baleares 14,30 Informatiu Balear 13,05 La cuina de la Primavera 13,35 Magatzem esports
14,30 Informatiu Balear 15,00 Bellesa i poder 13,35 Magatzem Esport. 14,30 Informatiubalear
15,00 Bellesa i Poder 15,30 Documental 14,30 L'informatiu migdia 15,00 Bellesa i poder
15,30 Historiada' mimo 16,00 Europa en juego: Galatasa- 15,00 Bellesa i poder 15,30 Historia del Mimo
16,30 Caballo viejo ray - Steaua. 15,30 Historia del mimo 16,30 Caballo viejo
17,30 Plástic 18,30 Avanç de l'informatiu 16,30 Caballo viejo 17,15 Cine español «Mi adúltero
18,30 Avanç de l'informatiu 18,35 La palmera 17,30 Primera función esposo"
18,35 La palmera
19,30 L'informatiuvespre

19,30 L'informatiuvespre
20,00 Europa en Juego	 Milán -

18,30 Avanç de l'informatiu
20,00 L'informatiuvespre

19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La palmera

20,00 Opera Real Madrid 20,30 La claror daurada 20,00 L'informatiuvespre
00,00 Alicia 23,00 A través del espejo 21,00 Mundo deporte 20,25 Concierto de la orquesta
00,45 Tendido Cero 00,20 El poeta en su voz 21,30 Europa Sinfónica de RTVE
01,15 Suplementos 4
0145 Despedida y cierre

00,35 Tiempo de creer
00,50 Despedida y cierre

22,00 Jueves cine. «Quiero ser
libre"

22,30 Parlsmira capa! Sud
23,00 Plastic

00,30 Metrópolis 00,00 Cerca de las estrellas.
T.V. 3 ' TV.3 01,00 L'home per dins i altres ca- 01,30 Despedida y cierre.
11,45 Cartadé ajuste 11,45 Cartad'ajust tástrofes
12,00 Universitatoberta 12,00 Universitatoberta 01,30 Suplementos 4. TV.3
12,30 TV3, segona vegada «Mu- 12,30	 TV3,	 segona	 vegada. 11,45Cartad'ajust
sicalJuvenil». «Crónica 3.. TV.3 12,00 Universitatoberta
13,30 Mag-magazine 13,30 Mag-magazine 11,45Cartad'ajust 12,30	 TV3,	 segona	 vegada.
1430 Telenoticias. 14,30 Telenoticias migdia 12,00 Universitatoberta «Temps	 de 	Neu.. 	i	 «Esports

15,00 El temps 15,00 El temps 12,30 TV3, segona vegada. «In- flash"

15,05 Bona cuina 15,05 Bona cuina formatiu cinema». 13,30 Mag-magazine

15,15 Els ve'ins 15,5 Els veïns 13,00 Mediterránia 14,30 Tel9noticiesmigdia
16,05 Els fills de la llibertat 16,05 Els fills de la Iliberat 13,30 Mag-magazine 15,00 El temps

17,00 Universitatoberta
17,25 Els Trapelles
18,00 Acció ara
18,30 Oh!Bongonia
19,15 Els fills de l'inspector
19,40 Gran Prix d'Escacs
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,25 Dallas: «El cantdel signe»
2720 Crónica 3
2325 Telenoticias nit

17,00 Universitatoberta
17,25 Els trapelles
18,00 Ferdinand Volador
18,50 Históriade Catalunya
19,10 Motora fons
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,20 Lotto 6/49
21,20 Bona cuina

21,25 Informatiu cinema
21,55 Cinema 3 «Lluny del brogit
mundà..
23,50 Telenotíciesnit
00,55 Motor a fons.

14,30Telenoticiesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05Els fills de la llibertat
17,00 Universitatoberta
17,25 Els trapelles
18,00 Musical juvenil
18,30 Cinc i acció
19,40 Gran Prix d'Escacs
19,45 Fili prim
20,30 Telenotfciesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,20 Tres pics i repicó
22,55 Temps de neu
23,25 Esports Flash

15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05Els fillsde la llibertat
17,00 Universitatoberta
17,25 Els trapelles
18,00 Ferdinand volador
18,50 ElDr. Slump
19,15 Els fills de l'inspector
19,45 Filiprim
20,30 Te1enotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15Bona cuina
21,25 La vida en un xip
23,00 Cagneyi Lacey
23,50 Telenoticiesnit
00,20 Cinema de mitjanit «Cleo-
patraJones i el casino d'or»

00,30 Telenotíciesnit



7 Diferéncies

TODOS GANAN CON HONDA.
Las duras y resistentes motoazadas HONDA. están preparadas para lo que haga falta: fresar, arar, regar, segar, arrancar patata

remolcar o pulveFizar. Y todo ello sin ruidos ni libraciones y con la máxima seguridad. Para trabajar en el campo, nada ni nadie

es más rentable que las motoazadas HONDA

Motoazadas: lo modelos distintos de 90 cc. a 272 cc.

110
HONDA

greens
IMPORT1110. IRCL, SI

PARA ,PA,

ealos en MAQUINARIA AGRICOLA
J. Jaume (Cotá)
Mossén Alcover, 20 Tel. 55 04 96 07500 MANACOR • Lorenzo

Reynes, s. a.   

Per Albert Sansó

Sopa de Iletres
10 Termes Municipals de Mallorca

SENCSEL L ESI L
SASSOMEDLL AV
EL ERLORETL I O
RUI ZL L UBGOST
EL NI EOSAYSON
RACPRAI STET I
RNAUVDI NOTI J
O RMCAL VI AASO
P ORREROCANAM
O FORNAL UT XI S

Problema matemàtic
A aquest jove jugador de dardos se li diu que no

será un bon jugador si no aconsegueix sebre la ma-
nera en qué amb sis dardos pot fer una puntuació de
202 punts; ho saps tu?

Secció Lingüística
Con escriuries...

1. Conseguir o aconsegir?
2. La universitat o l'universitat?
3. La India o Lindia?
4. Un senyal o una senyal?
5. Septembre o setembre?
6. Un análisis o una anàlisi?
7. Un arádio o una radio?
8. Una espeuma o una espelma?
9. Algèria o Argelia?
10. Hombros o espatles?



GRUAS REUNIDAS MANACOR

1111115	 ,;4,. •

LaiL14

Teléfono 55 45 06 55 44 01
Li

Para llorar.	 Para.D.WIL

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRÚAS BAUZA
Grúas de gran tonelaje

Trailers grúa

Góndolas grúa
Grúas todo terreno

Camiones grúa

No 51

o
o

IA NSAc tó DE

QUE- MI 4-1P, QVALLÚ
Vt-FM QU E —3519M QVAL.Qut,

Cc91!

Benzin eres
MANACOR
Diumenges ifestius.
De dia i de nit: Vi fías; Cra. Palma-Arta
Febrer;Cra. Felanitx.

Diumenges 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-Porto Colom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada;Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;Cra. Arta-Pto. Alcudia; Ca'nPicafort.
-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 continua

Bala blindada

Los Aristogatos
(Walt Disney)

-Costade la Calma; Calvià
-J. Ros Perpirá; P. Andratx.
-Valldemossa;Cra. C-710- Pallen. Andrx.

Farmàcies
Dia 14, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 15, Ilic. Muntaner, Salv. Joan
Dia 16, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 17, llic. Llull, Na Camelia
Dial 8, Dic. Llodrá, C/Joan Segura
Dia 19, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 20, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 21, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 22, Ilic. LI. Ladária, C/ Major

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

Ambulàncies Clínic Balear
Bombers 	
Bombers 	

 	 55
55

47 90
00 80

085
Policia Municipal 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44

Policia Nacional 	 091
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guárdia Civil P. Cristo 	 82 11 CO

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
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Taxis Manacor 	 5518 '38
Taxis P. Cristo 	 82 09 33

Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
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B RI COSEGUR ES COS ESTANTES A
MEDIDA PARA

ARMARIO Y
CAJONERASGRAN SURTIDO EN MATERIAL DE MONTAJE Y DECORACIÓN

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

DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATUTTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI

Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 550328LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Vendo Mercedes 250 D

y 190E Telf, 81 00 12

Edificio Bca. March
vendo piso. 4 Dormitorios,
2 baños. Muy soleado. Telf.
410990

Vendo lote de muebles,
2 comedores completos
(en muy buen estado).
Varios electrodomésticos,
butacas, muebles auxilia-
res, puertas, ventanas,
etc.) (Precio a convenir)
Teff.: 82 08 74

Vendo Gilera Dakota
500 (Trail) (3.500 km. he-
chos). PM -AF (Precio
703.020) In. 55 09 44 (Horas
oficina)

Venc VW Passat Variant
Turbo Diesel. estat perfec-
te, PM- AK, aire acondicio-
nat, Radio-cassette, etc.
Tetf.554110/ 727885.

Vespa 200 iris, amb ca-
racter, bon estat, PM - AJ,
assegurança i cobertes
noves,Telf.:55 41 10.

Vendo motor Honda
CBR 600 PM-AU (buen es-
tado) Tel. 55 16 39 (pregun-
tar por Juan o Tolo)

Vendo Nevera y cocina.
C/ Antonio Pascual, 41-A.
Manacor.

En ven 1/2 Quarterada
devora Bar xEl Cruce» i un
quartó en Es Bessons (Crta.
Petra). Tel . 55 5547.

Es ven 2 Cavalls Charles-
ton PM-V, 250.000 pts. Tel.
5521 28,vespres.

Vendo Panda PM-AB,
250.0(X) pts. perfecto esta-
do, 34.003 km. Tel. 55 12 44
tardes.

Vendo For Fiesta PM-K.
Recén pintado y revisado.

c 150.000 ptas. muchas faci-
lidades. Interesados Tels.

jz: 56 90 24 horas oficina y 55
15 72 de 13 a 14 h. y de 20
a 22 h.

Vendo Mehari (precio
85.000).1nformes 55 5133

CALA D' OR. Particular
vende apartamento pri-
mera fila en urbanización,
jardines, mini golf, tenis,
piscinas, etc. URGE, precio
interesante. Tel. 45 24 72.

Simca 1.200, PM-K, Buen
Estado, autorradio, vendo
por 30.003 ptas. Tel. 53 14
71 . Pedro.

MANACOR. Zona Par-
que Municipal. Particular
vende nave con locales
comerciales. Superficie
total 1.500 rn.', cualquier
actividad, totalmente
equipado, importante
onda de comercio. Tel. 45
2472-554611.

Se vende solar céntrico
en C. Millor, superficie 231
rrf. Tel. 58 66 12 (9' 30 a
1' 30)

Se venden 6.000 m de
terreno. Carr. Palma (Pont
d' es Capará). 1.500.000.-
Te1.5521 28 (noches).

Precio a convenir. Tel. 82
14 72

Se vende mesa come-
dor ovakida, madera
noble, con sillas nuevas.
Tel. 82 14 72. Precio a con-
venir.

Se vende dormitorio de
matrimonio lacado en
blanco, con mesitas y to-
cador de mármol gris y
blanco. 30.003 pts. Tel. 82
14 72.

Vendo piso 3' en Mitjà
de Mar, Porto Cristo. Esqui-
na. Amplia vista al mar.
Te1.551814-553057.

Venta de pisos en S' Illot,
Tel. 81 0081. 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. 81 00 81 (horas ofi-
cina)

Vendo viaje a Canarias.
2 personas (Puerto de la
Cruz) 30.0(X) por persona.
Tel. 82 02 96 (noches)

Vendo piso (bien situa-
do). Precio: 5.000.000 (Fa-
cilidades de pago). Tel. 55
04 75.

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

Venc cámares reflex:
FUJICA STX-1 objectiu 50
mm. (15.000 pts.) FUJI AX -
MULTI-PROGRAM Objecfiu
50 mm. (30.030.-). Duplica-
dor TAMROM 2X (5.030
pis.) Teléfon: 55 15 39 (mig-
dies)

Vendo BMW 3CCO PM-
AL. en buen estado. Pre-
cio 503.000 ptas. Informes
Tel. 55 26 02 (tardes y 5523
08 (preguntar por Pedro).

Venc Yamaha 250 SR en
molt bon estat, 250.000
pts. Tel. 5502 75. vespres.

Se vende un cuartón de
tierra a medio Km. de Ma-
nacor con un pozo de
agua potable y depósito
de agua alto para cargar
camiones. Tel. 554749.

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.Tel. 58 59 62.

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

Local comercial en S' I-
Not. 100 m' interior, más 20
m' de terraza. Magnífica
situación. Informes tel. 58
6612 (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. 5538 75

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

Venc Ford Festa. Matrí-
cula 2260-P. Tel. 55 00 78.

Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.000
pts. Tel. 55 1823.

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

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

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

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

Vendo trozo de tierra en
Son Peretó y en Son Negra
Informes: Tel. 55 06 55

Venc Hort, zona de S' I-
Ibt, entre la cra. del Dhraa
i S' Illot Amb arbres fruitals,
regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interes-
sant , amb facilitats. Tel. 55
0931,

Venc 1430 blanc. PM-
7848-A IMPECABLE.
150.000 pts. Tel: 55 47 72 o
55 0332.

Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio

interesante 250 000 al con-
tado. Informes 552147.

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:7- 550112

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

COMPR
Compraría cerca de la

costa finca rústica grande
o pequeña mejor con
casa agua y electricidad.
T. 5532 54.

Compraría finca rústica
cerca de la costa T. 55 32
54

Compro o alquilo local
para almacén de 3(X) a
503 rn". Informes: 55264040 -
553170.

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

Compro Palmeras, má-
ximo 3 metros altura (reco-
gida a domicilio). Tel. 55 01
61

LLOGUERS
Alquilo piso en Cala Mi-

llar (85 m2) con terraza,
completamente equipa-
do, con magnífica situa-
ción. In. 550296.96.

Llogaria casa o pis sense
mobles a Cala Ralada
per totl' any. T. 82 0151

Se alquila local para al-
macén. In. 555528

Alquilo casa en Porto-
Cristo en C/ Burdils. Tem-
porada VErano) 5 meses,
de Mayo a Setiembre. 1. 55
04 89 (Noches)

Cerc casa o pis a S' Illot



 

ARINA
DE PORTO CRISTO

Tel. 82 08 32
FAX (971)57 02 86

TELEX 68849 AVPC

Apartado Correos 103

Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR

07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)

BARCOS USADOS
'Lancha Glastron V 153, motor 80 CV.
Yamaha.
*Lancha Glastron V 184, motor OMC Evinrude,
185 CV.
'Laüd 27 palmos, motor Solé 28 CV., (muy
nuevo).
*Abate 23, motor BMW, 190 CV.
'Taylor 6 m. motor Volvo 175.
'Lancha Glastron 6' 45 m. motor OMC 225
'Sea Ray 6' 50 m. motor 260 CV.
*Lancha Glastron 6' 10 m. motor Volvo 120 CV.

BARCOS NUEVOS (en depósito)
*Sea Ray, 160 cc.
'Sea Ray, 180 cc.
"Sea Ray, 200 cc.
*Sea Ray, 260 ov.
*Sea Ray, 280 s.
'Sea Ray Pachanga 22.
'Sea Ray, 220 ov,

Si desea comprar una embarcación nueva o de
segunda mano que no se encuentre en esa lista,
iCONSULTENOS!

cir
as-9aerra:: 

E s   

per Hogar durant estiu.
Bernat. Tel , 55 22 (")() -5525
21.

Se alquila piso amuebla-
do en Manacor, céntrico.
Informes teléfono 55 4430.

Alquilo supermercado
en Cala Millor (clientela
garantizada). Informes
Hotel Morito. Retaurante
Mediterrani.

Llogaria casa (o pis) a
Porto Cristo per tot l' any.
Informació Tel. 554686.

Se alquila piso por tem-
porada en Porto Cristo. In-
formes: tel. 71 01 78 (de
9,30a 1,30yde4,3008 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 CO 41 de
Palma (Preguntar por Sr.
Cortés).

Se alquila cochera-
almacen céntrica. Infor-
mes,T: 551593

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 Krn. de Manacor al-
quilo casita con cisterna y
tereno con gran «clot»
para animales. También
apto para negocio. Tel. 55
0598.

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

DEMANDES
Cerc un jove i una albta

per fer feina en es mercat.
T. 5511 48 (Horabaixes)

Se precisan colabora-
doras/es para Manacor y
comarca. Formación y pu-
blicidad a cargo de la
compañía. Altas comisio-
nes. Tel. 553254.

Necessitam jove amb
coneixements de mecáni-
ca per dur negoci de can-

vis d' oli i engrasse. T. 55 11
29.

«Majorals» Se precisan
para finca en Manaocr.
Matrimonio máximo 35
años. Buenas instalacio-
nes domésticas. Produc-
ción principal Ganado
Ovido y almendra. Mucha
agua. Interesados llamar
287178. noches.

Se precisa chica para
cuidar niños (de 1 y 4
años) en Playa Románti-
ca. Posibilidad de dormir
en la misma casa. Tel. 55
5302.

S' ofereb< allot de 17
anys per feina de perru-
queda (diplomat). Tel. 55
1630.

Se necesita dependien-
ta en Sa Coma con expe-
riencia. Tel. 55 24 51 (No-
ches).

Necesito dependienta
para tienda en Calas de
Mallorca.Tel. 55 1164.

Se busca joven o matri-
monio para bar. Tel. 82 12
65.

Es necessita jove, de 17
a 17 anys per fusteria. Tel.
550962.

Se ofrece chica de 20
años para trabajos do-
mésticos. Tel. 55 18 14 - 55
3057

Funcionaria cerca pis o
apartament a Palma. Tel.
5551 54 (Capvespres)

Se necesita depen-
dientq con nociones de
idiomas (inglés, alemán)
para trabajo en Sa Coma.
Tel. 526136

Chica de 17 años busca
trabajo. Tel. 82 1785

Se donen classes de gui-
terra moderna i de jazz.
Tel. 553253.

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

Busco trabajo de Ayu-
dante de Cocina, telefo-
nista, cajera o cualquier
otro tipo de trabajo. Infor-
mes teléfono 5554 56.

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

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

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

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

DIVERSOS
PALMA. Zona Cruz Roja,

SE TRASPASA magnífico
local comercial. 200 m'
aprox. Tel. 552472.

MANACOR. C/ Amargu-
ra, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estre-
nar, 170 mi'. Tel. 55 46 11 -
55 2472.

Se dan clases de Sevilla-
nas. C/ Sureda, 31. Porto
Cristo.

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

Senyora amb coneUe-
ments d' idiomes cerca
feina a Manacor. Expe-
riéncia tendes. Tel. 55 35
34.

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

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
Tapa», en Avd. Salvador
Juan. Informes Tel. 55 2561

Se ofrece chica de 15
años para trabajos diver-
sos (cuidar niños, etc.). In-
formes Plaza Sa Bassa, 3
Tercer piso..
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La Llei de la Funció Pública i la
Llengua Catalana

En un Estat de dret, de vegades
poden produir-se conflictes entre el
dret de l'administrat i el dret de l'admi-
nistrador, o, amb altres paraules, entre
el dret del poble i el del qui ha d'estar
al seu servei. En aquests casos, cal
esperar que la raó estigui de part del
ciutadà i no del funcionari, o sigui que
primin els interessos collectius o so-
cials sobre els interessos particulars o
personals, per bé que aquests siguin
lambe legítims.

Em faig aquestes reflexions poques
hores després que el Parlament de les
Illes Balears ha aprovat per majoria
una Llei de la Fundó Pública que en
alguns dels seus punts més controver-
tits ha trobat el suport consensuat pel
Grup Popular, d'UM i del PSOE i, quan
no, del Diputat Ricci Febrer.

No són prou coneguts els aspectes
corporativistes, d'instrumentalització
partidària de la funció pública autonó-
mica, la primacia de criteris polítics
sobre els estrictament professionals,
que neguen el principi de neutralitat de
l'Administració. Crec que CC.00 de la
funció pública n'ha fet una dura crítica, i
merescuda.

Precisament per salvar el mandat
constitucional de la igualtat davant la
llei, convé que en la selecció de les
persones que opten a places dins l'ad-
ministració pública no es doni • cap dis-
cri mi nació.

¿Era, doncs, discriminatoria la fór-
mula d'exigir «l'acreditació del coneixe-
ment de la I lengua catalana, tant en
l'expressió oral com en l'escrita» per
poder prendre part en les proves selec-
tives a places on l'instrument lingüístic
és imprescindible per exercir una feina

de relació amb els ciutadans i ciutada-
nes d'un país amb dues llengües ofi-
cialment reconegudes, -una la catalana
com a pròpia de les Illes Balears, i l'al-
tra, la castellana com a oficial de l'es-
tat-? Al Grup parlamentad del PSM-
EEM pensam que no hi ha tal discrimi-
nació. Per això vam defensar una es-
mena a l'article 45 de la Llei de la Fun-
ció Pública de les IB., que diu el que
acabam de posar entre cometes. L'es-
mena del PSM-EMM va ser considera-
da per UM i per Sr. Ricci (9), la va
votar en contra AP-PL (25) i s'hi va
abstenir el PSOE i el CDS (23). (És
curiós que el PSOE a Balears s'abstin-
gués mentre que al Parlament de Ca-
talunya Ii donava suport afirmatiu. La
incoherencia bé es mereixeria alguns
comentaris polítics!)

El cas és que mentre a Catalunya,
per poder prendre part a proves selec-
tives per a determinats llocs de la fun-
ció pública, el coneixement de le dues
IlengÜes oficials de Catalunya és un
requisit ineludible, aquí, a les Illes Ba-
lears, el coneixement de la llengua pró-
pia de les Illes Balears, del català, es
computará només com a un mèrit,
entre d'altres. (Si havent accedit a la
feina, no acrediten a posteriori aquests
coneixements lingüístics, queden com-
promesos a realitzar cursos, que sem-
pre que la C.A. els vulgui organitzar...)

A ningú no se li escapa la importàn-
cia que té a la normalització lingüística
el fet de comptar amb una Administra-
ció autonómica, la burocràcia de la
qual es produeixi en català. El català
ha d'esdevenir, també administrativa-
ment, un idioma necessari. I hem
constatat centenars de vegades que la

Comunitat Autónoma de les Illes Ba-
lears está en aquest aspecte a una
distància sideral de la Generalitat de
Catalunya. El Govern balaear no com-
pleix la Llei de Normalització Lingüísti-
ca i no n'hi ha prou que el català sigui
l'idioma oficial de... la Conselleria de
Cultura!

Que no ens venguin ara amb alió
que tots els espanyols són iguals da-
vant la Llei, sense que pugui prevaler
cap casta de discriminació per raó de
naixement, sexe, raga, opinió o qualse-
vol altra condició personal o social (art.
14 C.E.)!

Per accedir a una plaga del cos de
Policia o guàrdia civil s'ha de tenir un
mínim d'un metre i mig d'alçada. Vet
ací una dificultat insuperable per a qui
no té aquesta condició física i vol ser
guàrdia o pálida. És discriminatòria
aquesta mesura? Ningú no la discu-
teix, per raó de la feina a fer. No pot
ser mecanògraf qui no tengui dits.

Tanmateix, el coneixement del català
per a exercir la f unció pública no és ni
més ni menys discriminatori que l'obli-
gació d'haver cursat i aprovat la Ilicen-
ciatura de Dret per presentar-se a opo-
sicions de notan. Per qué aquest da-
rrer exemple, hom el considera normal
i no en considera el primer? Deu esser
perquè la discriminació de la llengua
catalana está tan interioritzada i assu-
mida en molts dels nostres Diputats i
Diputades que no resulta gens estrany
que AP-PL voti en contra de la nostra
esmena ni que el PSOE s'abstengui.

No quedàrem que la Normalització
Lingüística era cosa de tots?

Joan F. López Casasnovas

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

¡IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ESPECIALIDADES:
•Arroz “brut»
•Arroz a la marinera
•Paella
•Pescados, mariscos
y carnes frescas
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en a conocer
el Nuevo  Fiesta
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Es lo mejor que te puede pasar.
Nuevo Ford Fiesta. En las
siguientes versiones: C, CL, CLX,
Ghia, S y XR2i. Tres o cinco
puertas. Con motores de gasolina
de 1.100, 1.400, 1.600 cc. y 1.600
inyección. Y en Diesel de 1.800 cc.
Con cambio manual y automático
Acércate a probarlo. Ford está de
Fiesta.

DESDE 1.028.904 pts. Precio final
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