
La carretera Palma - Manacor está saturada

La Conselleria d'Obres Públiques estudia la posibilidad

UNA AUTOPISTA
PARA LOS AÑOS 90

Mientras el Ayuntamiento rechaza el Tanatorio en el casco urbano

EXISTE UNA PROPUESTA PARA
MUNICIPALIZAR EL SERVICIO
DE POMPAS FUNEBRES
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CENTRO REHABILITACION MANACOR
C/ Silencio, 3	 Tel. 55 33 1 3

*LASERTERAPIA: Tratamiento del dolor e inflamación en general
(Lumbago, Cervicalgia, Reumatismos, Cefaleas)

*MAGNETOTERAPIA: Consolidación de fracturas, stress, depresión...

*ELECTROTERAPIA: Microondas, ultrasonidos, analgésicas, iontoferesis,
Galvanización, Exponenciales Slerdentone (gimnasia pasiva)

Recuperador electrónico: Disminución del dolor desde la la sesión)

*KINESITERAPIA: -Técnicas Manuales
-Gimnasia Correctiva de columna
-Masoterapia
-Tracción cervical

*PODOLOGIA: Afecciones de los pies, plantillas ortopédicas, callista

*MANIPULACIÓN DE COLUMNA

Recordamos a nuestros clientes que a partir del 2 de Mayo pondre-
mos en funcionamiento de nuevo los tratamientos anticelulitis por el
sistema de la TERMOTERAPIA.

La termoterapia permite la disolución de la grasa actuando sobre la celulitis y di-
solviendo las células repletas de grasa.
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Les males comunicacions
de la nostra comarca

o és la primera vegada, dins les darreres setmanes. que ens
referim, a aquesta columna, a les males comunicacions de
la nostra comarca de Llevant 1, molt concretament, de la
ciutat de Manacor. A aquest mateix número hl ha un repor-
tatge sobre les perspectivas més inmediatos d' uan  sèrie de

carreteres que ens preocupen a tots -Palma, Es Port, Cala Millor...- i que
són, ben sovint, actualitat dins la crónica de «sucesos».

Sembla haver-hi voluntat a la Conselleria d' Obres Públiques que té
més competéncles en la matéria que no diners per desenvolupar-les;
la realitat és que hl ha un projecte fet per la carretera d" Es Port, els
estudis previs per la que uneix Es Port amb Cala Millor, mentres que la
de Palma a Manacor, més a llarg plac podria concretar-se en la cons-
trucció d' una autopista.

No cal insistir en la necessitat d' aquestes realitzacions, i més quan
veim -per les xifres oficials- que la saturació d' alguna d' aquestes car-
reteros comença a ser preocupant.

El que resta molt clar és el següent: mentres a la Península hi ha au-
topistes que tenen una muja diárla de vehicles de 3 ò 4 mil, la de Ma-
nacor a Palma supera amb escreix els 11.000 vehicles diaris. El tránsit és
molt superior a la majada de trams d' autopista construits a l' Estat Es-
panyol. Tot això fa pensar al ciutadà en agravis comparatius i en una
mala redistribucló de la riquesa que gl-,nera la nostra torra.

D' aquest trànsit I tan intens hi ha, pero, una segona lectura al marge
del nivell de vida dels ciutadans de la comarca que els permet acce-
dir amb facilitat a un vehicle: i aquesta lectura no és altra que el mal
servel públic de transport de passatgers.

A una província, o a una ciutat, a on hi ha un bon servei, ja sia per
carretera o tren, els ciutadans no, precisen utilitzar els seus vehicles
d" una manera tan intensa. Però está clar que un manacorí, un porteny
o un serverí, -per posar un exemple- s' ho han de pensar molt bé, si
han d' anar a Ciutat I volen utilitzar el servei que diuen és el públic.
L' horar, sense anar més enfora, afavoreix poquíssim la utilització dels
mitjans públics i fa, pel contrari, que tot aquell que tengui vehicle, se" n
hl vagi.

És dins aquest contexte que el Govern Balear i Ajuntament de Ma-
nacor, han d" emprendre una  sèrie d' accions. Unes encaminados a la
millora de les carreteres i les altres a facilitar uns més bons serveis de
transports públics; dins aquesta línia té senilt la tornada del tren I la Ini-
ciativa de l' Ajuntament de Manacor de crear el seu propi servei de
transport dins el municipl.

Una acció altra -millora de carreteros i del servei de transports de
passatgers- creim que se complementen. Una i altra són imprescindi-
bles per a millorar la fluidesa I evitar saturació de les nostres carrete-
res.
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Cosa de locos
Mientras, a juzgar por las apariencias

y por lo que revistas y periódicos vienen
publicando, las relaciones entre la em-
presa de Manacor concesionaria del ser-
vicio de transporte Aumasa y el Ayunta-
miento deberían ser de lo más tensas, un
acuerdo reciente da a entender todo lo
contrario. Uno cuando lee que el Ayun-
tamiento creará un nuevo servicio de
transporte público entre los núcleos po-
blacionales del término de Manacor con
otra empresa distinta a Aumasa, que Au-
masa presenta toda una serie de alega-
ciones advirtiendo de las responsabilida-
des que puede exigir frente a los perjui-
cios que el acuerdo le puede conllevar,
que el Ayuntamiento aprueba el contrato
con la empresa Amengual haciendo caso
omiso de las amenazas contencioso-
administrativo por parte de Aumasa, que
con presunto acto de' defensa a los inte-
reses de Aumasa la Consellería de
Transportes dice tener el borrador de la
ley de ordenación de transportes que le
otorga competencias en el tema y quiere
que se le consulte y que incluso así el
Ayuntamiento decide seguir adelante con
su propuesta y poner en marcha el nuevo
servicio a medidados de mayo.

Todo este revoltijo, cuando uno lo lee
le hace pensar que el litigo entre la em-
presa privada y la institución pública es
de vida o muerte. Y, sin embargo, ahora
ambas resuelven acordar la creación de
una nueva estación de los autocares Au-
masa fuera de la ciudad, en un lugar más

idóneo para aparcar los monstruos de la
carretera. Con el acuerdo, Aumasa y
Ayuntamiento se comprometen a hacer
su aportación para solventar el problema
de la parada de autocares. El Ayunta-
miento, por su parte, se compromete a
cambiar las normativas subsidiarias y
contemplar en el Plan General de Orde-
nación Urbana que está redactando, una
nueva estación en los solares que en pro-
piedad tiene la empresa en la Ronda de
Felanitx. El propietario de Aumasa, Bar-
tolomé Riera «Rectoret», por su parte, se
compromete a abandonar la actual para-
da del centro para instalarse en los nue-
vos solares. Aunque no parezca posible,
en medio de toda la marea creada y aun-
que sólo sea por una vez, el Ayunta-
miento y Aumasa se han puesto de
acuerdo y han quedado satisfechos. Si el
mundo no está loco, que venga Dios y
lo vea, talvez Manacor sea una excep-
ción.

¡Ya lo dijo Homar!
El próximo pleno del consistorio mu-

nicipal, a celebrar en breves días, será
suculento en cuanto a temas se refiere. Y
aunque aún no se conocen la totalidad
de expedientes que van a ser tratados, sí
que hay un tema que de seguro va a ser
expuesto por Gabriel Homar en el apar-
tado de ruegos y preguntas. Y como si
ya se hubiera celebrado, podemos ade-
lantar cuáles serán las palabras del jefe
de la oposición. «¡Ya lo decíamos noso-
tros! ¡Ya se lo adevertimos Sra. Vadell!

Pero ustedes, como siempre, prefirieron
no acernos caso y hacer las cosas sin un
mínimo de prudencia».

Todo éso y más les podrá 'tirar en cara
Gabriel Homar a los miembros del grupo
de gobierno, que aprobaron la creación
de un servicio de transporte público sin
el consentnniento de la Consellería de
Transportes, que ahora alega tener com-
petencias y querer opinar sobre el tema.
El Grupo Popular no quiso, en la pasada
sesión plenaria, aprobar dicho servicio,
por atender que por ley la Consellería de
Transportes podría poner inconvenientes
y antes de aprobarlo consideraban nece-
sario su consentimiento. Pero el Pacto de
Gobierno, interpretó la ley a su manera y
decidió mantener su propuesta aún a
riesgo de lo que pudiera objetar la Con-
sellería. Días después, al poco de apro-
bar la suscribción del contrato con la
empresa Amengual, la Comisión de Go-
bierno se encontró con que la Conselle-
ría estaba dispuesta a poner sus reparos
al nuevo servicio de transporte. Ya lo
dijo Homar.

Sobran millones
Mientras que en Manacor se ha alcan-

zado un presupuesto de 1.769 millones
sólo a través de un endeudamiento de
casi 400 millones y con los únicos 200
destinados a inversión, en Muro les so-
bran millones. Efectivamente, al finalizar
el año y cerrar las cuentas del presupues-
to anual, los murenses se han visto sor-
prendidos por un superávit de varios

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

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

es más rentable que las motoazadas HONDA

Motoazadas: 10 modelos distintos de 90 cc. a 272 cc.

HONDA

gr-01111
1,11A ESPC,

Véalos en MAQUINARIA AGRICOLA
J. Jaume (Cotá)
Mossen Alcover, 20 Tel. 55 04 96 07500 MANACOR 

Lorenzo
Reynes, s. a.  

—
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cientos de millones que el Ayuntamiento
ha ingresado en concepto de licencias de
obras. ASí, mientras en Manacor la suma
de 60 millones de ingresos por licencias
de obras se calificaba de extraordinaria,
las obras realizadas en Ca'n Picafort por
lo de Muro, han supuesto más de medio
millar de millones que ahora van a desti-
nar al nuevo polideportivo. Y, para fina-
lizar, mientras nuestro deportivo va más
lento que una tortuga y no hay dinero
suficiente ni para finalizar una pequeña
parte del proyecto de 800 millones que
fue aprobado, en Muro van a pagar tran-
quilamente un polideportivo completo de
cerca de 600 millones. Como consola-
ción, este año el C.D. Manacor de mo-
mento en casa ha ganado el C.D. Muren-
se.

De apartamentos a
depuradora

La sociedad Es Mola, S.A. actualmen-
te propietaria de los terrenos de Ca'n
Fresquet donde el Ayuntamiento tiene
proyectado instalar la nueva depuradora
para Cala Anguila, Cala Mandia y S'Es-
tany d'en Mas, ha presentado un escrito
de alegación contra el acuerdo de expro-
piación de los terrenos adoptado por el
Ayuntamiento. Como primera alegación
se expone que los miembros de la socie-
dad han tenido concocimiento de la deci-
sión del Ayuntamiento a través de lo pu- *

blicado en el Setmanari de Llevant, sin
que hayan sido avisados directamente, lo
que para ellos supone un incumplimiento
de notificación. En segundo lugar alegan
verse perjudicados frente al resto de los
propietarios de las otras fincas ya que no
conocen los motivos ni el estudio que
señale a los terrenos de su propiedad
como los más indicados para la ubica-
ción de dicho servicio. En tercer lugar,
alegan haber comprado los terrenos, cla-
sificados de rústicos, por un elevado
coste que ahora se verá devaluado por
las molestias que conlleva la creación de
una depuradora. Finalmente, consideran

que hay muchos otros terrenos donde la
ubicación de la depuradora es menos
perjudicial y más adecuada. Cabe desta-
car que en un momento dado, los terre-
nos de Ca'n Fresquet que aquí se citan
formaron parte de la oferta de urbaniza-
ción que se presentó ante el Departamen-
to de Urbanismo y por la que como con-
trapartida se dejaba en propiedad muni-
cipal Cala Varques. No es de extrañar,
que sus propietarios no puedan aceptar
el ver como de contar con la creación de
apartamentos en sus fincas, ahora tengan
que soportar las impertinencias de la de-
puradora.

La normalización
del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Manacor es uno
de los más avanzados en materia de polí-
tica de normalización lingüística. Tanto
es así, que Gabriel Barceló, responsable
técnico del Departamento de Política
Lingüística del Ayuntamiento de Mana-
cor y Director de la «Escola de Mallor-
quí», participará con una ponencia en las
tres jornadas sobre el establecimiento del
lenguaje administrativo que organizadas
por el CIM se celebrarán en Palma el
mes que viene. Durante los días 22, 23 y
24 de mayo diversos estudiosos de la
lengua catalana en diferentes institucio-
nes de Baleares y Cataluña ofrecerán sus
Conferencias sobre el lenguaje adminsi-
trativo. Entre ellos, a las 12 del medio-
día del 23, Gabriel Barceló hablará sobre
la experiencia de la normalización lin-
güística de nuestro Ayuntamiento, el
único cuyos funcionarios están suficien-
temente cualificados para opinar sobre el
tema y asistir a las jornadas.

No a la publicidad
Los miembros de la Comisión de Go-

bierno, acordaron durante la celebración
de la última sesión, no autorizar la insta-
lación de banderolas de publicidad elec-
toral en las farolas del alumbrado públi-

co de diversas calles de Manacor. La pu-
blicidad iba destinada a la promoción de
los partidos políticos con motivo de las
próximas elecciones europeas, y el
Grupo de Gobierno ha decidido negar el
permiso a cuantas empresas lo han soli-
citado. Ello significa que no podrán col-
gar de las farolas de la Avenida del Hos-
pital los carteles con los representantes
de los diversos partidos políticos, tal
como sí ocurrió en las pasadas eleccio-
nes municipales.

Se mantiene el
bus público

Según Maria Antonia Vadell, Delega-
da de Transportes del Ayuntamiento, va
a mantenerse la propuesta de la creación
del nuevo servicio público de transporte
entre los diversos núcleos poblacionales
del término municipal. Tras el debido
asesoramiento, la Delegada de Transpor-
tes, considera que el Ayuntamiento, con
lo que especifica la ley actualmente,
tiene todo el derecho y competencia en
crear un servicio de transporte discrecio-
nal entre los núcleos del término de Ma-
nacor. Por ello, el Ayuntamiento se man-
tiene en su acuerdo y pronto firmará ele
ontrato con la empresa Amengual para
que entre en funcionamiento a mediados
de mayo. Sobre lo publicado respecto de
que Amengual no consta como servicio
de transporte ante la Consellería, María
Antonia Vadell manifestó que la empre-

sa no puede tener la tarjeta de la Conse-

Ilcría porque no preta ningún servicio re-
gulado por ésta, la empresa de transporte

Amengual presta un servicio exclusiva-
mente municipal y sólo requiere de la

tarjeta acreditativa del Ayuntamiento. Si
la Consellería está dispuesta a paralizar

el proyecto del nuevo servicio de trans-
porte, tendrá que interponer algún con-

tencioso, ya que los representantes de
nuestro Ayuntamiento están obligados a

hacer caso omiso de lo que opine y se-
guir adelante.

•YiliriarsallA~PWS 

propietaris de Caía Men-
dia voten presentar recurs contra
la depuradora perque tenen por

de que les dors fétides provoquin
la devaluació de les seves propie-

tats...

Evidentment, Cadministració no
pot admetre aquest recurs perque,
un cop sentat aquest precedent...

tots els veinats de út Sala, s'A-
grícola, les dones maltractades, el

torrent, a Capeffera, Alpies
Manacor, Aumasa, etc etc etc...?!
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CARRITOS	 PARKING GRATUITO

MIPER
MANACOR

o
MERO AUTOAUTICO	 ,,ORARIO	 CAFETERIA

LA (AM	 Df 430 o 21 HORAS

DEL 28 DE ABRIL
AL 18 DE MAYO

ALIMENTACIÓN
Café Marcilla natural superior 250 gr. 	 149
Nocilla instantánea 500 gr. 	 153
Quelitas y Quely Maria 450 gr. 	 159
Galletas Rio T-4 800 gr 	 142
Chocolate Milka 3C)0 gr. leche 	 188
Sopas Pasta La Familia 250 gr. 	 47
Garbanzos, lentejas y judias Lozano 1 kg. 	 83
Arroz selecto Miura 1 kg 	 102
Aceitunas Manzanilla Fragata 550 gr. C/H, S/H 193
Aceitunas Sevtllanas Rosselló 1 kg. 	 278
Aceitunas Rellenas El Torreón 450 gr. 	 78
Atun Claro Miau Pack 3 U. 135 gr 	 181
Anchoas Los Remeros 	 91
Mahonesa Ybarra 450 gr 	 169
Mahonesa Hellmans 225 gr 	 95

BEBIDAS Y LICORES
Pepsi, Kas Naranja y Limón 2 L. 	 130
Cerveza Skol lata 	 40
Cerveza Carlsberg Pack 6 U 	 233
Vino Castillo de Liria L. 	 155
Vino de Casta Rosado Torres 	 280
Cava Codorniu Extra 	 573
Cava Rondel Extra 	 250
Martini Rosso y Blanco 	 335
Ginebra Gordon' s 	 740
Hierbas Dulces Limsa 	 562
Anis Seco Limsa 	 721
Brandy Torres 5 años 	 595
Whisky JB   1.068
Whisky White Horse 	 936
Bayles 	 1.086

CREMERIA
Yogur Chamburcy natural agrupac. 8 U. 	  149
Yogur Chamburcy sabores agrupac. 8 U 	  173

CONGELADOS
Filete Merluza S/P Pescanova 1 kg. 	  247
Gamba Pescanova, 1 kg 	  675
Calamar Oliver, 1 kg 	  228
Lenguados Oliver, 1 kg. 	  247

CHARCUTERIA
Salchichas Viena Herta 500 gr 	  272

	

Salchichas Snackis Herta 165 gr.    67

	

Queso Coinga, 1 kg    990
Jamón Cocido Oscar Mayer

etiqueta Negra, 1 kg 	  795
Jamón Serrano S/H Oscar Mayer, 1 kG 	  1.195
Salami El Acueducto, 1 kg 	  620
Chopped Pork Casademont, 1 kg. 	  295

	

Paleta Remier Casademont, 1 kg.     495

PERFUMERIA Y LIMPIEZA

Gel Nelia L 	  224
Gel Pyn' s 1.250 gr. 	  264
Espuma moldeadora Estilo Libre 200 gr.

+Mini gratis 	  372
Pañal Moltex elásticos T.Grande 30 unid 	  747
Lavavajillas Rey L 	  64
Lejia Conejo normal 4.3 L + Vale 20 ptas. 	  172
Norit Verde y Azul L. 	  271
Detergente Ariel 5 kg 	  699
Rollo cocina Marpel Pack 2 U. 	  111
Servilletas Marpel 100 U. 	  59
Papel Aluminio Albal 16 mts. 	  174

ELECTRODOMESTICOS
Batidora Master Moulinex 	  4.995
Cafetera Moulinex con filtro 	  2.995
Multipicadora Moulinex 	  3.233
Plancha Vapor Philips 	  4.295
Tostador Philips 	  3.420
Horno Microondas Dryster 	  24.735

MENAGE
Lote 2 cazos «Popular» 	  746
Lote 3 Sartenes «Super-Europa» 	  1.740
Blister 8 pilas Tudor con cochecito 	  595
Bolsas Isotérmicas para congelados 	  228

TEXTIL
Bañador niño desde 	  438
Calcetín caballero 	  175
Calcetín niño 	  150

CALZADO
Zapatillas surtidas Sra. y Niña 	  595

Aproveche nuestras
ofertas para su regalo del

día de la madre



El servicio de funeraria podría estar a cargo del Ayuntamiento

Pompas fúnebres propone al Ayuntamiento
la municipalización de su servicio

Redacción.- La empresa
Pompas Fúnebres de Manacor pre-
sentó día 6 de abril al Ayuntamien-
to de la ciudad, una propuesta de
municipalización de su servicio.
Con la mencionada propuesta, lo
que se pretende es por una parte
solventar los problemas que la
creación de un tanatorio en el cen-
tro de la ciudad, puedan suponer
para los vecinos, y por otra, la con-
cesión de la explotación en régi-
men de monopolio del servicio fu-
nerario a la mencionada empresa.

José Leoncio García Mallada
como administrador de la empresa
Pompas Fúnebres proponía, en
base a fundamentos jurídicos, las
Normas del Derecho Funerario Es-
pañol y el Derecho Comunitario
Europeo y Monopolio, los argu-
mentos para la municipalización.

MONOPOLIO

El informe de Pompas Fúnebres
dice «al existir en Manacor una
sola empresa funeraria privada, es
aconsejable que se establezca
algún tipo de conicerto o contrato
administrativo con ella, ya que el
Ayuntamiento debe soportar el
coste de los servicios a los falleci-
dos inscritos en el padrón de bene-
ficiencia, los dé indentidad desco-
nocida, los del Centro Asistencial,

José Leoncio García Ma/lada es el pro-
motor de las obras del Tanatorio

etc. por lo que debe someterse a
la única empresa existente, en un
servicio calificado como esencial,
sin poder ejercer sobre ella ningún
control, no solamente en cuanto a
precios y servicios -pues es fácil la
sospecha de abuso, por su posi-
ción de dominio- sino en cuanto a
calidad, eficiencia, etc. El cierre por

cualquier causa de esta única em-
presa crearía una situación antirre-
glamentaria y embarazosa para el
Ayuntamiento».

Y matiza que con la concesión
de la explotación de un servicio
municipalizado supondría el «se
podría exigir, lógicamente, al adju-
dicatario del servicio el emplaza-
miento más idóneo de las instala-
ciones funerarias».

El escrito de García Mallada ma-
tiza que «si se realizara subasta o
concurso y se adjudicara el contra-
to en exclusiva a empresa diferen-
te de la única existente, a ésta se
debería expropiar, con el consi-
guiente elevado coste ecnómico,
por su importante partrimonio,
plantilla de personal, etc».

PROCEDIMIENTO

Indica también el escrito de la
empresa funeraria, el procedimien-
to a seguir para la municipalización
del servicio. Siempre dejando claro
que la municipalización, por ellos
entendida, iba ligada a la conce-
sión de la explotación en régimen
de monopolio. Es decir, si Pompas
Fúnebres consigue la municipaliza-
ción del servicio será la única em-
presa que podrá ejercer como fu-
neraria en el término municipal de
Manacor.
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ALMACÉN TIENDA: C/ Capdepera, 35-40. Tel. 55 19 77. MANACOR

Tomeu Ferrer presentará la propuesta en el próximo pleno

El Ayuntamiento prohibirá la creación del
tanatorio en el casco urbano

Albert Sansó.- El Delegado de
urbanismo, Tomeu Ferrer, presen-
tará al consistorio en pleno la pro-
puesta de cambiar las normas sub-
sidiarias para impedir la creación
de cualquier servicio de depósito
de cadáveres dentro del casco ur-
bano de Manacor. La propuesta
que elevará al pleno la Comisión
de Urbanismo se adoptó poco
tiempo después de que el propieta-
rio de Pompas Fúnebres, José
García Mallada, denunciara al
Ayuntamiento por el silencio admi-
nistrativo de que fue objeto su soli-
citud de licencia de obras.

Según Tomeu Ferrer, cuando el
propietario de Pompas Fúnebres
solicitó la licencia de obras para la
creación de un tanatorio, el Ayun-
tamiento tramitó el expediente
como actividad molesta, para la
adjudicación de cuya licencia es
necesario conocer la opinión del

vecindario y tenerla en cuenta. Una
vez que los vecinos se manifesta-
ron en contra de la creación del ta-
natorio, Ayuntamiento y promotor
iniciaron una ronda de negociacio-
nes hasta llegar al acuerdo mútuo
de destinar unos terrenos situados
fuera del casco urbano. Sin embar-
go, éste no se hizo público para
evitar la especulación en los terre-
nos que se habían señalado. No
obstante, poco tiempo después,
José García presentaba una de-
nuncia de mora por no haberse
contestado a su petición de licen-
cia de obras, iniciando un conten-
cioso de silencio administrativo que

eleva la competencia a las entida-
des superiores de la Comunidad
Autónoma. Ahora el Ayuntamiento
va a defenderse ante la Comisión
Provincial de Urbanismo alegando
que no contestaron a la solicitud
porque no disponían de la licencia
de actividades que debía presentar
el promotor junto con el proyecto.
Mientras tanto, ya no es de su
competencia otorgar la licencia de
ejecución de las obras, sino de las
entidades autonómicas respectivas.
Sin embargo, la Comisión de Urba-
nismo está dispuesta a cambiar las
normas subsidiárias del polígono
donde está ubicado Pompas Fúne-
bres impidiendo que se cree cual-
quier tipo de edificio destinado al
depósito de cadáveres en el casco
urbano, a la vez que catalogaría de
apto para este tipo de servicios al
polígono en el que se halla el ce-
menterio municipal, polígono que

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

(Frente aparcamiento Perlas Majórica)



actualmente está clasificado como
rústico.

LAS OBRAS PUEDEN EMPEZAR
DENTRO DE DOS MESES

El punto de vista de José García
es completamente distinto al que
adopta Tomeu Ferrer. Para el pro-
pietario de Pompas Fúnebres, la
denuncia de mora no representa la
intención de conseguir unos dere-
chos no adquiridos sino la de no
perder los que la ley le otorga.
Según José García, el Ayuntamien-
to le hizo la propuesta de crear el

servicio fuera del casco urbano,
pero no quiso asegurarle que regu-
laría la imposibilidad de la creación
de un segundo tanatorio en el
casco, por lo que no aceptó la pro-
puesta por considerar que se vería
perjudicado. Desde entonces, el
Ayuntamiento no adoptaba ninguna
postura frente al proyecto que
había presentado, por ello decidió
optar por la denuncia de mora y un
período de silencio administrativo
que de no ser contestado en el es-
pacio de dos meses, faculta al pro-
motor a realizar las obras según el
proyecto presentado. Hasta el mo-

mento, no se han realizado obras
porque su propietario es sensible a
la opinión de los vecinos que son
reacios a su instalación. Sin em-
bargo, ya hace 10 meses que se
está demorando su solicitud y,
aunque la denuncia no significa
que necesariamente tenga que em-
pezar las obras, no desca,ta que
pueda empezar a construir tan rá-
pido como disponga del correspon-
diente permiso. Las negociaciones
entre el Ayuntamiento y el promo-
tor son actualmente casi nulas y
ambas partes persiguen su objetivo
por diferentes caminos.

Empieza el desfile
El domingo 30 de Abril, noche KRASH te
presentará en la Discoteca

toda la moda PRIMAVERA-VERANO 89.
Moda de vanguardia
Entre otras tendencias te presentaremos los
modelos del diseñador Carlos Forcén en
exclusiva para Boutique KRASH

BOUTIQUE

laNIOO°1
CALA BONA	 CA'N PICAFORT

Paseo Marítimo, 38. Cala Bona. Tel. 58 59 62
Avda. Trías. Ca'n Picafort

Si lo que quieres es distinguirte y crear tu
propio estilo no puedes faltar.

Ven a recoger tu invitación en las Boutiques
KRASH o en Manacor en Estudi Josep

COLABORADORES:
Maquillaje: MARIBEL y JOSÉ
CENTRO DE BELLEZA ORIENT
Peluquería: SALÓN LOBELIA



LLORENÇ MAS,
49 anys, primer
batle de la
democràcia a
Manacor, és
possiblement

únic batle de
la nostra història
que ha dimitit.
Dedicat al seu
negoci i militant
del CDS, és una
de les persones
que tenen més
perspectiva
d' aquests
darrers anys de
la nostra història
més recent.

EL PRIMER BAILE
DEMOCRÀTIC
DE LA NOSTRA
ERA, 10 ANYS
DESPRÉS Llorenc Mas
Anàlisi dels darrers anys de política municipal
- Han passat deu anys des de

la reinstauració de la democrácia
a l'Ajuntament de Manacor. Quin
és el balanç que en fas?.

Jo crec que és positiu; tot el
que sigui recuperar el dret del
poble, fins i tot a poder-se equivo-
car, me pareix positiu. I a nivell de
realitzacions al nostre ajuntament,
també crec que el balanç és posi-

Está clar que se prodrien haver
fet més coses, però tampoc no
s'han tengut les facilitats que tenia

un ajuntament no democràtic. Fa
deu anys tan sols teníem la teoria i
havíem d'aprendre a elegir; els po-
lítics havíem d'aprendre a ser re-
presentants del poble i no propieta-
ris. Crec que a nivell individual
qualcú ho ha aconseguit,
col.lectivament... no ho sé.

- Malgrat això que dius, la gent
critica molt més l'ajuntament
que no en temps de la Dictadu-
ra...

- No hi ha dubte que amb més

llibertat, el poble expressa més la
crítica, començam a sentir-nos l'a-
juntament un poc nostro, encara
que estam molt enrera. En temps
d'En Franco, sense llibertat, si criti-
caves ho sabies molt bé a qué
t'exposaves... o ho sabíem de
demés.

- Tornant la vista endarrera,
tornaries acceptar la batlia de
Manacor si et trobassis a l'any
79?.

- Amb l'experiència que ara tenc



i les condicions que hi havia ales-
hores, no. Ens trobàrem amb un
afuntament formalment democràtic,
però amb les mans fermades per
úna realitat burocrática que encara
no ho era. La permanent venia do-
nada pel número de vots i es ne-
cessitaven dos terços per aprovar
acords als plenaris; ara és per ma-
joria simple. La realitat era distinta,
ja que amb la llei de Règim Local
sense reformar teníem democracia
de dret, però era difícil tirar enda-
vant.

- T'ha passat pel cap tornar a
la batlia de Manacor?.

- No, no ... sincerament, no.
- Creus que el Pacte de Son

Brun, realitzat amb formacions
tan heterogènies va ser un
error?.

- De fet, ara, tenim un pacte
semblant, la història se repeteix.
Passava que el guanyador, -En
Mutaner- havia tret 17 vots més
que la CDI, però tenia els mateixos
regidors. Analitzant la situació i les
eleccions, entenguérem que l'alter-
nativa era aquesta. La lectura que
fèiem era que un senyor que havia
estat batle i se tornava presentar i
treia un 20 per cent de vots, era
que el poble volia un canvi. De
totes maneres el Pacte es va fer
-amb dreta i esquerra- de cara a
una administració local, que no
está feta per legislar, sinó per ad.
ministrar i crèiem que no era tan
importan que es mesclás la dreta
amb l'eSquerra.

- El Pacte de. Son Brun, més
que un pacte de govern no va
ser un pacte anti-Muntaner?.

- Potser que sí, però era una
manera d'entendre la voluntat po-
pular.

- Creus que són comparables
els pactes de Son Brun i el de
Progrés?.

- Crec que no, encara que tenen
certes connotacions, ja que també
quan es va fer el de progrés, Ga-
briel Homar, que es quedava fora,
havia estat el batle anterior; però
tampoc els resultats havien estat
els mateixos.

- És cert que el Pacte de Pro-
gués es va dur endavant sense
el teu consentiment?.

- Sí, és cert. La meya teoria era
que els elements que se casaven
no eren els adeqüats i per altra
banda ja tenia l'experiència de Son
Brun. Entenia que s'havia de dei-
xar governar al de més dins una
juntament, sempre queda el consol
de fer el que el poble ha volgut
quan t'han votat poc. Jo crec que

el Pacte de Progrés ha deixat gent
a fora que hagués pogut ésser váli-
da. Noltros, encara que férem un
pacte, nomarginárem ningú, i prova
d'això és que En Muntaner era el
Delegat d'Esports.

- Creus que ja has donat a co-
nèixer els motius que et dugue-
ren a dimitir?.

- Jo crec que sí. Jo no em podia
sentir útil en les circunstancies que
estava, el pacte estava deteriorat;
hi havia gent amb més aspiracion
o ambicions polítiques que no jo... i
com que no he hagut de viure mai
de la política, no necessitava
aguantar la cadira.

• No creus que els polítics
haurien d'estar més habituats a
dimitir?.

- Jo no em vull presentar per cap
molde, però ja ho he demostrat. Jo
crec que qualcú creu que dimissió
és sinònim de fracàs. Si hi hagués
més vergonya i prenguéssim mos-
tra d'altres paissos, veuríem que
per una mentida es dimiteix; aquí
ningú no dimiteix per res.

• Quin és el teu criteri en torn
als pactes de govern, a les majo-
ries absolutes i als governs mi-
noritaris en precari?.

- Crec que és bo governar en
majoria minoritaria. L'absoluta és
més cómoda, és bona per fer rea-
litzacions, però té el perill de la
prepotència. És bo haver d'estar
pendents dels altres. Jo crec que
els pactes molt fragmentats, com
els d'aquí, només poden funcionar
com el pacte del dentista. Per altra
banda no hi ha dret que un sol vot
d'un senyor que no té partit pugui
ser decissiu. Jo crec que quan un
dimiteix d'un paritt se n'hauria d'a-
nar a ca seva. Les !listes haurien
de ser tancades... la Ilei d'Hont
tampoc m'agrada del tot, el mal és
que els que l'han de canviar són
sempre els que governen, i com
que afavoreix les majories...

- Com hagués actuat En Llo-
renç Mas, l'any 1985, quan es va
fer l'homenatge als republicans
morts a Son Coletes si hagués
estat el batle?.

- Si hagués estat batle hagués
tengut més coneixement de causa
que el que tenia de com se va pre-
sentar. Crec que l'Ajuntament té
una assignatura pendent i mai
havia d'haver permès que ningú,
particular o partit polític, capitalit-
zás un acte com aquest. L'Ajunta-
ment havia d'ham sortit a camí i
prendre una part més activa en
aquest tema i d'aquesta manera
s'hagués posat, possiblement, punt         

Potser el Pacte      

de Son Brun es fes      

contra en Muntaner, 
però era una manera    

d'ententre la voluntat
del poble     
E=1~1~~~21  

final amb una reconciliació. I l'opor-
tunitat era que ho fes un batle de
dretes.

- I enguany, amb el monument
de N'Andreu Pascual Frau als
caiguts del 36, quina hagués
estat la teva postura?.

- No ho sé... t'hi has de trobar,
però seguesc pensant que l'Ajunta-
ment havia d'haver pres la iniciati- (/)

va la iniciativa. Qui ha fallat, des-
graciadament, són les institucions.	 z

- Creus que Manacor és un
poble o una ciutat?.



0-1
Plaga Weiler, 1
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PIERROT
¡RECUERDOS para comuniones,

bautizos y bodas!

Tartas, bandejas de golosinas y figuras de azúcar para niños

ARTÍCULOS PARA FIESTAS
(Blondas de colores, servilletas, vasos y platos, ...)

- Está a mitjan camí; está dei-
xant de ser poble i no acaba de
ser ciutat. És una Ilástima que deixi
de ser poble.

- Qué és el que hauria de fer
l'Ajuntament per a millorar la
qualitat de vida d'uns ciutadans
que tenen un alt nivel de renda
«per capita», però que té una
mala qualitat de vida
col.lectiva?.

- Está clar que millorar la qualitat
de vida no depèn tan sols de l'A-
juntament, sinó també de l'Estat
central. Jo crec que és important
l'Urbanisme, que ho abarca quasi
tot. A Manacor, per exemple, no hi
ha «bordillos» als carrers del cen-
tre de ciutat. Crec que a nivell ge-
neral, hi ha una mala reinversió
dels doblers que pagam.

- Quina és la tasca més impor-
tant d'un polític?.

- Una feina important és la de
tenir el poble content, satisfet; no
basta tapar clots.

- Hi ha gent que et considera
un ressentit de la política. Ho
ets?.

- No. Puc tenir certs ressenti-

Si hi hagués

més vergonya hi

hauria més dimissions

ments personals, però això amb el
temps se cura. La setmana passa-
da ho vaig dir al sopar que férem
amb le primer consistori democrà-
tic: els ressentiments els esborra el
temps i cada ú va defensar les
seves idees el millor possible.

- Per quin motiu l'Ajuntament
de Manacor está sempre d'actua-
litat a la premsa?.

- De fet, Manacor té quatre publi-
cacions locals, i volguem o no, vol-
tros, la premsa, en teniu una part
de culpa. Hi ha llocs on les coses
tan sols es transmeten boca a
boca, però no s'escriuen. Jo crec
que per tot passen coses, però que
aquí se ventilen més. De totes ma-
neres, a Manacor hi ha molts d'in-
teressos.
• - Creus que ara hi ha menys

amiguisme i irregularitats que
abans de la democràcia?.

- No ho sé. El que pens és que
no s'ha millorat molt en aquest
temps. El que és cert és que és di-
fícil parlar de corrupció si un no hi
és dintre.

Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau



Este mes finaliza el plazo de preinscripción

Cerca de 800 niños empiezan su etapa escolar
Albert Sansó.- Cerca de qui-

nientas personas, entre padres y
madres, han pasado por el Ayunta-
miento durante todo este mes para
recoger el certificado de empadro-
namiento que se les exige para
inscribir a sus hijos en alguno de
los centros escolares del término
de Manacor. Ello supone un núme-
ro aproximado de ochocientos
niños que empiezan su etapa
preescolar o escolar, es decir, el
número total de niños aumenta de
forma modesta respecto del año
anterior. Durante el presente mes
se ha abierto el plazo de preins-
cripción en los diversos centros
que evaluarán las circunstancias
de cada niño para, en caso de re-
cibir más demanda de las plazas
disponibles, aceptar la solicitud o
traspasarla a otro colegio donde
haya menos demanda. Al respecto,
cada año surgen pequeños proble-
mas en cada familia, principalmen-
te por tener unas preferencias dis-
tintas para la exolarización de su

pequeño que al centro que por sus
circunstancias se le otorga. Una
forma de burlar este procedimiento
era el de empadronar el hijo en
otro domicilio más cercano al cen-

tro deseado, sin embargo este año
el Ayuntamiento no ha aceptado
cambios de domicilio durante el pe-
ríodo de preinscripción, lo que no
ha convencido a una pequeña
parte de los concurrentes que al
final ha presentado su instancia pi-
diendo el cambio de domicilio, aun-
que no se les tendrá en cuenta
para la elección del presente
curso. Otro motivo de queja entre
los padres ha sido el gran aumento
del coste del certificaco de empa-
dronamiento, que ha pasado de
costar 150 pesetas durante el pa-
sado año a 500 en este. Algunos
padres lo consideran exagerado,
teniendo en cuenta que se trata de
un sencillo trámite que, no obstan-
te, algunos padres tienen que
pagar por partida triple. Para termi-
nar, cabe decir que este año no ha
habido tantos problemas como los
del años pasado, en que muchas
personas se vieron perjudicadas
por el cambio de domicilio de
otras.

¡ajes 	. S A BASSA, 5 - B....."0"~ 	 TEL. 55 19 50
MANACORANKA RE

,	 ESPECIAL CHARTER INTERNACIONAL
' MANCHESTER FINAL DE LA RECOPA

Salida: Sábados 20.20 h. Regreso: Sábados 15,50 h.
Sólo ida: 23.000.-	 Ida y vuelta: 26.000.- DE EUROPA
LONDRES
Salidas: Diarias excepto miércoles BARCELONA - SAMPDORIA
Regresos: Diarias excepto miércoles
Sólo ida: (jueves y domingos): 17.900.-
Ida y vuelta: (jueves y domingos): 20.500.- Dia 10/May. PALMA - BASILEA Traslado

en autocar al hotel y al estadio para
NEWCASTLE	 .
Salidas: Sábados 07.35 h. Regresos: Sábados 10.30 h.

asistir al match.

Sólo ida: 30.100.-	 Ida y vuelta: 37.500.- Dia 11/May. BASILEA - PALMA Día libre
para visitas y regreso por la tarde.

FRANKFURT
Salida: Domingos 08.15 h. Regreso: Domingos 11.30 h. PRECIO POR PERSONA 	 39.900 PTS.
Sólo ida: 27.500.-	 Id 3 y vuelta: 31.500.-

DÜSSELDORF Este precio incluye: Billete Avión, Es-
Salida: Miércoles 15.10 y Domingos 17.15 h, tancia en hotel"' A/D, traslados en
Regreso: Miércoles 18.25 y Domingos 20.20 h. autocar al estadio y al hotel, acompa-
Sólo ida: 27.500.-	 Ida y vuelta: 31.500.- ñante desde Palma.
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Gràcies   

Gràcies al qui per voluntat pròpia
ha posat mescla en el clot del ca-
rrer Joan Lliteres per omplir-lo.
Amb aquesta petita obra casolana
s'ha aconseguit anivellar la  calçada
i fer més fluida la circulació. Tan-
mateix pero, no és la solució defini-
tiva, entre altres coses perquè ja
es va fer en anterioritat i no va re-
sultar. Com a molt, el ciment posat
durará uns mesos més, però al
final el solc tornará estar ben obert.
Des d'aquí instam a que es posi
definitiu remei a aquest petit però
molest defecte del pis de la calça-
da del carrer Joan Lliteres. Mentres
tant, gràcies al qui ha suavitzat el
pas durant el temps que passarà
fins que es prenguin les mesures
corresponents.    Aquesta no és la solució definitiva, però ajuda a suavitzar el pas

CENTRO REHABILITACIÓN
Manacor

Tratamiento del dolor
benigno de columna

vertebral por manipulación

Terapia orthomunual

Dr. Arbona
Consulta: Jueves
Mañana y tarde
Tel. 55 33 13

(Compra y Venta)
Lancia Delta 1.600ie
	

PM-AL
Opel Corsa TR 1.200 4 p.	 PM-AL
Super 5 (5 puertas)
	

PM-AH
Seat Marbella GL 5 veloc. 	 PM-AN
Citróen BX 1.600 TRS
	

PM-Z
Rover Vitesse equipado
	

PM-AC
Ford Escort
	

PM-AG
Opel Corsa
	

PM-AG
Citroen GS Palas
	

PM-S
Fiat Uno Turbo i.e.	 PM-AH
Opel Corsa
	

PM-AJ
FACILIDADES HASTA 5 AÑOS SIN ENTRADA

OFERTAS DE LA SEMANA
*Ford Fiesta L PM-L, 225.000.-

*Panda 40 PM-AF, 315.000.-



DISSABTE 29
a les 1130 hs.

DIUMENGE 30
a les 16, 18 i 20 hs.

DILLUNS 1
a les 18 i 20 hs.

11. roirct <De-listes

TANIA PAREJO SALAS

Propietària i
encarregada de la
Boutique Krash de Cala
Millor, fa poc temps que
va inaugurar una tenda
de roba amb el mateix
nom a Can Picafort, la
qual cosa ja suposa tot
un èxit. Pero, a més a
més, ara ha organitzat
un desfilada de moda
per diumenge que ve a
la discoteca Menta on
s'exhibiran els darrers
models del prestigiós
dissenyador Carlos
Forcén.

MIQUEL A. PLANISI

Comparteix la direcció
de les dues botigues de
moda Krash amb Tania
Parejo, amb qui, a més,
recentment s'ha unit en
matrimoni. Des de 7
Setmanari desitjam per
la jove parella tanta
felicitat en el matrimoni
com èxit estan
aconseguint en el
comerç, concretament
en el de la moda d'alta
qualitat.

REGINA MUNTANER

Que en el darrer
sopar que per afiliats i
simpatizants va
organitzar el Comité
Local del CDS, ens
vàrem assabentar que
ella és un destacat
membre de les joventuts
del partit centrista.
Enhorabona i que prest
et puguem veure de
batlesa.

JAUME BRUNET

Advocat nascut a
Porto Cristo que ha
estat contractat per
l'Ajuntament com a
tècnic assessor en la
gestió urbanística del
Departament i Tinent
Batle d'Urbanisme. Una
difícil tasca li espera,
desitjam que la pugui
afrontar amb el major
èxit possible.



CENTRO
ACUPUNTURA 1

DIETETICA - NUTRICION

Dr. Y aime Santandreu

Dr. Pedro Pou

CONSULTAS PREVIA CITA

TEL. 55 59 22

Fco. Gomila, 1, Entlo. B (Junto Sa Bassa) MANACOR
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Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Opel Corsa LS 1.0
Opel Corsa City
Corsa LS
Corsa TR
Super 5 TL
Super 5 TL 5 puertas
Ford Fiesta 1 .1
Talbot Solara
Talbot Samba

 	 Comprubelo.

PM-Y
PM-AS
PM-AL
PM-AH
PM-AH
PM-AH

SA-G
PM-Y
PM-V

o

CORMOTOR 7 S.S A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51.

MANACOR (Baleares)
11111 	l .n.......n, Nral,

OPEL €} 1
Mejorespor experiencia	
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Expropiació del camí de Cala
Varques

Un tema que mostra de sobra la
lentitud de qué encara pateix la bu-
rocràcia. Ara fa un any que l'Ajun-
tament va aprovar l'expropiació for-
çosa del camí d'accés a la platja
de Cala Varques. A més, pero, es
demanava al Delegat de Govern
que es seguís el procediment d'ur-
gència per tenir solucionat el tema
en el màxim de brevetat. Manco
mal que es va demanar el procedi-
ment ràpid, perquè a hores d'ara
només s'ha fet l'exposició pública
del camí a expropiar i falten bé
més de tres mesos per a que l'ex-
propiació faci obrir el pas forçosa i
definitivament.

Demolició de rètols

L'Ajuntament ordenava la demo-

lició de les obres realitzades per a
la collocació dels rètols de les
Coves del Drach, Coves dels
Hams i discoteca Dhraa. Després
de que durant uns mesos tots
aquests cartellots s'haguessen
posat com en una guerra de publi-
citat, l'ordre es va fer afectiva
només en part, els rètols es varen
fer més petits, però les obres que
els suporten segueixen essent les
mateixes.

Estudi tècnic d'aigües

La iniciativa de l'Ajuntament de
contractar el jove manacorí Bernar-
dí Gelabert per a l'elaboració d'un
lestudi sobre les aigües del terme
municipal de Manacor, va valer al
consistori tota una sèrie de criti-
ques dels que consideraven que es
feia de forma interessada al come-

nar-lo a un fill del Delegat de Sani-
tat. Finalment, el Grup de Govern
optà per convocar un concurs de
mèrits per a la concessió d'una
beca al qui realitzás, l'estudi. La
persona més indicada seguia es-
sent Bernardí Gelabert, llicenciat
en geologia, qui tanmateix no es
va presentar a l'oferta per a no
veure's implicat una altra vegada
en possibles critiques que podes-
sen sorgir. Així, l'Ajuntament se-
gueix sense contar amb un estudi
del cabdal d'aigua de qué es dis-
posa al terme municipal de Mana-
cor, cosa del tot necessària si
tenim en compte que no podem
saber les reserves disponibles per
aquells anys, com enguany, en qué
plou poc.

P.F: Encara falten més de tres
mesos per a que el pas a Cala
Varques s'obri forçosa i definitiva-
ment



Per un grup de Ses Aules de laTercera Edad

Viatge cultural al Marroc

I b

Un grup de Ses Aules de Sa Terce-
ra Edat de Manacor, encapçalat per
En Tófol Pastor, i per el Director de
Ses Aules En Salvador Bauzá sorti-
ren de cap al Marroc i altres pobla-
cions el passat dijous dia 13, devers
la dematinada.

Una vegada a l'aeroport de Ciutat i
ocupant les respectives places dins
l'avió, prengueren vol de cap a Mála-
ga i des d'aquesta capital i amb auto-
car de cap a Algecires on varen
dinar.

Després d'haver menjat a un res-
taurant d'aquesta ciutat i a les cinc
del capvespre, embarcaren de cap a
Tanger i varen ser allojats a l'Hotel
Solazur de quatre estrelles. Soparen
i al dia següent després d'una visita a
aquesta població de costums i religió
diferents a la nostra com per tot el te-
rritori africà que varen visitar.

Dia 14, eren a Tanger, però abans
visitaren Fez i Meknes i s'allotjaren a
l'Hotel Fez, també de 4 estrelles.

Dia 15 ¡desde  Fez visitaren la Ciu-
tat Imperial de Meknes que té 40
kms. de murades i tengueren els ex-
cursionistes temps lliure per fer com-
pres i altres arreus. •

Dia 16, de Fez passaren a Marra-
kech i estaren hospedats a l'Hotel
Marrakuehc, també bo i de categoria
de 5 estrelles. Visitaren Bini Mellal,
Azrou, lfran, els Cedres del Mitg
Atles, dinaren en ruta i finalment des-
cansaren en el dit hotel.

Dia 17, estaren tot el dia a Marra-
kech, visitant la populosa ciutat de
150.000 palmeres que se troben a
devora dels vermells edificis arcillo-
sos. És una ciutat de les més guapes
del Marroc, visitant la famosa Kau-
toubia, la Menara i els seus palaus i
la fabulosa Plaga de Jemas el Fna.

Dia 18, ho passaren per Rabat i
Casa Blanca i estaren allotjats a l'Ho-
tel Zafir, també de 5 estrelles. De
Casa Blanca visitaren tota la ciutat
industrial i comercial, a on contrasta
el modern amb l'antic i dinaren en
ruta a un altre bon restaurant.

Dia 19, estaren per devers Rabat,
capital política i varen visitar el Palau
Reial, La Tour Hassan i el mausoleu
de Mohamed V. Dormiren a Tanger
perquè a la dematinada del dia 20,
tornaren agafar el vaixell de cap a Al-
gecires on a les 8 del matí empren-
gueren el viatge de cap a Espanya.
Arribats al port algecirenc, sortiren

Un grup de les Aules de la 3° Edad de Manacor en visita cultural a les
ruines romanes

Grup en les Aules de la 3° Edad de Manacor a la sortida de la Medina de
Fez

Restaurant típic en Marrakech

de cap a Sevilla i d'aquesta capital 	 tents i alegres d'aquest fabulós i mític
amb avió de cap a Mallorca, tots con- 	 viatge.



Ajos dia 27, a les 20 hores, conversa-col•loqui

«Records de l'agrupació artística de Manacor»
Després de la presentació que

ferá el periodista i director de la
Revista local «Perlas y Cuevas», el
nostre estimat company Rafel Fe-
rrer i Massanet, del conferenciant
d'aquesta vetlada que organitza el
Centre Social de Cultura i de les
Aules de la Tercera Edat d'aquesta
ciutat, Don Joan Cursach i Geno-
vart, diserterá damunt l'interessant
punt, «RECORDS DE L'AGRUPA-
CIÓ ARTÍSTICA DE MANACOR»,
que ferá contents a molta de gent
manacorina tan vinculada a aques-
ta societat que tanta d'eufòria va
cobrar anys enrera i que tantes
d'hermoses vetlades i tertúlies la
feren dins els seus local installats
dins el cèntric local situat dins la
popular plaça manacorina Sa
Bassa, centre abans de la vida ma-
nacorina.

S'espera de que el local sigui in-
suficient per donar cabuda a les
nombroses persones que s'han
donat cita aquesta tarda del dijous
dia 27, persones . la majoria d'elles

que tengueren que veure de molt
aprop aquesta desaparescuda i a-
nyorada societat lírica i cultural que
va esser l'Agrupació Artística.

L'acte començarà puntualment
com la té per costum.

SORTEIG D'UN VIATGE A LA
PENÍNSULA

Acabada la conferència que
haurà hagut abans, se ferá el sor-
teig del passatge per anar a la Pe-
nínsula, tant se podrá triar a Ma-
drid i voltants, com a Andalusia i
Portugal. Només se té dret a una
plaça.

REUNIONS PER ELS VIATGES
PENINSULARS

Tendran lloc divendres dia 28 a
les 5 del capvespre per a tots
aquells que han de viatjar de cap a
Madrid i voltants.

I a les 530 hores, per tots els
qui estan interessats a anar a An-

dalusia i Portugal.
No falteu, perquè a aquests da-

rrers ja se ferá el sorteig de les
places a ocupar dins l'autocar des
de Manacor fins a Ronda.

CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas

Sábado 17'30 h. sesión continua
Domingo 14'45 h. sesión contínua

Who'sthat Giri

(Madonna)

Gorilas en la niebla             

IESTAURANTE R.411110   

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

Nuestros gustos
son sencillos

y
nos gusta
lo mejor                                         

De nuestro Restaurante
le va a gustar TODO  

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



VISITAU-NOS!

U•tet
APARCAMENT

FÁCIL

Hl trobareu tot el necessari per fer la festa de la

Comunló inoblidable
DISSABTES OBERT TOT EL DIA

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

Fisioterapia

Tratamiento conservador de la Lumbalgia

La lumbalgia es una de las afeccio-
nes más frecuentes, hasta el punto de
que rara es la persona que no la haya
sufrido en mayor o menor grado algu-
na vez en su vida. Algunos casos se
resuelven con remedios caseros
(baños de agua caliente, almohadilla
eléctrica, etc.) pero el resto ocupan un
elevado tanto por ciento de consultas y
asistencias a centros especializados.
Por la gran variedad etiológica no exis-
te un tratamiento único y estandariza-
do, pero si una serie de medidas bási-
cas que previa elección formarán el
programa individual de tratamiento. He
pretendido reunir muy simplificadamen-
te la información básica para un trata-
miento conservador una vez efectuado
el diagnóstico, por la persona cualifica-
da para ello.

Primero quisiera esquemáticamente
explicar que es una lumbalgia:

a) Crónica
b) Aguda.
-La lumbalgia Crónica, que suele ser

la más frecuente, inicia con un dolor
que se localiza en región lumbar sin
relación aparente con traumatismo o
algún esfuerzo, que a veces irradia a
extremidades (CIATICA), pero que ge-
neralmente no llega a interferir en acti-
vidades laborales pero es motivo .de
molestia e incomodidad.

-En la lumbalgia Aguda, llamado
también LUMBAGO, el dolor se instau-

ra bruscamente durante un esfuerzo o
traumatismo. Difiere de la lumbalgia
crónica en que el dolor es vivo, muy
intenso, que se agrava con los movi-
mientos, por lo que el paciente adopta
una actitud antiálgica (es el paciente
que llega a la consulta en forma de
«s»).

El tratamiento de una lumbalgia es
conservador siempre teniendo presen-
te que existen casos, que por su etio-
logía son tributarios de tratamiento es-
pecífico médico o quirúrgico.

Como causa inicial o secuela de la
lumbalgia existen siempre alteraciones
musculares (atrofias, contracturas mus-
culares) que a su vez producen trastor-
nos estáticos y dinámicos de la colum-
na lumbar.

Tratamiento conservador
de la Lumbalgia:

1) Médico sintomático: Analgési-
cos, Antiinflamatorios, Relajantes mus-
culares, Vitamina B12.

2) Fisioterapia:
a) Tratamiento del Dolor:
' 1)Electroterapia: Galvanización, Microon-

das, Ultrasonidos, Laserterapia, Recupera-
dor electrónico.

2) Cinesiterapia: Ejer. flexibilización, Ejer.
Potenciación, Masoterapia.
b) Higiene postura!

El Fisioterapeuta mediante sus «téc-
nicas», unida a un tratamiento médico-
sintomático, tiende a corregir estas al-
teraciones siempre que el paciente una
vez «curado» siga los consejos dados
para evitar una decidida (Higiene pos-
tural).

Dentro de estas técnicas podemos
nombrar:

1.- ELECTROTERAPIA.- Va desde
la galvanización - lontoforesis, ultraso-
nidos hasta las técnicas más avanza-
das como la Laserterapia o la Termo-
terapia Profunda (recuperador electró-
nico). He podido comprobar que la
asociación de estas últimas dos técni-
cas tienen un resultado positivo en un
tanto por ciento muy elevado.

2) CINESITERAPIA.- Se aplica una
vez disminuído el dolor y comprende
ejercicios de reeducación postura', fle-
xibilización de segmentos, potenciación
de la musculatura deficitaria y masote-
rapia.

3) HIGIENE POSTURAL Son una
serie de consejos que se le da al pa-
ciente una vez mejorada la lumbalgia.
Estos consejos van encaminados a las
posturas que han de adoptar tanto en
la actividad laboral como en la vida co-
tidiana, así como una serie de ejerci-
cios que deberán efectuar asíduamen-
te.

José Antonio Montoya
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Sa Coma y Cala Millor

Se venden apartamentos, Chalets,
Locales comerciales y Fincas rústicas

Tel. 81 00 12

CLINICADENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomila

MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA 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

Para fábrica
de joyería

SE NECESITA

PERSONAL MASCULINO

Los interesados
pueden presentarse
de 12 a 14 horas:

PERLAS MANACOR S.A.
CI Argenters sin

Polígono Industrial
MANACOR  

115 	1111441a. Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 82 09 09

PORTO CRISTOSANTA 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
MEDIOD1A Y POR LA NOCHE    



La setmana que ve es presentará a la premsa

Cultura está enllestint el programa d'actes
de Fires i Festes

Albert Sansó.- La confecció del
que será el programa d'actes a ce-
lebrar durant les pròximes Fires i
Festes de Primavera encara no
está del tot enllestit, a hores d'ara
la Comissió de Cultura treballa in-
tensament per a agrupar a tots
quants actes aprofiten per celebrar
els manacorins durant les seves
festes i poder presentar el progra-
ma complet, segurament la próxi-
ma setmana. No obstant, ja tenen
data o estan confirmats tota una
serie d'espectacles de gran rele-
váncia que seran els plats forts del
menú que s'ens está preparant.
Aquí en volem fer un petit repàs
per començar a crear una idea en
el lector del que li espera, per su-
posat que només ens ferem ressò
d'aquells que creim que poden in-
teressar a un més nombrós públic,
això no lleva, però, que no recone-
guem la importància dels actes
menys pretenciosos ni que els ha-
guem d'obligar quan publiquem el
programa complet.

Pregó

Així és, que començarem amb el
pregó de festes, la invitació al
poble per a que participi a la bulla.
Enguany, será Jaume Santandreu
qui des del balcó de l'Ajuntament,
per petició pròpia, obrirà les Fires i
Festes, el proper divendres 26 de
maig.

Cinema

Abans però, ja haurem pogut
gaudir dels primers fruits. Des del
dimarts 16, cada diá tendrem dues
sessions de cinema, a les 13'30 i a
les 2130. Les pellícules que po-
drem veure seran: «El secreto de
la pirámide», «Top Gan, ídolos del
aire», «Esta casa es una ruina»,
«El chico de oro» y «Baby tu vales
mucho».

Teatre

El teatre també arribará prest. La
comedia «Leyendas» protagonitza-
da per Irene y Julia Gutiérrez
Cabe, Ángel García Moreno i
Jaime Blanch será la primera en

Ben prest, el cartel! anunciará les
Festes

representar-se, el proper dia 15 al
Teatre Municipal. El dimecres 24,
els Capsigranys, companyia de
teatre de Manacor, estrenará l'obra
cómica «Vilaclot», que tornará re-
presentar el divendres 26. Possi-
blement, si basta el pressupost, els
Capsigranys tornin a posar en es-

.cena l'obra «Zórnit», però encara
está per determinar. Estudi Zero,
escenificará «Opus 10» a la Torre
dels Enagistes, si bé de moment
no es coneix la data. Finalment, hi
ha la intenció de dur l'obra que re-
presenten Kiti Manver i Manuel Ga-
liana, entre d'altres, «¡Hay Carme-
la!», un drama fort que ha tengut
molt d'èxit a les sales de la penín-
sula.

Fira de mostres

El dissabte 27, ja dins la setma-
na de festes, s'inaugurarà al Parc
Municipal la V Mostra del Comerç i
la Indústria. S'espera que enguany
hi hagi molta més participació. Per
exemple en cotxes, pels quals
s'habilitarà l'alameda de Baix d'es
Cos. Una nota a destecar és que

enguany haurem de passar sense
la tradicional mostra de vins, però
que será compensada per una ex-
tensa exposició de la moda a Ma-
nacor, una mostra del genere d'u-
nes vint botigues de roba del nos-
tre poble. Per suposat, per altra
banda hi haurà present la fira d'es-
plai i joc que cada any s'installa a
l'alameda de Na Camella.

Música i ball

Dins el grup de música de buta-
ca, hem d'incloure un recital de
Música Jove i el concert d'Ars Anti-
gua. Continuant amb la música,
però abandonant la butaca per
moure'ns al nostre gust, tendrem
un concert dels grups rock-punk
Korroskada i La Polla Records, que
actuaran a la pista de bàsquet de
Na Capellera el dia 24, i també
comptarem amb la presencia del
grup Géminis i Tomeu Penya que
ens animaran la vetlada del diven-
dres 26. I ja entrant dins el ball, es
celebrará una gran bailada popular
de ball mallorquí a Sa Bassa, el
vespre del dissabte, i un gran ball
de saló a la Plaça d'es Mercat, el
mateix dia i a la mateixa hora, a
les 21'30.

Esports

Les competicions i exhibicions
esportives suposaran un bloc im-
portant de les celebracions festi-
ves. N'hi haurà moltíssimes, deste-
cam, però, el Torneig de Tenis del
Club Tenis Manacor, que ja arriba
a la seva 15ena edició, una exhibi-
ció que ens oferirà el Club Voleibol
de Pálma i el partit de Rugbby que
enfrontará a les seleccions de Ba-
lears i Leija de Bélgica. Les tres
competicions es presenten prou in-
teressants i informarem de la seva
data de celebració totd'una que en
tenguem coneixement.

Carrosses

Per acabar, no podia faltar la tra-
dicional desfilada de carrosses,1
que el proper 4 de juny donará per g
concloses les Fires i Festes de Pri- E
mavera a Manacor 1989.

Foto: Pep Blau



ARTROSIS OBESIDAD CELULITIS
CUIDE SU SALUD Y SU BELLEZA

HOTEL - CLUB BELSANA
Porto Colom. Tels. 57 57 50 - 57 57 05

TRATAMIENTOS DE:
*Artrosis
*Celulitis
*Obesidad
*Reumatismo
*Colesterol
*Stress
*Recuperación post-parto
*Rehabilitación
*Recuperación post-infarto
*Tratamiento del dolor
*Transtornos respiratorios

y circulatorios
*Estética...

CON LAS MÁS AVANZADAS
TÉCNICAS EN MEDICINA
*Hidroterapia

-Piscina cubierta
-Barios de algas
-Duchas a presión, etc.

*Electroterapia
- Lásser
-Rádar
-Ultrasonidos
-Rayos U.V.A.

*Kinesiterapia
-Gimnasio

*Acupuntura
*Sauna

-Masajes
*Ozono

Las más modernas instalaciones de Mallorca

TOUROTELS PTIIIMq MALLORCA
Hoteles Turísticos 	



 

rriLpociues pcarciules   

ACTIVITATS A LA PARROQUIA
DE LA VERGE DELS DOLORS

Unció dels malalts

El diumenge dia 30 d'abril hi
haurà una celebració comunitaria
de la Unció dels malats. Poden
rebre aquest sagrament totes les
persones que se senten seriosa-
ment malaltes o que ja són d'edat
avançada. La celebració comença-
rà a les 17 hores. Les persones
que estan en condicions de rebre
el sagrament, i no poden venir a la
parròquia, poden avisar els cape-
Ilans i durant la setmana següent
aniran a ca seva per administrar-
los el sagrament de la Unció dels
Malalts.

Renoviació del Consell
Parroquial

Després de tres anys de la for-
mació del primer consell parroquial
de la parròquia, ha arribat l'hora de
la renovació. Es fará a les misses
del diumenge dia 28 de maig on es
començarà a anunciar, perquè es
presentin voluntaris, el diumenge
dia 7. Tan de bo molta gent pugui i
vulgui prestar la seva col.laboració

desinteressada a lews tasques pa-
rroquials dins aquest camp concret
del Consell Parroquial.

Dia de Mallorca Misionera
També eldia 30 d'abril se celebra

el dia de MALLORCA MISSIONE-
RA. El lema d'enguany és: «SOLI-
DARIS MÉS QUE MAI». És un dia
especialment dedicat a pregar i re-
frescar la nostra solidaritat efectiva
amb tots els missioners i missione-
res mallorquins que treballen tan
eficçament el Tercer món. Les
col.lectes d'aquest dia són per a
les missions on treballen mallor-
quins.

ACTE SINDICALISTA Li DE
MAIG

Els sindicats UGT i CCOO con-
juntament convoquen i conviden a
tots els treballadors de la comarca
a l'acte reivindicatiu que amb una
manifestació celebraren el proper 1
de maig, dia del treballador. La
manifestació tendrá la concentració
i sortida a la Plaça d'Espanya de
Palma a les 11 hotes del dematí.
Des d'allà s'iniciarà el recorregut
tradicional fins a la Plaça Major on

intervendran els Secretaris Gene-
rals d'ambdós sindicats. A diferèn-
cia dels anys passats, tant un sin-
dicat com l'altre no faran altre tipus
d'acte, sinó que es limitaran a fer
tota una série de reivindicacions
que el sindicat UGT ja ha publicat
en un manifest a l'abast de tots els
treballadors.

JURAT DEL CERTAMEN DE
PINTURA DE SON CARRIó

Avui mateix finalitza el plaç d'ins-
cripció al 1- Certamen de Pintura
organitzat per la Delegació de Son
Carrió a l'Ajuntament de Sant Llo-
renç. La participació será gran, la
publicitat que se li ha fet i els sucu-
lents premis en metàl.lic han pres
l'interés de molts dels pintors i
afeccionats de la comarca. El jurat
ho tendrá difícil; estará compost
per les següents personalitats del
món de l'art: Miguel Servera Bla-
nes, Dtor. Fundació Joan Miró; Ma-
riette Lloren»c-Artigues, artista; M'
Antònia Fernández Martínez, 'licen-
ciada en Història de l'art; sense
vot, actuará de secretari del jurat
Toni Sansó, President de la Comis-
sió de Cultura de l'Ajuntament de
Sant Llorenç.

Cartes at Director 	
Discriminació del català

Sr. Director:
Denunciam des d'aquí un fet que

succeí el passat dia 6 d'abril; és
prou representatiu de la situació
lingüística i social que patim els
ciutadans mallorquina «salvaguar-
dats» per la Policia Nacional.

Aquesta mateixa carta l'adreçam
als següents diaris: «Baleares»,
«Diario de Mallorca», «El Día 16»,
«Última Hora», «Avui», «El País» i
«Diari de Barcelona» entre d'altres.
Tan de bo que els nostres diaris la
publiquin!

El jove mallorquí Pere Massutí
de 26 anys, fou amenaçat i portat
a Comissaria per contestar a una
parella de la Policia Nacional en
català, llengua que, a més de ser
la seva pròpia, és oficial a les Illes.

Els fets succeïren així: després

d'aturar-lo en mig del carrer del
Sindicat cantonada Llongeta, a les
1430 hores, Ii demanaren que s'i-
dentificas (cosa que féu amb el do-
cument d'identitat) i davant la seva
negativa a parlar en espanyol i ar-
gumentar que tenia dret d'usar la
nostra Ilengua a ca nostra i en tot
moment, el «catxearen» d'alt a
baix i l'insultaren. La situació entre
Pere i els dos agents es continua
fent tensa, fins que va arribar a un
punt on ell els demanà la seva
identificació com a policies. No ho
feren i aleshores Ii digueren que
l'afer es resoldria a la Comissaria,
on se l'emportaren.

Per entrar allá el sempentejaren
de mala manera, i un d'ells es tre-
gué la porra i digué: «te voy a par-
tir las costillas».

En mig de sis policies, dins una
sala, fou víctima una altra vegada
d'insults, d'escarnis i de tota casta
de befes: «Polaco», «hijo de puta»,

«puta mallorquín», «no te quedará
un hueso sano»...
Cap dels sis policies tampoc no

es volgué identificar.
Quan va demanar qué podia fer

per denunciar el tracte que havia
sofert, Ii digueren que, «si lo hacía
en español podía dirigirse allí
mismo .en Denuncias y si lo hacía
en catalán o mallorquín que fuera
al Juzgado de Guardia, al Consell
o donde quisiera».

El mateix dia fou presentada la
corresponent denúncia al Jutjat de
Guardia.

Tenim proves que no tots els po-
licies nacionals actuen d'aquesta
manera; els qui no ho fan així, que
no se sentin alludits

Atentament,
Signat:

P. Massutí
i LI. Massutí

(.3



Por la entrada de Manacor pasaron 11.089 vehículos en 1988

IMD de la carretera C-718, antes de la entrada de Manacor

Año I.M.D.
Total

% Motos 'Ye Coches. % Vehículos
Pesados

1980 5573 03.24 84.12 12.64
1981 6474 4.00 82.00 14.00
1982 6739 02.83 83.15 14.02
1983 6996 02.72 82.40 14.88
1984 6862 02.04 83.35 14.61
1985 7893 C2.19 89.62 08.19
1986 9057 02.29 89.12 08.99
1987 9919 02.40 88.22 09.38
1988 11089 08.89

Alguna de ellas, como la Manacor-Palma, está al límite de la saturación

Las carreteras de la comarca, bajo mínimos
Las carreteras más importantes de la co-

marca de Lievant, concretamente la que enla-
za Palma con Artá y las Manacor-Porto Cristo
y Porto Cristo-Cala Millor, están, según la es-
tadística que maneja la Consellería d'Obres
Públiques, prácticamente saturadas. La solu-
ción es clara: una total remodelación que

A. Tugores.- El fuerte incremento
del parque automovilístico que ha
tenido España en los últimos años
ha sido superado ampliamente por
l'a media de Baleares, que se sitúa
en cabeza de las regiones españo-
las en cuanto a coche por habitan-
te. Dentro de este contexto, hay
que puntualizar que Manacor y
otras poblaciones de la Comarca
de Llevant, van incluso por delante
de la media Balear. Según datos
oficiales, en 1988, Manacor matri-
culó más de 1.500 vehículos; si
realizamos los baremos con un 80
por cien de coches sobre el total
matriculado, nos da una media de
4444 coches nuevos matriculados
en 1988 por cada mil habitantes en
nuestra ciudad, mientras que el
total nacional no supera los 25 por
mil habitantes.

El tema de la saturación no es,
pues, aritmético. La progresión es
tan grande que está dejando en la
cuneta reformas importantes que
tenía previstas la consellería d'O-
bres Públiques para los años 90,
pasando a considerar muy seria-
mente, -según nos confesó el
mismo Conseller Jerno Sáiz- la po-
sibilidad de construir una autopista
que una a Palma con la segunda
ciudad de la isla. Y aunque el pro-
yecto es sumamente ambicioso y a
algunos años vista, cada vez será
más necesario y más urgente.

pasa por una importantísima inversión. El
principal problema es el de falta de recursos
de la Conselleria, que tiene competencias en
el tema de obras públicas, pero no el dinero
suficiente para hacer frente a una red arcai-
ca, con trazados peligrosos y, en muchas
ocasiones, saturadas.

Y:3

Saturación y accidentes

Sin duda, tanto la Consellería
como cualquier organismo público,
se rigen por la estadística. Por ello
realizan a diario estudios de la In-
tensidad Media Diaria de vehícu-
los que pasan por las carreteras
más importantes, para barajar ci-
fras y no sólo conceptos. La IMD
se mide por unas estaciones de
aforo permanente y los datos son
reveladores. La carretera Manacor-
Palma, tiene un tráfico que supera
los 11.000 vehículos/día a la salida



La carretera de Porto Cristo- Manacor está ya proyectada

de Manacor y supera los 13.000 a
la entrada de Son Ferriol. La satu-
ración es, pues, obvia.

Pero al margen de la estadística
de vehículos, los ciudadanos ma-
nejan igualmente otra fuente de
datos: las crónicas de sucesos. Y
en este sentido, algunas carreteras
de la zona, como son la Manacor-
Porto Cristo y la Porto Cristo-Cala
Millor, son fuente inagotable.

Manacor - Porto Cristo

De entre los proyectos a corto-
medio plazo de la Consellería, éste
es uno de los que están más avan-
zados. El proyecto está completa-
mente realizado y las obras se
evaluaron en 378 millones de pe-
setas, que serán más a la hora de
la verdad porque cuando se reali-
cen el valor de las obras habrá au-
mento.

En esta partida de 378 millones
de pesetas no se incluyen más que
las obras, sin tener en cuenta las
expropiaciones.

El proyecto es de una gran en-
vergadura y suprime, en su nuevo
trazado, las curvas más pronuncia-
das y los desniveles; algo así
como sucedió, hae unos años, con
la carretera Manacor-Felanitx, que
merece los elogios de los usura-
rios.

¿Para cuándo la carretera Porto

Cristo Manacor? La Consellería
nos confirma que no está incluida
en los presupuestos de 1989 y que
para que sea incluida en los de
1990 va a depender de los criterios
técnicos y políticos. Y si bien los
criterios técnicos suelen ser más
asépticos, los políticos -como
vimos en el tema del Hospital,
hace casi dos años- entran mu-
chos otros factores, entre ellos, la
presión política desde abajo y las
movilizaciones populares.

Un dato objetivo es que la media
de vehículos por día, durante 1987
fue de 7.400 vehículos/día y que
en 1986 era de 6.800, lo que supu-
so un aumento de poco menos de
un 10 por cien de un año a otro.

Son Severa - Capdepera

La carretra que tiene perspecti-
vas de amoldarse a las circunstan-
cias actuales con más inmediatez
es la que une Son Servera y Cap-
depera, pasando por Pula, con
desvios hacia Costa de los Pinos,
Artà, etc. Según palabras del Con-
seller Sáiz, muy pronto comenza-
rán las obras, que comprenderán
un túnel que evitará el tortuoso
Coll d'es Vidriers. La obra, de gran
envergadura y ambiciosa, costará
una media aproximada de 50 millo-
nes por kilómetro. Según se des-
prendía de las palabras de Jeroni

Sáiz, las obras podrían comenzar
dentro de este mismo año 1989.

Porto Cristo - Son Servera

Una de las carreteras que sin
duda se ha cobrado más vidas hu-
manas en proporción a su IMD es
la que une Porto Cristo con Son
Servera y Cala Millor. Es reciente
en la memoria de todos la muerte
de una joven manacorense de 19
años, hace tan solo dos semanas y
de algunos otros en muy pocos
años. El trazado actual es suma-
mente peligroso, con curvas muy
pronunciadas, muy difíciles, sobre-
todo cuando hay inexperiencia o
cualquier circunstancia desfavora-
ble.

Esta .carretera no depende,
como otras, de la Consellería de
Obras Públicas, sino del Consell
Insular de Mallorca. Pocas son las
cosas que sabemos en torno a su
mejora, salvo que el proyecto está
en sus albores, ya que se está ha-
ciendo todavía el estudio topográfi-
co previo a cualquier proyecto. Por
otra parte, todos conocemos la es-
casez de medios en que se desen-
vuelve el CIM cuando se refiere a 11)

obras de una envergadura como la
que nos ocupa. La única posibili-
dad que existe es que se pida, al •=,
Gobierno Central, una subvención



LAS AUTOPISTAS ESPAÑOLAS
EN 1988

Tramo IMD
Barcelona-La Jonquera 	 23.671
Montgat-Mataró 	 26.541
Barcelona-Tarragona 	 34.963
Montmeló-Papiol 	 18.311-
Zaragoza-Mediterráneo 	 .9.387
Villalba-Adanero 	 11.420
Bilbao-Bohovia 	 13.497
Sevilla-Cádiz 	 5.282
Tarragona-Valencia 	 10.873
Valencia-Alicante 	 9.377
El Ferrol-Front. Portugal 2.238
Bilbao-Zaragoza 	 5.019
Burgos-Málaga 	 6.832
León-Campomares 	 2.880
Tudela-lzurzun 	 3.392

Foto: Pep Blau

importante para este proyecto me-
diante la Junta de Carreteras.

El estudio de Intensidad Media
Diaria de tráfico está en torno a los
4.000 vehículos. La cantidad no es,
ni con mucho, despreciable cuando
estamos hablando de una carretera
secundaria.

Palma - Manacor

En la carretera Palma - Manacor
existen varias estaciones de aforo
permanente que miden a diario la
intensidad del tráfico. Concreta-
mente, la Consellería maneja los
datos de los aforos situados en las
inmediaciones de Son Ferriol y Ma-
nacor; mientras que el primero
tenía una IMD de 13.790 vehícu-
los, el de Manacor era de 11.089.

Según fuentes de la Consellería
de O.P., había un proyecto para
dar tres carriles a esta carretera en
algunos tramos de mucha densi-
dad, tal como se hizo hace unos
años en Sa Costa de Xorrigo. Pero
este proyecto podría ser archivado
antes de ponerse en práctica, por
ser del todo insuficiente y para
poder dedicar todos los esfuerzos
a la construcción de la futura auto
pista, que cada día parece más
viable y más imprescindible.

, Dinero, dinero...

El único problema existente para
llevar adelante estas obras es el
del dinero. Las cifras de la IMD
son más que elocuentes y suficien-
tes para justificar su construcción
ahora mismo, sin tener en cuenta
las perspectivas de una mayor
densidad en el futuro más inmedia-
to. ¿De dónde puede sacar el dine-
ro la Consellería, que tiene compe-
tencias pero no el dinero? No pare-
ce que haya otra solución que el
endeudamiento o un «Plan Júpiter»
que permita la actualización de las
necesidades, tan claras como ur-
gentes, de esta carretera cada día
más densa, cada día más satura-

peligro sin visos de solución

demos a las cifras que maneja el
MOPU a la hora de decidir la cons-
trucción de una autopista: 3.000
automóviles y día. La de Palma a
Manacor, a su paso por Son Ferriol
tiene 13.790, de los que un 90 por
cien son automóviles. Y en la rela-
ción de autopistas españolas exis-
tentes, si bien hay alguna que
tiene una IMD de 23.671 coches,
como es Barcelona-La Jonquera,
que es la que más tráfico tiene,
hay otras, como la de Tudela-
lzurzun con 3.392 y León-
Campomanes con 2.880. Para dar-
nos cuenta del tráfico que padece
esta carretera, podemos afirmar
que la de Bilbao a Zaragoza está
casi a la mitad de las cifras que
manejamos: 5.019.

En resumen, podemos afirmar
que nuestras carreteras están bajo
mínimos y que precisan la actua-
ción rápida de las instituciones. De
lo contrario, la saturación, dentro
de unos años, puede ser insosteni-
ble.

La de Porto Cristo - Cala Millor, un

da.
La idea de una autopista no es

en absoluto descabellada, si aten-  

"Limpieza de cristales

`Moquetas, suelos

'Mantenimiento locales comerciales 1SERVIGRUP
SERVEIS MANTENIMENTS   Tel. 55 54 67

C/ Capitán Cortés n° 1- MANACOR 



MULTINACIONAL ASEGURADORA
Antes:

«MUTUA NACIONAL DEL AUTOMÓVIL»

Nuestros seguros quedan solucionados el
mismo día del siniestro

GRÚA GRATIS - CLÍNICA A ELEGIR - PERITAJES EN EL ACTO
Nunca tenemos problemas con nuestros clientes

Infórmese con quien tenga un seguro con nosotros

AGENTES EMPRESARIOS Y COLEGIADOS
Plaza Ramón Llull, 4 - Tel. 55 19 89. Manacor

--1=--r= COMERCIAL ARTIGUES
linrW	 Instalaciones sanitarias y de calefacción

¿Sabe qué le puede costar a Ud. olvidarse de regar su jardín durante
todo el año, hasta 6 veces al día, y en períodos semanales?

Por sólo 14.500 pts. (IVA incluído)

podrá Ud. disfrutar de todas las ventajas y comodidades que le ofrece el
nuevo programador de riego GARDENA

GARDENA
Sistemas de riego

Vía Portugal 54 Tels. 55 51 17- 55 11 52 MANACOR
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PRENDAS DEPORTIVAS
PRENDAS SPORTWEAR

VAQUEROS...

En estas marcas
ellesse, mistral, Anzi Besson, Cerrutti 1881

adidas, lacoste, Dunlop... y otras

día 2

SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)

Centro Comercial ROYAL MEDITERRÁNEO	 Abierto TODO EL DÍA
Local 4 SA COMA (Sant Llorenç) 	(Sábados inclusive)
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Robaron unas bicicletas en Cala Ratjada

Encarcelados tres jóvenes de Manacor
A.S.- Tres jóvenes de Manacor

ingresaron en el calabozo de las
dependencias de la Policía Local
acusados del robo de varias bici-
cletas de Cala Ratjada. En la ma-
drugada del pasado domingo, la
Policía se percató de que unos jó-
venes estaban descargando varias
bicicletas de una camioneta, al ex-
trañarse de que realizaran este tra-
bajo durante la noche, fueron a in-
terrogarles y al confesar éstos que
las habían robado en Cala Ratjada,
la Policía les tomó los datos de la
documentación, les incautaron las
bicicletas y les dejaron irse a su
casa. Cuando el siguiente lunes,
pusieron el caso en manos del
juez, éste ordenó su ingreso inme-
diato en la prisión local, donde aún
permanecen en espera del juicio.

Por lo que ha podido saber
7Setmanari, los padres de los tres
manacorenses encarcelados están
muy consternados por la situación
en que se encuentran sus hijos,
por lo que la revista prefiere man-,
tener en secreto sus nombres. La
decisión del juez sorprendió a los
acusados y a la Policía, no se trata
de un robo de gran valor y más
bien de una gamberrada, ya que
no se trata de gente con falta de
medios y el robo fue más producto
de la alegría tras su estancia en la
discoteca. Sin embargo, el juez no
vaciló en su decisión y ordenó su
encierro hasta que se aclare el
asunto.

MUJER DETENIDA CON
HEROÍNA

El pasado miércoles, el Grupo
Local de Policía Judicial del Cuer-
po Nacional de Policía de Mana-
cor, detuvo a V.L.G., mujer de
unos 28 años de nacionalidad
suiza, acusada de tráfico de heroí-
na. Los dos efectivos del Grupo de
Policía Judicial hacía tiempo que
seguían la pista de V.L.G. porque
tenían constancia de que llevaba
un alto ritmo de vida sin que traba-
jara ni se le conocieran otros ingre-
sos. Se sospechaba que podía
estar traficando con droga y cuan-
do se consiguió el orden se le re-
gistró la casa, incautándole 12 pa-
pelinas de heroína, valoradas en
50.000 pesetas, y 150.000 pesetas
en metálico. La Policía detuvo y
puso a disposición judicial a la
suiza V.L.G.

DESALOJO DE UNA VIVIENDA
EN EL SERRALT

Una família de raza gitana que
se había instalado en una de las
viviendas de protección oficial
creadas en el Serralt, tuvo que
abandonar su temporáneo hogar
por orden del juez. Efectivos de la
Policía Nacional y Local se encar-
garon de que se desalojara la vi-
viehda el pasado viernes.

VARIOS ROBOS

Los bares Trípoli y Garito de Ma-

nacor fueron visitados durante la
noche del pasado lunes por los
amigos de lo ajeno. Del primero
sustrajeron las monedas de las
máquinas tragaperras, apoderán-
dose del dinero de la caja registra-
dora del segundo. En ninguno de
los dos casos se trataba de gran-
des cantidades, ni fueron detenidos
los protagonistas del robo, sin que
hasta el momento se sospeche de
nadie.

Por otra parte, durante la sema-
na pasada se denunciaron tres
robos de ciclomotores y dos de co-
ches, habiéndose recuperado los
cinco vehículos.

OBJETOS RECUPERADOS

Se han recuperado varios obje-
tos robados cuya denuncia no ha
sido formulada y que han sido de-
positados en la Comisaría de Ma-
nacor en espera de que aparezca
su dueño. Por una parte, reciente-
mente se recuperó un radiocasette
marca Byoner y dos altavoces y un
ecualizador marca Blaupunk, di-
chos objetos los recuperó la Policía
de Palma y fueron sustraídos de
un coche en la avenida des To-
rrent, en Manacor. También en las
dependencias de la Comisaría,
resta un televisor marca Sanyo de
22 pulgadas, estereo-hiffi con
mando a distancia, que fue recupe-
rado hace varias semanas y que
hasta el momento nadie lo haya re-
clamado.

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

Especialidades en:
-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas

y comuniones
-Menú diario

de 500 pts.

NUEVA ID IIZECCI (5 NI

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

Abierto todos
los días

desde las 9
de la mañana    



Son Servera
Bel Servera

La crisis turística y el movimiento gastronómico
¿Cala Millor está en crisis?.., hay

en el aire preguntas sin respuesta
y la gente está preocupada. Hoy
mismo un Hotelero, precisamente
de los pioneros de Cala Millor, me
ha dicho... «Ayer fui a Sa Coma y
aquello cae en picado!... y ya
verán por aquí, si no espabila-
mos!».

¿Y cómo hacerlo?... Si por una
parte, los Hoteleros cuidan de las
reformas, del buen servicio y de
crecer en profesionalidad, si las
Instituciones Públicas aportan ayu-
das técnicas y financieras, porque
supone para ellos casi un giro de
180 grados el tener que crear nue-
vos servicios de limpieza, adecen-
tamiento y embellecimiento de una
zona turística que al crecer tan sú-
bitamente, todo ha quedado des-
mesurado en cuanto a servicios.
Unos servicios, que parece ser,
hay ánimos en crear y de los cua-
les todos se beneficiarían.

Luego existe otra parcela, tam-
bién muy amplia que es la de pro-
mocionar nuestra zona, organizan-
do actos que por su creatividad y
convocatoria, llamen la atención,
hagan desplazar gente a la zona, y
regresen contentos. Esta promo-
ción, conllevaría algo nuevo y se
podría lograr a través de actos cul-
turales, tertulias, actos deportivos o
gastronómicos. Sobre este último

voy a explicar lo siguiente.
Se ha comentado la posibilidad

de organizar un certamen gastro-
nómico de los Hoteleres de la zona
y que cada Hotel presentara un
plato que optaría a un importante
premio y distinción. Ello supondría
una muestra de superación entre
los profesionales de la Hostelería y
atraería por supuesto el interés de
los TT.00. y los ecos de tal acon-
tecimiento, recalarían sin lugar a
dudas también en la prensa ingle-
sa y alemana. Porque es de un su-
poner que los medios de comuni-
cación de la isla, ayudarían a ello.
Se admiten toda clase de sugeren-
cias, opiniones y puntos de vista.

Dos pruebas de que es posible
son las degustaciones gastronómi-
c,as que como botón de muestra
han tenido lugar en la zona de
Cala Millor. La primera la que reali-
zó Julio Díaz en el Hotel Bahía del
Este.

Y la segunda, la que condimentó
Juan Sancho Brunet, Jefe de Coci-
na del Hotel Sabina Playa. Este
fue el menú: Delicias de Aguacates
Santa Marta. Popietas de Mero a
la Bona Cala. Truchas del Gorg
Blau, Sabina Playa, sobre salsa de
Eneldo. Sorbete al perfume de
Vodka Ruso. Lomos de Bacilar) a
los Ajos confitados. Solomillos de
Buey . a la Moda del Chef. Musse

Juan Sancho Brunet, jefe de coci-
na del hotel Sabina Playa de Cala
Millor.

de manzanas sobre leco de crema
de frambuesas en almíbar y Tocino
de Cielo.

Juan Sancho es uno de los que
están empeñadísimos en la crea-
ción de una Escuela de Hostelería
y así lo expresó en una cena reu-
nión que la Asociación de Restau-
ración organizó en Cala Millor y
que Vicente de Ca's Torrador es
su Presidente.

Un tema, el de la Restauración
que se tiene que mimar, apoyar y
fomentar.

A INMOBILIARIA FRAU GALMES
A.P.I. Col. 350

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

MANACOR

PLANTAS BAJAS,
WILLOT. FACILIDADES

.ETS A ESTRENAR EN SA COMA, PLAYA
ICA Y DIFERENTES ZONAS

VENTA DE SOLARES Y PARCELAS
APARTAMENTO EN COSTA DE LOS PINOS, INMEJO-
RABLE SITUACION

• VENTA DE HOST	 PORTO CRISTO
• ATICO EN MANACOR, CERCA MERCADO CON

BUENA VISTA* 6.500.000 PTAS.
- VALORAMOS	 INMOBILIARIAS



Petra
Bartomeu Riera

Un tramo peligroso por estrechamiento de
la calzada

La carretera que desde Petra
conduce al cruce de la que discu-
rre desde Palma hasta Cala Ratja-
da y, después de este cruce va a
parar hasta Felanitx, ya hará unos
veinte años que fue objeto de una
total transformación. Ésta pasó de
ser un simple camino de carros,
estrecha y mal trazada, para con-
vertirse en una estupenda carrete-
ra, tanto por su anchura, como asi-
mismo su sólido piso.

La ruta que nos referimos, tanto
al enlazar con la general de Palma
pasando por Manacor, nos porcio-
na este desvío una gran cantidad
de vehículos, incluyendo a muchos
pesados, y nos encontramos que a
los doscientos metros escasos, en-
trando a la localidad, en la parte
derecha, una caseta, la cual apare-
ce en la foto, obstaculizando

mucho ya que el tramo de carrete-
ra queda mermado en aproximada-
mente un cuarenta por ciento, sor-
prendiendo a los conductores tal
estrechamiento. También podría
solucionarse, haciendo desapare-
cer la pared de piedras y tierra que
se levanta en la otra parte de la
caseta, acarreando un enorme peli-
gro.

DE TODO UN POCO

Los comentarios de la anterior
semana son que los componentes
del equipo benjamín, dependiente
del CIM, fueron invitados a comer
a Bonany y, mientras los niños co-
mían fuera, los «grandes», tales
como el Presidente de la U.D.
Petra, lo hacían a cubierto puesto
que el tiempo no acompañaba

mucho. ¿Quién debe ser que apre-
cia tan poco a los chicos?

Muchos vecinos de la parte de la
estación y solares adyacentes sin
vallar, están más que «empren-
yats», porque siempre hay cabras
que pastan por allí.

Un miembro de «Serra Mame-
rra» entró un domingo de estos pa-
sados en el bar de Ca'n Salom, sin
saludar, llevando un cartel y dijo
con voz autoritaria a la hija de la
casa: «nina mos penjarás això'.

Foto: J. Font

Ariany

Un profesional del mañana
Quizás el «I Marathón Fotográfi-

co», que con motivo de las pasa-
das fiestas Patronales de Ariany
tuvo como patrocinador el Ayunta-
miento de la Villa, el laboratorio fo-
tográfico Honda y la colaboración
de fotograbados Luís de Palma y,
que además de ser muy bien reci-
bido por los niños y niñas de la lo-
calidad, despertó en muchos de
ellos la afición hacia la fotografía.

La que reproducimos fue tomada
por Guillermo Sansó Bauzá, co-
rresponde a la Parroquia Nuestra
Señora de Atocha. Él, es un joven
de 16 años, estudiante de 1° de
F.P. y en plan aficionado lleva algo
más de un año dedicándose a tan
bonita afición. Parece que las
nubes de la misma, es la despedi-
da del verano, pero con tan bella
imagen de su querida Iglesia, es
una despedida con alegría y firme-
za, con seguridad de ánimo, ya
que probablemente es un adiós
con visión de futuro seguro y espe-
ranza del mañana.
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Chrlatine Günther

Sa Coma y Cala Millor

Se venden apartamentos, Chalets,
Locales comerciales y Fincas rústicas

Tel. 81 00 12

Son Corrió
Francesc Galmés

Importants inauguracions pels Carrioners
El divendres d'aquesta setmana,

se viuran a Son Carrió dos actes
prou importants, pel que fa a la
vida quotidiana de dos grups ben
diferenciats de carrioners, la dife-
rència les ve més per questions
d'edat que no d'altre casta. Més o
manco, devers l'horabaixa, se pro-
duirá l'inauguració del poliesportiu,
poc temps després també tindrá
lloc una altra inauguració, será la
del local o centre de la Tercera
Edat.

El poliesportiu ha estat una de
les obres més sospirades pels
joves carrioners, ja que fins ara ho
havien pogut gaudir d'unes ins-
tal.lacions adequades per a la
práctica dels esports. Amb la cons-
trucció de les instal.lacions esporti-
ves han participat tres entitats, la
C.A., el C.I.M. i l'Ajuntament de
Sant Llorenç; els costs de les
obres ha pujat a més de nou mi-
lions de ptes., dels quals s'han re-
partit entre les entitats abans cita-
des, aportant cada una d'elles un
Ooc més de tres milions.

Segurament també empraran la
pista els al.lots de les escoles, ja
que la tenen molt avinent i poren
anar-hi sense atravessar carrers.

Amb aquesta primera fase que ja
está acabada i que és la que ara
s'inaugurarà, s'ha construit la pista
poliesportiva, a més dels vestuaris,
ara lo que resta a fer d'importancia
és l'il.luminació de la pista, per a la
qual s'ha solicitat una subvenció a
la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports de! Govern Balear.

Esperem que més envant se
produesqui la finalització del com-
plexe, amb altres pistes comple-
mentàries i altres millores que li

donaran un millor aspecte.
L'altre acte inaugural, que també

és de prou importancia per un sec-
or de la població, és el que poc
temps després del primer tindrà
lloc al centre del poble, o sia, l'i-
nauguració oficial del centre de la
Tercera Edat de Son Carrió, que
també i fins ara, dita associació
patia la manca d'un local on es po-
guessin reunir i participar d'una
manera més comunitaria i vivencial
dels diversos actes, que tals asso-
ciacions solen dur a terme.

Si bé encara el centre no havia
estat oficialment inaugurat, els as-
sociats ja el venen emprant, fet
aquest que ja ha donat un aspecte
als integrants de l'associació. Se-
gons hens ha fet saber el Sr. Anto-
ni Font, president de l'associació,
ja fa un parell de mesos que han
començat a desenrotllar les fun-
cions propies de tals associacions,
com l'excursió que el passat diu-
menge feren a la comarca d'Inca.
Aquesta classe de sortides han
estat del agrat dels excursionistes,
tant que per el mes de juny ja en
tenen més de programades.

Entre altres activitats que van
programant, podem dir que per les
properes festes de Son Carrió, ja
tenen organitzacla una exposició de
randes, que les senyores associa-
des procuraran que sigui de lo més
lluïda. A les que prendan part en
l'exposició se les dedicará un Ili-
bret, en el qual hi haurá a més de
la fotografia, unes guantes dades
personals i altres referides a la
confecció de les seves randes.

També venen desenrotllant un
torneig d'escambri per les associa-
des i uns de «tuti-loco» i oramiro»

per els associats, que acabaran
per les festes. Per més envant fan
contes programar una serie de
conferencies, dedicades' a temes
mèdics especialment als referents,
als possibles problemes que se pu-
guin presentar per la seva edat, ja
que com diuen els «a sa nostra
edat mos hem de cuidar una mica
més».

Es d'esperar don, que aquest
important colectiu de la població, a
partir d'ara i amb les noves ins-
tal.lacions podran desenrotllar els
seus que fers amb més comoditat i
que les puguin disfrutar per molts
d'anys.

COMENÇAMENT DE LES
FESTES PATRONALS

En els primers dies de maig se
celebraran a Son Carrió les festes
patronals. Aquest cap de setmana
hi haurà uns actes que ben bé se
poren considerar com proleg dels
pròxims dies festius, els actes i
dies seran els següents:

El diumenge, 30 d'abril a les
21,30 h. TEATRE, el grup Llorencí
de Teatre posará en escena l'obra
titulada: «SA MADONA DU ES
MANEIG», a la plaça Mossén Alco-
ver.

El dilluns, 1 de maig CONCERT
per la Banda de Música de Sant
Llorenç, que estará dirigida pel seu
director titular D. Francesc Sapiña.

El dimarts, 2 de maig a les 22 h.
conferéncia col.loqui titulada
«Apropament a la Tensió Arterial».
La conferencianta será la metgesa
Jerónia Mesquida. El parlament tin-
drà lloc a l'escola.

CLINICADENTAL
Dr, Juan Fco. Diego Gomila

MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza

Ramón Llull, 1 2-1° 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



Parta Cristo
Rafael Gabalción

La Telefónica, nos dejó con la confusión

Hace meses la Compañía Nacio-
nal de Teléfonos, el monopolío
más agresivo del Estado, familar-
mente conocida como Telefónica,
tuvo la idea, gran idea por cierto,
de cambiar con rotundidad y radi-
calmente todos los teléfonos de
Porto Cristo.

Buscó una fórmula moderna y
dio solución durante tres meses al
gran jaleo montado, a partir de
esta época aquí nos ha dejado
solos, para que nosotros resolva-
mos a nuestra manera la confu-
sión.

Ni que decir tiene, que la mayo-
ría de los porteños pasan dificulta-
des para comunicarse. Telefónica
ha logrado en Porto Cristo con su
aptitud que la mayoría de los porto
cristeños usen menos el teléfono,
porque cuando quieren llamar a

algún sítio, se dan cuenta que el
teléfono no es válido. Ojalá a esta
compañía de grandes dimensiones
y que pregona modernismo por
todos los costados, se le ocurra re-
partir un día no muy lejano, unas
páginas nuevas con la modificación
de Porto Cristo.

POSIBLES CAMBIOS PARA «EL
MARQUÉS DE REGUER»,
NUESTRO FUNDADOR

Decía yo, en mi anterior crónica
para el Setmanari, que al Marqués
de Reguer, la Asociación lo instala-
ba en la Plaza de Can Blau. Y así
podía respirar aire puro, en vez de
estar cerrado en el cuarto de las
ratas de la oficina municipal.

Pues mira por donde le ha salido

otro lugar al Primer Fundador de
Porto Cristo. Cierto sector de la
Asociación de Vecinos no parece
seguro con el lugar y dice que tam-
bién cabe la posibilidad de instalar-
lo en la Plaza de la Iglesia, lugar
más propio de su categoría. La
Asociación de Vecinos se reunirá
el martes próximo y a mano alza-
da, toda su ejecutiva dará el visto
bueno de la más votada decisión.
Dos lugares por lo tanto esperan
con impaciencia al Fundador de la
Colonia del Carmen, primero los
jardines de la Plaza de Can Blau, o
la Plaza de la Iglesia, ambos luga-
res acogerán con alegría el Busto
que tan magnificamente diseñó el
escultor Pere Pujol y pagó religio-
samente el Ayuntamiento de  Mana-
cor.

EN LA ZONA DE S'ILLOT SA COMA
HA EMPEZADO
LA TEMPORADA
VERANO -89

L

O
suLds

ABIERTO TODOS LOS DIAS



DESCUBRA EL VECTRA

Descubra la atráctiva sensación de conducir al
ritmo de nuestros días.

OPEL VECTRA.
En versiones 4 ó 5 puertas.

Con el más bajo coeficiente de penetración de su
categoría: tan sólo 0,29.

Con una amplia gama de motorizaciones que le
permitirán disfrutar de hasta 150 CV de potencia.

Descubra también el Vectra 2000. Con
16 válvulas, sistema antibloqueo ABS
y tracción a las 4 ruedas.

401 5~ I04.~	 ~ .
\Oltet"112¡"11
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I

OPEL

Le esperamos

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

MANACOR (Baleares)

Cunees ionar los Oficiales

OPEL
:Mejores por experiencia
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III Mostra de Teatre Escolar 1 s'alça el teló...

Nins i nines preparats, s'alça el
teló. Els nervis de darrera hora s'o-
bliden. En blanc, completament en
blanc, comença l'actuació.

La Mostra es realitzà
fins dia 12 de maig

Aquesta setmana s'han iniciat al
Teatre Municipal de Manacor les
representacions de la Mostra
de Teatre Escolar». Els al.lots de
les diverses escoles del terme mu- Els alumnes de Mitjà de Mar varen t.-v. els primers en actuar

nicipal s'han animat a representar
els seus papers, el metge de Mo-
lière o les dones savies.

Pares, mestres i companys han
gaudit amb l'actuació dels alumnes

I dels collegis Mitjà de Mar i Sant
Francesc, i ho esperen fer la pro-
pera setmana amb la resta d'esco-
les que participen a la mostra.

Animació, molta animació. El
Passacarrers no es va poder fer
pel mal temps, però és igual, els
joves actors i actrius s'ho passaren
tan bé com si la pluja no hagués
fet acte de presència. Perquè, el
que contava aquests dies no és el
temps, sinó la illusió de l'aproxi-

Totes les obres es
representen al Teatre
Municipal de Manacor

mació a un món poc habitual. El
món dels vestits i els colors, de les
paraules i l'alçada del teló. El món
de la comèdia i el drama. El Tea-
tre.

I tots cap al Teatre Municipal de
Manacor, cada dia a les vuit i mitja
del vespre, a guadir de la mostra.

Sebastiana
Fotos: Pep Blau

I No hi va haver passacarrers, per()
si IV va haver animació...

DISMAVI
Tele.: 55 26 40 - 55 31 70



Pere Ignasi, artista

«Els móvils en vidre són la representació de
la tridimensió sense trampes»
Pere Ignasi va néixer a Sa Pobla,
iniciant-se en el treball del vidre a
l'any 1963 a Campanet. Es va fer
mestre vidrier, decidint-se poste-
riorment a deixar l'ofici conegut de
forma tradicional, com a un art
menor, una artesania, per a dedi-
car-se plenament a l'ART.

Art en vidre, escultures de vidre,
móvils, formes de vidre i colors di-
versos... Univers de colors i formes
explotat al màxim.

«Vaig començar amb una base
tradicional, supós que com tot-
hom. Era mestre artesà, feia un
poc de tot... Un dia em vaig can-
sar, i ara només faig algunes
coses, m'agrada estudiar les for-
mes, els colors, treballar el
vid re».

«Només es pot
improvisar quan el
vidre és f red»

I a poc a poc començà a intro-
duir-se al món de les sales d'expo-
sicions, catàlegs i cartells anuncia-
dors. Ha exposat a diversos punts
a la nostra illa, a Friburgo (Aleman-
ya) o Lucerna (Suisa). I aquests
dies exposa a la sala de la Banca
March de Manacor.

S'interessa	 especialment	 pel
món de la cultura, i naturalment pel
seu treball.

«No hi ha res escrit sobre el

treballar el vidre. Només conec
un escrit sobre el tema, una tesi-
na, que no está publicada. I
supós que és així, perquè sem-
pre ha estat una feina industrial,

començada pels esclaus».
El treball del vidre és molt ràpid

«tens poc temps, i el que tens,
l'utilitzes ben calculat».

No hi ha temps per a la improvi-       

PORTO CRISTO  

RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA 	 Tel. 82 14 42     



CURSOS DE IDIOMAS

Pere Ignasi i una de les seves obres

sació «només es pot improvisar
en fred, quan el vidre és calent,
una improvisació significa mol-
tes vegades que t'has equivo-
cat».

els sótils abandonats. Ara amb
el disseny es salven algunes
coses, però... hi ha cada Ilum».

Li agraden els móvils «perqué
quan entres es mouen, i et
donen la impressió de qué no
estás totsol», sinó que tens allá
alguna cosa fabulosa que et porta
a un món d'imaginació. A un món
en tridimensió... «La tridimensió
en pintura és una trampa, en
canvi, els móvils en vidre són la
representació de la tridimensió
sense trampes».

L'exposició de Pere Ignasi és
també un món a part, un conèixer
d'aprop un art poc considerat avui
per avui, però amb grans possibili-
tats.

Les obres de l'artista es poden
contemplar fins dia 4 de maig,
cada dia de 7 a 9 del vespre, a la
Sala d'Exposicions de Sa Banca
de Manacor.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

•
«M'agraden els móvils
perquè quan es mouen
et donen la impressió
de qué no estás totsol» 401 amil

ELS MÓVILS DE PERE IGNASI

Els móvils que crea Pere Ignasi,
són quasi un món a part dintre de
la seva obra. «Les parets de les
cases estan plenes de quadres, Escultura en vidre de Pere Ignasi

c.)

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



La qualitat a les peces de caracte rístiques dels anys 60 definiria la
seva música

Carlos Mayo! i Tomeu Matama las ho estan fent possible

El Saboga es consolida com a lloc de reunió amb
música en viu

A un parell de mesos vista des
de que Tomeu Matamalas i Carlos
Mayol es decidissen a posar-se al
capdavant del Saboga amb la idea
de crear un lloc de reunió amb mú-
sica en viu, han aconseguit com-
pletament el seu objectiu. El Sabo-
ga de Porto Cristo s'ha consolidat
com a Pub on l'alternancia entre la
música suau de discoteca i les
sayas actuacions en directe són
ideals per a una gran quantitat de
gent que fins ara no sabia on pas-
sar una vetllada amb les sayas
amistats, parqué no cercava un lloc
fred, manco d'ambientació paró
fogia dels bars i discoteques ex-
cessivament renouers. A tots ells el
nou Saboga els va oferir un camp
intermig, un pub càlid, embientat
pare) on la conversa és fa possible
parqué n'és un motiu i un objectiu
més dels seus dos relacions huma-
nes, Tomeu Matamalas y Carlos
Mayo!. De tal manera ho han acon-
seguit que el divendres ja hi ha
l'habitual grup d'incondicionals, que
es veu engrandit el dissabte, la ve-
tllada més Ilarga dels dos únics
dies que, de moment, venen tenint
obert.

Pels que encara no les cone-
guin, com són les vetllades del Sa-
boga? Sobre les dotze del vespre
comença a arribar la gent, s'agrupa
amb els seus amics i comença la
conversa a la vegada que es pren

Carlos Mayol, Pere Rosselló,
interpreten temes propis i versions.

una copa, la preferida per cada un
deis gusts. Devers les dotze i mitja
Tomeu Matamalas, Toni Terrades 1
Pere Rosselló, els quals també són
part important en l'equip d'animació
de la vetllada, comencen a tocar i
cantar peces, diríem, standart. Mú-
sica un tant ecléptica on es mes-
clen des de versions de temes ac-
tuals fins a composicions pròpies,
passant per temes originals, això
sí, sempre seleccionant la qualitat,
un aspecte que ben aviat es .des-
cobreix que els caracteritza. Des-
prés, passats uns minuts des de la

Tomeu Mata-malas i Toni Terrades

darrera peça, s'hi afegeix el grup
Carlos Mayol. Ell dóna a les inter-
pretacions un aire més melòdic,
més de cantant solista amb temes
com les versions d'alguns cantants
espanyols, com Victor Manuel, ita-
lians, com Franco Battiatto, etc... A
aquestes versions s'hi han de
sumar aquells temes inèdits que
creats per Tomeu Matamalas man-
tenen la línia personal del seu in-
tèrpret Carlos. En total hi ha quatre
actuacions al llarg del vespre, dues
del grup i dues amb Carlos Mayol.
Esporádicamént, algun músic que
va al Saboga puja amb ells a inter-
pretar algunas peces, les sayas
qualque pic, algunas versions, al-
tres.

El resultat, no hi ha dubte que es
tracta d'un lloc on es potencia la
música en viu (principal objectiu i
motiu de la seva il.lusió). La possi-
bilitat de donar cabuda a una músi-
ca que sense ser el pop, tractant-
se de música característica deis
anys 60 no cau en la pobresa que
sol acabar quan s'interpreta per un
públiç com el turista. Ni molt
menys, precisament la combinació
d'aquests temes amb la bona qua-
litat de tots els músics han omplit
un buit, creant un local al qual
molts de joyas, entre els 20 i els
65 anys, poden passar una vetlla-
da agradable, entre la conversa i la
música.

Albert Sansó



DEJATE DE CUENTAS

Entrada: 95.000 Ptas. 48 cuotas	 Todos los Corsas comprados y
mensuales de 23.716 Ptas. 4 arios para	 matriculados durante este mes llevan un
pagar. Interés: 14,81%. Precio total	 radio-cassette estéreo Philips DC-552,
financiado: 1.233.368 Ptas. (Incluye
todos los gastos financieros. Válido para 	 ¡completamente
todos los Corsas comprados y	 gratis!
financiados durante este mes).

Hay otras fórmulas
de financiación.

.•.•

*Excepto vehículos comerciales
y ventas flotas.

CM
OPEL

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

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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PARA CHANDALS DE NIÑOS.OFERTA ESPECIAL

RaLwalnégl©
SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA

Regalos
Publicitarios
para
Empresas
200 m2 

EXPOS1CION 
Y VENIA

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

GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO

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

PRECIO

1.000 Pts.

Rammul

8

9
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GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01
Li

Para llorar.	 Para llegar.
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR

RE SCA 'I ES Y ARRAS TRES DE YETIICULOS •
EENEMCS Z.D UL TIMO SALIDO DEL MERCA'

Plomes joves

Entrevista amb el músic Francesc Ramis
En la meva vida dec haver fet unes 500 can ços

Francesc Ramis i Grimalt és un manacorí que al
llarg de la seva vida ha fet una feinada en diver-
ses vertents artístiques. Especialment conegut
com a violinista, és, també, compositor de can-
çons i de poemes, a més de dibuixant.

Li vàrem fer aquesta entrevista un dissabte de-
matí i, en principi, el nostre treball estava destinat
a la classe de català. Triàrem aquest personatge,
entre altres motius, perquè és l'autor de la lletra i

la música de l'himne del nostre col.legi de Sant
Francesc. Parlàrem amb Ell llargament i ens va
entregar una partida de poemes que se publicaren
a la Revista Escolar. També Ii  demanàrem un di-
buix, un auto-retrat, perd ens digué: «No cre que
ningú pugui fer un autoretrat fidel a si mateix...»
No vàrem aconseguir el dibuix, perd parlárem de
tots aquests temes:

• Quantes cançons heu fet a la
vostra vida?.

- «Això és mal de dir. N'he fetes
moltes. De villancets, devers tres-
cents, i d'altres cançons, entre una
classe i altra, de diferents tipus,
entre doscentes més».

- Heu fet o escrit mai música
clàssica?.

- «Sí, però molt poca. Aquesta
música no l'he escrita per orques-
tra, sino per cantar-la o tocar-la jo
mateix».

- Quina música vos agrada
més interpretar?.

- «No en tenc molta preferencia,
perquè hi ha moltes classes de
música agradable, de molts estils.
Però el més important, és que la
música, per mi, és agradable, si és
bona i depèn del lloc o del dia en
qué s'interpreti, o de la gent que la
canta, i si és un bon cantant o és
dolent. Pero, de totes les classes
de música que hi ha, no • en tenc
preferencia per cap».

- Quina música vos agrada
més escoltar?.

- «Depén del moment i de l'am-
bient que hi hagui. Si la música
está ben tocada, encara que sigui
senzilla, ja que és més hermosa, i

m'agrada escoltar-la. Se pot escol-
tar música bona en tots els estils.
No tenc preferencia».

- Com vos vàreu iniciar en la
música?.

- «Això va passar quan jo era un
al.lot, quan jo era escolanet de s'e-
colania de cant. Mos començarem
a ensenyar solfa i així em va venir
l'afició».

• És cert que un dia vàreu can-
tar davant en Franco?.

- «És una cosa rara, que no es
coneix gaire bé, però és cert. La
història d'Espanya avui no s'escriu

com abans; s'escriu d'un caire polí-
tic diferent, hi ha coses que no es
mencionen. Però és cert que quan
va acabar la guerra, es va fer una
entrega de l'Espasa de la Victòria,
a una església de Madrid. Per
aquesta celebració, el Pare Justo
d'Ubel, que era el cap musical dels
benedictins, i era una eminencia
musical, per cert, va montar un
cant, o millor dit, uns cants mozá-
rabs, i va triar sis joves benedictins
i sis estudiants dels dominics; jo
estudiava entre els dominics i com
que me dedicava a la música, em
varen triar.

Mos ensenyaren aquests cants,
als dotze. Ens posaren, els sis be-
nedictins damunt saltar, i nosaltres
sis davant.

En Franco, i d'això bé me'n re-
cord, es va agenollar damunt un
coixí i agafà una espasa i l'alcá.

Així fou la història».

- Qué sou més: violinista o
pianista?.

- «És mal de dir, perquè no soc
cap «extra» ni amb el piano ni amb
el violí. Jo m'hagués estimat més,
sempre, tocar el violí, però aquest
instrument no és tant complet com

'er

CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino

Dra. Silvia López
En Manacor:
	

En Porto Cristo:
Plaça So Bassa, 10-1 0

	

C/ del Port, 35-1°
Tel. 55 52 07
	

Tel. 82 01 15



el piano, el que és millor per mi.
Pero, vaig tenir problemes, i em
vaig dedicar més al piano».

- Com es va fundar l'Orquesta
de Cambra?.

- «Tot va va ser, perquè va arri-
bar un senyor que li deien Patricio
Pizarro, un pianista de Xile, i va
cercar elements bons, per fer una
orquestra. Es va posar amb con-
tacte, amb els pianistes com en
Jaume Pinya, na Conxa Vadell,
jo... i ocmençarem a anar a ca
seva a tocar el piano, a treballar, a
vegades a xerrar, i ens va sortir la
idea de fer l'orquestra, ja que no
n'hi havia cap a Mallorca en aquel
temps.

La idea era fer un grup, tipo or-
questra de cambra. Primer, vàrem
tenir dificultats perquè no teníem
partitures, però com que hi havia
interés, de tots, voluntat i capacitat
dels músics, poguérem fer un gru-
pet de dotze o tretze instruments
de corda.

Va costar molt, es va haver de
cercar, fer assaigs, treballar molt
dur. I es va aconseguir fer aquest
grup, del més triat que hi havia en
aquell temps».

- Ha desaparegut o encara
existeix?.

- «Quina pregunta!. Bé, no s'ha
disolta, però en realitat l'existència
és molt precaria. Els músics, s'han
separat o s'han aficat dins altres
grups; hi ha dificultats per trobar
més persones i ara no hi ha direc-
tor fixe: això és igual que una guar-
da d'ovelles sense pastor, les ove-
lles se'n van, la guarda no es con-
serva.

Esperam que amb el temps, el
número de músics augmenti i es
pugui fer una bona orquestra. La
música, fins que no si entra ben
aficat, i es pot trobar una bona
feina, no pot anar bé. Però aquest
és el problema: molta gent deixa la
música, perquè es cansen. Això,
no ha de passar!. Per fer una bona
orquestra, és necessari, al manco,
nou o deu persones i millor si són
dotze i amb un bon director.

Veig molt difícil, que pugui ressu-
citar en poc temps, molt difícil. Els

doblers, no basten, i els músics
volen cobrar, o valen molt».

• En qué vos vàreu inspirar per
fer l'himne franciscà?

- «Les idees, les me varen donar
al Convent. Jo no vaig fer més que
posar en vers les idees que em do-
naren; la música va ser fácil, per-
qué hi ha sempre idees musicals
dins el meu cap».

- Sabem que sou dibuixant,
com és que no vos heu dedicat
a la pintura?.

- «En realitat, m'hi vaig dedicar
prop de vint anys, dels trenta fins
als quaranta-vuit. M'hi dedicava,
però no amb pla de dibuixant d'ex-
posicions sinó en pla de feina».

- Mos consta que sou un bon
poeta, quants poemes heu fet a
la vostra vida?.

- «Això, ho tenc mal de sebre,
perquè en realitat no ho tenc clas-
sificat; però tenint en compte que
cada canço és un petit poeme,
més o menys un centenar, i és que
tenc més poemes que números
musicals, és més fácil, bé, hi ha
més lèxic tant amb castellà com
amb mallorquí. Pot durar menys
temps o em puc aturar on jo vulgui;
en canvi, les cançons s'han de cer-
car més i duen més feina».

- Anem al Concurs de Villan-
cets, quants anys fa que feis el
concurs?.

- «Va començar l'any setanta-i-
un, són devuit anys amb el que
hem passat. Però només en tenc
deset, perquè l'any 81, don Miguel
Vallespir i jo, estiguérem a punt de
morir a Son Dureta, hi estiguérem
tres o quatre mesos. Fou una co-
nincidéncia, i per això aquell any,
el concurs no es va fer.

- Qué és més bo de fer, posar
én marxa un concurs o matenir-
lo durant tants d'anys?.

- «Això és indiscutible: mantenir-
lo; perquè posar-lo en marxa, si es
té entusiasme, es fa aviat, però
mantenir-lo, és qüestió de voluntat
i interés».

Qué han estat més impar-
tants: les frustacions o les satis-
faccions?.

- «Frustacions, en realitat, no

n'hi ha hagudes, perquè no mos
pensàvem arribar a on hem arribat,

aquest any encara hem donat, un.
«bot» més.

• Quin futur té el concurs de
villancets?

- «Aquest concurs, no té més as-
piracions determinades pel futur.
Per nosaltres que hi estam aficats,
esperam que continui, que es man-
tengui, no esperam que puji sino
que es mantengui, només això.
Manternir-se, és la paraula que
posam en el futur del concurs. Pot
variar d'un any amb l'altre, de qua-
litat, però la participació és més o
menys, sempre igual, o parescuda.
El que desitjam, és que hi hagui
una qualitat que fins ara hem lo-
grat, i esperam que segueixi. Amb
errades, tothom en té, però errades
intencionades, no n'hi haurà»'.

- Qué se podria fer a Manacor,
per millorar l'ambient musical?.

- «Aquesta pregunta, és molt di-
fícil de contestar. Aquí, a Manacor,
pareix que tenim la mania de fer
poc costat a alió que és nostro, i
pareix que tothom procura fer cos-
tat i ajduar al que no és propi».

- Quants villancets inèdits es
canten cada any?.

- «Cada any, faig quinze o vint
villencets nous. Sempre es solen
cantar tots els inèdits que tenc pre-
parats. Preix que als al.lots o gent
més gran, els agrada cantar villan-
cets nous».

- Per últim, quins projectes teniu
per el futur?

- «Jo trob, que ja no estic en
edat per fer projectes, però fer mú-
sica sempre, mai no ho deixaré. El
millor projecte és: publicar tres 'li-
bres: un de villancets, un altre d'al-
tres cançons, no villancets, i un ter-
cer llibre, amb poemes, com els
trenta poemes de Costa i Llobera.
En aquest segon !libre, hi haurá,
tipus de música bailable, altres que
no ho són, hi haurà himnes, cants
mallorquins, religiosos... Bé
aquests són els projectes que
tenc».

Maria Àngels Umbert
blanda Gomila

Andreva Llabrés
13 anys - Col.legi St. Francesc       



Hl MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR
DEL 24 D'ABRIL AL 12 DE MAIG

AL TEATRE MUNICIPAL

DIES
	

T1TOL
	

COL.LEGI

DIMARTS 2 DE MAIG

DIMECRES 3 DE MAIG

DIVENDRES 5 DE MA1G

DILLUNS 8 DE MAIG

DIMARTS 9 DE MAIG

DIVENDRES 12 DE MAIG

"METGE A GARROTADES"

"LES DONES SAV1ES"

"METGE A GARROTADES"

"EL JARD1 DE FLA1RANES"

"MED1TERRANEA S1NFONIC"

"MOLTS D'ANYS"

La Salte

St. Vicenç de Paul

La Puresa

Es Canyar

LB. Mossen Alcover

Simó Ballester

*Les representacions públiques seran a les 20'30 hores al
TEATRE MUNICIPAL

II PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS
El Consell de Joventut de Manacor (C.J.M.) convoca el II PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO

PROFESSIONALS, de conformitat amb les següents:
BASES:

1.- Hi poden participar tots els autors que ho desitgin, amb un  màxim de 3 fotos per persona.
Les obres hauran d'esser originals i inédites.

2.- Tema: JOVES.
3.- Les fotografies es presentaran en tamany 24x30 cms., muntades sobre cartolina blanca dei-

xant un marge de 3 cm. Portaran un títol per a cada fotografia i un únic lema per autor.
4.- Juntament amb les obres, es presentará un sobre tancat, dins el qual figuraran les dades

personals de l'autor: nom i llinatges, edat, adreça i telèfon. A l'exterior hi figurará el lema de l'au-
tor.

5.- El termini d'admissió d'originals comença dia 22 d'abril i acaba el 19 de maig. S'han de tra-
metre per correu certificat a:

CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR (II Premi de Fotografia)
Apartat 272. 07500 MANACOR

S'admetran els originals que arribin més tard del 19 de maig, sempre que la data d'expedició
no sigui posterior a aquest die.

6.- El jurat será designat pel C.J.M. i estará compost per persones de reconegut prestigi en el
món de la fotografia. El jurat podrá declarar desert el premi, si així ho creu convenient.

7.- Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició al Parc Municipal, de dia 25 de
maig al 4 de juny. Els guanyadors es donaran a  conèixer en l'acte de lliurament dels premis, diu-
menge dia 4 de juny a les 11 h., al mateix lloc de l'exposició.

8.- Es concediran els següents premis:
Premi de 50.000 pts. a la millor fotografia en color

Premi de 50.000 pts. a la millor fotografía en blanc i negre.
9.- Les dues obres guanyadores i els drets de reproducció quedaran en propietat del Consell

de la Joventut de Manacor. Les obres no guardonades podran ser retirades, previa acreditació,
dins el termini d'un mes a partir de la cloenda de l'exposició.

10.- El fet de prendre part en el certamen suposa l'acceptació de les presents bases. El C.J.M.
podrá resoldre inapel-lablement tot alió que hi estigui previst.

Manacor, març de 1989
ORGANITZA: CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR



L'O.C.B. demana al cap de radio nacional d'Espanya que
«Ràdio 4» sia a la práctica l'emisora pública autonómica
de les Illes Balears

També més mitjans materials per a la C.A. en la nova etapa i un clar compromís en defensa de la
nostra identitat.

Dins la línia d'una especial aten-
ció a la influència dels mitjans
massius de comunicació dins el
procés de normalització, defensa i
promoció de la nostra Ilengua i cul-
tura, els representants de l'Obra
Cultural Balear (el Vicepresident
Maties Oliver i el Gerent Antoni
Mir) es van entrevistar divendres
amb el Director General de la
xarxa d'emissores públiques de•
Ràdio (RNE), Enric Sopena, braç
dret en aquest mitjà del nou Direc-
tor de l'Ens Públic RTVE, Luís So-
lana, a qui acompanyaven els Di-
rectors Territorials de Ràdio Nacio-
nal d'Espanya a Catalunya i Illes
Balears, Andreu Manresa i Joan
Caries Muntaner.

L'O.C.B. va explicar a Sopena la
valoració essencial de mitjans com
ràdio i TV dins el procés de recu-
peració i ús de la Ilengua pròpia,

tant a la nostra C.A. com a la resta
dels països de parla catalana, ex-
pressant especial preocupació pel
cas de les Illes (donada la quasi
total castellanització de la ràdio pri-
vada) i del País Valencià (per la re-
gressió en l'ús i la seva degrada-
ció, i la confusió social pel fet lin-
güístic), allá on el Director de RNE
va anunciar la propera posada en
marxa d'una emisora de ràdio de
RTVE exclusivament en català/
valencià.

Al cas de les Illes Balears, van
explicar els portaveus de l'O.C.B.,
RNE hauria de fer una tasca de
suplència degut a l'absència d'e-
missores de ràdio institucionals
d'àmbit autonómic, i en aquest
sentit es va expressar la satisfacció
pel paper que juga ja Ràdio 4, per
a la qual es van demanar més
medis (així com en general per a

les instal-lacions de RNE a les Illes
Balears), la consolidació de la seva
inserció a l'àrea territorial de la
Ilengua catalana (tot seguint el
marc proposat per TVE, i corregint
les greus deficiències que segons
l'O.C.B. hi ha en aquest camp) i el
disseny d'un projecte complet de
conversió a la práctica de Ràdio 4
com l'emisora pública de les Illes
Balears, en la línia ja encetada, pla
en el que l'O.C.B. voldria partici-
par-hl 1 pel qual oferí la seva
collaboració. L'Obra Cultural
també va reconéixer el paper histó-
ric jugat per RTVE dins l'ús del ca-
talá a Ràdio i TV, i el seu gran pes
actual, i va proposar una política
de collaboració que es concretaria
en propers encontres.

15 abril 1989

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

MÉDICO 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.-SS 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)

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

COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- ¡meco

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
•Ecog rafía

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
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ARTICLES DE FESTA I BROMA
OBJETES COMUNIO I BATEIG

COCKTELERIA - DISFRESSES

INAUGURACIO DIA 6 DE MAIG

C/. DON PELAYO, 8 (Junto Plaza Cardenal Pou) MANACOR

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

COMAMOS TODA CLASE DE FINCAS

Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, A lqu ileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

• TEATRE MUNICIPAL

DE MANACOR

RECITAL
DE

PIANO
A CARREC:

"JOVES MUSICS"

DISSABTE 29 A LES 18'30 H.

ORGAN/TZA:JOVENTUTS MUSICALS DE
PALMA. CAPDEPERA I INCA

COLLABORA:AJUNTAMENT DE MANACOR



Les aventures d'En Tres i mig
Conte de Pere Rosselló Bover, amb dibuixos de Maria del Mar Riera

Pere Rosselló Bover
LES AVENTURES
D'EN TRES I MIGPREMI «GUILLEM CIFRE DE COLONY4». 1988

PORTADA del llibre, obra de M. del Mar Riera

Maria del Mar Riera, autora dels
dibu;ros.

La setmana passada va ser pre-
sentat a la Llibreria Quart Creixent
de Ciutat el conte «Les aventures
d'En Tres i mig», llibre del que n'és
autor En Pere Rosselló Bover,
Doctor en Filologia Catalana, que
és conegut a Manacor especial-
ment com a poeta ja que l'any 77
va guanyar el Ciutat de Manacor
de poesia i l'any 83 va publicar un
altre recull de poemes a .1a
Col.lecció Tiá de Sa Real, i a més,
ha fet classe a l'Institut Mossèn Al-
cover.

«Les aventures d'En Tres i mig»
és un conte Ilarg i al mateix temps
un llibre de contes ja que les aven-
tures d'un petit ca casolà poden
ser llegides per separat. Aquesta
col.lecció d'històries per a nins i
nines de 9 anys va guanyar el
Premi «Guillem Cifre de Colonya
1988» de literatura infantil.

Pels manacorins és doblement

agradable veure com la portada i
els dibuixos de l'interior són d'una
paisana nostra, Na Maria del Mar
Riera qui, amb un estil graciós i
adequat a les històries, aporta
unes vinyetes que reflexen exacta-
ment el qué passa a cada aventura
d'En «Tres i mig», a més de donar
al canet una imatge graciosa i sim-
pática. Na Maria del Mar Riera es-
tudia quart de Belles Arts a Barce-
lona i s'està especialitzant com
il.lustradora de llibres, especial-
ment de contes, encara que també

aquests dies acaba de sortir al ca-
rrer un llibre d'experiències peda-
gògiques pel Cicle Inicial il.lustrat
per ella amb dibuixos escaients,
però potser un poc menys infantils
que els del conte que presentam.

Un llibre, en definitiva, que pot
resultar indispensable per a al.lots i
nines de 8 a 12 anys, encara que
pot esser contat també a infants
més joves, amb un bon plaer que
proporcionará als pares.

B.N.

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

ESPEÇIALIDADES:

•Arroz a la marinera A,I,Çlq
•Arroz “brut»

¡IMPORTANTE!
Paella Hacemos paellas para llevar
Pescados, mariscos
y carnes frescas	 PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



AJUNTAMEN

DE

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
(BALEARS) 

FESTES PATRONALS
SON CARRIÓ - MAIG 89

Diumenge, dia 30 d'Abril
A les 21'30 hores TEATRE
«SA MADONA DU ES MANEIG»
A la plaça Mossèn Alcover
Pel Grup Llorencí de Teatre
Director: Miguel Barceló

Dilluns, dia 1 de Maig
A les 21'30 hores CONCERT
EXTRAORDINARI PER LA BANDA
DE MÚSICA DE SANT LLORENÇ
Director: Francesc Sapinya.
A l'Església.

AJUNTAMEN

DE

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
(BALEARS)

DELEGACIÓ DE SON CARRIÓ
1 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

AJUNTAMEN 1

DE

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
(BALEARS)

DELEGACIÓ DE SON CARRIÓ
AVÍS

Les persones interessades en fer l'ENCARRE-
GAMENT tant de les finques rústiques com urba-
nes i així actualitzar els rebuts de contribució, po-
dran fer els tràmits corresponents a l'Oficina de la
Delegació a Son Carrió els dies següents:
-Mes de Maig, dies 2 i 3 (dimarts i dimecres).
-Hores, de 9 a 14 hores.

'Documents que han de presentar
-L'Escriptura pública.
-El darrer rebut de la contribució.
-El D.N.I. o una fotocòpia

Son Carrió, 21 d'Abril de 1989
El Baile Delegat

Mateu Puigrós i Sureda

SOLI SCA'AiBKA
Colección

Primavera - Verano '89

*Zapatos: ROCCO
*Peluquería-Maquillaje:

SALÓN NOVA DONA
*Colaboración:

PERLAS SUREDA

Domingo 30 de Abril
A las 22 horas

HOTEL SA COMA PLAYA
Ctra. Sa Coma-Cala Millor



Sally Weintraub exposa a la Torre de Ses Puntes

1:~	 —ezw,w~ ‘1101,71r	
11541

Avui divendres a les 21,30 hs.

La Coral «Es Taller» oferirà un concert al
Teatre Municipal

La Coral Es Taller de Ciutat, ofe-
rirà avui a les 21,30 hs. un concert
al Teatre Municipal de Manacor,
que será dirigit per Francesc Bon-
nín.

Aquest Cor es creé l'any 1978, i
ha duit una Ilarga tasca dedicada a
les més variades formes de la mú-
sica polifónica des del Renaixe-
ment fins als autors contemporanis.

La primera part del programa
oferirà música de Scarlatti, Johann
Cristoph Bach, Christiann Geist, J.
Pachelbel.

La segona part será música de
Johann Sebastian Bach i Henry
Purcell.

PINTURA NAIF

Tal i com ja deiem la setmana
passada, la pintora Naif Sally
Weintraub exposa a la sala de la
Torre de Ses Puntes de Manacor.
L'exposició va ser inaugurada dis-
sabte passat amb molta participa-
ció, i restará oberta fins dia 10 de
maig. L'horari de visites és diaria-
ment de 19 a 21 hs.

MODELATS DE VIDRE

Pere Ignassi realitza les seves
obres en vidre, treballava el cristall

donant-li formes variades. L'exposi-
ció de Pere Ignassi a la Banca
March de Manacor restará oberta
fins dia 22 d'abril. 1 també es pot
visitar diàriament de 19 a 21 hs.

ES PREPAREN LES FIRES I
FESTES

Les Fires i Festes de Primavera

que es celebraran a finals de maig,
concretament de dia 26 de maig a
dia 4 de juny, tendran una sèrie
d'actes culturals. Entre aquests
possiblement la representació de
«Leyendas» a cárreg de Irene Gu-
tiérrez Caba i Julia Gutiérrez Caba.

I a més a més, molt de cinema...

Foto: Pep Blau

DIVENDRES 28 D'ABRIL.- La
Coral «Es Taller» oferirà un con-
cert a les 21,30 hs., al Teatre Mu-
nicipal de Manacor

-Segueix oberta l'exposició de
Sally Wientraub a la Torre de Ses
Puntes. Visites.de 19 a 21 hs.

-Pere Ignassi mostra les seves
escultures en vidre de 19 a 21 hs.,
a la sala d'exposicions de Sa
Banca.

-Al Cine Goya projecció de les
pellícules: «Who's that girl» de
Madonna i «Gorilas en la niebla- a

les 21 hs.
DISSABTE 29 D'ABRIL.- Concert
de «Joves interprets de piano» al
Teatre Municipal de Manacor. A les
18,30 hs.

-Projecció de la pellícula «Acu-
sados» al Teatre Municipal. A les
21,30 hs.

-Al Cine Goya projecció de les
pellícules: «Gorilas en la niebla» i
«Who's that girl». A les 17,30 hs.
Sessió continua.
DIUMENGE 30 D'ABRIL.- A les 16,

18 i 20 hs., projecció de «Acusa-
dos» al Teatre Municipal.

-Segueixen projectant al Cine
Goya: «Gorilas en la niebla» i
«Who's that.girl». Horari habitual.
DILLUNS 1 DE MAIG.- «Acusa-
dos» al Teatre Municipal de Mana-
cor. Horari 21,30 hs.

-Segueixen obertes les exposi-
cions de Sally Weintraub. Pintura
NO. De 19 a 21 hs. I la de Pere
lgnassi a la Banca March, de 19 a
21 hs.



Ajuntament de Manacor

Anunci de Contractació

Obres ampliació
Centre Assistencial, segona fase

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-un d'abril de mil nou-cents vuitanta-nou
aprovà la memòria descriptiva i pressupost de les obres d'ampliació del Centre Assistencial de Mana-
cor, segona fase, que inclou la instal.lació d'ascensor, lavabos i dutxes i pistes de petanca i jardineria,
per un import de 7.456.110 pessetes. i procedir a la contractació directa de les obres esmentades, signifi-
cant que regirá i será base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Cor-
poració per a la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.

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

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

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Ge-
neral, durant les hores d'oficina.
Manacor, 25 d'abril de 1989 El Batle,

Jaume Llull i Bibiloni

Anunci de Contractació

Obres d'habilitació Edifici Municipal
carrer Muntaner

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-un d'abril de mil nou-cents vuitanta-nou
aprovà la memòria descriptiva i pressupost de les obres d'habilitació de l'edifici municipal del carrer
Muntaner per a local de joventut, que importen la quantitat de 9.787.986 pessetes, i procedir a la con-
tractació directa de les obres esmentades, significant que regirá i será base el Plec General de Condi-
cions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i
subministraments.

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

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

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Ge-
neral, durant les hores d'oficina.
Manacor, 25 d'abril de 1989 El Batle,

Jaume Llull i Bibiloni
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ABIERTO TODO EL AÑO , '

I -E a  	 Za ga
WHO'S THAT GIRL
¿QUIÉN ES ESA CHICA?

Local de proyección: Cine Goya.
Con Madonna y Griffen Dune, di-

rigida por James Folley.
Reposición de uno de los títulos

interpretados por la cantante-actriz
Madonna.

¿Quién es esa chica? es una co-
media disparatada, que tiene como
protagonista a un feroz tigre que
es desembarcado, por error, en los
muelles de Nueva York, un joven
abogado debe hacerse cargo del
«paquete», sin sospechar lo que
éste contiene. Su entrega estará
llena de problemas y aventuras,
una misteriosa chica le ayudará en
el encargo.

Comedia facilona a la «america-
na» en la que abundan escenas y
acciones de disparate por doquier;
Humor de «situación» que parece
querer emular a los clásicos del
cómico mudo, aunque sin conse-
ábirlo en absoluto.

Género: Comedia. Interés cine-
matográfico: 5. Interés comercial: 6

GORILAS EN LA NIEBLA

Local de proyección: Cine Coya.'
Con Sigourney Weawer, Bryan

Brown, Julie Harris, John Omirah y
lain Cuthbertson. Dirigida por Mi-
chael Apted. -

«Gorilas en la niebla», es la cró-
nica de la personalidad, dedicación
y prematura muerte de la antropó-
loga norteamericana Dian Fossey.

La película está rodada total-
mente en el contienente negro y
quiere reflejarnos los enormes de-
safíos a los que Fossey debió en-
frentarse en su vida, amén de los

'Flotables logros de su investiga-
ción. Al mismo tiempo pinta de
forma realista el retrato de una
mujer que fue más allá de los lími-
tes de la razón para proteger y de-
fender a los gorilas que tanto
amaba.

Dian Fossey dedició casi dos dé-
cadas de su vida a estudiar la fisio-
logía y el comportamiento de los
gorilas en el Corazón de África. El
logradísimo largometraje de Mi-
chael Apted nos cuenta su historia
a manera de biografía, reviviendo
los momentos más importantes en
la vida de la antropóloga.

Estupenda película, que cuenta
con un guión impresionable a la

vez que sensible a cargo de Anne
Hamilton. Resaltando, una buena
puesta en escena y el trabajo,
como no, de Sigourney Weawer.

Género: Aventuras-Biografía. In-
terés cinematográfico: 9. Interés
Comercial: 8.

ACUSADOS

Local de proyección: Teatre mu-
nicipal.

Con Jodie Foster y Kelly Mcgillis.
Dirigida por Jhonathan Kaplan.

A media noche, una chica sale
despavorida y presa del pánico, de
un club nocturno. Un camionero la
recoge y la lleva directamente al
hospital allí es reconocida y le
efectúan el diagnóstico: Sarah To-
bias ha sido salvajamente violada.

La chica decide denunciar el
caso y le asignan a una mujer
como abogado, Kathryn Murphy,
Sarah decide confiar plenamente
en ella y le cuenta detalladamente
los hechos: al parecer fue violada
en el club nocturno por tres hom-
bres desconocidos para ella y ante
los gritos de auxilio de la víctima,
los demás espectadores, todos
ellos hombres, presenciaban diver-
tidos la horrorosa escena.

Película de denuncia social, y de
impactante éxito debido a lo esca-
broso del tema y a la gran campa-
ña publicitaria desplegada, con mo-
tivo de su estreno; no obstante el
largometraje no está a la altura de
su popularidad, conteniendo una
trama de marcado carácter feminis-
ta.

Género: Denuncia social. Interés
cinematográfico: 6. Interés comer-
cial: 8

Emilio Henares Adrover



Ses Comes

EL CAMPO DE FÚTBOL MÁS
GRANDE DEL MUNDO

Érase una vez un equipo de fút-
bol que siempre perdía. En el equi-
po había once jugadores se llama-
ban: el portero Antonio Jesús
Ramón, Manolo Pérez, Antonio
Guradiola, Pedro Miguel, José Mar-
cel, Oscar, Raul, Salvador y yo que
me llamaba Quico. Nosotros siem-
pre jugábamos en campos de fút-
bol pequeños. Un días nos tocó

con los mejores y perdimos por 12
a 3. Jugamos y jugamos y siempre
perdíamos y nos tocó con unos
que sabían mucho y dijo en entren-
dador: si perdemos yo me retiro.
Ese día ganamos por un penalti
íbamos 3 a 3 y por chut Quico
marcó. Había un campo de fútbol
muy grande les tocó eso. Jugaria-
mos cn los mejores el sábado. Allí
estaban todos los padres y madres
del equipo contrario y del equipo
de Quico. Iban 1-0 perdió el equipo

de Quico. Luego llegó el gol de
Manolo por la escuadra estable-
ciendo el uno a uno. Los padres
del equipo de Quico animándole se
lo llevó Quico se pasó a todos y
gol marcó gol se lo llevó el equipo
contrario y penalti en el último mi-
nuto si se para el penalti Antonio
Jesús gana, preparado chuta y pa-
rada de Antonio Jesús y ganó en
el estadio más grande del mundo.
Francisco José Romero Olivares

30 EGB. Ses Comes

LA PALETA DE CARLOS

EL VIEJO COCODRILO

Érase una vez un cocodrilo de
50 años y vivía en la selva vivía
debajo del agua con una ballena y
el cocodrilo por la mañana iba a
cojer cazadores para que la balle-
na y el cocodrilo comieron pero el
cocodrilo era muy lento porque era
viejo. El día de su cumpleaños la
ballena fue a cazar peces y un ani-
llo para regalarle. Y como le gustó
mucho y como la ballerna era hem-
bra y el cocodrilo era hembra deci-
dieron casarse y las dos estuvieron

n de acuerdo y cuando el cocodrilo
I tenía 59 años murió y así acaba el
mcuento.E

bernat bou Domenech
3° EGB Ses Comes

LA NIÑA MALA

Esto era una niña que se llama-
ba Marta. Un día Marta se fue a
los columpios a jugar, Vino un niño
y dijo: ¿me dejas jugar contigo?
Marta le dijo que no; entonces el
niño se fue a su casa y Marta den-
tro de 5 minutos se arrepintió de
haberle dicho que no. Entonces el
día siguiente vino el niño otra vez y
Marta le pidió perdón y se hicieron
muy amigos. Un día el niño se fue
a comer a casa de Marta y fueron
muy amigos.

Verónica Losada Gómez
30 Ses Comes

La pelota de Carlos es muy boni-
ta es de plástico, roja y negra. Un
día Vanessa me vino a buscar
para jugar con la pelota de Carlos,
fuimos a buscar a Carlos, el se
trajo la pelota y jugamos al balon-
cesto y al fútbol.

Más tarde vinieron Cristina e Isa-
bel, Cristina era el árbitro, Vanessa
era la portera yo iba con Vanessa
y era la jugadora. Carlos e Isabel
iban juntos, Isabel era la portera y
Carlos el jugador. Carlos metió un
gol y yo dos seguidos, Cristina le-
vantó la mano cuando levantaba la
mano era una falta y Carlos tuvo
una pero yo ningua. Se terminó el
partido y ganamos Vanessa y yo.

Luego vinieron dos gitanos y le
pincharon el balón a Carlos. Carlos
se fue llorando a su casa, nosotras
fuimos con él y se lo dijimos a su
madre. La madre le dijo a Carlos
que no lloraba más que le iba a
comprar otra pelota mejor que la
otra. Carlos se puso muy contento
y nosotras también. Nos fuimos a
jugar, jugamos al lobo, luego al es-
condite hasta que llegó la hora de
dormir. Al día siguiente era el cum-
pleaños de Carlos, la madre de



terminamos de jugar Carlos nos in-
vitó a cenar, mientras que hacia la
cena su madre nosotros jugába-
mos con la pelota, desde lejos
veíamos a los gitanos y fuimos
arriba, cuando subimos estaba la
cena hecha. La madre hizo pollo
con patatas.

Terminamos de cenar, Carlos
nos dio un poco de fruta, eran ya
las once y nos teníamos que ir a
domir, le dijimos adios y cada una
nos fuimos a nuestra casa.

G. Ruiz
Ses Comes

Carlos y el padre le regalaron un
balón de baloncesto. Cristina, Va-
nessa, Isabel y yo le regalamos un
patinete muy grande, sus abuelos
una moto pequeña, sus tios el
casco para la moto y sus primos
una televisión pequeña. Carlos al
ver todo eso no sabía que decir,
más tarde ya nos dio las gracias,
los padres de Carlos le dijeron que
en el sótano fuésemos a jugar a la
pelota nos fuimos corriendo y no
caímos unos encima de otros, nos
pusimos a reir que de tan fuerte
reíamos se oía en la calle. Cuando

LJ-la

Zroateado,	 ve9 n.kukro (--1°1- ZAS
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VENDO
En S'illot 2 apartamentos

a estrenar con terraza.
5.000.000 Ptas.

Tel. 55 44 77
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N'Andreu
Aquest jove jugador ser-

verí del Cardassar, equip
en el qual está cedit pel
Badia de Cala Millor. Está
fent una gran temporada
demostrant que té aptituds
per jugar a superior cate-
goria.

N'Andreu és un jugador
polivalent, amb molta d'afi-
ció i ganes d'arribar el
més amunt possible. De
moment és el jugador més
regular del Cardassar i
una pega clau dins l'es-
quena de l'equip de Sant
Llorenç.

En Guillem
Pascual

Ens sap greu per?) en
aquesta secció un jugador
com En Guillem Pascual.
Aquest jugador diumenge
passat va perdre els ner-
vis i va actuar de manera
totalment diferent de com
ha d'actuar un esportista i
una persona. Ja deim que
l'actitud d'En Pascual va
esser pels nervis. Però
creim que si no es contro-
la val més que deixi el fut-
bol. Parqué el que va fer
diumenge passat a un ju-
gador del Port de Pollensa
és una cosa que no vol-
dríem que tornás succeir
dins un camp de futbol.

A s'hora de so veritat...

Després d'una bona recoció

Es Juvenil Manacor
classificat per jugar a sa
Lligueta d'Ascens

per Felip Barba

Aquesta temporada ha
estat bastant irregular du-
rant moltes de jornades pes
Juvenil Manacor. Ja que en
molts de moments va peri-
llar sa seva classificació per
tenir opcions a jugar sa Lli-
gueta d'ascens a Primera
Nacional Juvenil.

Paró fa unes deu jorna-
des, que s'equip d'En
Tomeu Alcover va tenir una
gran reacció i es va asentar
a nos segón lloc de sa clas-
sificació, i en aquests mo-
ments a falta de dies jorna-
des per acabar sa Lliga té
opció a fer Campió de Ma-
llorca.

Aquesta reacció favorable
des Juvenil Manacor, és
fruit d'una feina ben feta per
part de tots, entrenador i ju-
gadors, d'un esperit de lluita
encomiable i d'una motiva-
ció insuperable.

Paró dia 14 de maig arri-
bará s'hora de sa veritat per
s'equip juvenil manacorí, ja
que començarà a disputarse
sa Lligueta d'ascens a Na-
cional.

Crec que s'equip d'En
Tomeu Alcover arribará en
aquesta fase decisiva, en
un bon moment de joc i de
moral i que si ses coses les
surten un poc bé poden

aconseguir el seu objectiu.
Aconseguir aquest objectiu,
no és altre que fer primer
Iscendir. Un ascens que
salvarla en part sa dolenta
temporada que ha fet es
futbol del Manacor en gene-
ral i que a pesar d'això,
s'ascens des juvenil supo-
saña una passa. important,
esportivament xerrant, ja
que es futurs futbolistes
manacorins estirien més
motivas i tendrien més

Per lo tant pens que tota
s'afició manacorina ha de
recolzar aquest equip i ha
d'anar a Na Capellera a ani-
mar-los, parque així es ju-
gadors se sentin arropats,

el que suposaria que esti-
guessin més motivats i més

Dia 14 de maig comença
sa Lligueta i tots units
poden aconseguir tenir un
equip a Sa Primera Nacio-
nal Juvenil.

Manacor i el Manacor ne-
cesiten aquest ascens, per
una senzilla raó. Sa Cante-
ra del Manacor és una de
ses millors de Mallorca. Per
lo tant ara més que mai
hem de recolzar es Juvenil
Manacor parque passetgi es
nom de sa nostra ciutat per
terres foranes.

En s'ajuda de tots ho
poden aconseguir.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport



14Çt/Ç .. Pet .

Una altra vegada el Manacor noVa porer gonyar i va fer es ous
enterra. Menys mal que Es Perru-quer ens va pitar un penal i varenporer empatar.

Es penalti heu va tirar En Balta-

sar i va aconseguir fer gol. Cosa

que abans ni En Schuster ni En

Minimationes havien aconseguit.

Diumenge dins mallorca es ju-
gadors manacorins heu donarantot, per veure si es panets piqueni en fitxen qualcun per equivoca-ció. Això és broma.

o o

wilir; 9" ,

os varen empatar.

A la fi 
gonyaren un partit i lomés difícil és que 

gonyaren senseque En 
Joaquin fes 

cap gol. Però
en Xamena sí, i el Port torna reco-brar sa moral.

Així mos agrada. En Venables
Company va aguantar tot es partit
a sa banqueta. Això és tenir afició i
constància, per:, és sa seva obli-
gació. Per qualque cosa cobra.

En Seminano, es rnillor entrena-

tret 
una táctica

dor del món 

ova. An es porter heu 
fa jugar de

devanter. Resultat 
el Cala D'Or

erd per 0-9...

Després de sa cosida que va

dinar En Gus a un jugador del Llo-

setenc, l'han declarat es cosidor

major del Reine. En Gus está de

lo mes satisfet.

Diumenge 
Es 

Bufes 
tornenjugar, ja que necessitaven un dia

de descans. N'hi va haver que l'a-Pro fitaran
 per veure futbol i

Por anar a entrenaran es .•• altres

u,



REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá 	  59
Tófol 	  54
Baltasar 	  52
Botubot 	  52
Galletero 	  47
Casals 	  45
Riera 	  42
Adrover 	  40
Jaime 	  40
Matías 	  35
Tent 	  29
Torreblanca 	  29
Gomila 	  28
Llull 	  17
Galletero II 	  6
Brunet 	  3
Ramon 	 2
Febrer 	  1 Llodrá

Patrocina

---V2 (a 15./Gi) 1.4 P	11-11

S A Bi TA MAMA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios.

Especialidad en carnes y pescados frescos.

Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.

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

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

Botubot 	  16
Tófol 	  13
Gomila 	  5
Torreblanca 	  4
Casals 	  3
Matías 	  3
Baltasar 	  3
Galletero 	  1
Jaime 	  1
Tent 	  1
Galletero II 	  li

GomIla

Patrocina

~Os 	
ANKAIRE 4112/

SA BASSA, 5 	 TEL . 55 19 50	 MANACOR

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

Mallorca Atco. - Manacor

Los manacorenses visitan al Líder
Galletero, Tófol y Riera bajas

Felip Barba
De nuevo el Manacor de-

cepcionó a su afición el pa-
sado domingo en el partido
frente al Llosetense, ya que
volvió a perder un punto y
además se jugó una vez
más rematadamente mal,
con pocas ideas, con falta
de motivación y se puso en
evidencia una vez más lo
mal que están físicamente
los jugadores rojiblancos,
que en todo momento fue-
ron inferiores al correoso
equipo de Lloseta, que
pudo conseguir la victoria, a
pesar de terminar el partido
con nueve jugadores.

El próximo domingo el
Manacor rinde visita al Líder
indiscutible del Grupo, el
Mallorca Atco., el partido
que se va a jugar en el Es-
tadio Luís Sitjar a partir de
las seis de la tarde.

En este partido los juga-

dores filiales del Mallorca
son claros favoritos, ya que
se encuentran en un gran
momento de juego, todo lo
contrario de los manacoren-
ses. Solo hay que decir que
los jugadores de Tolo Vich
llevan ya marcados noventa
y, cinco goles en lo que se
lleva jugado de Liga. Lo que
le hacen ser el equipo con
mayor potencial ofensivo de
España.

El once que se enfrente
al Manacor va a estar for-
mado por: Juan Carlos, Del
Campo, Jiménez, Fonseca,
Montserrat, Zamora, Maga-
ña, Marcos, Palmer, Chichi
y Samper.

UN MANACOR ROTO Y
EN CUADRO

Al mal momento de juego
que atraviesa el Manacor,
hay que añadir las bajas de

Tófol y Galletero por lesión
y la de Riera por sanción,
por lo cual el equipo de
Joan Company está prácti-
camente en cuadro para
afrontar este partido frente
al Líder. No sabemos que
medidas se van a tomar
para confeccionar el equipo,
aunque pensamos que se
tendrá que recurrir a varios
juveniles, ya que al parecer
el técnico manacorense no
tendrá mucho que elegir.
Por lo que por el momento
no podemos ni siquiera, ni
nos atrevemos a adelantar
el posible equipo, ya que en
los juveniles también hay
problemas, por lesiones y
sanciones, por lo tanto
creemos que el equipo que
salte al terreno de juego del
Luís Sitjar es en estos mo-
mentos una incógnita y no
nos atrevemos a adelantar
acontecimientos. Lo que si

Tófol será baja por unas
cuantas semanas por lesión

está claro es que el Mana-
cor irá a Palma con un
equipo de circunstancias y
con prcas posibilidades de
conseguir algo positivo.

El partido Mallorca Atco. -
Manacor va a ser dirigido
por el Sr. Jiménez García.



Xamena materializó los dos goles de su equipo frente al
Pto. Pollensa.

Artà - Porto Cristo

Encuentro de gran rivalidad

Los porteños necesitan puntuar

Redacción.- En un partido
de dominio total del Porto
Cristo y con numerosas
ocasiones de gol. El equipo
de Tomeu Barceló consi-
guió superar al Pto. Pollen-
sa por dos goles a cero.
Goles materializados por su
extremo zurdo Xamena.

Con esta victoria el Porto
Cristo parece haber salido
del bache en que se encon-
traba, ya que hacía varias
jornadas que no conseguía
la victoria. Con ella el equi-
po porteño puede empezar
su recuperación y tiene que
demostrarlo el próximo do-
mingo en Artá, en un parti-
do de la máxima rivalidad
Comarcal y en el cual el
Porto Cristo necesita al
menos conseguir un empa-
te, ya que sus inmediatos
seguidores le están pisando
los talones y en un descui-
do pueden caer de la posi-

ción que se puede disputar
la Liguilla de Ascenso.

Para el partido del próxi-
mo domingo en Artá no se
podrá contar con Pascual
que vió la tarjeta roja el pa-
sado domingo y por lo
demás todos los componen-
tes de la plantilla están en
condiciones de ser alinea-
dos.

Por lo tanto y salvo nove-
dades de última hora y en
este partido de la máxima
rivalidad, el once porteño
que salte inicialmente al
rectángulo de juego, va a
estar formado por: Sánchez,
Mesquida, Galmés, Piña,
Mariano, Cerdá, Xamena,
Joaquín, Tomás, Mira y
Da mi.

Este importante partido
para las aspiraciones del
Porto Cristo, va a dar co-
mienzo a las seis de la
tarde.

• BILLAR
2n Trofeu Illa de Mallorca a Manacor

Patrocinat pel Consell Insular de Mallorca
Organitzat per la Federació Balear de Billar i Club Billar Manacor

Lloc: BAR DOS CANTONS
Dies: 28, 29, 30 d'abril i l er de Maig

Modalitat: TRES BANDES (Per a Seniors)
LLIURE: (Per a Juvenils)

ENTRADA LLIURE
Amb la participació dels millors Billaristes de Mallorca



PASSARELL
Animals de Companyia

Correr d'En Nuno Sanç, 14
Tel. 58 04 44

FELANITX
Diumenge obert fins al migdia

G. Riera

El domingo por la mañana en Palma

Interesante Soledad - Cardassar
Llorenç Febrer

En partido matutino a dis-
putar el próximo domingo
en el Campo de Son Malfe-
rit, cuyo inicio está previsto
para las 1030 horas, debe-
rá afrontar el Cardassar un
serio compromiso como es
el encuentro ante el conjun-
to de La Soledad, el cual, lo
mismo que los de Sant Llo-
renç lucha por clasificarse
para la disputa de la Liguilla
de Ascenso a Tercera.

El Cardassar ocupa la
sesta plaza con 44 puntos y
8 positivos, precediendo al
Soledad, séptimo con 41
puntos y 7 positivos, por
cuya escasa diferencia el
partido se presenta suma-
mente interesante. Además,
hay que tener en cuenta
que de tropezar el Soledad
en su feudo, puede verse
apeado de conseguir el cita-
do objetivo, teniendo en
cuenta que sus más inme-
diatos seguidores son el Es-
porlas, que también tiene
41 puntos, el Montuiri con

40, y el Margaritense con
39.

Tal referencia, no hace
sino más que confirmar las
serias dificultades con que
se encontraran los hombres
de Acuñas, ante un Soledad
que presuntamente luchara
lo indecible, y ante el cual
no pueden descuidarse. Por
su parte, de puntuar el Car-
dassar superaría al rival en
el golaverage, puesto que
en el partido de ida se im-
puso por 3-0, con goles de
Bover, Estelrich y Andreu.

A POR TODAS

A pesar de las dificulta-
des estamos convencidos
de que el Cardassarsacara
algo positivo, teniendo en
cuenta el que, con los hom-
bres de que dispone Acu-
ñas, puede aprovecharse
de la necesidad de tener
que ganar con el consi-
guiente adelantamiento de
líneas por parte del Sole-
dad. Asimismo las caracte-

rísticas del rival van bien al
Cardassar, ya que es un
equipo en general noble, y
que juega al fútbol.

Teniendo en cuenta los
jugadores disponibles, po-
drían producirse algunos
cambios en relación a la
formación que ganó el pa-

sado domingo al Campos,
cual recordamos: Nadal,
Roig, Munar, Duran, Estelri-
ch, &recta, Barceló, Bote-
lla, Riera, Andreu y Rosse-
lló.

1

And reu
TROFEO REGULA6RIDAD C.D. CARDASSAR

Estelrich 	 54
Barceló 	 53
Roig 	 53
Caldentey 	 52
Frau 	 50
Rigo 	 49
Munar 	 48
Botella 	 47
Peñafort 	 46
Sureda 	 46
Nadal 	 45
Llull 	 33
Santandreu 	 28
Bover 	 23
Martínez 	 20
Ouico 	 16
Rosselló 	 14
Carretero 	 9
Perelló 	
Durán	 7
P. Caldentey 	 4
Riera 	 3

Patrocina
'Restaurante

Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

GABRIEL RIERA LUNAS
Natural de: St. Llorenç
Edad: 21 años
Altura: 175m.
Peso: 7 1 kg.
Dem.: Media punta
Procedencia: C.D. Cala Millo
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construcciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Albu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç
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Obrador, se encuentra en un buen momento de juego

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D.CARDASSAR

Barceló 	  17
Andreu 	  11
Llull 	  10
Rigo 	  7
Caldentey 	  5
Sureda 	  5
Santandreu 	  4
Botella 	  4
Frau 	  2
Estelrich 	  2
Bover 	  2
Riera 	  1

Llull

Patrocina

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)

CALA BONA

1-Jizzeria i!es7 -1

.ikheI ,A
,

aurante

(ledo

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mesquida 	  46
Salas 	 45
Obrador 	  39
Salvuri 	  39
Nadal 	  37
Arteaga 	  37
Pastor 	  33
Femenías 	  29
Sebastiá 	  28
Riera 	  23
Nebot 	  20
Sansó 	  20
Julio 	  18
Julián 	  18
Prol 	  16
García 	  14
Servera 	  8

Patrocina

Restaurante

451
Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado

Badia - Osasuna Promesas

Los de Pedro a conseguir alejarse del
descenso
Redacción.- Después de la
jornada de descanso del
pasado domingo, el Badia
de Pedro González afronta-
rá el próximo domingo un
importante partido para in-
tentar eludir los puestos de
descenso automático, ante
un rival peligroso como es
el Osasuna Promesas, equi-
po joven filial del Osasuna y
que esta temporada está
cuajando una muy buena
temporada y se encuentra
clasificado en quinta posi-
ción de la tabla clasificato-
ria.

Esperamos que esta jor-
nada de descanso, haya
servido para que los juga-
dores del Badia se hayan
recuperado un poco en la
parte física y psíquica, para
afrontar el partido del próxi-
mo domingo con la motiva-
ción suficiente para conse-
guir los importantes puntos
en juego, ya que depende

mucho del futuro del equipo
de Cala Millor. Ya que en
caso de no ganar al equipo
pamplonica, podrían abo-
carse a los lugares de des-
censo de manera definitiva.
Cosa que no debe ni puede
suceder, ya que el Badia
tiene equipo más que sufi-
ciente para salvar la catego-
ría, si los jugadores dan
todo lo que puedan para
sacar el equipo adelante.
Nosotros aconsejaríamos a
Pedro González que se de-
jase de alinear nombres y
poner en su lugar a hom-
bres que de verdad quieran
salvar al equipo. De esta
manera es posible sacar la
nave a flote.

Para este importantísimo
partido frente al Osasuna, la
plantilla del Badia está prác-
ticamente al completo y el
once titular que salte al te-
rreno de juego va a estar
formado por: Arteaga, Se-

bastiá, Mesquida, Garcia,
Salas, Nadal, Salvuri, Obra-
dor, Riera, Femenías y
Sansó.

Este partido dará comien-

zo a las cinco y media de la
tarde y va a ser dirigido por
el Sr. Segura Carrelón del
Colegio Catalán.
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*Banquetes
*Bodas
*Primeras Comuniones
*Congresos
*Reuniones

ESTAMOS A SU SERVICIO

EL EUROTEL
VENGA A VISITARNOS
Y SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

AMPLIOS JARDINES - PARQUE INFANTIL -
PARKING - PISCINA - VIDEO INFANTIL

EUROTEL
SON SERVERA - Tel. 56 76 00



El Olímpic 8 Benjamín sigue en un gran momento de forma.
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INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 711' Tel. 55 24 84

MANACOR

Cantera del C.D. Manacor

El Juvenil Manacor sigue su escalada
Victoria del Olímpic Infantil sobre el Barracar

Redacción.- Nueva victoria
de los juveniles rojiblancos,
que vencieron al Badia y
también una nueva goleada
a cargo del Olímpic infantil
sobre el Barracar. También
hay que destacar la victoria
del Atoe. Manacor A benja-
mín sobre el Penya Arrabal.

BENJAMINES
Atco. Manacor 6
Penya Arrabal, 4

Árbitro: Sr. Pol, bien.
ATCO. MANACOR A:

Pérez, Pallicer, Aguilar, Pol,
Toral, Ramírez, Pascual,
Mestre y Nadal.

Goles: Pol 2, Pallicer, Ra-
mírez, Mestre y Nadal.

Partido muy disputado y
con muchos goles el que
protagonizaron manacoren-
ses y palmesanos.

La capacidad goleadora
de los locales se impuso y
consiguieron los dos puntos
en litigio.

Aula Balear 2
Olimpic A 4

Árbitro: Sr. Pérez, bien.
OUMPIC A: Barceló,

Munar, Fuster, Soler, Llull,
Pérez, Pujadas, Estrany y
Ramón.

Goles: Estrany 2, Pérez y
Llull.

Importante victoria de los
muchachos de Tiá Nadal,
que tuvieron que luchar
bastante para conseguir
esta victoria ante un equipo
que les puso las cosas real-
mente difíciles.

°limpio B, 5
Valldemossa, 3

Árbitro: Sr. Pol, bien.
OLÍMPIC 13: López, Nava-

rro, García, Bélmez, Pas-
cual, nicolau, Mestre, Ro-
mero, Muñoz, Ferrer y Ben-
nassar.

Goles: Muñoz 3 y Pas-
cual 2.

Más dificultades de las
previstas pasó el equipo de
Miguel Pomar para vencer
al Valldemossa, pero al final
su mejor juego se tradujo
en goles y consiguió la vic-
toria.

INFANTILES
Olímpic 5 - Barracar O

Árbitro: Sr. Pizá, bien.
OLÍMPIC: Juanjo, Rosse-

lló, Latorre, Mariano, Riera,
Chaparro, Dapena, Estelri-
ch, puigrós, Monserrat, Cer-
cós y Puigrós Nicolau (Rojo,
Oliver, Picornell y Fullana).

Goles: Rosselló, Puigrós,
Monserrat, Cercós y Oliver.

Clara superioridad del
Olímpic Infantil, que en este
Torneo Primavera se en-
cuentra en un excelente
momento de forma y juego.
Por lo que sus victorias se
cuentan por goleadas. De-
mostrando que cuando
tiene el equipo completo es
uno de los mejores de Ma-
llorca.

ALEVIENS
La Sane 1 - Porreras 1

Árbitro: Sr. Alzamora, re-
gular.

LA SALLE: Santandreu,
Moragues, Adrover, Gornés,
Nadal, Quetglas, Martínez,
Marí, Ferrer, Méndez y
Durán (Febrer, Matamalas,
Bernabé, Gayá y P. Mén-
dez).

Gol: Méndez.
A pesar de jugar un buen

partido los lasalianos no pu-
sieron vencer al Porreras,
en un 7artido en el que des-
tacó L lucha de ambos por

consaguir la victoria. Al final
el empate hizo justicia a lo
aconteddo sobre el rectán-
gulo de juego.

JUVENILES
Manz..1. ór 4 - Badia O

Árbi:ro: Sr. Riera, bien.
MANACOR: Frau, Bauzá,

Mateu Copoví, Gallego,
Suñer, S. Riera, P. Riera,
Llull, Sansó y Casals (Mun-
taner).

Goles: S. Riera 2, Sansó
y Casals.

No tuvieron rival los juve-
niles rojiblancos, que en
todo nomento superaron al
equipo de Cala Millor. Con
esta victoria el Juvenil Ma-
nacor tiene aún posibilida-
des de conseguir la primera
plaza del grupo y por lo
tanto proclamarse campeón
de Mallorca de la categoría
y afrontar la liguilla de as-
censo con un máximo de
garantías de ocnseguir el
tan anhelado ascenso.
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Y TU POR QUE NO CAMBIAS
PEUGEOT 309?

PEUGEOT 309

ES OTRA HISTORIA.
PEUGEOT. FUERZA DINANIICA

	
'VISCOS

AUTOMOVILES COLL MANACOR S.A.
Ctra. Palma - Arta, 108
Tel. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR PEUGEOT TALBOT

su concesionario
 W

'1'.1 , 1 1 : 11 11111 1111111111111111111!!!!!':

¡Te sorprende mi cambio!, ¿eh? Es que desde que

tengo mi Peugeot 309 no te imaginas qué marcha.

Soy otro, y mi novia está encantada: con el Peugeot

309 no paramos un momento. Es natural, ahora

es un placer conducir: aceleración a tope cuando se necesita, seguridad

en todo momento, confort a prueba de kilómetros y un equipo excep-

cional, incluso con aire acondicionado. Vamos, un coche capaz de

contagiarte una marcha total. Y, a propósito, ¿no crees que a ti también

te vendría bien un poco más de marcha? ¡Convencido! ¿eh? Pues prueba

mi Peugeot 309, verás qué

cambio.



Excelente campaña la realizada por el Club Barracar dirigido

porAntonio Sureda

Alegría y fiesta barracanera al ser sus
juveniles «campeones»
SEGUNDA REGIONAL
PLA DE NA TESA, 3
BARRACAR, 3

Árbitro: Sr. Luís Bermú-
dez (regular, se complicó y
alargó mucho el partido).

PLA DE NA TESA: Font,
Fernández, Adrover, Gili,
Miralles, Sagrado, García,
Picó, Gutiérrez, Caldes,
Morey, Bleda y Lomas.

BARRACAR: Galmés,
Pont, Valencia, Lusti, Es-
trany, González, Santan-
dreu, Luís, Frau, Amer, Su-
reda, Diez, Mesquida, Ce-
rrato, Mondejar y Tristan-
cho.

GOLES: Por el Pla de Na
Tesa, fueron marcados por
García (2) y Caldes (1). Por
el Barracar, González, Amer
y Cerrato.

COMENTARIO: Cuatro
jornadas consecutivas lleva
este equipo de Regional sin
conocer la derrota, parece
que se han acoplado y allí
donde van o reciben a equi-
pos en casa juegan a fútbol
con un muy buen acompla-
miento.

Se pudo ganar este parti-
do en Pla de Na Tesa ya
que cuando pasaban siete
minutos de la segunda
parte el Barracar iba ganan-
do de 2 a 3 y el tercer gol
que fue marcado por Cerra-
to con esplendor.

Presionó el local en esos
minutos que pasaban y vino
su tercer gol y definitivo tras
hacer falta al defensa Lusti
que pasó el árbitro por alto.

Este Domingo a las 1030
horas en el Jordi Des Recó
se recibe al potente Puig-
punyent, donde se espera
ver otro gran partido por
parte de los locales y en es-
pera de conseguir la victo-
ria.

JUVENILES
BARRACAR, 5
MONTUIRI, O

Árbitro Sr.: Antonio Ferriol
(bien)
, BARRACAI3: Sánchez,
Gomila, Matas, Cruz, Quet-
glas, Galmés, Miguel, Villa-
longa, Torrens, Mascará,
Mayordomo, Rosselló,
Pérez y Millas.

MONTUIRI: Sánchez,
Martorell, Ramonell, Roig,

Verger, Socias, Bauzá, Ni-
colau, Verger II, y Bonnín.

GOLES: Todos del Barra-
car a cargo de J.F. Matas
(3) R. Galmés y Mayordo-
mo.

COMENTARIO: Último
partido de liga de estos ju-
veniles que se han procla-
mado campeones absolutos
en su categoría aunque lo
eran iR jornada anterior
éstos le han endosado
cinco goles al Montuïri que
éstos tras llegar tarde ve-
nían con la moral muy baja
y de hecho la derrota.

Fiesta Barracanera tras
este triunfo de los Juveni-
les, Banda de música antes
de comenzar el partido y
paseo por todo Manacor
con coches, bocinas y tam-
bores y a partir de las 1500
horas de ese mismo Domin-
go una suculenta comida
para los jugadores y padres
en el Bar Poker de S'Illot
del cual es propietario el
padre de uno de los jugado-

res. (Andreu Gomila).
(HAST \ LA PRÓXIMA
TEMPORADA CAMPEO-
NES.)

INFAM1ILES
(COPA PRESIDENTE
F.T.B.F.)
OUMPIC DEL M., 5
BARRACAR, O

Árbit -o Sr. Antonio Pizá
(bien, aunque pudo dar por
válido un gol al Barracar
que éste anuló).

OLíMPIC: Lozano, Ros-
selló,	 Latorre,	 Ramón,
Riera, Dapena, Estelrich,
Puigrós, Pascual Cercós,
Puigrós II, Rojo, Oliver, Pi-
corneli y Fullana.

BARRACAR: Bordoy,
Pascur, l, Riera, Miguel, Rol-
dán, 1_<rpez, Cobo, Prohens,
Santar ireu, Martí, Morey,
Martín .3Z, Mascaró, Larru-
bia, SI.. -eda y López II.

GO: 7S: Todos fueron del
Olín..c, a cargo de: Rosse-
lló, Puigrós, Pascual, Cer-
cós y Oliver.

COMENTARIO: Partido
de rivzIlidad local en este
Tornee de Copa Presidente
de la Federación donde el
Barracar ha conocido su pri-
mera derrota ante un Olím-
pic muy fuerte y bien prepa-
rado y que aunque se le es-
capó la liga, no se le esca-
pará ser campeón de este
Torneo si sigue con esa
línea.

El próximo encuentro del
Sábado 29-4-89, a las 1700
horas en el Jordi des Recó
se recibe al España de
Llucmajor que en el partido
de ida sólo se pudo empa-
tar, y esperando poder ga-
narle aquí en casa (éstos
infantiles tienen talla para
éso).

ALEVINES IN
BARRACAR, 1
PTO. POLLENSA, 3

Árbitro: Sr. Mateo Pol
(bien).

BARRACAR: Bordoy, Bi-
nimelis, Fernández, Mestre,
Acuñas, Gallardo, Gomila,
Umbeh, Fullana, Gayá, Po-
coví, Cabrer, Puigrós, Adro-
ver, Servera y Mayordomo.

PTO. POLLENSA: Gar-
cía, Provenza, Salom, Duar-
te, Cladera,- Moragues, To-
rrandell, Sebastián, Capllon-
ch, Caldés, Provenzal II,
Gual, Servera y Clamor.

GOLES: Por el Barracar,
P. Gomila, y por el Pollensa
Capllonch (2) y Moragues.

COMENTARIO: No pudo
el Barracar con el Pto. Po-
Mensa que de haberlo con-
seguido aspiraba al ascen-
so a primera regional pero
que ante esta derrota y fal-
tando dos solos partidos
queda ya muy lejos porque
el Porto Cristo ya es cam-
peón y su segundo inmedia-
to será posiblemente el Pto.
Pollensa.

Muy buen partido han
realizado estos peques de
Santandreu-Pujadas, que
llevaban muchas jornadas
sin conocer la derrota pero
que les tenía que venir y le
vino en éste partido, siendo
el jugador más destacado
entre los veintidós sin lugar
a dudas D. Acuñas del Ba-
rracar. El próximo sábado
29-4-89 se desplazan a Po-
rreres (hay que ganar).



Peñas de fútbol

A falta de dos jornadas para finalizar el Campeonato

El Forat Campeón
PARTIDO DE LA JORNADA
Ca'n Slmó 1, Forat, 1

Forat Campeón

Alineaciones:
Can Simó: Ondiviela, Gelabert, Rufino, Bernat, Vives,

Bua, Lolo, Barrios, Servera, Nebot, Domenge, segunda
, parte, Pepe Nebot, Mayol.

Forat: Artigues, Pau, Javi, Salas, Meslre, Alcover, Riera,
P. Miguel, Padilla, Llull, J. Riera, segunda parte, Gordiola,
Diego, Amer.

Árbitro: N. Linares, estuvo bien en líneas generales. Se
le reclamaron dos penaltys, uno en cada área.

Goles: Minuto 25, 0-1, P. Miguel aprovecha un rechace
de la defensa para inaugurar el Marcador.

Minuto 84, 1-1. Espléndida jugada de Mayol, por la
Banda derecha centrando sobre el punto de penalty y J.
Domenge empalma de bolear a la red. «Un golazo».

Incidencias: El Forat consiguió el punto que le faltaba
para proclamarse campeón por segundo año consecutivo.
Un tiempo para cada equipo por consiguiente empate justo
en el marcador. En el capítulo de destacados por el Can
Simó a Bernat, Rufino, Mayol y J. Domenge.

Por el Forat, Salas, Padilla y P. Riera.
A falta de dos jornadas para concluir el Torneo el Forat

se proclamó campeón al empatar con el Can Simó y con-
seguir el punto que le faltaba. Prácticamente ha sido Líder
casi toda la liga demostrando ser el n,ejor equipo tanto
dentro como fuera del terreno de juego. 'Enhorabuena pues
a esta gran familia, que forman este singular equipo, el de
más solera del Torneo.

En los demás encuentros lo más sorpt ndente fue la vic-
toria del Pl. Adrover en S. Lorenzo y la ¿ . Jultada victoria de
la P. Mallorca frente al Renault Sa Volta, los otros encuen-
tros con claras victorias de los equipos locales.

Ahora quedan dos jornadas ya intrascendentes para fina-
lizar la liga, para después disputar las semifinales del Tor-
neo de Copa.

Reusltados y Clasificaciones

Cardassar, O - Pl. Adrover, 2 («Chicho», R.)s)
S'Estel, 4 (P. Febrer, Adrover, Pelut, MaJcaró) - Embulls, 1

Cr) (Brunet)

Calas M., 3 (Guerra, Paul-2) - P. Orquíde, -. 1 (J. Noi)
G. Galletero, 2 (Romero, Jaen - Toldos M 1 (González)
CaVi Simó, 1 (Domenge) - Forat, 1 (P. Miguel)
R. Sa Volta, 2 - P. Mallorca, 6 (no costa en acta)

Forat 28 22 3 3 106 27 47
Ses Delícies 28 18 7 83 32 43
Can Simó 28 19 3 68 20 41
G. Galletero 28 15 6 63 37 36
Cardessar 28 14 6 62 40 34
Toldos M. 28 11 5 :2 46 44 27
S'Estel 28 10 6 .2 54 60 26
Renault Sa Volta 28 10 5 13 42 53 25
Pl. Adrover 28 9 5 ; 4 33 63 25
S. Macià 28 8 7 13 57 86 23
P. Orquídea 28 5 8 15 35 64 20
P. Mallorca 28 5 6 17 55 78 18
Calas M. 28 6 6 16 40 87 18
Embulls 28 8 1 9 49 96 17

Máximo goleador
1° J. Riera (Forat) 27 goles
2° Raya (Cardessar) 19 gols
3° P. Febrer (S'Estel) 18 gols

Portero menos goleado
P. Ondiviela (Ca'n Simó) 19 goles
A. Artigues (Forat) 26 goles
Riera (Cardessar) 29 goles

TROFEO CAIXA RURAL Deportividad
1° P. Orquídea 129 puntos
2° Forat 118 puntos
3° Sa Volta 109 puntos

PRÓXIMA JORNADA
Cardassar - P. Mallorca ; Sábado 18 h. Sant Llorenç
Pl. Adrover - S'Estel ; Sábado 1530 h. Frau
Embulls - Calas M. ; Domingo 1100 h. Frau
P. Orquídea - G. Galletero ; Sábado 1715 h. Frau
S. Maciá - Ses Delícies ; Domingo 1030 h. S.  Macià
Forat - Renault Sa Volta ; Domingo 9'00 h. Frau



La responsabilidad, fue una losa para el equipo Juvenil

El «Senior», con el título al alcance de la mano

Por Seisventicinco
No tuvo la suerte de cara,

el equipó Juvenil Masculino
del Perlas, en su primer en-
frentamiento cara a con-
quistar el título provincial, y
no tuvo suerte, porque pese
a la enorme voluntad que
puso todo el conjunto, las
cosas no les salían bien,
desde perder balones ton-
tos, hasta fallar tiros de lo
más fácil, lo que nos lleva
de manera inequívoca a
que la gran responsabilidad
que ellos mismos se habían
auto-impuesto, fue una ver-
dadera losa que acabó po-
niendo difícil, y para ello,
hay que olvidarse del en-
cuentro del pasado sábado
y luchar a tope para regre-
sar victoriosos de la isla
hermana de Ibiza, y que lo
del pasado sábado ha sido

un sueño que no ha sucedi-
do, y que el equipo Juvenil,
va para campeón y si no lo
consigue, seguirá siendo el
mejor conjunto de la isla, a
pesar de los pesares. Un
bravo, para la afición, que
acudió másivamente a dar
su aliento a los manacoren-
ses, dando una verdadera
nota de color y de calor y si
no se regresó con victoria
deportiva si se hizo con vic-
toria moral, ýa que ésto no
se ve todos los días.

Mejor suerte corrió el
equipo «Senior», que des-
pués de derrotar el miérco-
les al Aquacity, se presenta-
ba a la fase final, en la que
pese a las importantes au-
sencias del capitán Bonet y
de Salón, derrotaba de ma-
nera poco más o menos
contundente al Imprenta

Bahía, en cuya pista deberá
,r,endir visita este fin de se-
Mana, para el partido de
vuelta, y en el que si hay
victoria perlista se procla-
maría Campeón de Mallorca
y si hay derrota se jugará
un tercer encuentro en Na
Capellera y el vencedor,
será el que se proclame
vencedor de la liga «Se-
nior», temporada 1988-89.
Esperemos pues las rein-
corporaciones de Bonet y
Salom y que la victoria son-
ría a nuestros representan-
tes, que en esta ocasión, el
título lo tiene precisamente
al alcance de la mano.

El Juvenil Femenino,
sigue su carrera victoriosa
en el torneo Jorge Juan, del
que marcha en primera po-
sición, tras una clara victo-
ria en la pista del Juventud

Mariana, siguiendo imbati-
do, siendo máximo encesta-
dor y mínimo encestado, lo
que da una clara idea de su
superioridad en dicho
grupo.

No tuvo tanta suerte, el
conjunto de Toni Muntaner,
que se vio sorprendido en
su pista por un Sa Pobla
que aprovechó las bajas im-
portantes de nuestros repre-
sentantes, para llevarse los
puntos en disputa, pese a lo
cual, el equipo manacoren-
se, se mantiene en el
mismo lugar en la clasifica-
ción, puesto que es de es-
perar mantenga hasta el
final, y para ello, no deberá
descuidarse en estas últi-
mas ¡ornadas que faltan
para finalizar la competi-
ción.

Sección patrocinada por:

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

SEA.



INAUGURACIÓN
DE NUESTRA EXPOSICIÓN

Joan Torralba, campió. Dojo Muratore, subcampió
per equips

Amb una molt nombrosa
participació es va disputar
dissabte passat la segona
edició del Trofeu Aceitunera
Balear que patrocina el ciu-
tadà Biel Sabater. Les cate-
gories foren Sub-15 i Sub-
19 femenina i masculina, a
lotes les quals hi participa-
ren alumnes del Dojo Mura-
tore amb un balanç més
que satisfactori. Els partid-
pants manacorins són Alicia
Duran, Joana M' Puigser-
ver, Antoni Sureda, Mateu
Mestre, Esteve Sánchez,
Tomeu Riera, -

Llull, Joliá Caldentey, Joan
Torralba, Guillem Planissi,
Nicolau Vidal, Francesc Ce-
receda i Tomeu Duran, amb
molt bona actuació tots ells
i bona puntuació, com ho
demostra el segon lloc on
va quedar l'equip, només
superat pel club de l'ambi-
trió, el Shubukan de Ciutat.

Ademés del Dojo Murato-
re, hi participaren els equips
deis Príncipes de España,
el Shubukan, el Renshin-

kan, el Centre d'Arts Mar-
cials, el Ciutat de Málaga,
l'Escola Esportiva Mañes, el
Kodokan, l'Alcúdia i el Judo
Eivissa.

La classificació, pel que
respecta als manacorins, és
la següent:
1° Joan Torralba
2° Francesc Llull

Bartomeu Riera
Joana	 Puigserver

Francesc Cereceda
Joliá Caldentey
Guillem Planisi

En Feria de Ses Salines día 1 de Mayo
a las 10 de la mañana

Local exposición:
C/ Juan March, 5 - Ses Salines



Las carreras, el próximo lunes, 1 de mayo

La reunión hípica de esta
semana ha cambiado su día
habitual por la festividad del
lunes primero de mayo con
un programa bastante amplio
ya que son once las carreras
convocadas. El horario de co-
mienzo será el mismo que
viene rigiendo hasta ahora,
las cuatro y media de la ,

tarde.
Dos carreras para ejempla-

res de tres años se disputa-
rán en primer y cuarto lugar
del programa, última actua-
ción de estos ejemplares
antes de la cita del día 14 en
Son Pardo con el Gran Pre-
mio Nacional. Los participan-
tes en las segunda de las ca-
rreras serán: Nit de Courcel,

Naveta, Numbela, Nuvolat,
Ninfa Piroska, Nectria

Royal, Nilcon, Nort Fox,
Nuria McElwing y Nachito.
Los que mayores garantías
de éxito ofrecen son estos
tres últimos, aunque puedan
acusar los cincuenta metros
de hándicap con que salen.

La quinta, una concertada
para aprendices, cuenta con
la inscripción de doce ejem-
plares de muy diferentes ca-
tegorías y que se esparcen
en un hándicap de 125 me-
tros y donde los favoritos se
hallan en los caballos que
mayor número de metros dan
de ventaja: Lutine, Hivern y
Naarden.

La preestelar inscribe a
nueve importados y un na-
cional: Panisieres, Lys des
Epines, Polo, Quall Viking,

Quovino, Eden Mora, Nivo-
so de Mingot, Jaune et

Bleu, Quarante Sous y Qua-
pelle de Deze. Favoritos son
Lys des Epines, Polo y
Quapelle de Deje, si consi-
gue superar los cincuenta
metros de hándicap.

Con un fondo en la apuesta
trío de 87.100 pesetas, una
combinada para nacionales e
importados para la penúltima
prueba: Junita, Dinamique

R, Lanzarina, Jiel Mora, Jar-

vis, Quenotte Sablaise, Ka-

lisson, Cartumach, Perven-

che du Pont, Naqueline y
Quirala. Como posibles com-
ponentes de este trío mencio-
nar a los nacionales Junita,

Dinamique R y Jiel Mora.

Para finalizar, la prueba es-
telar de la tarde, con estos

inscritos: Maizian, Huracan

Quito, Morlac, Phebus du

Vivier, Milord des Elfes,

Nino Pile, Gamin d'Isigny,

Plaisir d'Amour, Niky de Pa-
douenrj, Otchirvani y Lido

de Fleuriais. Interesante ca-
rrera donde los favoritos

están en los primeros elásti-
cos Huracan Quito, Maizian,

Morlac y Phebus du Vivier.

BALL DE BOT

Mañana, sábado, a par-
tir de las nueve y media
de la noche, en el recinto
del Bar del Hipódromo de
Manacor tendrá lugar una
velada de Ball de Bot.

Sin que mediara ningún
tipo de explicación sobre los
motivos, el pasado martes
fue cesado Magín Mas,
como Comisario de la Fede-
ración Balear de Trote que
desempeñaba su cometido
en el hipódromo de Mana-
cor. La noticia le fue comu-
nicada por parte del secre-
tario de la F.B.T. Andrés Ar-
tigues. Paralelamente a
este también se ha dado la
baja como jurado a Xisco R.
Lirola, según tenemos en-
tendido por un artículo pu-
blicado en la Revista Hípica
TROT y firmado por él
mismo.
Desconocemos en estos
momentos los motivos que
han inducido al organismo
federativo a cesar a Magín
Mas, pero nos consta que
nada tiene que ver con el
altercado que se produjo el
sábado pasado en el recinto
manacorense.

Sabemos que se ha pedi-
do a Juan Araujo —hasta
ahora jurado en el recinto
manacorense— que ocupe
el cargo de Comisario que
ha quedado vacante y tam-
bién que el resto de plantilla
de jurados habituales en
Manacor se han solidariza-
do con los dos cesados,
aunque de momento pien-
san desplazarse el próximo
lunes a Manacor.

La directiva del hipódro-
mo manacorense también
ha dado muestras de apoyo
a Magín Mas y le ha invita-
do a que acuda al hipódro-
mo de Manacor a realizar

sus funciones como Comi-
sario, por lo que próxima-
mente éste podría ser nom-
brado Comisarlo del hipó-
dromo de Manacor.

Esperemos que en el
transcurso de estos días se
aclare el tema y se den las
oportunas explicaciones a
los cesados.

MANACOR
DE PUNT

en banyadors
segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau

AVDA. DR. FLEMING, 22 -
MERCERIA PERFUMERIA, GENEROS

TEL. 55 06 55

Darreres novetats de

les Fires de Madrid.

Exclusives	 gran varietat

MERCERIA

artacork 

íÎDic cis   
Los interesados no han recibido explicación alguna

Magín Mas y Xisco Lirola, cesados por la F.B.T.



Voleibol

Per les -es i Festes de primavera el Volei
Palma 	• Capallera

Sorprenent resultat és el que se va donar entre l'I.N.B. i
el Carp. Febrer. El Carp. Febrer, ben collocats dins la pista
i jugant un partit fora floritures, va guanyar  molt justament a
un I.N.B. favorit avant Match pel resultat de 3-2.

El Ses Delícies va confirmar el pronòstic, guanyant al
Mòdul-Mallorquí, equip aquest que en el primer set tant
sols amb cinc jugadors fent suar al seu rival.

El Trans. Serra, un euqip en alga, se va imposar en més
facilitat de la prevista en principi a un Pieadilly un poc baix
de moral.

El Moldures Llull no va haver d'esforçar-se massa, ex-
ceptuant el darrer set, per guanyar a un Carp. Febrer un
poc cansat de l'esforç realitzat en el partit contra l'I.N.B.

Finalment el millor partit de la jornada va esser el que
* disputaren el Moldures Llull i el Viatges Magatours, un partit

molt lluitat i en bones jguades de Volley, on el Moldures
Llull amb més estatura, va acabar per imposar-se.

RESULTATS

Carp. Febrer - Molduras Llull O - 3 (7-15, 8-15, 15-17)
I.N.B. - Carp. Febrer 2 - 3 (8-15, 15-5, 11-15, 15-8, 6-15)
Viatges Magatours - Moldures Llull 1 - 3 (7-15, 15-8, 6-15,
7-15)
Ses Delícies - Mòdul Mallorquí 3-0 (15-12, 15-3, 15-2)
Picadilly - Trans. Serra 0 -3 (8-15, 12-15, 14-16)

CLASSIFICACIÓ

PJ PG PP SF SC TF TC P
Ses Delícies 12 11 1 33 4 540 290 23
Moldures Llull 12 10 2 33 13 1,24 503 22
I.N.B. 12 8 4 28 23 1c143 537 20
Viatg. Magatours 12 6 6 25 26 102 613 18
Carp. Febrer	 12 6 6 20 29 104 622 18
Picadilly 12 5 7 23 28 515 659 17
Trans. Serra 12 2 10 16 31 522 616 14
Mòdul Mallorquí 12 0 12 12 36 473 681 12

El proper cap de setmana s'ha ajorrat la 13 jornada
debut a que bastants de jugadors ens desplaçam a Eivissa,
primer per anar de bauxa i després tambá anar a animar al
juvenil del Perles de Bàsquet.

Per les Festes de primavera hi haurà un torneig de Vo-
Iley, que será a eliminatòries i a més un partit d'exhibició de
l'equip Volley Palma de 1' Divisió i actual campió d'Espan-
ya, tots aquests aconteixements tendran lloc a la pista co-
berta de Na Capallera.              

No somos americanos
Somos de aquí
Algo diferente     

Bajos Hotel SA COMA GRAN
C/ Sabina (So Coma)          

Obsequiamos a todos los chavales,
que nos visiten  



Guiem Barceló la XI Cursa Popular La Salle

«Els altres col•egis de Manacor haurien de
participar més»

Guiem Barceló President
de l'Associació d'Antics
Alumnes de La Salle, és al
mateix temps el President
de la secció d'atletisme d'a-
quest Collegi manacorí,
que un any més organitza
la Cursa Popular La Salle,
que es disputará el proper
dia vuit de maig.

- Guiem, du *molla feina
organitzar una cursa com
la vostra?.

- En du molta de feina.
Per?) noltros som un grup
ben avingut, ho planificam
tot, d'aquesta manera el
simplificam, perquè ens re-

partim les feines.
- Confiau amb molta

partIcipació?
- Hauríem d'arribar a 600.

Si tots els Collegis respo-
nien a la nostra cridada arri-
barien a esser 700.

- Per quins motlus no
venen els altres collegis
de Manacor?

- Noltros les convidam a
tots. Però pareix esser que
aquesta convidada no arriba
als allots. Així i tot ens
donam per satisfets amb la
participació que tenim a
aquesta Cursa.

• Teniu molta participa-

ció de fora poble?
- En tenim de tota Mallor-

ca i això és d'agrair.
- Voltros participau a al-

tres curses?
- Anam a quasi totes, tant

populars, com federades.
- A quin nivell está el

nostro atletisme?

- En general mos donam
per ben satisfets, ja que hi
ha molta d'afecció.

• És difícil fer de Presi-
dent?

- No, de cap manera. És
una satisfacció presidir una
organització com La Salle.
Dins la directiva hi ha un
companyerisme excepcional
i fa molt bon fer feina amb
el recolçament deis asso-
ciats i l'ajuda de la Junta Di-
rectiva.

- El poble de Manacor.
Acudeix a la vostra
cursa?.

- Venen molts a correr, i
és que no venen surten al

carrer a veure passar els
atletes.

- Teniu el recolzament
de l'Ajuntament?.

- Sí.
- Teniu un pressupost

molt alt?
- Bastant. Però les despe-

ses d'aquesta cursa van a
cárreg de Sa Nostra. Cosa
que noltros agraim molt.

- Tindrà continuació
aquesta cursa?

- El que sí sé és que hi
ha molta gent que confia
participar a aquesta. I nol-
tros mentres hi hagi aques-
ta gent que ens recolza la
Cursa Popular de La Salle
es seguirá celebrant.

- Vodries afegir qualque
cosa más?

- Que tots el que s'atre-
veixen a acabar la cursa
que participin i els que no
se donin en coratge que
venguin i animin als que co-
rren.              

Restaurante     

MARSHA MELS
¿A dónde ir para comer bien?

Por cuestión de calidad elija el Restaurante
MAR SHA MEL'S    

Tenemos esos platos hechos a base de
productos frescos que le complacerán

Unos ejemplos de nuestra variada carta
Steak montado al Momento. Perdiz al
Estragón. Berenjenas rellenas. Salmón
a la crema. Langosta con caracoles.

-Bond de peix». -Calamars farcits».
Rape salsa americana. Merluza a la

vasca y un gran etc.     

Pruebe nuestros postres caseros    

CALA BONA
C/ Ingeniero Garou Mulet, 28            



Entrega de trofeos del Delegado Deportes (Foto Pep Blau)

Torneo Dardos Peñas Manacor y Comarca
Finalizó este interesante

Torneo de Dardos que ha
tenido un triunfo total y una
corrección espléndida por
parte de todos los jugado-
res y de sus correspondien-
tes Clubs.

El Viernes pasado se ce-
lebró la entrega de Trofeos
en el Restaurante Molí d'En
Sopa con una suculenta
cena y un ambiente supe-
rior con orquesta y barra
libre incluida, que duró
hasta altas horas de la ma-
drugada del sábado.

Se hizo entrega de tro-
feos a todos los equipos
componentes del Torneo
según sus correspondientes
puestos en la clasificación
habiendo sido el campeón
absoluto el RECREINSA-
DELÍCIES. Y 2° ABSOLU-
TO BAR POKER.

Se entregó a todos los ju-
gadores (156) una camiseta
con el emblema de las
«PENAS DARDOS» dona-
das por OLIMAR, (Venta al
por Mayor).

Se rifó un viaje de fin de
Semana a Ibiza o Menorca

para cuatro personas, Viaje,
Hotel a media pensión y un
coche de alquiler que éste
ha sido obsequiado por Via-
jes Manacor y los afortuna-
dos fueron: Juan Bonet
(Campana) del equipo Es
Kanyar y Jerónimo de TA-
LLERES MASVI. (Enhora-
buena y que lo pasen bien).

En esta maravillosa entre-
ga de trofeos y espléndida
cena estuvo presente el De-
legado de Deportes de Ma-
nacor D. Sebastián Riera
(faltó el Alcalde por fuerzas
mayores) y varias personali-
dades más, así como la
prensa del Manacor Comar-
cal, 7 Setmanari y Televi-
sión de Manacor.

PRÓXIMO TORNEO POR
EQUIPOS FERIAS Y
FIESTAS DE MANACOR
Patrocinado por el Ilmo.
Ayuntamiento

Todos los equipos que
deseen participar en este
interesante Torneo deberán
inscribirse antes del día 1
de Mayo en la Cafetería

s'Hort o Bar Olímpic.
Los equipos deberán pre-

sentar una lista de sus juga-
dores con nombre, apellidos
y número del Documento

Nacional de Identidad y sólo
podrán tener un mínimo de
5 jugadores y un máximo
de 12.

Pompas Fúne res
de Manacor, SA n

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



Billar a tres bandas: Del 28 de Abril al 1 de Mayo en el Bar Dos Cantons de Manacor

2° Trofeo «Illa de Mallorca» con
participación internacional

G. Ballester 1 - Clasificado 1 Categoría recibe el trofeo de
manos del Pte. del Club Billar Manacor C. Rufiandis.

P.J. Pascual 1"' Clasificado 3' Categoría con Sebastián
Riera Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Manacor.

Patrocinado por el Con-
sell Insular de Mallorca y or-
ganizado por la Federación
Balear de Billar y el Club Bi-
llar Manacor, tendrá lugar
en nuestra ciudad y más
concretamente en el Bar
Dos Cantons el II Trofeo
»ILLA DE MALLORCA» que
se jugará los días 28, 29 y
30 de Abril y el 1 de Mayo,
en la Modalidad de tres
bandas para Seniors A y
libre para los Juveniles.

Los horarios de cada día
serán los siguientes, para el
viernes día 28 a las 18 h.
tendrá lugar el sorteo de los
participantes y a las 19 h.
comenzarán las partidas.

Para el sábado 29, do-
mingo 30 y el lunes 1 de
Mayo, las partidas comen-
zarán a partir de las 16 h.,
siendo este último día a las
20 h. en el cual tendrá lugar
la clausura del Torneo y la
entrega de trofeos a los me-
jores. LA ENTRADA ES
TOTALMENTE GRATUITA.

Al Torneo se espera la
participación de grandes bi-
llaristas, los mejores de Ma-
llorca entre los cuales des-
tacan, J. Cañellas vencedor
del “1r ILLA DE MALLOR-
CA», J. Far, Subcampeón
de España en la Copa Pre-
sidente, M. Llull, F. Ale-
many, F. Amengual, J. Vi-

cens, todos ellos pertene-
cientes a la Asociación Bi-
llar Palma.

M. Cabrer, G. Ballester,
J. Garau, P. Serra, A. Ca-
brer, B. Riera, pertenecien-
tes al club Billar Manacor.

J. * Fornés y G. Plomar
pertenecientes al Fomento
de Cultura Murense.

Como también los prime-
ros clasificados de los clubs
de Billar de Algaida, Fela-
nitx, Petra, Pollença, Cala
Ratjada y Sóller.

Añadir que casi la totali-
dad se encuentran entre los
veinticinco mejores clasifi-
cados del Ranking Nacio-
nal.

Sabedores de la gran afi-
ción que existe y existió en
nuestra ciudad no dudamos
de la gran expectación y
éxito que tendrá este 20
Torneo “ILLA DE MALLOR-
CA», .

I TORNEO CIUDAD DE
MANACOR

Durante el pasado fin de
semana se disputó en los
locales del Bar Dos Can-
tons, sede del club Billar
Manacor, el I Torneo Ciu-
dad de Manacor de Billar A
(3) tres bandas. Con una
excelente organización se
empezó por la 3' Categoría

con la Participación de 16
jugadores divididos en cua-
tro grupos de cuatro por el
sistema de Liga, clasificán-
dose para la fase final los
cuatro campeones de grupo
que fueron P. Pascual, J.
Forteza., P. Bauzá, A. Nico-
lau, proclamándose Cam-
peón del grupo P.J. Pas-
cual.

En 1a 2° Categoría, con
16 participantes y con el
mismc sistema que el ante-
rior grupo, y los campeones
de los cuatro grupos J.
Garau (que asciende a 1'
Categoría por promedios)
C. Ruflandis, B. Riera y un
sorprelidente J. Parera,
quedado emparejados
Garau Riera y Rufiandis-
Parara. En la primera parti-
da saItó la sorpresa donde
contra todo pronóstico B.
Riera sa impuso a J. Garau
y en la segunda Rufiandis a
Parera después de una dis-
putadílima e igualada parti-
da. La final se la adjudicó
C. Ruliandis ganando a un
batallador B. Riera que fue
el gran animador de esta
categc . ía.

En .a 1° Categoría con 5
participantes y con el siste-
ma cit liga para determinar
las posiciones, llegaron a
las semifinales emparejados
de la siguiente forma: P.
Serra - G. Ballester, y M.

Cabrer - A. Cabrer, en la
primera el vencedor fue G.
Ballester y M. Cabrer de la
segunda, que tanto el pri-
mero como el segundo tu-
vieron un ajustadísimo triun-
fo sobre sus respectivos ad-
versarios.

La gran final entre Bailes-
ter y Cabrer fue extraordina-
ria haciendo vibrar al nume-
roso público que se congre-
gó para observar las mara-
villas de estos grandes
campeones, al final la victo-
ria fue para G. Ballester que
se proclamó campeón de 1'
categoría en este 1" Tor-
neo Ciudad de Manacor.

La entrega de trofeos se
efectuó el martes pasado
con la presencia del Dele-
gado de Deportes Sr. Se-
bastián Riera que hizo en-
trega de los premios dona-
dos por el Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor.

El Cuadro de Honor:
1' Categoría:

1.- Gabriel Ballester.
2.- Miguel Cabrer.
3.- Pedro Serra.

2' Categoría:
1.- Carlos Rufiandis.
2.- Bmé. Riera
3.- Juan Parera.

3' Categoría:
1.- Pedro J. Pascual
2.- Pedro J. Bauzá
3.- Juan Forteza.



LUNES 1 MA- 0

T.V.1
06.10 Largometraje:Cartouche
7,45Carta de ajuste
07,59 Apertura y presentación
8,00 Buenos días.
ano Telediario
9,00 Por la mañana
920 Cuna de lobos
11,10 Médico; en vuelo
13,00 El pájaro loco
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 El Olivar de Atocha
16,30 Por la tarde
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Gruey
1920 Dale la vuelta
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21 po El tiempo.
21,15 Elpreciojusto
23,00 Juzgado de Guardia: -Le-
vántate,anda »
23,30 DocumentosT.V.
00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte.
01,00 La noi-he -Cuando la ciu-
dad duerme..
02,00 Estre:v5TV «Primer idilio»
0335 Desped,da y cierre

T.V. 2
11,45 Carta de ajuste
12.00 La clInica de la Selva Negra
13,00 Avançl - nformatiu
13,05 Bojos por volar
13,35 Magatzam esport competi-
ció
14,30 Informa clu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Vuelta ciclistaa España
17,30 Hockey sobre hielo
2020 Avanç de L'informatiu ves-
pre
20,00 Linformati u vespre.
20,30 Panorama
2120 Mundo deporte
21.30 Cine-club. Ciclo: Eric Roh-
mer «Amigo entre mis enemigos
y enemigo entre mis amigos»
23,15 Especial Musical
00.15 Últimas preguntas
00 ,45Jazz entre amigos
01.45 Despedida y cierre

T.V. 3.
11,45 Cartade ajuste
12,00 Un iversi tato berta
12,30 TV3, segonavegada
1330 Mag-magazine
1420 Telenoticies.
1520 El Temps
1505 Bona cuina
1515 ElsveTns
16,05 L'home de Suez
17,00 UniversitatOberta
1725 L'hora deis contes
18,00 Els transitors
18,50 El doctor Slump

1 19,15 Els fills de l'inspector
, 19,45 Flliprim

20,30 Telenoticies
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21'15 Bona cuina
21 25 L'escurçónegre
22,00 El cordel país
23,00 Allo, allo

_23,30 Telenoticias nit

SÁBADO 29 ABRIL
.r-V.1
9,10 La Rosa Amarilla
10,00 Cajón desastre.
12,15 Loterla Nacional
1330 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.
15,35 Ferdy
16,00 Primera sesión «Furia de
titanes»
17,45 Rockopop
19,40 McGyver
20,30 Telediario.
21,05 Informe Semanal
22,20 Sábado noche
23,25 Napoleón y Josefina
00,15 Avance Informativo
00,20 Filmoteca	 -Las uvas de
la ira»
01,45 Patrimonio Real
02,45 El fugitivo: -Paisaje con fi-
guras huyendo»
03,35 Largometraje -El hombre
del sur»
05,45 Ni a tontas ni a locas
06,45Jazz entre amigo s

T.V.2
0915 Carta de ajuste
09,30 Objetivo 92
11,00 Domingueros
1220 Trencanous
13'00 Tribunal popular.
1400 135 escons
1420 l'informatiu cap de setma-
na
15.00 Estadio 2
22,00 Vuelta ciclista a España
2,30 Buscando el carca iris
2320 Debat 2
00,30 Diálogos con la música
01,30 Estadio 2.
02,35 DespedIday cierre

T.V. 3
9,45Cartad'ajust
10,00 Sardanes
10,25 Universltatober
1225 El Rol Artur
1250 Cinc i acció
14.150h! Bongónla
15,00 Telenotíciesmigdia.
15,25 El temps
15,30 Bona cuina
15,35 Els picapedra
16 00 Dit i fet
17,30 Bàsquet NBA
19,00 La gran vall
20,00 Vida salvatge: »Animals I
Guerra o Pau»
20,30 Telenoticiesvespre
2120 El temps
21,05 Bona cuina
21,10 Ion° 6/49
21,25 Pel-Ilcula -Animes de me-
tall
23,25 L'hora d'Alfred Hitchcock
-La nit dels mussels»

DOMINGO 30 ABRIL

T.V. 1
07 .30 Largometraje: -Clandesti-
no destino».
9,00 Sopa de gansos
9,30 Dale la vuelta
10,00 Santa Misa
11,00 Avance Telediario
11 ,05Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Nueva gente
13,35 Autopista hacia el cielo
14,30 Programa Informativo
15,00 Telenoticias fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Seabert
16,05 La comedia -Quien con-
quista es la mujer»
18,05Juego de niños
1835 ALF
1900 La piovra
20,00 Waku-Waku
20,30Telediario
21.05 En portada
21,35 Eltiempo es oro
22,45 Domingo cine: -La edad de
la inocencia. ,

00,45 Avance Informativo

00,50 Clásicos en B/N: -Gente
manJim...
02.20 Despedida y cierre

T.V. 2
9,15 Carta de ajuste
9,30 Missa
10,00 Estudi estadi
13,50 L'informatiu cap de setma-
na
14,00 Estudi Estadi continuación
18,00 Les meravelles de món
submarí
18,30 Sesión de Tarde: »Mi her-
mana Elena»
2015 LinformatIu cap de setma-
na
20,45 Tria el 2
21 . 10 Vuelta Ciclista a España
21'40 Estudio Estadio
01.10 Oficios para el recuerdo

• 01'40 Des pediday cierre

T.V. 3
10,45 Carta de ajuste
11,00 Signes del temps
11,30 Ma, mal a TV3
13,00 Mati d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,25 El temps
15,30 HistóriadeCatalunya
15,45 Ballesta
16,20 Tarda de ciència ficció
-Nau silenciosas»
1820 Gol a Gol
1815 Básquet
19 ,45 Gol a gol
20,00 Mediterránia: -Primavera:
Marearoja»
20,33 Telenotíciesvespre
2100 El temps
21,05 Trenta rninuts
21,35 A corobert	 seu poble»
2235 Gol a gol

PROGRAMACIÓN SEMANAL TV

N
;

E

VIERNES 28 ABRIL

TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario Matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,10 Médicosen vuelo
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 El olivar de Atocha
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
2225 Viernes cine »El hombre
que pudo reinar. ,

00,50 Telediario 3
01,10 Teledeporte
0125 La noche
02,00 Largometraje «Un secreto
de mujer..
03,45 Documentos TV
04,25 Corrupción en Miami
05,15 La buena música
06,30 De pelicula
07,30 Largometraje -Luna de
miel en familia..

TV.2
1 ,45 Carta de ajuste

1 ,59 Apertura y presentación
1 � ,00 El tiempo que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzem esports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Cancionesde Eurovisión
15,45 Vuelta Ciclista a España
17,30 Cine español « ¿Donde es-
tará mi niño?»
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La palmera
20,00 l'informatiuvespre
20,25 Concierto de la orquesta
Sinfónica de Euskadi
22,00 Vuelta Ciclista a España
72,30 Una parella al vostregust
2,00 Plástic
CO DO Cerca de las estrellas.
01,30 Despedida y cierre.

TV.3
; 1,45 Carta d'ajust
' 2,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada.
»Tamos de Neu» i sports
bash. ,

13,30 Mag-magazine
14,30 Telenoticiesmigdia
15,00 El temas
15,05 Bona cuina
15,15 ElsveTns
16,05 L'home de Suez
17,00 Universitatoberta
17,25 Els trapelles
18,00 Ferdinand volador
18,50 El Dr. Slump
19,15 Els fills de l'inspector
19,45 Filiprim
20,30 Telenot Icies vespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim



MARTES 2 MAYO
T.V. 1
07,45 Cartade ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias.
ofino Telediario
09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Jo hnny Quest
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 El olivar de Atocha
1600 La tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yup.
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.
19,00 La princesita
19,30 Entre líneas
20.00 Casa de locos
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La luna
22,20 Sesión de noche «Bruba-
der«.
00,50 Telediario.
01.10 Teledeporte
01.25 Testimonio
01'30 La noche
02,00 Filmoteca del martes: «En
la sombrada' miedo..
0340 Despedida y Cierre

T.V. 2
11,45 Ganada ajuste
12,90 Ni a tontas ni a locas
1300 Avanç de l'informatiu
13,05 Panorama
1335 Magatzem Esport
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i Poder
15,30 Obras maestras
15,45 VueltaCiclista a España
17,30 Plastictal
18,00 Avanç informatiuvespre
1805 La palmera
2000 Informatiuvespre j

21,00 Mundo Deporte
21,30 El nuevo espectador
22,30 Tribunal Popular
23,30 Glasnost
00,30 Tendido Cero
01,00 Suplementos 4
01,30 La buena música

T.V. 3
11,45 Cartade ajuste
12,00 Universitatoberta

. 12,30 TV3, segonavegada
13,30 Mag-magazine
1400 Telenoticias.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els vains
16,05Les sabatilles d'or
17,00 Universitatoberta
17,25 L'hora dels cantes
18,00 Acció, ara
18,30 Oh!Bongonia
19,15Els fills de l'inspector
19,45 Fili prim
20,30 Telenoticias.
21,00 El tamos
21,10 Filiprim
21,15Bona cuina
21,25 Dallas: «La familia Ewing»
2220 Crónica 3
2325 Telenotícies nit

MIÉRCOLES, 3 MAYO

TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los osos Berestain
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35E 1 olivar de Atocha
16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Historiasde aquí y de allá
19,00 El cuentacuentos
19,30 Hablando claro
20,00 Throb
20,30Telediario
21,00 El tiempo
21,15 Elviaje infinito
22,20 Canción tristede Hill Street
23,15 Historiasde music-hall
00,15Telediario 3.
00,35 Teledeporte
01,50 La noche
02,00 Reposiciones TVE: «Cha-
cal«
03,40 Despedida y cierre

TV.2
11,45Carta de ajuste
12,00 De Gaulle
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 L'home per dintre i altres
catástrofes
13,35 Magatzern Esport
13,45 Raçes autóctonas
14,30 likformatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Vuelta ciclista a España
17,30 Plastic
1800 Avanç de l'informatiu ves-
pre
18'35 La plamera
20,00 Informatiu Vespre
20,30 Documental
21,00 Mundo Deporte
21,30 Loco de remate
22,20 Suplementos 4
2250 Por la ruta pe los vientos
2300 A travasdel espejo
23,45 Poeta en su voz
00,05 Despedida y cierre

TV.3
11,45Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada.
«Crónica 3»
13,30 Mag-magazine
14,30 Telenoticias migdia
15,00 El tamos
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05Les sabatilles d'or
17,00 Universitatoberta
17,25 L'hora deis contes
18,00 Els transistors
18,50 História de Catalunya
19,10 Motora fons
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Lotto 6/49
21,15 Bona cuina
21,25 Informatiucinema
21,55 Cinema 3-La Rosa«
23,55 Telenotíciesnit

PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
JUEVES,

TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,30 Santa Bárbara
13,00 Scooby Doo
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 Elolivar de Atocha
16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundosde Yupi
18,30 Popples
19,00 Sopa de gansos
19,30 Con las manos en la masa
20,00 Solteros
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 Luz de Luna «Conspira-
ción..
22,15 Punto y aparte
23,45A media voz
00,15 Telediario 3
00,35 Teledeporte
00,50 La noche
02,00	 Producción	 española
«Apaga...y vámonos..
03,30 Despedida y cierre.

TV.2
11,45Carta de ajuste
12,00 Un año en la vida
13,00 Avanç de l'informatiu mig-
dia
13,05 Pyrinees Pirineos
13,35 Magatzem Esport.
13,45 Elmeu redol
14,00 La nostra !lengua
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Vuelta Ciclista a España
17,30 Primera función
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La Palmera
20,00 L'informatiuvespre
20,30 La claror daurada
21,00 Mundo deporte
21,30 Europa
22,00 Jueves cine. «Historia de
un soldado..
23,45 Metrópolis
00,15 L'home per dins i altres ca-
tástrofes
00,45 Suplementos 4.

TV.3
11,45Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada.
diterránia».
13,30 TV3, segonavegada
13,30 Mag-magazine
1400 Mag-magatzine
14,30 Telenotíciesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTris
16,05Les sabatilles d'or
17,00 Universitatoberta
17,25L'hora deis contes
18,00 Musical juvenil
18,30 Cinc i acoló
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim

VIERNES 5 MAYO

TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario Matinal
09,00 Por la mañana
10,15Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro

' 14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 El olivarda Atocha
15,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,30 El hombre y el mar
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 En familia
2225 Viernes cine «La vida ale-
gre»
00,50 Telediario 3
01,10 Teledeporte
01,25 La noche
02,00 Largometraje -Más allá del
amor«
03,45 DocumentosTV
04,25 Corrupción en Miami
05,15 La buena música
06,30 De película
07,30 Largometraje «Días de glo-
ria»

TV. 2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzemesports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Vuelta Ciclista a España
17,30 Cine español «Un día con
Sergio«
19,00 Avanç de l'informatiu
17,05 La palmera
20,00 L'inforrnatiuvespre
2025 Concierto de la orquesta
Sinfónica de Madrid-Orquesta
Arbós
22,00 Vuelta Ciclistas España
72,30 Una parella al vostregust
73,00 Plastic
00,00 Cerca de las estrellas.
01,30 Despedida y cierre.

TV.3
11,45 Cartad'ajust
1 1-?,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. Es-
boas flash..
13,30 Mag-magazine
14,30 Telenoticias migdia

5,00 El temps
13,05 Bona cuina
15,15 Els veïns
1 3,05 Les sabatilles d'or
7,00 Universitatoberta

1725 L'hora deis cantes
18,00 Els transistors
18,50 El Dr. Slump
19,15 Els fills de l'inspector
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticias vespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim



AJUNTAMENT DE MANACOR

Recollida de firmes
contra l'atemptat del

repetidor de TV3

La Delegació de Política Lingüística, adherint-se al comunicat fet públic per l'Obra Cultu-
ral Balear, referent a l'incendi provocat dia 22 d'abril a les instal.lacions de l'Associació
Voltor al Puig d'Alfábia, expressa públicament el seu rebuig a l'atemptat contra la norma-
lització lingüística de les Balears i demana als ciutadans de Manacor que donin el seu su-
port a la petició que es fa a les autoritats competents i que es sintetitza en aquests tres
punts:

Primer.- Que la Delegació del Govern i l'Administració de Justícia identifiquin, trobin i
jutgin exemplarment els autors, còmplices i encobridors i instigadors de l'incendi provocat
del repetidor de TV3 i Catalunya Música.

Segon.- Que la Delegació del Govern, amb les assistències necessàries, articuli un sistema
de seguretat i vigilància a totes les delicades instal.lacions telefòniques i de ràdio i televisió
al Puig d'Alfábia, permanent i eficaç, que garanteixi la lliure comunicació; i

Tercer.- Que l'Administració de l'Estat i les institucions autonòmiques consolidin legal-
ment i tècnicament la recepció òptima a les Illes Balears de tots els canals públics de Radio
i TV que emetin en llengua cala!ana, pròpia de la nostra terra, provinents de les tres Comu-
nitats Autònomes on és llengua oficial i que formen el nucli essencial de la cultura d'ex-
pressió catalana.

Totes les persones interessades en signar aquest document poden passar per la Delegació
de Política Lingüística d'aquest Ajuntament a hores d'oficina.

Manacor, 26 d'abril de 1989
La Regidora Delegada,

Sgt. Ma Antònia Vadell i Ferrer
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GRUAS REUNIDAS MANACOR41.1~
Telefono 55 95 06 55 49 01

Para llorar.	 Para llegar.

1.•?•-•
•;«:	 :PI? • . „	 .

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

Diumenges i festius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra.Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -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.Artá-Pto.Alcudia;Ca'n Picafort.

-Febrer,Na Borges; Artà.
-MarratxíS.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Col' 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

Who's that Giri
(Madonna)

Gorilas en la niebla

-Costade la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa;Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Farmàcies
Dia 28, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 29, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 30, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dial, Inc. U. Ladária, C/ Major
Dia 2, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 3, Ilic. Muntaner, Salv. Joan
Dia 4, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch

Dia 5, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 6, Ilic. Uodrá, C/ Joan Segura

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

Ambulancias Clínic Balear 55 47 90
Bombers 	 55 00 80

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

Policia Nacional 	 091

Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 GO

Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01

Taller de Guardia 	 55 45 G6
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64

Gruas S. Servera 	 58 56530
Pompas Fúnebres Lesever  	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 34
Taxis Manacor 	 5518
Taxis P. Cristo 	 82 09 33

Taxis S'Illot 	 57 06 31

Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRÚAS BAUZA.
Grúas de gran tonelaje

Mrailers grúa

Góndolas grúa
Grúas todo terreno

Camiones grúa.

abutbdi
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BRIcosEGu R 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, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI

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

VENC
Vendo Mercedes 250 D

y190 ETetf.81 0012

Vendo rodiocassete de
coche con ecualizador in-
corporado, marca AUDIO-
LINE, cuatro altavoces
BLAUPUNT, 25 watios por
canal. (Precio a convenir).
Tel. 55 3097 (noches)'

Se vende casa en Ma-
nacor. Lugar céntrico.
Compuesta de planta
baja, piso y porche (pre-
cio a convenir). Tel. 82 12
35.

Vendo dormitorio de
dos camas. Lamparas Div.
Todo usado, pero en muy
buen estado. Informes tel.
82 04 06

Vendo muebles de dor-
mitorio tipo mallorquín y
lámparas, todo en muy
buen estado. Tel. 82 04 06.

Se venden puertas de
derribo, en muy buen es-
todo. Tel. 55 19 48

Vendo cortadora de
césped eléctrica (prácti-
camente nueva). Tel. 55
77 92

Se vende dormitorio ma-
trimonio completamente
nuevo. Color caoba. Pre-
cio a convenir. Teléfono 82
14 72

Edificio Bca. March
vendo piso. 4 Dormitorios,
2 baños. Muy soleado. Telf.
4109 90

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

Vendo Gilera Dakota
tr 503 (Trail) (3.500 km. he-

crz hos) PM -AS (Precioc
e695.000) In. 55 09 44 (Horas
E oficina)

Venc VW Passat Variant

Turbo Diesel, estat perfec-
te, PM- AK, aire acondicio-
nat, Radio-cassette. etc.
Telf.554110 / 727885.

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

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

En ven 1/2 Quarterada
devora Bar .El Cruce» i un
quartó en Es Bessons (Crta.
Petra). Tel. 555547,

Es ven 2 Cavalls Charles-
ton PM-V, 250.CCO 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 Meharl (precio
85.(X33).InfOrmes 55 51 33

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 1.208, PM-K, Buen
Estado, autorradio, vendo
por 30.030 ptas. Tel. 53 14
71 . Pedro.

MANACOR. Zona Par-
que Municipal. Particular
vende nave con ocales
comerciales. Superficie
total 1.500 cualquier
activbad, totc.:mente
equipado, importante
ondo de comercio. Tel. 45
2472-5546 11.

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

Se venden 6.003 m de
terreno, Carr. Palma (Pont
d' es Caparó). 1.500.00(1-
Tel. 5521 28 (noches).

Venc motor i rodes de
Ford Festa, completament
noves. Informes: Albert tel.
5503 28

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

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 00 81. 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 03 81 (horas ofi-
cina)

Vendo viaje a Canarias.
2 personas (Puerto de la
Cruz) 30.000 por persona.
Tel. 82 02 96 (noches)

Vendo piso (bien situa-
do). Precio: 5.000.030 (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 ST(-1 objectiu 50
mm. (15.030 pts.) FUJI AX -
MULT1-PROGRAM Objectiu
50 mm. (30.0004. Duplica-
dor TAMROM 2X (5.ŒX
pts.) Telèfon: 55 15 39 (mig-
dies)

Vendo BMW 3C00 PM-
AL, en buen estado. Pre-
cio 500.000 ptas. Informes
Tel. 55 26 02 (tardes y 55 23
08 (preguntarporPedro).

Venc Yamaha 250 SIR en
molt bon estat, 250.000
pts. Tel. 55 02 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. 5547 49.

Vendo barca, marca
ORAKO (tipo morruda)
con o sin remolque, motor

YAMAHA 25 CV (muy
nuevo). Papeles en regla.
Tel. 55 49 14 (noches)

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' 1-
Ibt. 100 rr? interior, más 20
rr? de terrazo. Magnífica
situación Informes tel. 58
66 12 (de 9,30a 1,30).

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

Venc Sirnca 1.200. PM-J.
Moltbon preu. Tel. 55 38 75

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

Venc Ford Festa. Mcrtd-
cula 2260-P. Tel. 5503 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 máquina soldar
por puntos 220 w. bifásica
Precio: 18.003 pts. Tel. 55 50
12

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

Se vende 12 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lo-
renzo enfrente Es Rebost.
Tel. 5547 49.

Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y caseta

con cochería. Tel. 55 17 0¿
(Precio a convenir).

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

Venc Hort, zona de S' 1-
llot, entre la cra. del Dhroa
i S' Illot. Amb arbres fruitals
regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interes-
sant. amb facilitats. Tel. 55
09 31.

COMPR
Compraría cerca de la

costa finca rústica grande
o pequeña mejor con
casa agua y electricidad.
T. 55 32 54.

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

Compro o alquilo local
para almacén de 300 a
500 rn'. Informes: 55 26 40 -
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-

Mor (85 m2) con terraza,
completamente equipa-
do, con magnífica situa-
ción. In. 55 02 96.

A cinco minutos de Ma-
nacor se alquila terreno
apto para negocio o al-
macenamiento. Dispone
de casita de aperos y
lugar cercado para ani-
males. Tel 55 05 98.

Tenc per llogar un pis a
s' damero des Ftins de Ma-
nacor en molt bon estat.
Tel. 55 35 26.

Tengo para alquilar



ARINA
DE PORTO CRISTO

TeL 82 08 32
FAX (971) 57 02 86

TELEX 68849 AVPC

Apanado 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.
'Laúd 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 depósiio)
"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!

t>cui rail I I c>

local comercial en Cala
Millor. Calle Viña del Mar
(junto a Es Rebost) 60 m'
de local y 17 de terra-
za. Tel. 5531 98 - 5521 86.

Llogaria casa o pis sense
mobles a Cala Ratjada
pertotl any.T. 820151

Se alquila local para al-
macén. In. 555528

Cerc casa o piso S' Ilbt
per Hogar durant estiu.
Bernat. Tel. 55 22 00 - 55 25
21.

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

Llogaria casa (o pis) a
Porto Cristo per tot l' any.
InformacióTel. 55 46 86.

Se alquila piso por tem-
porada en Porto Cristo. In-
formes: tel. 71 01 78 (de
9,30a 1,30yde4,300 8 h.).

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

Se alquila cochera-
almacen céntrica. Infor-
mes, T: 55 1593

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

Tengo para alquilar
local comercial (entre 60 y
70 m?.) en C/. Playa de
Cala Millor (junto Bar Las
Faro las). Tel. 55 1438.

Busco cochera o alma-
cén para alquilar. (Muy ur-
gente). Tel. 55 0701.

DEMANDES
Cerc un jove luna al•lota

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

Necesitarn joyo amb
coneixements de mecáni-
ca per dur negoci de can-
vis d' oli i engrasse. Tel. 55
1129.

Se '.necesita dependien-
ta p - ,ra ramo alimenta-
ción (se valorará experien-
cia). Tel. 82 16 78 (de 3 a 4

tarde).

Se necesita persona
para desempeñar la fun-
ción de Agente Comer-
cial. Tel. 55 54 36. Llamar
por la noche.

Se necesita chica que
sepa hablar inglés para
asumir la labor de Agente
Comercial. Tel. 55 54 36.
Llamar por la noche,

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 necesita joven de 17
a 19 años para trabajo en
el mercado (las sábados).
Tel. 55 56 03

Necesito dependienta en
Calas de Mallorca. Tel. 55
2652

Cercam persona per fer
feina de repartidor (amb
furgoneta). Tel. 523771.

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' ofereix al-lot de 1/
anys per feina de petru-
queda (diplomat). Tel. 55
1630.

Necesito dependienta
para tienda en Calas de
Mallorca. Tel. 551164.

• 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.

55 51 54 (Capvespres)

Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promo-
cionar de A.D.A. en Mana-
cor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miér-
colesde 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. 453346 (nits).

Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
55 2724. •

DIVERSOS
PALMA, Zona Cruz Roja,

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

Cedo habitación a per-
sona seria, con derecho a
sala de estar, cocina,
baño , etc. Tel. 55 0598.

MANACOR. C/ Amargu-
ra, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estre-
nar, 170 m'. Tel. 55 46 11 -
55 24 72.

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

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

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

Guardaría niños en mi
casa de dia o de noche.
Tel. 55 41 33.
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Inauguración del local PCPE de Manacor
Camaradas y amigos a todos los

aquí reunidos en nombre del PCPE y
del mio propio os saludo con la más
sincera cordialidad.

Para todos los comunistas, simpati-
zantes y demás fuerzas sociales pro-
gresistas pacifistas, hoy es un día de
gran satisfacción ya que después de
haber transcurrido seis años en que se
cerró el local del partido en la calle
León XIII se inaugura un nuevo local
que a partir de ahora estará abierto no
sólo a los comunistas también a todas
las demás fuerzas sociales que quie-
ran colaborar en beneficio del bienes-
tar común el de todos los ciudadanos
por encima de estamentos sociales e
ideologías. Todos los que tienen por fi-
nalidad este objetivo siempre hallarán
toda la comprensión necesaria para
que adoptemos en conjunto acuerdos
constructivos y eficaces para que
avancemos cada día más hacia cotas
más elevadas de progreso en todos
los niveles de la vida social. Los mana-
corenses podemos sentir una jubilosa
satisfacción de que con nuestra labo-
riosidad sin dejar de recordar la labor
de nuestros antepasados los cuales,
no fueron ociosos y tuvieron el tesón y
coraje de desplazarse a Argentina,
Cuba y otros paises de América, no
debemos olvidar que su duro trabajo
influió enormemente a elevar el bienes-
tar del pueblo. Actualmente somos una
de las primeras ciudades de las Balea-
res, tenemos el parque automovilístico
más elevado en relación de las ciuda-
des de Europa excepto Milán. En.turis-
mo estamos en una elevada cúspide,
contamos con la octava maravilla del
mundo como son las cuevas, una im-

portante cadena hotelera a lo largo de
todo el litoral, también somos ricos en
industria y agricultura.

Para que impere el sosiego y el bie-
nestar de Iso ciudadanos toda esta
enorme riqueza tendría que estar co-
lectivizada bajo una estricta vivigancia,
para que exista un recto y justo equili-
brio social. Teniendo como objetivo pri-
mordial que todos los beneficos vayan
siempre encamindaos en beneficio del
bien común del pueblo, todo por el
bien del pueblo, en la que cada ciuda-
dano se beneficie según sus cualida-
des, según sus necesidades.

Si miramos atrás se ha solucionado
muchos problemas más aún quedan
muchos por solucionar, entre los más
prioritarios está el de la salud pública,
se ha aprobado la construcción del
hospital pero va con mucha lentidud,
ha trnscurrido un lapso de tiempo bas-
tante largo y las obras aún no ha em-
pezado, tendríamos que dar todo el
impulso que sea preciso y necesario
para su solución lo más pronto posible,
el arreglo de las calles que aún que-
dan sin arreglar, crear un ambiente de
menos degradación, embellecer la ciu-
dad, sin dejar de lado la seguridad ciu-
dadana. Todo elproareso tiene que ir
relacionado a las posibilidades econó-
micas de los ciudadanos, no podemos
desentendernos del progreso, más, lo
que no se tiene que hacer nunca es
traumatizar la economía de los ciuda-
danos.

Lo más acuciante y que sin excep-
ción a todos los civadanos nos incum-
be es que nos unamos para hallarles
la solución más adecuada a los proble-
mas pendientes en la que siempre

vaya encaminada en beneficio de
todos ya que si estamos unidos alcan-
zaremos grandes objetivos. Nuestra
tarea común tendría que tener por fina-
lidad comprendernos más mutuamente
de cada día asumir la máxima respon-
sabilidad en todas las labores que rea-
licemos y que no hay ningún ciudada-
no que ignore cuáles son sus derechos
y cuales son sus deberes, deberes que
estén siempre basados hacia la más
recta justicia social en la que no hay
ningún ciudadano que sufra ninguna
índole de injusticias, una vez que ha-
yamos conseguido estas conquistas
tendríamos que convertirnos cada ciu-
dadano en policía de si mismo para
salvaguradarlas y tener constantemen-
te por objetividad de avanzar hacia las
más elevadas cúspides de bienestar,
para que un día tal vez no lejano, Ma-
nacor sea modelo de entre todos los
pueblos de las Baleares. Seamos
siempre infatigables y tenaces en esta
árdua tarea que no es nada fácil, pero
tampoco es imposible, lo que hace
falta para llevarla a efecto es que haya
más colectividad y un mútuo amor fra-
ternal ya que la fraternidad será lo que
nos inducirá a la concordia ciudadana.

El Partido Comunista de Los Pue-
blos de España desea sinceramente
que la PAZ Y LA LIBERTAD penetren
en todos los hogares de Manacor, para
que todos unidos hagamos una ciudad
MÁS JUTA MÁS PERFECTA, MÁS
PACÍFICA E IGUALITARIA EN BENE-
FICIO DEL BIEN COMÚN SOCIAL DE
TODOS LOS CIUDADANOS SIN EX-
CEPCIÓN.

El comité del PCPE de Manacor
Secretario Político

Juan Rosselló Galmás

HIPÓDROM	 DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT
Dilluns,

1 de maig
a partir de les 15,30 hores

Colabora:

BANCA)/IARCI-1
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en a conocer
el Nuevo Fiesta

i‘o /rigor qvae
te puede pasar!

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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Pero lo más
destacable de
éstos marcos es
SU BUEN PRECIO
algo que
estamos seguros
le sorprenderá
muy
gratamente.

MARCO de PLATA
Tamaño 18x24
con una
moldura de 25
cms. y un
acabado que
facilita la
limpieza.

Véalos en
nuestros
escaparates '115:1

Regalos Comunión

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR




