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Parece que por
asfixia

El Ayuntamiento, sin fuerza
moral para obligar a las
empresas a ir al Polígono

El pasado viernes tuvo lugar
la primera torna de contacto

El Batle de Sant Llorenç,
ve con buenos ojos el
tema de
Sa Punta de N'Amer

Los alcaldes apoyan la iniciativa
El Carnet de Conducir debe
conseguirse en Manacor

Fallece un
bebé de 4
meses

Ha muerto
Antoni Sancho

20 casos
de

hepatitis
en

Sant
Llorenç

- 777-

En el Pleno del martes, entre Sebastiir.:.Riera yl:Gabriel :::Yomarw .

:uro enfrentamiento
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"Seguridad vial" y "Cartas
al Director", a la próxima
edición.

Por problemas de tiempo y espacio que somos
los primeros en lamentar, nos vemos en la
necesidad de posponer para la próxima edición
de "Manacor Comarcal", la Sección que debíamos
estrenar esta semana bajo el título
"Consideraciones sobre Seguridad Vial" que
coordinan los profesores de Auto-Escuela, Juan
Pont y Antoni Cánovas.

Asimismo y por el mismo motivo, la habitual
sección "Cartas al Director" ha sufrido idéntica
suerte, por lo que las cartas que teníamos
dispuestas para publicar en este número, verán
la luz en el próximo.

Asimismo, repetimos una vez más, el plazo de
recepción de originales destinados a "Cartas al
Director", para ser publicadas en la primera
edición que salga a la calle, queda cerrando el
martes de cada semana, a las siete de la tarde.

LES GESTORIES DE
MANACOR

Posen en coneixement dels seus clients que, a partir
del dia 8 de febrer, l'horari d'atenció al públic será:

De dilluns a divendres: de 830 a 1330 hores
Dissabtes: de 8'30 a 13 hores

Miguel Angel Riera (Januar)
Guillem Morey
Artur Calsina

Josep Mg Fuster (Es Gabió)
Joan Amer



Esta es
la ocasión.•
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En coches usados
Renault Manacor
tiene su ocasión.

HASTA 200.000

Seat 127 PM-M
Renault 7 B-BB
Renault 5 GTL PM-J
Renault 6 TL PM-H
Seat 128 PM-K
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-I
Seat 127 PM-H
Seat 124 PM-M
Seat 124 ML-A
Seat 124 PM-L
Simca 1.200 PM-K
Citroen 2C PM-N
Citroen GS PM-H
Citroen dyan 6 PM-I
Renault 5 TL PM-I

DE 200.000 A 400.000

Furg mercedes PM-L
Renault 4 PM-V
Renault 4 PM-S
Renault 4 F6 PM-W

Renault 6 PM-P
Renault 4 F6A PM-X
Seat 127 PM-0
Renault 18 GTS PM-N
Seat 127 BA-G
Seat ritmo D PM-T
Seat trans PM-AD
Seat fura PM-W
Visa PM-V
Ford fiesta Z-M
Ford fiesta M-CH
Peugeot 504 PM-0
Ford fiesta1100 V-AG
Renault 4 PM-V
Renault 6 GTL PM-S

DE 400.000 A 600.000

Talbot horizón autom. PM-W
Ford fiesta PM-V
Renault 18 GTS PM-0
Renault 18 PM-0
Renault 18 TS PM-N

Renault 14 PM-V
Renault 4 TL PM-AF
Visa II PM-V

DE 600.000 A 800.000

Renault 5 TX PM-W
Renault 9 TSE PM-Z
Furg. Pegaso 1100 PM-Z

DE 800.000 A 1.000.000

Renault 9 TSE PM-AJ
Renault 18 GTD PM-X
Alfa romeo spring 15v PM-AF
Citroen BX PM- Z
Citroen 19 TRD PM-AC

MAS DE 1.000.000

Renault 25 GTX PM-AC
Renault 11 TXE PM-AD
Citroen BX TRD 19 AA PM-AC

RENAULT MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION ) ' Cra de Palma km 48 Tel 55 4611TALLERES Y RECAMBIOS: Captan Cortés, 69 - Tel 55 10 93
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Honradez y picaresca en los
promotores urbanísticos.

En una situación de clara irregularidad urbanística como la que ha vivido y
sufrido Manacor hasta ahora y desde hace mucho tiempo -puede que desde
siempre-, los promotores avispados son siempre los que sacan mejor tajada.

El actuar legalmente en cuestiones urbanísticas, contrariamente a lo que
debería ser, puede' haber resultado perjudicial para el promotor cuyas honradas
intenciones no han encontrado la respuesta esperada de los cargos públicos de
turno, mientras los promotores con escasos escrúpulos, por medio de una
picaresca sospechosamente tolerada, se han aprovechado de las circunstancias
sin duda propiciadas por la incapacidad de quienes tienen la obligación de
colaborar en la solución de problemas de todos los ciudadanos, en lugar de poner
pegas a unos y dar facilidades a otros.

Un caso claro de lo perjudicial que puede resultar para un promotor su
intención de respetar la normativa legal para realizar una obra, lo tenemos con el
tema de Perlas Orquídea, Firma que, hace unos cinco años, presentó un
anteproyecto para realizar una construcción en las afueras de Manacor, motivada
por necesidades de ampliación.

La solicitud fue desestimada y esta Empresa abandonó inicialmente la idea,
hasta que ahora se ha interesado de nuevo por la misma, también por la vía de la
legalidad.

La equivocación de Perlas Orquídea, por desgracia y como patentizan muchos
ejemplos, fue, precisamente, su intención de no salirse de los cauces
establecidos por la Ley.

Está meridianamente claro que, conociendo la línea de actuación municipal en
materia de urbanismo en los últimos tiempos, con la puesta en práctica del invento
del urbanismo concertado, nadie puede poner en duda que si Perlas Orquídea,
hace cinco años, hubiera realizado la obra que pretendía, saltándose las normas
establecidas, como han hecho muchos otros, la construcción del nuevo edificio
no sólo estaría cumplimentada, sino, también, mediante el invento citado,
legalizada, como ha ocurrido con otros muchos ejemplos que podríamos citar con
pelos y señales y que están en la mente de todos los que siguen más o menos de
cerca la actividad municipal.

Lo absurdo es que por el hecho de obrar con honradez, un promotor resulte
perjudicado en relación a otros que al decidirse por la picaresca se han visto
favorecidos. Un perjuicio que, en el caso de Perlas Orquídea que hemos citado
como ejemplo, al final podría afectar a Manacor en general, si se confirma la
posibilidad de que la empresa, obligada por las circunstancias, sea trasladada al
Municipio vecino de Vilafranca.

GABRIEL VENY

Manacék\\
El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Sin rodeos
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En un pleno de absoluta intrascendencia

Duro enfrentamiento entre
Sebastià Riera y Gabriel Homar

(Redacción J.M.)
Los	 duros

enfrentamientos que vienen

siendo habituales entre el
grupo de Alianza Popular y
miembros del grupo

k+ /M'AA"
TEA TRE

socialista volvieron a ser
protagonistas en el
transcurso del Pleno

celebrado el pasado martes.
Pleno, por otra parte de
absoluta intrascendencia,
con solamente tres puntos
en el orden del día sin
ninguna relevancia y que se
ventiló en escasos minutos.

Comenzó, sin embargo el
Pleno con una rectificación
al acta del pleno anterior,
toda vez que en la misma se
indicaba que la dedicación
exclusiva de Tomeu Ferrer
había sido aprobada por
unanimidad cuando lo cierto
es que el grupo aliancista
había votado en contra.

A continuación y ya
dentro del orden del día
ordinario fueron aprobadas
las tres propuestas, una
relativa a cambio en las
Normas Subsidiarias y que
hacían referencia a terrenos
ubicados en la carretera
Palma-Artá de escasa
trascendencia, una segunda
relativa a refrendar la
convocatoria de
oposiciones a policía
municipal y una tercera y
última referente a dar cuenta
del Padrón de Habitantes.

TOMA DE POSESION
DE MATEO CORTES

Una vez acabado el orden
del día se procedió a la toma
de posesión del nuevo
concejal, Mateo Cortés, del
PSOE, que viene a sustituir
al recientemente
dimisionario, como ya es
sabido, Sebastiá. Sureda.
Leída por el alcalde la
fórmula de rigor, el nuevo
concejal prometió su cargo,
pasando a tornar asiento con
la felicitac.ón de sus
compañeros de Consistorio.

IMPUGNACIONES A
LAS BASES	 DE
RECAUDADOR
MUNICIPAL
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Riera calificó la gestión de AP en el Ayuntamientc
de nefasta y de no enterarse de la película.

Comenzó el turno de
Ruegos y Preguntas con
uno dirigido al responsable
de Hacienda en el sengtido
de que una vez conocido el
hecho de la existencia de
dos impugnaciones a las
Bases que rigen el concurso
de méritos para acceder al
puesto de recaudador, el
asunto sea tratado en
Comisión de Hacienda,
elevándose la consiguiente
propuesta al Ayuntamiento
en Pleno. Barrull contestó
en el sentido de que,
efectivamente existen tales
impugnaciones, estándose
en estos momentos en un
período de consultas con
distintos abogados para
valorar el hecho y considerar
la posibilidad de aceptar, en
su caso tales
impugnaciones.

COMIENZA	 LA
DISCUSION Y LOS
ENFRENTAMIENTOS

Lo	 que	 siguió	 a
continuación ya resulta mas
difícil de relatar dentro de
una crónica municipal. La
cuestión comenzó con una
pregunta de Gabriel Homar a
Sebastià Riera sobre la
contratación de dos peones
para trabajar en el campo de
fútbol, interesándose sobre
los criterios de selección de
ambos peones cuando el
hecho es que el anterior
había sido obligado a pasar
unas pruebas. A ello
contestó Riera en el sentido
de que efectivamente el
anterior peón había pasado
unas pruebas pero en
ningún momento había sido
despedido, sino que le
había acabado el contrato,
en cuanto a los criterios de
selección habían sido
establecidos por la Comisión
de Gobierno, nombrándose

un tribunal compuesto por él
mismo, el alcalde Llull y
Marcos Juaneda.

A partir de este momento
es cuando comenzó la
discusión entre ambos
ediles, calificando Riera la
actuación de Gabriel Homar
al frente de la alcaldía de
nefasta, siendo contestado
por el portavoz aliancista en
el sentido de que, como ya
habían denunciado en
repetidas ocasiones: "Vds.
practican la política del
amiguismo y del
favoritismo". No faltó
tampoco la nota irónica -
graciosa si se quiere-
cuando, recibiéndose a los
tres miembros del Tribunal
los califició de Santísima
Trinidad "con poder para
hacer y deshacer" "Faltaba
Deu Pare, que és vosté" le
contestó Riera.

Los argumento de
amiguismo los defendió
Homar diciendo que
precisamente uno de los
peores contratados había
estado trabajando hasta
ahora en el campo d'En
Frau, interesándose por los
trabajos que allí había
llevado a cabo. Preguntado
Riera por el dinero que había
costado al Ayuntamiento
este trabajador y de qué
partida presupuestaria se le
había pagado, Riera
contestó en el sentido de
que en aquel momento no
disponía de los datos
oportunos, pero que lo
consultaría y se lo diría, para
seguir refiriéndose a la
anterior legislatura con
calificativos y lógicamente
nada halagadores para elñ
grupo de AP.

LA CHISPA LA PUSO
MI ANTONIA VADELL

No desaprovechó la

ocasión para contestar
Gabriel Homar, haciendo
referencia a la Auditoría
practicada al Ayuntamiento y
en la que, según sus
palabras no quedaban bien
parados miembros del actual
equipo de gobierno por
cuestiones de partidas que,
en aquel momento, no
estaban justificadas para
continuar señalando que:
"Tanmateix noltros mos
mantenim en nuestros
trece" saliendo al paso, -tal
vez la mejor frase de la
noche- con una agilidad y
agudeza inusual MI Antonia
Vadell quien señaló: "Aquí
els unics que som tretze
som nottros" (refiriéndose a
los miembros del Pacto de
Gobierno)

ENTERARSE DE LA
PELICULA

Una nueva pregunta
volvió a provocar un
siguiente enfrentamiento.
La pregunta consistió en
saber donde estaban los
cuadros que, normalmente
dejan los artistas que
exponen en la Torre de Ses
Puntes. Tras contestar Riera
que, efectivamente todo
aquel que expone suele
regalar un cuadro y que era
su intención montar en su
día un museo de arte
contemporáneo, señaló
que, de todas maneras se
venía haciendo igual que
cuando Ap tenía la alcaldía.

"Cuando nosostros
teníamos la alcaldía ya
sabemos como se hacía. Lo
que queremos saber es
como se hace ahora". "Vds.
no se enteraron de la
película". Estos fueron los
términos en que siguió
desarrollandose el ya
imposible de frenar
enfrentamiento entre Riera y

Homar, quien solicitó del
alcalde Llull que hiciese el
favor de "moderar la
incontinencia verbal del Sr.
Riera". Para seguir elevando
una queja al alcalde en el
sentido de que tal y como el
mismo había indicado en el
discurso de su toma de
posessión: "Entre otros
puntos usted justificó lo que
llamó convenio de trabajo
que le llevó a la alcaldía en
varios puntos. El primero de
ellos hacía referencia a una
total trasparencia política. Y
cada vez que nosotros
pedimos esta trasparencia
se nos insulta".

EL	 LUNES
	

EL
ALCALDE CON EL
DIRECTOR
PROVINCIAL
	

DE
INSALUD

Parece ser que el asutno
fue ya tomando otros
derroteros y se olvidaron de
cuestiones personales. El
caso es que, a preguntas
sobre el futuro Hospital
Comarcal, el alcalde Llull
confirmó que el próximo
lunes, y acompañado de
Bernardí Gelabert tiene
confirmada una visita con el
Dr. Sevilla para tratar temas
relativos al Hospital.

U M	 Y	 CDS
CONVIDADOS	 DE
PIEDRA

Como ya viene siendo
habitual en las sesiones
plenarias UM y CDS
asistieron como
espectadores	 a	 las
discusiones	 que	 se
desarrollaban en el salón de
sesiones. Sin embargo, ya al
final Marcos Juaneda (casi
pidiendo perdón por
interrumpir) anunció la
puesta en funcionamiento
de los semáforos.

Homar insistió en la denuncia de política de
amiguismo y favoritismo



ler. TORNEO BILLAR AMERICANO
Por parejas

Organiza Bar Sa Mora
Patrocina Recreativos Far Bau Palma

(

Sa Nostra Manacor
Video Club Rossi
Perlas y Cuevas
Cristalería Isleña

Precio inscripción: 2.000 pts por pareja
Fecha tope de inscripción 22 de Febrero
Fecha de inicio del Torneo 1 de Marzo

COLABORAN

Plaga Sa Mora, 3 - Tel. 551878 MANACOR

Consell de la Joventut de Manacor

BASES DEL CONCURS DE LOGOTIPS
El Consell de la Joventut de Manacor convoca un concurs per guardonar el millor logotip publicitari, que

servirá de distintiu d'aquesta institució als cartells, anuncis, etc., d'acord amb les següents bases:
1.-Hi podran participar tots els joves, dels 13 als 25 anys, de MANACOR 1 COMARCA.
2.-Cada participant hi podrá presentar 1 obra, que haurà d'esser original i inédita.
3.-Les obres es realitzaran damunt cartolina blanca, de tamany 45 x 65 cm., i s'hi podrá fer servir qualsevol

tècnica. Els color utilitzats no poden esser més de 2.
4.-En el logotip haurà de figurar la llegenda «CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANI' COR».
5.-Les obres es presentaran juntament amb un sobre tancat, dins el qual figuraran les dades personals de

l'autor: nom i llinatges, edat, adreça i telèfon.
6.-Els originals, juntament amb el sobre tancat esmentat, es presentaran al local del Consell de la Joventut

de Manacor (carrer Muntaner, 12), durant el termini que comença el 15 de febrer i acaba I'll de mal-1. L'ho-
rari de recepció d'originals será: dilluns, dimecres i divendres de 20 a 21'30 h. A la presentació de l'obra es
lliurarà un rebut.

7.-El jurat, compost per gent entesa en la materia, qualificarà les obres presentades i seleccionará la que cre-
gui que ofereix més qualitat i imatge de cara a la promoció del Consell.

8.-Es concedirà un premi de QUINZE MIL pessetes al guanyador, i un obsequi a tots els participants.
9.-E1 logotip guanyador i els drets de reproducció quedaran en propietat del Consell de la Joventut de Mana-

cor.
10.-Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició; el local i els dies s'anunciaran oportuna-

ment.
Les obres no guardonades podran ser retirades, previa presentació del rebut, dins el termini d'un mes a partir

de la cloenda de l'exposició.
11.-El fet de prendre part al concurs suposa l'acceptació de les presents bases.

Manacor, fcbrer de 1988
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Debido a los elevados precios por metro
cuadrado que se exigen

El Ayuntamiento, sin fuerza moral
para obligar a que las industrias
sean trasladadas al Polígono.

(De nuestra Redacción).- Son
muchos, posiblemente mayoría,
los concejales del Ayuntamiento
de Manacor que se ven sin fuerza
moral para obligar a que las
Industrias, tanto de nueva
Implantación como las que tienen
necesidades de ampliación, sean
emplazadas en el Polígono
Industrial. Han sido varios, y de
diferentes opciones políticas, los
concejales que nos han
confesado que se ven incapaces,
por principios de moral, de obligar
a las empresas a comprar solares
en el Polígono, dado que muchas
de estas firmas, con serias
necesidades de ampliación,
quedarían prácticamente
hipotecadas con la adquisición
del correspondiente solar a
precios desorbitados, además de
que ello significaría colaborar con
la especulación que desde hace
tiempo caracteriza los
tejemanejes de un Polígono
creado, al parecer, por una causa
muy distinta de la que se
presumía y pregonaba en un
principio.

"¿Cómo podemos obligar, por
ejemplo, a Perlas Orquídea, a que
adquiera un solar en el Polígono
Industrial, con los abusivos
precios que se exigen?", nos
decía hace unos días un concejal
del equipo de gobierno.

- ¿Qué pasa con el tema de
Perlas Orquídea?, le
preguntamos.
- Se trata de que tienen

necesidades urgentes de
ampliación de sus locales y están
Interesados en construir en unos
terrenos que tienen en propiedad
en la carretera de Palma, a la
altura de la "Caseta del carril".

- ¿Cómo están las gestiones al
respecto?
- Sé' que ha habido varias

reuniones, pero no lo
suficientemente avanzadas como
para que el tema vaya a a un
plenario inminente. Yo, por mi
parte, no tendría inconveniente

alguno en apoyar la iniciativa de
Perlas Orquídea; asunto en torno
al que se perciben diferentes
criterios y se ventilan muchos
Intereses que son, posiblemente,
los que motivan las opiniones
encontradas.

- Perlas Orquídea presentó un
anteproyecto hace unos cinco
años, ¿no?

- Sí, estoy enterado de ello,
aunque por aquel entonces yo no
estaba en el Ayuntamiento. La
verdad es que no sé que pasó ni
por qué no fue resuelto
positivamente. Además, entonces
todavía no existía el Polígono.
Claro que el Polígono ya estaba
proyectado y posiblemente ésta
fuera una de las causas que
motivaron que la propuesta de
Orquídea no prosperara.

- ¿Y si Orquídea, hace cinco
años, hubiera edificado, como
han hecho muchos,
independientemente de la
opinión del Ayuntamiento?
- Posiblemente hoy la

edificación estaría legalizada,
copo lo están otras cuyos
promotores se arriesgaron. Las
cosas se hacían de esta forma y a
algunos les salió bien.
- ¿Sabes que se apunta la

posibilidad de que Orquídea sea
emplazada en el término de
Vilafranca si no es atentida su
solicitud?

- ¡Sólo nos faltaría éso!... SI,
conozco el rumor. Y también te
diré, a titulo de rumor, que "els
vilafranquers" la recibirían con los
brazos abiertos.



ESPECTACULO:
Bailes populares
Ballet clásico español de

Alberto Lorca
Espectáculo Internacional

con coreografía de
Sally

MENU:
Aperitivo de chorizo
Crema Aranjuez
Vieira Tropical
Lomo cazadora
Puding de frutas
Vino blanco y ,„,..•411. 01

„,UPCava •‘5,

EL MEJOR ESPECTACULO DE EUROPA
LA NOCHE MAS FASCINANTE

INCLUYE: Autocar - Cena - Espectáculo - Entrada sala de juegos.
SALIDAS: Porto Cristo. 1915 h. (Parada de taxis) - Manacor. 1939 h. (Plaça d'es Mercal)
INFORMACION: Viajes Manacor Tel. 550650 Sr. Antonio Bininielis Tel. 570006
VENGA A VER EL NUEVO CASINO PALADIUM MALLORCA CON MAS LUJO, CON MAS NOVEDADES

1710UlaCCI.
AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650

DIA 13 FEBRERO

Vístase por dentro
más barato...

CONTINUAMOS CON REBAJAS DE:

• Brazas• Bodys
• Sujetadores

LE ESPERAMOS EN:
Lencería y corsetería

C/ Juan Servera Camps 11 Tel. 58 54 73 Cala Millor

DE MARCAS TALES
COMO:

*Simón Perele
*Wanter's
*Pierre Cardin
*Intima Cherry
*Belcor
*Triumph, etc...
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Moros i cristians

Fins ara, l'enfrontament
més recent, espectacular i
sense més intenció que
rememorar històries de
molts de segles enrera entre
moros i cristians,
corresponía a Sóller,
Pollença... i bon nombre de
poblacions del LLevant
espanyol, amb renou de
traques i olor a pólvora
festosa.

Fa pocs mesos, que
també l'inefable Berlanga,
ens va servir una pel.lícula
carregada d'ironía baix el
títol de "Moros i cristians".

Ara, ja tenim una nova
versió amb pólvora dialéctica
pe r Son Ciutat,
concretament per Ca'n
Mallorca de les futboleries.
Els moros, ja es sap: Exaki i
Hassan; els cristians, els
altres amb el creuat Bernal al
front.

1 és que no hi ha temps
que no torn!

Un embaràs dificultós

La cosa va come malament i per ara no s'endressa per cap
manera.

Ja resultava contra-natura que els grans defensors de la
municipalització, s'aixecassen tots dedicits un bon dia a
posar la recaptació municipal en mans privades, per
aconseguir eficàcia. Si això no és teoria capitalista, que
vengui Marx ions ho expliqui millar!

Se fa una crida depressa i correns i apareixen 7
voluntaris;- a Manacor el número 7 és més cabalístic que
enlloc- recordem que a cada eleccions municipals s 'han
presentat 7 candidatures, o que el número de regidors que
ens pertoca és múltiple de 7; al mateix temps que sonen
campanes de que l'adjudicació está mig feta. Creu i retxa!

Se destapa la caixa dels trons disn el Pacte de Progrés, o
Pacte de Na Camel-la, o conveni de treball pels que
cercaven feina i exclussives pel camí de les urnes, que se fa
unes naves regles de pa.

Més reunions que per fer Batle o per Iluitar contra els
errors catastrals, fins que s'artIba a unes naves basses que
no rompin l'equilibri del poder a quatre bandes; aprovades i
publicades, ja hi havia qui confiava en tenir el camí eixermat

Però, com en els embarassos problemàtics que acaben
en part distócic, ha sortir la carpeta de les impugnacions,
acurant fins i tot a infraccions constitucionals, segons el
ciutadà que les presenta.

Com no posem un ciri a Sant Ramón Nonat, això duu mala
marxa l és que al temps que ens trobam, predicar una cosa í
fer l'altra, haviat es mostra sa Ilauna, com dejen els pagesos
d'altre temps.

Presente, futuro
y pasado

Las afirmaciones del
Alcalde de Jerez, el popular
Pacheco, relativas a
considerar que la justicia es
un cachondeo,
pronunciadas en tiempo
presente en 1986, ya se
sabe que no son punibles
según el Tribunal Supremo,
por 3 a 2, como si de un
resultado balompédico se
tratara.

Lo bonito para los
ciudadanos de este país
que no son Pachecho, no
es el fallo del Tribunal en si,
sino que en un futuro lo más
posible, podamos estar
todos convencidos de que
tan histórica frase con su
predicado nominal incluido,
se haya convertido en un
pasado irrepetible y que la
opinión pública piense, diga
o escriba que "la justicia ya
no es un cachondeo". La
diosa se lo merece y el
ciudadano humilde,
también!.

Hi ha que desmentir

- Qué un setmanari d'un poble veinat, haja publicat
aquests dies les cartes d'amor de cap autoritat important del
nostre poble, escrites fa trenta anys.

- Qué el pipelletjar en groc dels semàfors de la carretera
de Ciutat, sia cosa del nostre Ayuntament. Allá qui comanda
és Obres Públiques.

- Qué sia invenció mal intencionada, sinó realitat ben
comprovada, el que els familiars d'un difunt se trobin al portal
de l'església, amb la lógica alegría d'unes noces que encara
no han acabat.

- Qué el vent que ha bufat fort aques passat cap de
setmana, se'en haja duit tots els embolics soterrats que hi ha
en el fons de moltes qüestions. Més o manco, tot segueix
igual.
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AVIS

CARNET JOVE

Resum de l'escrit remès per la Direcció General de
Joventut al Departament de Serveis Socials d'aquest
Ajuntament:

"La Direcció General de Joventut de la Conselleria
Adjunta a la Presidència del Govern Balear té intenció de
subscriure un acord d'homologació de Carnets Joves a
Nivell Europeu.

Aquesta homologació tindrà lloc el propvinent dia 1
d'octubre de 1988 i, per tal d'evitar una duplicitat de
tasques durant la campanya de 1988, el termini de
validesa del Carnet Jove que finalitzava el dia 31 de
desembre de 1987, es prorrogará fins a l'esmentat dia 1
d'octubre, que hom lliurarà el Carnet Jove Europeu."

ANUNCI

CEMENTERI MUNICIPAL

A partir del dia de la data els enterraments en el
Cementeni Municipal de Manacor es duran a terme entre
les 9 i les 12 hores i les 15 i les 17 hores, de dilluns a
divendres, que siguin laborables.

Manacor, 28 de gener de 1.988
EL DELEGAT DE SANITAT

Bernadí Gelabert i Sastre.
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SA RUETA
Dijous dia 11 de febrer

A les 16 hs. concentració dels col.legis de Manacor als
carrers següents:
Preescolars 	 Pati Graduada
Joan Mesquida 	 Caritat
Es Canyar 	 Mas
St. Vicenç de Paul 	 Pere Llull
Puresa de Maria 	 St. Cristo
Simó Ballester 	 Amer
St. Francesc 	 Amistat
La Salle 	 Ramón y Cajal

SA RUA
Dissabte 13 de febrer

A les 16'30 hs. concentració de les disfresses a l'Institut
de Formació Professional, entrada pel pati.

Les disfresses feran dues voltes al passeig Antoni Maura.
Es prega puntualitat. A dins el pati de l'Institut de

Formació Professional es repartiran serpentines i paperins.

S'ENTERRO DE SA SARDINA
Dimarts 16 de febrer

A les 20 hs. concentració de les disfresses al claustre de
St. Vicenç Ferrer. A les 20'45 hs. Sortida de S'enterro de
sa sardina que recorrerá l'itinerari següent:

Claustre de Sant Vicenç Ferrer, Plaça Convent, Major, Sa
Bassa, Juan Segura, Joan Domenge, Olesa, Cos, Plaça Mercat.
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El pasado viernes tuvo lugar la primera
toma de contacto en el Ayuntamiento

El Alcalde de Sant Llorenç ve con
buenos ojos el tema de Sa Punta
de N'Amer

(De nuestra Redacción).- Tal y
como informamos el pasado
sábado, en primicia periodística
ofrecida por "Manacor Comarcal",
la Iniciativa que apunta hacia una
solución definitiva al tema de Sa
Punta de N'Amer el viernes de la
pasada semana fue puesta en
conocimiento del Ayuntamiento
de Sant Liorenç, a cuyo municipio
pertenece la zona. Fue una
primera toma de contacto a la que
seguirán otras, estando prevista
la segunda de ellas para el
próximo viernes día 12 de los
corrientes, según nos confirma el
propio Alcalde de Sant Lloren,
Bartolomé Pont, con el que
dialogamos el pasado martes, a
través del hilo telefónico, al
objeto de recabar la opinión del
primer ciudadano de Sant Liorenç
en torno al tema en cuestión.

- ¿Cómo ha ido esta primera
toma de contacto acerca del tema
de Sa Punta de N'Amer?

- Ha sido, como dices, una
primera toma de contacto para
ponernos al corriente de la idea.
Por supuesto que no se ha
llegado a conclusión alguna, pero
la explicación que nos han
ofrecido es válida, inicialmente,
para formarnos una opinión de
cara a próximas reuniones.
Además, en esta primera reunión,
meramente informativa, no
estaban presentes todos los
representantes del equipo de
Gobierno. Espero que en la
próxima, a celebrar el día doce,
estén todos.

- Y su opinión particular, ¿cuál
es?

• Ml opinión particular es que
es una idea muy factible. Al
pretender urbanizar un pequeño

Bartolomé Pont, Alcalde de Sant Llorenç

trozo situado en el "conró", no se
deteriora lo más mínimo el
aspecto ecológico de la zona.
Con esta idea, Sa Punta de
N'Amor, prácticamente en toda su
extensión, quedaría
definitivamente protegida,
pasando a ser patrimonio del
Ayuntamiento.

- O sea, que usted está de
acuerdo con la idea.

- En principio, sí. Claro que yo,
independientemente de que sea
el alcalde, sólo soy un voto.
Además, soy demócrata
convencido, lo que significa que
la mayoría, llegado el momento,
decidirá, y yo aceptaré el sentir
de la mayoría, como hago
siempre.

- Parece que los hoteleros de
la zona quieren correr con los
gastos de mantenimiento del
parque natural en el que se
convertiría, de hecho, Sa Punta,
con la aceptación de esta
iniciativa. ¿Sabe algo de ello?

- Sí. Estoy enterado. Según
me han informado, los hoteleros
tienen dispuestos unos seis o
siete millones de pesetas anuales

para el mantenimiento de la zona
protegida, lo que tambien es un
dato a tener en cuenta.

- ¿Algo más, señor alcalde?
- No. De momento, áso es todo

lo que hay.

ACLARACION

En relación a la amplia y
detallada Información que acerca
de esta posible solución definitiva
a Sa Punta de N'Amor ofrecíamos
en nuestro número anterior, nos
vemos en la obligación de
rectificar un error de transcripción
que, posiblemente, muchos
lectores Intuyeron. El "lapsus" en
cuestión reside en la cantidad
aproximada que deberían percibir
los propietarios de Sa Punta de
N'Amer, en el caso de una
eventual expropiación de los
terrenos para el caso de que la
iniciativa actual no se llevara a
efecto, cifra que podría ascender,
aproximadamente, a unos cinco o
seis mil millones de pesetas, en
lugar de "cinco o seis millones"
como citábamos erróneamente.

Cabe tener presente,que
además del valor real de los
aproximadamente dos millones de
metros cuadrados en que se cifra
la extensión de la zona, los
derechos adquiridos por los
propietarios al disponer de un
plan parcial de urbanización
aprobado por el Ayuntamiento de
Sant Llorenç en 1959, equivaldría
a una indemnización de muchos
millones de pesetas.

PARTICULAR VENDE
Coche Ford Escord 1100 PM-AB

(Perfecto estado)
Inf. 552766 laborales.

SE NECESITA
Joven para ventas. Servicio militar

cumplido y con permiso de conducir
Tel 550630 (Llamar de 12 a 13 h.)



municipal, para conseguirlo.
También es de sumo interés el
que las revisiones de vehículos
se hagan en la comarca, como
toda iniciativa que posibilite
acercar los servicios de la
Administración a la Part Forana".

Juan Pascual, Alcalde
de Capdepera
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Sobre la idea de que los exámenes para la obtención
del carnet de conducir se realicen en Manacor.

Los alcaldes de la comarca,
dispuestos a apoyar la iniciativa

(De nuestra Redacción).- En la edición de "Manacor Comarcal"
correspondiente al pasado sábado, publicamos, en primicia informativa, el
movimiento iniciado por las auto-escuelas de la Comarca en aras a conseguir
que los exámenes para la obtención del carnet de conducir para los
ciudadanos de nuestra zona, tengan lugar en Manacor y no en Palma como
sucede actualmente. La iniciativa era explicada en nuestro número anterior
por medio de una entrevista a los profesores de auto-escuela, Juan Pont y
Antoni Cánovas, en la que se apuntaba la posibilidad de solicitar el apoyo a
los ayuntamientos de la comarca, en el caso de que se considerara
necesario. En este sentido, "Manacor Comarcal" ha querido conocer la
opinión al respecto de los alcaldes. De ahi la encuesta que hemos realizado
con ocho alcaldes y que publicamos a continuación. Una muestra más que
suficiente para entender que el apoyo de nuestros ayuntamientos a la
iniciativa será total.

Las dos preguntas formuladas a los alcaldes son:
- ¿Cuál es su opinión sobre la idea de que los exámenes para la optención

del carnet de conducir para los aspirantes de nuestra comarca se realicen en
Manacor?

- ¿Se podría contar con su apoyo en el caso de que fuera necesario?
Ahí van las respuestas de los ocho alcaldes encuestados:

"Pienso que es una idea
excelente, pues considero que
todo son ventajas para nuestra
zona. Por mi parte, estoy
dispuesto a lo que sea a nivel

suponga	 independencia	 de
Palma, y todo lo que engloba este
tema,	 desde	 las	 prácticas,
exámenes	 e	 incluso	 la
consiguiente burocracia
beneficiaría mucho al ciudadano
de nuestra comarca. No obstante
pienso que el empuje tiene que
partir del Ayuntamiento de
Manacor, en el sentido de
coordinar ideas, organizar las
iniciativas de los interesados,
para que de este modo tenga un
carácter más oficial. Después de
ésto, nuestra ayuda y la de los
restantes ayuntamientos de la
comarca sería mucho más eficaz".

Martín Santandreu,
Alcalde de Petra

"Realizar los exámenes para el
carnet de conducir en Manacor es
muy interesante y un buen
servicio para los ciudadanos con
intenciones de sacarse el carnet.
Los promotores de la idea tienen
mi respaldo desde este momento
y espero que tendrán el de todo
el Ayuntamiento de Petra una vez
que lo proponga en el primer
plenario que celebremos".

Miguel Pastor, Alcalde
de Artá

"Siempre respaldo aquello que
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duda un tema interesante que
debe ser resuelto entre todos.
Por eso me gustaría que nos
llegaran propuestas formales en
torno a esta iniciativa a todos y
cada uno de los ayuntamientos
implicados".

sólo considero conveniente, sino
a todas luces necesaria y muy
beneficiosa para nuestra comarca
en todos los aspectos. Además,
todo lo que sea avanzar hacia la
descentralización es interesante.
Voy a tomar nota y puedes estar
seguro de que plantearé el tema
en el próximo pleno. Y no creo
que falte el apoyo de nuestro
Consistorio a la iniciativa- .

Jaume Llull, Alcalde de
Manacor

"Todo 	 I o	 que	 sea
descentralización me parece muy
bien. Descentralizar es acercar
los servicios al ciudadano para
que éste se beneficie. Por
supuesto que lo plantearé en un
próximo plenario para conocer el
sentimiento de la Corporación al
respecto. De cualquier forma, es
un tema que requerirá unos
estudios de cara al mantenimiento
del servicio, etc., pero la Idea de
que los ciudadanos de nuestra
comarca puedan conseguir el
carnet de conducir sin necesidad
de desplazarse a Palma, es muy
interesante, además de un paso
más hacia la descentralización".

Cosme Oliver, Alcalde
de Felanitx

"Estoy al servicio del ciudadano
y haré todo lo posible para
conseguir toda mejora que
redunde en beneficio de nuestra
comunidad local y comarcal. Este
del carnet de conducir es sin

Francisco Barrachina,
Alcalde de Son
Servera

"Leí	 la	 entrevista	 que
publicasteis con los dos
profesores de auto-escuela y, la
verdad, puedes poner bien claro
que como ciudadano y como
alcalde, estoy dispuesto a apoyar
la iniciativa, de la que procuraré
dar cuenta en la próxima reunión
de la Comisión de Gobierno para
darle mayor oficialidad. Ya va
siendo hora de que no
dependamos tanto de Palma y la
descentralización de Ciutat,
también en el tema de los
exámenes para la obtención del
carnet de conducir, es de suma
urgencia. La Part Forana debe
conseguir eso y muchas cosas
más".

Bartomeu Pont, Alcalde
de Sant Lloren

"Es una excelente idea que no

Bernat Garí, Alcalde de
Vilafranca

"Conseguir que los exámenes
para el carnet de conducir se
realicen en Manacor, es un paso
más en el proceso de
descentralización que estamos
viviendo. Es sin duda una mejora
que conseguiremos y la cual
apoyamos totalmente. Y no sólo
ésta, sino otras muchas cosas
interesantes hay que conseguir
en beneficio de nuestra comarca"

VENDO
Rieju. Buen estado

Inf. Gabriel
Tel. 551523

SE VENDE
2 cuarteradas (14.206 m2) a
3'5 Km. de Manacor, tierra

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

In 552227

VENDO
ACORDEON

ideal para aprender
música

Tel. 55 27 57 (noche)

VENDO
material librería y

papelería por
cambio negocio

Inf: 55 27 57 (noche)
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"	 Parejas o comparsas	 20.000AS
15.000Rs
10.000 PS

JUEVES DIA 11

Premio Disfraz Individual

PREMIO ESPECIAL PARA LA PAREJA MAS ORIGINAL

¡il FIN DE SEMANA A IBIZA!!

( Patrocinado por VIAJES CAMPANARIO de Pto. Cristo)

SABADO DIA 13

Sorteo con premio sorpresa a toda persona disfrazada
Radio casette de "ELECTRODOMESTICOS ES MERCAT"
Máquina fotógrafica "FOTOGRAFTA BENNASAR"
Lote de discos de "ELECTRODOMESTICOS ES MERCAT"
Lote de "PERFUMERIA SIRER"
Prenda de "BUTIQUE ELLAS"
Etc...Etc...

1	 1 ln I	 I	 1
gm	 111 I I

III 1.	 1 I
11i~ 11111111111M

MANACOR

PORQUE
ES TU
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Parece que por asfixia

Fallece un bebé de cuatro meses de edad
Un luctuoso suceso tuvo

lugar a primeras horas de la
tarde del pasado miércoles,
al registrarse el fallecimiento
de un bebé de cuatro
meses y medio de edad, hijo
único del matrimonio
manacorí formado por
Bartolome Gelabert de "Can
March" y Catalina Caldentey.

El pequeño Miguel
Gelabert Caldentey,
rebozante de fuerza, salud y
vitalidad, sobre las doce y
media del miércoles de la
presente semana, tomó,
como cada día, su
correspondiente papilla,
siendo posteriormente

acostado para la habitual
siesta infantil y, sobre las
tres, se le notó algo anormal
en él.

Inmediatamente fue
trasladado al Ambulatorio,
donde fue asistido con toda
urgencia por tres médicos,
los cuales, tras poner en
práctica todo su saber y
poder, con todos los inedios
a su alcance, no pudieron
sino certificar el fallecimiento
por posible asfixia.

AGRADECIMIENTO

Los padres y resto de
familiares del niño, nos

ruegan hagamos público su
agradecimiento por las
innumerables muestras de
condolencia y solidaridad
puestas de manifiesto en
tan dolorosos momentos,
sentimiento al que añadimos
el de todos los que
hacemos "Manacor
Comarcal".

Sanidad Provincial estudia las causas

Unos 20 casos de hepatitis en Sant Llorenç

(De nuestra Redacción).-
Unos veinte casos de
hepatitis se han registrado
en Sant Llorenç desde que
se detectaron los primeros
síntomas en algunos
colegiales durante la pasada
semana, en niños
comprendidos entre ocho y
doce años, la mayoría de
ellos pertenecientes al
Colegio "Mestre Guillem
Galmés", de Sant Llorenç y

otros asistentes a otros
colegios en Manacor, lo que
indica que el foco de la
enfermedad no puede
entenderse como localizado
a nivel de la Escuela de Sant
Llorenç.

En entrevista mantenida
con el titular de Sanidad del
Ayuntamiento Ilorençí,
Andrés Femenías, éste nos
dijo que todavía no se saben
las causas, pero que se

están estudiando por parte
de Sanidad Provincial.

En principio, según el
conáejal, parece que el
motivo no son las aguas,
aunque se ha aconsejado, a
través de un Bando del
alcalde, que sean analizadas
todas las aguas del
vecindario, para asegurarse.

La Asociación de Padres
de Alumnos del Colegio
"Mestre Guillem Galmés",

han solicitado a Sanidad que
sean realizados análisis a
todo el alumnado del centro,
el cual sigue con su
actividad, es decir, no ha
sido cerrado.

Como hemos dicho, al
cierre de la presente
edición, en la tarde del
jueves, se desconocen
todavía las causas de este
foco de hepatitis, las cuales
están siendo investigadas

Artista manacorí autor de Museo de Miniaturas del Palau

Ha fallecido Antoni Sancho
(De nuestra Redacción).-

El pasado lunes, día uno de
enero, tras una tan corta
como traidora enfermead,
falleció el artista manacorí,
nacido en Barcelona y
residente en Manacor
desde los 8 años, Antoni
Sancho, a la edad de 65
años.

En la prolífica obra del
artista Antoni Sancho, sin
desmerecer en absoluto su
original faceta pictórica,

destaca la realización del
Museo de Miniaturas del
Palau, obra inigualable,
visitada y comentada a nivel
internacional.

Hombre de una
humanidad poco común, a
lo largo de su existencia se
había grangeado la estima
de todos los que tuvieror) la
oportunidad de conocerle.
La gran manifestación de
duelo registrada en las
exequias fúnebres por el

alma de Antoni Sancho, no
fue sino una prueba más del
afecto que profesaba el
pueblo de Manacor a este
ilustre manacorí que con su
muerte deja un vacío muy
difícil de cubrir.

Reciban su esposa
Francisca Artigues, hijas y
demás familiares, el
sentimiento de condolencia
de todos los amigos que
tenía Antoni Sancho en
"Manacor Comarcal".
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Fiesta de San Juan Bosco

El arroz "brut" resultó excelente

El viernes pasado se celebró la fiesta de San Juan Bosco,
patrón de los estudiantes de Formación Profesional, resultando
un éxito, tanto en organización como en participación.

Durante toda la mañana se practicaron diversas actividades en
el Jordi d'es Racó, las hubo para todos los gustos: Baloncesto,
Fútbol, Voleivol, etc., para luego terminar con un concurso de
arroz "brut" en el que participaron unos diez y ocho grupos,
entre todos ellos fueron capaces de dar de comer a todos los
participantes de dicho Instituto. A todos estos actos, no podía
faltar la presencia 'del profesorado del centro, y de algún
representante de la A.P.A.

Foto: Toni Forteza
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OFIRRERS DIES

Camises i calçons 	 2.500
Jerseis, faldes,
conjunts i vestits 	 3.000
Abrics 	 7.000

C/ Jaume II, 15 MANACOR



RESTAURANTE
	

PORTO CRISTO

LOS DRAGONES
SABADO 13 FEBRERO

N NOC DE
RNAV

BAILE
con la especialísima actuación de

LOS VALLDEMOSA
Cena amenizada por

ROSETA y su Organo

Mágico

Cena amenizada por ROSETA y su Organo Mágico

VENGAN CON O SIN DISFRAZ
MENÚ DE CARNAVAL:
Aperitivo: Canapés variados
1°. Aguacate con gambas frescas
2°. Asado mixto (lechona, paletilla de cordero y pollo).

Acompañado de ensalada y patata risotada.
Postre: Crema Catalana

VINOS:
Pinord, blanco y rosado
Faustino VII i tinto
Agua Mineral
Café y copa
Champagne Codorniu Brut Clásico

(Consumiciones extra a precios habituales)

PREMIOS A LOS MEJORES DISFRACES

1". Premio: VIAJE A LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Para dos personas (Hotel 3 estrellas - 8 Días).

2". Premio: 12.000 pesetas en metálico
3". Premio: 6.000 pesetas en metálico.
4°., 5°. y 6°. premios: Cena para dos personas en Rte. LOS DRAGONES

PRECIO: 3.600 PTS. (IVA Incluído)

RESERVA DE MESA: Tel. 57 00 94

•:.:e	 nipnes,:.01.00-
.Tospolsom .
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Fiestas de Carnaval

"So Rueta", "So Rua" y "S'Enterro
de sa sardina"

ANACOR 	 • 13 FEBRER

DIA 91 DE FEBRER Sa Rueta
DIA 11 DE FEBRES S'Enterro de sa sardina

wntlu .11510 DI LIMO.
ii.T.IT my.*

(De 	 nuestra
redacción). - Estamos
una vez más a punto de
entrar en las Fiestas de
Carnaval, las cuales, en
Manacor están
organizadas por el
Ayuntamiento.

La primera de las tres
concentraciones
populares	 que
caracterizan las Fiestas
carnsvalescas,	 es
decir, "Sa Rueta",
tendrá lugar el próximo
Jueves, día once de los
corrientes, con
concentración a las
cuatro de la tarde en
los distintos colegios
de Manacor.

"So Rua" tendrá
lugar	 el	 próximo
sábado,	 con
concentración de las
"disfresses"	 en	 el
Instituto de Formación
Profesional,	 a	 las
cuatro y media de la
tarde,	 para,
posteriormente,
organizarse	 para
desfilar por el Paseo
Antoni Maura.

Y como acto final,
"S'Enterro de Sa
Sardina" tendrá lugar el
martes siguiente, día
16, con concentración

de participantes en el
Claustro a las ocho de
la tarde, con salida tres
cuartos de hora más
tarde para iniciar el

recorrido por distintas
calles de Manacor
hasta llegar a la Plaza
Ramón Liull donde
tendrá lugar la

ceremonia final.
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

OFERTA DEL 1
AL 20 DE FEBRERO

ALIMENTACION
Galleta MARIA DE LOSTE caja 800 grs 	 149
Cacao NESQUIK bote 400 grs 	 179
Caldo de pollo G. BLANCA est. 12 past 	 119
Mantequilla ARIAS past. 170 grs 	 172
Queso SAN MILLAN (normal y light) 	 149
Leche condensada' LA LECHERA bote 740 grs 	 199
Leche RAM descremada botella 1'500. 	 114
Leche RAM entera botella 1500	 118
Confitura HERO frasco 1/2 kg.
(fresa, melocotón y naranja) 	 148
Sopas GALLINA BLANCA
(champiñón, ave fideos, cabello
angel y maravilla). 	 59
Sopas QUIK (pollo, champiñón,
espárrrago, y seis verduras). 	 99
Legumbres CIDACOS tarro cristal 1kg.
(alubias, garbanzos
y lentejas) 	 99
Lenteja GARRIDO bolsa 1/2 kg 	 79
Alubia GARRIDO bolsa 1/2 kg 	 98
Aceite FLORA girasol botella 1 litro 	 168
Ketchup SOLIS bote 303 grs 	 65
Atún CLARO CALVO Ro-100 pack. 3 unidades 	 198
Cerveza CALESB ERG 1/4 pack. 6 unidades 	 234

CHARCUTERIA
Queso JIMENO havarti 	 875
Queso JIMENO gouda 	 845
Queso JIMENO peneblue 	 745
Queso LA CABAÑA 	 795
Jamón serrano OSCAR MAYER GOLDEN PORK 	 1115
Chopped CAMPOFRIO 	 485
Salchichón CAMPOFRIO gran serrana 	 785
Jamón ACUEDUCTO guitarra extra 	 815
Salami ACUEDUCTO ahumado calibre 120 	 720
Jamón CASA PURLON delicatessen 	 790
Jamón serrano CASA PURLON pamplonica 	 1295

CONGELADOS
Croqueta PESCANOVA langostino 600 grs........ ............. 	 215
Croqueta PESCANOVA pollo 600 grs 	 215
Croqueta PESCANOVA bacalao 333 grs 	 135
Croqueta PESCANOVA pollo 333 grs 	 135
Patata prefrita PESCANOVA 600 grs 	 110
Menestra FRUDESA 400 grs 	 118
Palitos FRUDESA de merluza 400 grs 	 219

DROGUERIA
Suavizante MIMOSIN botella 2 litros 	 165
Vajilla MISTOL botella 1 litro (normal y al limón) 	 75
Lejia CONEJO normal botella 5 litros 	 199

la buena compra más fácil
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El bautizo de Neus
El pasado sábado asisto al bautizo de la más

pequeña de mis sobrinas. Se trata de Neus, hija de
mi hermana Margarita y del cuñadísimo Toni. La
ceremonia religiosa se celebra en la Capilla de Son
Negre, y cuida de ella Mossèn Joan Martí, el popular
capellán que desde hace tantos años es titular de la
citada iglesia y que con tanto acierto organiza todos
los años las simpáticas fiestas del caserío. La
pequeña Neus, está ya crecidita, tiene algo más de
un año y medio. Se percata de todo y pone en
verdaderos apuros al buen Mossèn, padres y
padrinos a la hora del "remojón". Los padrinos
fueron Pep Lluis, el mayor de mis retoños machos; y
Cristina, hermana de la principal protagonista del
acto. Todo sale bien. La homilía de Mossèn Joan
Martí, realmente gratificante. La juerga final se arma
en el "Jordi d'Es Racó", con una cena, vino y cava
disfrutado en familia y amistades. Aprovecho para
saludar a tíos, tías, primos y amigos que realmente
quiero y aprecio, pero que, por desgracia, sólo veo
muy de tanto en tanto. De hecho, poco más que con
motivo de fiestas como ésta.

La pequeña Neus, con sus padres y su hermanita Antonia María.
(Foto Jaime Mesquida)

¡Como se lo montan!
Cómo se lo montan los tíos. Me refiero a Xisco

Ballester, Tonl Nicolau, alias el Soltero de Oro, Juan
Pulgrós y Paco Del Salto. Juegan una partida de
dobles en la pista número uno del Club Tenis
Manacor. Abordan la partida con la Ilusión del que
sabe que después, se zampará una paella- o lo que
sea- en el Restaurante del Club. Me invita a la
"ceremonia" con manteles de por medio. Les
respondo que lo siento, pero ya estoy
comprometido. Otro día será. No estoy en

Monserrat Galmés y Pere Llinás, cenaron frente a frente.

disposición de ofrecer el resultado de la partida. No
pude aguantar hasta el final. Lo que sí puedo
prometer y prometo es que la pareja perdedora era la
que tenla que "fer es ferrer", es decir, pagar la
comilona, la cual espero y deseo que les haya hecho
el mejor de los provechos.

"Es Rivet" de S'Illot
Mismo sábado. Tomo café, en S'Agrícola, con los

concejales del Ayuntamiento de Manacor, Tomeu
Ferrer, titular de Urbanismo; Bernardl Gelabert,
máximo responsable de Sanidad; y el ex , Joan Mas.
Uno de los temas que salen a colación y que
preocupa muy mucho a los s'illoters, es la
posibilidad de recuperar el entrañable "Rivet" de
S'Illot, desaparecido por obra y gracia del progeso y
la especulación hace un montón de años y que,
ahora, una vez más, está sobre el tapete de la
actualidad municipal. El pasado lunes, la zona donde
estaba el "Rivet", fue visitada por responsablel de
Obras de Puertos, al objeto de estudiar, sobre el
propio terreno, la posibilidad de que el "Rivet" sea
devuelto a S'Illot. Ya veremos en qué acaba la cosa.

Pere Llinás
Pere Llinás, Presidente de esta Casa, tiene

Invitados de excepción en la noche del último
Jueves. Me dice que invita a cenar, en Son Macià, a
los miembros de la Ejecutiva Local de Unió
Mallorquina, con su presidente Monserrat Galmés al
frente. Le pregunto que a santo de qué, y Pere me
responde que no pasa absolutamente nada. Que es
algo muy normal y que, por lo menos en esta
ocasión, no me moleste en buscar cinco pies al gato.
Sin embargo, mi cabeza empieza a dar vueltas a la
cosa. No llego, de momento, a conclusión alguna,
pero lo que sea, sonará. La cuestión es que Son
Maclá, el simpático, polémico y dividido caserío de
Son Maclá, es punto de mira d• los partidos
políticos. Hace no muchos días fue AP con
Gabriel Cañellas al frente, el partido que estuvo de
garbeo por Son Macià con reunión a manteles en
casa de la concejala aliancista Catalina Sureda, y
ahora es la opción que lidera Jeroni Alberti la que se
ha reunido en Son Macià. ¿Qué pasa...? El tiempo lo
dirá.
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Viajes
ANKAIRE
Sa Bassa, 5B , Tel , 551950

LONDRES
Avión ida/vuelda	 20.000
Avión sólo ida. 	 16.000

Salidas los lunés, jueves, viernes y sábados.

LAS PALMAS
. Estancia 9 días

Incluye: Avión ida y vuelta.
Hotel*** en A/D. Traslados. Guías.

Precio por persona 	 33.800

GALICIA
Del 26/Feb. al 28/Feb.
Avión directo desde

Palma. Seguro
viajantes. Traslados.
Guía desde Palma.
Precio por persona.

Hotel** 	 21.700
Hotel *** 	 22.800,' •

Lìc medios de comunicaciOn de k uerdo

Citroén AX:
Elegido "Mejor Coche del Año"

¡Genial!
Así es. Los más renom-
brados periodistas del
motor y las publicacio-
nes más importantes de
este sector se han pues-
to de acuerdo.

Por eso 48 perio-
distas del motor han elegido el

Citroen AX como "Mejor Coche del Año"
en la votación anual coordinada por"ABC.

Por eso Motor 16 lo ha elegido como
"Lanzamiento del Ano" y la publicación
Motor Mundial lo distingue como "Coche
del Año". Y además ha sido nombrado

"Coche Actual" por los lectores de la revis-
ta del mismo nombre. Por sus magníficas
prestaciones (180 kilómetros/hora) y por su
bajo consumo (3,9 litros a los 10 ) kilóme-

tros).
Por	 l'norme amplitud interior de

3,13 mi, su seguridad en carretera y su agili-
dad en ciudad.

Por su envidiable economía y su senci-
llez de mantenimiento.

Por la belleza de su línea y su completo
equipamiento.

Por todo esto y por sú aportación tecno-

lógica a la industria.

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

E1 1010 M
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24- 55 13 02
MANACOR

VEHICULOS DE
OCASION

PROCEDENTES DE
CAMBIOS

Renaultll 	  PM-Z
Renault18 	  PM-P
Seat ritmo diesel 	  PM-V
Seat ritmo 	  PM-0
Renault 5 	  PM-P
Peugot 205 	  PM-AB
Seat 127 	  PM-0
Seat 127 	  PM-S
Seat 127 	  PM-V
Horizón diesel 	  PM-Y

AUTOMOVILES COLL
MANACOR S.A

C/Carretera de Palma, 108 Tel.
550913 - 554280



Pronunciará una conferencia bajo el título
"Educar en libertad"

Gregori Mateu, este
viernes, en el Instituto
de Formación
Profesional

Gregori Mateu, en un momento de su última conferencia
ofrecida en el Colegio La Salle

(De nuestra Redacción).-
Cuando todavía resuenan
los ecos del éxito de la última
conferencia de Gregori
Mateu en el Colegio La
Salle, de nuevo el popular
psicólogo estará entre
nosotros este viernes, 5 de
febrero, al objeto de ofrecer
una conferencia en el
Instituto de Formación

Profesional, bajo el título
"Educar en libertad"' en la
que tratará la problemática
de los jóvenes a partir de los
catorce años de edad.

Este acto, como hemos
dicho, tendrá lugar este
viernes, a partir de las ocho y
media de la tarde, en el
Instituto de Formación
Profesional, en Manacor.
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Desde el pasado martes

Los semáforos ya funcionan

El pasado martes, día 2, los semáforos de la plaza Ramón Llull
y los de la carretera de Palma, después de un período de
funcionar parcialmente, utilizando sólo la luz ámbar destellante,
se han puesto en funcionamiento al cien por cien.

La circulación ha apreciado el cambio que tanto urgía sobre
todo en los días de mercado, en lo que respecta a Ramón Llull.

En la carretera de Palma se ha ganado en orden, fluidez y
además en seguridad tanto de conductores como de
viandantes.

La situación en ambas zonas ya no es un cáos de circulación,
tal y como estábamos acostumbrados a ver y sufrir.

Aunque aún quedan zonas saturadas de tráfico sin atender,
se han resuelto las necesidades más inmediatas en aquellos
puntos de mayor riesgo de accidentes.

María Durán
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I un soleiet que donava gust pasajar-se, encara que no es
parlava de res més, que de sa gran ventada que va fer dies
passats. Encara veim Iletreros fotuts i toldos destroçats.

I per fora vila, infinit d'arbres romputs, embrancats i
tombats a la fotresca. Mos diu Mestre Colau Sirgue, que
aquesta lluna, es beneida per sembrar patates i que val la
pena cercar bona favor.

També convé sembrar un parell d'alls, porque Sant Pau te
vuitada i com que sa Iluna no era bona, convé sembar-los ara
i com més prest millor.

Veim es des Teatre Popular i van mes animats que
s'alicorn de Sant Domingo: aquest  mateix dilluns Iletgeixen
una comedia que acab d'escriure i si tot va bé, estreno
asegurat pes començament de Maig.

I per Sa Torre, que davall davall, sabem que preparan un
sainete que fa compixar de rialles. ¡Adelante muchachos!

En Bernat Guingalla, xerra tot sol com un boix, fa una hora
que cera aparcament i no sap a on ha de deixar es cotxe. ¡Es
dilluns es un problema!

I es "monicipals" que no es turen de posar multes i es lo
que me deia un senyor que ha aparcat just enmig de Sa
Bassa: "Si m'hi troben pagaré sa multa; si no, hauré estalviat
una hora i una multa i santes pascos"!.

Es rector nou de l'església gran, me diu que va anar a
Ciutat, posa es cartellet tot correcte, sols s'olvidá de posar
Sr. Quan tornà sobrava temps- trobà sa multa a es para
brises. 3.000 pesetes. Com que va pagar tot d'una varen ser
1800, que ja son moltes.

Mos aseguren que En Juaneda, quan acabi de fer ses

aceres i es semafors funcionin, implantará una "ORA" a
quatre o cinc carrers de Manacor... ¡Això mos faltava: totes
ses gallines mos ponen i ara es galla far dos ous!

Un parell d'aficionats a n'es futbol, mos diven que es una
vergonya lo que han fet am s'inauguració d'es camp de
futbol de Sa Torre: sols s'en temeren set o vuit clients des
xiringuito. ¡Bono, bono, bono!

I ara diven que farán lo mateix amb s'inauguració des nou
Hospital: només se donarán compte es clients d'es xiringuito
de Sa Tafal. ¡Posali terra a aquest sep!

I el Manacor va tornar guayar per Sant Antoni, quina
Ilastima que quan s'equip va bé sa directiva vagi malament.

No hem vist l'amo Antoni Puigrós per demanar-li si es cert
que vol tornar agafar ses riendes. ¡Ala l'amo Antoni, o somos
o no somos!

I en Mateu d'es Tanit que fa més mala cara que un al.lot
que ha suspés. S'equip a segon puesto destacat i ell que no
vol ascendir per cap manera. A lo darrer,  haurà de dar primes
a es jugadors perque facin aposta de perdre.

Me conten que dissabte passat per sa  Colònia de Sant
Pere, una cotxada, no podia trobar de cap manera sa
residencia de D. Mateu i feren més voltes que un ca que
glapeig per sa ferida. ¡Aquest Miguel nostro, no pareix per
ell!

En Mateu de can Gomila, está tot regirat amb això de sa
ximbombada d'aquesta nit, perque sa gent no cabrá dins es
bar. ¡Tranquil Mateu, per masa pá no hi ha mal any!

Hem de xerra des preus. Es ben hora perque es paper
mos torna petit: s'ametla va a rota batuda, sa garrova que no
en volen a cap preu. ¡Malament! Es platans, es lo únic que
hem vist que ha baixat; bons i ben presentats es trobaven a
150 pessetes

Lo demés tot está a n'es mateix preu, peseta envant,
peseta enreara.

Lo que tenim assegurat que ha de pujar és s'electricitat i
lo mal és que sa puja més grosa -quasi un set per cent- es
per sa corrent doméstica.

Mos diven que Manacor és un poble de Mallorca que hi
ha mes cotxes en proporció, més aturats, més caçadors,
més clots, mes malalts i més casinos.

En Jaume Melis me pregunta: ¿Saps quin és s'ofici millor
de Manacor?

Com que no ho sé deman sopetes. "Idó garaixiste
reparador de suspensions" Basten es que s'espenyen d'es
Forn de Ca'n Tofol fins a sa Gasolinera des camí de Felanitx,
per donar feina a una colla de mecànics ben faners. ¡Quina
vergonya!

Nicola u

SE PRECISA
Persona para ayudante de carnicería y

charcutería. Inf. 551215
(Preguntar por Catalina Rosselló)



MECANOGRAFIA
Método único y eficaz. Tres niveles de enseñanza. Mínimo periodo
de tiempo. HABITOS CORRECTOS. MAXIMA EFICACIA. MAXIMA

VELOCIDAD. MAXIMA PRECISION. Resultados garantizados.
Cursos especiales para opositores

INCA	 PALMA
Obispo Llompart 5 TI. 502185 Vía Portugal JA Tl. 724371

MANACOR 

Plaza Iglesia 2

Vaya a lo seguro, estudie en..., e centro
UNO

//

CURSO
Patrón de yate y patrón

embarcaciones deportivas a
motor y vela.

----111170211[112- —
Auto Escuela Manacor

o
Tel. 45 18 49

SE PRECISA
Para Restaurante de primera
calidad, barman y camarero/a

con nociones de alemán y
mallorquín. También dos chicas

para la cocina.
Inf. Instituto de Idiomas
Tel. 585585 - 554012
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EXCURSION AL
CASINO

Organizada por las Aulas
de la 32 Edad y como estaba
anunciada, tuvo lugar esta
interesante excursión al
Casino de Mallorca donde
todos los excursionistas,
que llenaron tres autocares,
disfrutaron de lo lindo en
esta inolvidable noche.

MAÑANA EXCURSION

Esperamos que la
excursión programada para
mañana dia 7, resulte un
rotundo éxito, ya que así lo
esperan los organizadores,
Asociación de la 3 2 Edad,
visitando la parte norte de la
isla, con parada en Sa Pobla
y comida en Son San Martí.

PAGA DOBLE

El afortunado pensio-
nista, cliente de "LA CAIXA",
cuya entidad por riguroso
sorteo ha premiado a Miguel
Riera Juan, que vive en Es
Serral escalera n 2 20 1 2 y
que obtuvo pensión doble
el pasado mes de diciembre,
al cual felicitamos.

CINE PARA LAS
AULAS

Del gusto de todos los

asistentes a la función de
cine que tuvo lugar el
pasado lunes en el Teatro
Municipal, con la proyección
de la famosa película "La
Túnica Sagrada", donde
acudieron gran cantidad de
afiliados, pues recordemos
que estas funciones
cinematograficas son
exclusivamente para los
asociados a las Aulas de la 32

Edad.

A PARTIR DEL
LUNES...

El lunes dia 8, y en horas
de oficina, se podrán
recoger las entradas
numeradas para la próxima
función de cine, que tendrá
lugar el dia 15 con la
proyección "Viaje al centro
de la tierra".

PROGRAMA PARA LA
SEMANA

Lunes, 8/5 tarde, reunión
mensual de la Asociación de
Viudas.

Martes, 9/ a las 17'15,
Macramé
(perfeccionamiento)

A las 9 comienza la
inscripción para el Curso de
Cocina exclusivo para las
Aulas de la 3 2 Edad,
terminando el plazo el dia
20, o en el momento que se

cubriera el cupo de 70
plazas.

Miércoles, 10/ A las 15
horas, aula de dibujo.

A las 17,15. Gimnásia de
mantenimiento.

Jueves, 11/A las 15,15.
Macramé (iniciación)

A las 17,15. Cerámica.
Viernes, 12/. A las 17,15.

Gimnásia de mantenimiento.

EXCURSION A
CANTABRIA

Con plaza reservada a la
que tengo previsto asistir.
Una interesante excursión
organizada por las aulas de la
3 2 Edad a través de la
prestigiosa agencia de viajes
"TRAMONTANA", con el

siguiente itinerario:
Dia 9/5: Palma-Barcelona-

Zaragoza-Cantabria.
Dia 10/5: Cantabria. Dia

libre para visitar Santander.
Dia 11/5: Cantabria-Picos

de Europa-Santillana del
Mar.

Dia 12/5: Cantabria-
Ribadesella-Gijón.

Dia 1315: Gijón-Oviedo.
Dia 14/5: Gijón-Cangas

de Onis-Covadonga-Santu-
ario de Covadonga.

Dia 15/5: Gijón-León-
Burgos.

Dia 16/5: Día completo
para visistar Burgos.

Dia	 17/5:	 Burgos-
Calatayut-Teruel-Valencia-
Palma.

Nicolau
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Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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Pensando...

Me gusta pensar, entrar dentro de mi mismo,
descubrir los secretos arcanos de la vida, gozar
de aquellos manjares que se encuentran en la
mesa de mis deseos. Necesito aislarme, dejar
aparte las presiones encadenantes del exterior,
aventar mis creencias para purificarlas de
imposiciones y adoctrinamientos. Descubrir mi
Identidad, aislarme de programaciones exteriores,
vivir reconciliado . con migo mismo puede ser hoy
mi gran aventura. La realidad no aporta problemas,
los demás no son la causa de mis insatisfacciones.
El problema lo lleva uno mismo, lo genera la
mente humana por más que nos lancemos al
peligroso Juego de buscar culpables. Hay que
estar siempre abiertos, dispuestos a oir cosas
nuevas, a captar hechos, gestos y palabras que,
en ningún caso, deben obnubilar la claridad de
mis ideas. Es menester cuestionarlo todo, ponerlo
todo en tela de juicio, menos mi propia e
instransferible realidad.

No puedo depender de otro para ser feliz.
Entregar a otra persona el poder de que te haga
feliz o desgraciado es del todo lamentable. Es
cierto que puede llegar a disfrutar de la compañia
de otro ser humano, pero mi alegría debe brotar
de dentro, no del otro. Debo apoyarme en la vida,
en mi riqueza interior, en mi capacidad milagrosa
de reacción, pero no en el otro.

No es necesario hacer muchas cosas para ser
feliz. No es preciso conseguir nada. Nada hay que
añadir a lo que uno tiene. Basta limpiar nuestro yo
de adherencias externas, de añadidos, de
fantasías recreadas, de ilusiones hermosas. Yo
soy felicidad.

No puedo seguir siendo una máquina
hábilmente programada. Toda forma de
adoctrinamiento es perjudicial, lamentable. En
esta sociedad se ha programado la enorme mentira
del éxito, de la aprobación, del honor, del poder,
del que se piense bien de nosostros, de que es
necesario ser amados. Y a ello se dedican
esfuerzos, inquietudes, trabajos. Cuando nos
sentimos víctimas de la desaprobación o vemos
que se aleja el éxito o que la alegría se esfuma,
sentimos la tentación de cambiar para tener, para
poseer, para ser de distinta manera. La única
necesidad psicológica y espiritual del ser humano
es ser realmente uno mismo, sin injerencias, sin
Imposiciones.

La vida es cambio. Las experiencias buenas
convierten la vida en una agradable enseñanza,
en un encanto. Las experiencias malas nos
permiten creer, madurar, mejorar. Cambiar es
despertar, descubrir, encontrar. El adocenamiento
o la conformidad alineante muy poco tienen que

ver con el cambio. Cambiando logramos purificar
nuestro yo. Nos acercamos, así mismo, a los otros
sin manipularles, en clave de bien.

El cambio se produce sin esfuerzo. Hay que
dejarse empujar por la mismmidad de nuestro ser,
sorteando las presiones del exterior, caminando
serenamente, contemplando en el silencio. La
raíz nerótica de todos los pecados radica en el
auto desprecio, en el conflicto interior no
debidamente asumido, en la intolerancia con la
verdad, en la insatisfacción radical. Hay que
cambiar para entender, para internalizar, para
ponderar. No huir de las cosas, saber ponerlas en
su punto y seguir viviendo la propia existencia.

Las ideas y convicciones personales,
debidamente maduras, ancladas en lo más
profundo del corazón son las que dan sentido al
quehacer existencial.

Cada ser humano tiene que construir su propia
casa, ser el arquitecto, el constructor, el huesped
de su devenir. No se puede vivir de prestado, de
alquiler en el hogar ajeno.

Sufrimos porque no aceptamos nuestra genuina
Identidad, porque nos resistimos a la realidad,
porque rechazamos el dolor o porque nos
sentimos culpables del placer. Cada persona tiene
algo único, que le es propio, específico que le
proporciona vitalidad y gozo. Disfrutarlo
plenamente es de sabios.

Quiero creer en la inocencia de las personas.
Son buenas en si mismas. SI actúan
negativamente es que se sienten manipuladas,
ausentes de su hogar interior. Si quieres a
alguien, dejalo libre, que haga lo que le parezca,
que seal él mismo. No hay que forzar Jamás a una
persona a actuar de una forma concreta.

Piensa... y date cuenta de que para ser libre hay
que prescindir de alabanzas y críticas, disfrutar de
la vida, de tú vida, ser tu mismo, acariciar tu
realidad, seguir el ritmo de la ternura y avanzar.
Para disfrutar de la vida hay que ser consciente de
ella, defenderla, descubrir su encanto y seguir
adelante.

¿Por qué nos debatimos en la lucha frenética
de buscar aprobación o de imitar
inconsideradamente, o de seguir el ritmo que le
señalan los otros? ¿Cuán entraremos en nuestra
mismidad para gozar del delicioso encanto de una
vida feliz?
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AUTO VENTA MANACOR

PRECIO FINAL MATRICULADO

2.350.000 PTS
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Croma

C.H.T. 2000

i.e. 2000

i.e. 2000 Turbo

Turbo diesel

c.c. 1.995 -CV 90/5.500 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 180 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 5,5 L. a 90 km/h. (C.E.E.)
c.c.1.995-CV 120/5.250 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 192 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 6 L. a 90 km/h. (C.E.E.)
c.c.1.995-CV 155/5.250 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 210 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 6,3 L. a 90 km/h. (C.E.E.)
c.c. 2.445-CV 100/4.100 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 185 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 5,2 L. a 90 km/h. (C.E.E.) 

En venta revisados con carnet de garantía   
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MENOS Í4-L TL 	 PM-M 425.000	 Renault 12 TS 	 PM-T

(
725.000 Alfa Romeo Sprint..PM-W

225.000	 Honda 75 max 	 PM-AD Opel Corsa 1.2 5 p.PM-AH

Talbot solara SX 	 PM-T Ritmo Crono 	 PM-AB
MENOS (R-5 GTL 	 PM-J MENOS	 R-5 TS 	 PM-V

[

325.000	 Seat Panda 	 PM-X 500.000 	Seat Ritmo 75-CLX.PM-T MENOS	 ( Fiesta sprint 1.3.. PM-AJ
750.000	 Fiat Uno diesel 	 PM-AH

Visa 1.1 	 PM-V MENOS
MENOS Renault 5 	 PM-N 575.000 { Renault 18 GTS 	 PM-T Peugeot 505 turbo diesel 	 PM-X
350.000 R-5 GTL 	 PM-K BMW 323 Aire acondicionado 	 PM-Z

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 'AROS. MAXIMA VALORACION
EXPOSICION Y VENTA: Avd. Fray Junípero Serra,40	 TEL. 550161
ASISTENCIA TECNICA: C/ Drach, 8 Manacor
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Manacái

Los talleres de automóviles
y sus obligaciones

Con agrado pudimos ver el pasado lunes 25 de
enero, a través de TVB en el espacio informativo del
mediodía, como se le informaba al televidente balear
acerca de los temas sobre Talleres y su regulación,
tal cual venimos haciendo nosotros a través de esta
revista pero con un adelanto de un mes respecto del
otro medio informativo autónomo.

ACERCA DE LAS RECLAMACIONES

Si el taller en donde Ud. dejó su vehículo no
tuviera hojas de reclamaciones o, teniéndolas se
negara a hacerle entrega del formato, Ud. deberá
presentar una reclamación en la forma que estime
más oportuna ante la autoridad competente en
materia de consumo.

Igualmente, con la hoja de reclamaciones en su
poder debidamente cumplimentada, deberá iniciar el
trámite de la reclamación ante la autoridad
competente en materia de consumo, para lo anterior,
dispone Ud. de un plazo de dos meses desde la
entrega del vehículo, o desde que finalice la
garantía; depende del caso de que se trate.

El organismo pertinente, si lo considera oportuno,
tiene un plazo de 15 días para comunicar su queja al
taller y a la Asociación Provincial de talleres.

El taller dispone de un plazo de 10 días hábiles
para que exponga por escrito, lo que estime
pertinente. Pero tanto si el taller hace o nó sus
alegaciones, si procede, se inicia el expediente de
reclamación.

Ahora bien, no porque Ud. haya estampado el
mencionado reclamo le quedan vedadas las acciones
ante los Juzgados civiles o penales; no, Ud., si lo
estima a bien, puede iniciar un juicio paralelo si cree
que le corresponde una acción civil o penal.

SI Ud. decide desistirse formalmente del reclamo,
se procede a su archivo, sea cual sea el estado en
que se halle el trámite; ahora bien, en tal caso y si la
autoridad lo estima conveniente el trámite puede
seguir de oficio.

¿Qué actos, según esta Ley, constituyen
infracciones?

1.- Cuando el taller se excede en la reparación,
aumentando ficticiamente los daños y por ende le
obliga a un incremento injustificado de los costos.
También cuando el taller le obliga a adquirir
accesorios no solicitados.

2.- Cuando el taller utiliza piezas o accesorios de
su vehículo, sin su consentimiento.

3.- Cuando Ud., previa la entrega del auto, exige
presupuesto y el taller ante tal exigencia se niega a
confeccionarlo y se niega a recibir su vehículo, o le

posterga inadecuadamente su recepción.
4.- Cuando en cualquiera de los documentos que

use el taller existan cláusulas contrarias a lo
expuesto por esta Ley.

5.- Cuando en la factura que le entreguen figuren
trabajos que en realidad no han sido efectuados, o
figure que le han colocado un repuesto sin ser
verídico, o cuando le apliquen unos precios
distintos a los declarados.

6.- Cuando el taller se niegue a devolverle lo
pagado en exceso, y,

7.- Finalmente, lo ya expuesto semanas atrás,
cuando no tenga el taller las hojas de reclamaciones
o cuando utilice el vehículo de Ud. para asuntos
propios del taller sin su consentimiento.

Las infracciones pueden ser leves, graves y muy
graves.

Las sanciones pueden ser:
Para las infracciones leves, de hasta 500.000,-

ptas.
Para las infracciones graves, hasta 2.500.000,-

ptas., y más según que casos.
Para	 las infracciones	 muy graves,	 hasta

100.000.000,- ptas.
Cuando existan infracciones muy graves, la

autoridad competente puede acordar el cierre

temporal del taller hasta por un plazo de cinco años.

SE VENDE PISO A
ESTRENAR EN MANACOR

(Zona Plaza San Jaime)
*3 Habitaciones

*Recibidor
*Cocina amueblada

*Baño
*Lavandería

*Cuarto trastero
LLAVES EN MANO

Entrada desde 500.000 pts.
Resto: facilidades hasta 15 años

Tel: 55 17 89-20 85 22



Al país espanyol l'hi
menjen "es coco"... quans
d'espanyols cada dia veuen
la televisió, una televisió
manipulada pel govern
socialista, una televisió que
está les ordres d'una
senyora Pilar Miró, però
tothom se creia o pensava
que la cosa manejada per
una senyora estaria canviant
per bé, porque el senyor
Calvinyo era bastant més
dolent, però va cumplir una
missió encomenada i en va
treure profit, però lo que no
senten de cap manera és la
marxa que ha agafada la
senyora Miró, perque es de
tenir en compte i de
"cuidado", si la cosa va per
aquest camí, aviat tots es

que pasam una estona
davant la televisió haurem
de pasar pel metge.

Vos heu donat compte
que lo que m'hos mostren
pel quixó está tot relacionat
en joc i pel.lícules, per cert
no masa agradables, és que
an aquest país no es pot
aprendre res, més que
pel.lícules de guerra o que
an aquestes es vegui corre
sang. És que no es pot
mostrar res mes "guapo", o
és que tothom viu del
"bote", porque crec que lo
que manca es tenir vista de
futur i no sempre de
destrucció.

An aquests moments la
mentalitat del paisar
espanyol ha de ser sempre
d'esser jugador, robador, o
inclús matar, cosa que está

molt de moda, perque pel
quix6 no saben mostrar res
mes. Pons que la cosa va de
mal en pitjor i una societat
quant está malalta és mala
de curar, i estic convençut
que en aquets moments els
espanyols esteim sufrint una
enganada d'ideas dolentes
que poren dur males
conseqüencies, perque ens
manca donar noves
alternativos.

Pons que avui per avui
part de la gent es creu que
sa pot viure només jugant, o
robant perque coses que
puguin viure fent feina no en
mostren cap, sino més bé
sempre mostren "lios"
d'obres i mostren grups
d'aturats. Però coses que
pugin donar bon viure cap ni
una, per tant pens i estic

segur que manca donar
llibertat a la televisió privada i
que no sigui a costa del
senyor Calvinyo que desde
Anglaterra vol donar
televisió per fer negoci pel
seu partit, això no es pot
admetre dins un país
democràtic, per tant els
socialistes hauran d'anar a
qualque país per aprendre
que la llibertat d'expresió
existeix.

La meya queixa és
rotunda cap a n'el govern i
cap a n'els dirigents del
quixó manipulat, porque per
esser una televisió
educativa está molt enfora i
fins i tot pens que jo no la
voré mai. Per tant el meu
sentit es que fa falta llevar i
expolsar totes les teranyines
que hi ha dins el Palau de la
Televisió Espanyola.

Pere Llinás

La Televisió Espanyola de cada
dia és més dolenta

Opinió
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Lomo con guarnición
Puding con helado
Vino rosado y agua

personas que asistan
con disfraz se sortearán

diversos premios.

Recordamos a nuestros clientes que el local está acondicionado para celebrar

bodas, comuniones y comidas para grupos de la Tercera Edad.
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Opinión	
Cursach.

Las sibilas
Escudriñando en los misteriosos abismos de la historia, se

observa que, desde los tiempos más antiguos, ha sido siempre
una constante el oficio de adivinos, profetas, sacerdotisas o
pitonisas mantenido por muchos jefes de tribu, jefes de estado,
reyes o emperadores. Casi todos anhelaban saber el destino, el
porvenir que les aguardaba, ya fuera en empresas de paz, ya
fuera en sus conquistas guerreras. En algunos países de
Oriente como Babilpnia, Mesopotamia, Egipto, consultaban sus
oráculos a los astros, alcanzando gran difusión la Astrología. Por
allí florecieron las sacerdotisas o pitonisas que, un poco más
tarde, llegaron a Grecia, extendiéndose después, por todo el
Mediterráneo. Iban vestidas con faldas "muy largas,
acampanadas", y ricamente adornadas con vivos colores. Había
adivinos y profetas que eran siempre hombres, pero el oficio de
sacerdotisa o pitonisa era siempre ocupación de mujeres. En
Mesopotamia se construyeron elevadas torres y dentro de ellas
había siempre una pitonisa. Desde dichas torres se observaban
los astros.

Las sibilas no eran más que dichas pitonisas que se l'amaro así
por los "griegos"; la palabra es de origen latino. Antes de la Era
Cristiana, ya era célebre la pitonisa de Delfos. Se les atribuyó
cierto espíritu profético e incluso se consideraron seres
intermedios entre el hombre y los dioses. Fueron muy famosas
la de Eristea que anunció la venida del Mesías y la de Cumas
(Italia) donde se guardaban todos los oráculos en el templo de

Júpiter, que fueron comprados por Tarquino, pero en el año 83
a. de C. un pavoroso incendio los destruyó. Eran los famosos
"libros sibilinos". Después el cristianismo incorporó las sibilas en
su liturgia, llegando a la Península, extendiéndose por Aragón y
Cataluña la costumbre del canto de la sibila en la misa de la noche
del 24 de diciembre, siendo prohibido, dicho canto, en diversas
ocasiones, una de ellas por el Concilio de Trento. En un principio
se cantaba en latin, pero fue a partir del siglo XVI que se tradujo al
mallorquín. En vez de una mujer solía cantarse por un niño con
atuendo de mujer. Las estrofas que han perdurado tienen un
marcado sabor de mallorquin antiguo, y anuncian el Juicio Final.
Las mas arraigadas en Mallorca siempre fueron las de la Catedral,
en Palma, y la de Lluch. Son clara muestra de la cultura
mediterránea.

La música de nuestra sibil.la que nos ha llegado hasta
nuestros días es para el "cant plá" y seguramente habrá sufrido
diversas alteraciones, a través de los siglos pero, no obstante, es
antigua con marcado sabor gregoriano. Como dato curioso, el
famoso artista italiano Miguel Angel pintó en la Capilla Sixtina
siete profetas y cinco rostros de Sibilas. La letra y música de la
Sibil.la mallorquina constituye una preciosa reliquia histórica que
vale la pena saber conservar para las futuras generaciones, y que
la iglesia sabrá guardar, como siempre ha sabido guardar, tantas
cosas relativas a nuestra cultura.

"‘DC•
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1	 FABRICACION TOLDOS 1
MOBILIARIO DE TERRAZA

Y HOSTELERIA

Avda. Fray Junípero Serra, 2 - Tel. 554016 - MANACOR
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Presupuestos sin 
compromiso 



MANACOR
Viernes día 5 de fe2rero

A las 5 de la tarde

Avda. d'Es Torrent, 42 - Tel. 555568 - Manacor
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La Salle Manacor
75 años de Historia (XIX)

Coordina: María Muntaner
FECHAS PARA UNA
HISTORIA

1904 (Agosto) Los
Hermanos Sauvan y Adolfo
Alfredo llegan a Manacor
para estudiar la posibilidad
de fundar un Colegio.

1910 Los Hermanos de
Sant Roch cierran su
Comunidad y el Superior se
retira a Sineu.

1912 Se decide la
fundación del Colegio San
José tras las gestiones que
ha llevado personalmente el
Rector Rubí.

1913 (23-1) El Hermano
Camilo y otros dos
hermanos llegan a Manacor.

(5-2) Apertura del
Colegio San José

(13-4) Los Padres
Dominicos abren la Escuela
de Santo Tomás de Aquino

1916 D. Miguel de
Unamuno visita Manacor y
entabla amistad con el
hermano Camilo.

1918 (30-10) Se cierran
las escuelas a causa de la
gripe

1920 (Navidad) El
Colegio se traslada a C'an
Puigdorfila en Sa Bassa.

1922 (21-10) Visita del
Cardenal Reig Primado de
España.

1923 (Julio) Homenaje
Popular al Rector Rubí

1923 (1-8) El hermano
Camilo marcha de Manacor
destinado al colegio de
Mahón. Le sustituye el
hermano Pablo.

1924 (19-3) Inauguración
de la Capilla

Fundación de la
Asociación del Santísimo
Niño Jesús.

1925 El Clero Parroquial
funda una Academia para
Segunda Enseñanza y una
Escuela Primaria.

El Sr. inspector Juan
Capó, funda la Escuela
Graduada junto al
Ayuntamiento.

1926 Proliferan las
Academias y Escuelas
Particulares, entre las que

se cuentan las de:
Sebastián Perelló, Gaspar
Fuster, Galmés, Fiol y otras.

1927 Clases especiales
para los alumnos mayores y
clases de francés para
aultos. Al mismo tiempo se
restablece el Bachillerato.

1930 (4-2) Llega el
nuevo Director, Hermano
Santiago, en sustitución del
Hermano Pablo.

(3-8) Se compra el
Colegio Perelló, de la calle
Amargura.

1931 (18-2) Jaime
Planisi, maestro de obras,
inicia las reformas del local
de la calle Amargura.

1932 (10-2) Organi-
zación de la Cruzada
Eucarística.

(21-2) Fallece el Rector
Rubí.

1933 (13-8) Secu -
larización del personal
religioso del Colegio.

Fundación de la
Asociación de Padres de
Familia

1934 (enero) Es
clausurada la escuela de D.
Juan Llull.

1935 (14-4) Demos-
tración cívica de adhesión al
Régimen, en el
Ayuntamiento, en la que
participan los alumnos de
Manacor.

1936 (1-10) Apertura del
curso, al que asisten menos
alumnos, a causa de la
guerra.

Dos Hermanos, refu-
giados en Cataluña, Crispino
y Alonso, sustituyen a los
Hermanos mobilizados por
causa de la guerra Civil.

1940 (15-12) Se funda el
Aspirantado de Acción
Católica que cuenta con
veintitrés miembros.

1941 (15-7) El Director,
Hermano Marcial, regresa a
Francia.

1942 (6-7) Llega el
Hermano Teófilo de Jesús,
como nuevo Director.

1943 (12-12) Se celebra
el Centenari de la Obra de la
Santa Infancia, en cuyo

motivo el Colegio participa
en una magna procesión.

1944 (30-3) El Hermano
Gabriel Luis es nombrado
director del Colegio.

1945 (29-4) Se. celebra
una primera reunión con
miras a formar la Asociación
de Antiguos Alumnos en la
que se nombra una Junta
Provisional.

1946 (12-10) Asamblea
Comarcal de Acción Católica
en San Salvador de Felanitx

(31-12) D. Jaume Cabrer,
Antiguo Alumno del
Colegio, canta su primera
misa.

1947 (29-2) Constitución
provisional del Aspirantado
Filial de Acción Católica.

1949 (24-9) Se compra la
casa de la calle Obrador.

(29-10) Fallece el
Hermano Camilo, fundador y
primer director de Manacor.

1950 Sale, por primera
vez, la Cofradía La Salle, con
el paso "La Oración del
Huerto"

1951 (3-5) Bendición de
la Estatua de San Juan
Bautista en la Iglesia de Los
Dolores.

(6-5) Inauguración del
Campo de fútbol "Las
Moretas"

1952 Bendición de la
nueva capilla.

1954 (19-12) Estreno de
la máquina de cine.

1955 (17-12) Compra de
la casa de D. Juan Durán, en
Cala Morlanda.

1956 (6-5) Concen-
tración Provincial Lasaliana
en Manacor, presidida por el
Prelado Diocesano.

1957 (13-6) Celebración
de las Bodas de Plata de Los
Cruzados.

Se forma un equipo de

fútbol de Primera Regional.
1959 Cada una de las

Parroquias abre su propia
Escuela Parroquial, al tiempo.
que se abren otras escuelas
particulares y una Academia.
que se abren otras escuelas
particulares y una Academia.

Se introduce el cuarto
curso de Bachillerato y la
Reválida.

Reanuda sus actividades
la sección filatélica.

VII Centenario de la
llegada del Santo Cristo.

1961 Se implanta el uso
del "Uniforme"

1962 (26-8)	 Llega el
Hermano Angel, nuevo
Director del Colegio.

1963 (3-5) Comienzan
las obras del nuevo Colegio.

1964 (8-1) El curso
continúa en el nuevo
Colegio, a pesar de no estar
acabado.

(31-5) Bendición del
Nuevo Colegio, por el
Vicario General, D. Francisco
Payeras.

1965 (9-1) El Hermano
Basilio monta el Muslo de
Ciencias.

(4-5) Reconocimiento del
Colegio para Enseñanza .
Media.

(11-8) Llega el nuevo
Director, Hermano Ligorio.

ALQUILO
Heladería en Pto. Colón,

situación inmejorable,
junto al mar.

Tel. 552877 - 551143

PRECISAMOS
Auxiliar administrativo con nociones de

contabilidad, informática, Ingles y Alemán.
Trabajo fijo sueldo a convenir.
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La classe de Religió a l'any 2.000
El colegio La Salle de Manacor, al igual que todos los de su misma congregación, y por extensión, todos los Centrc

llamados de Iglesia, se distingue, por sus propias características comunes por considerar prioritaria, en su programació
una visión cristiana de la vida y por añadidura de la Enseñanza.

Precisamente de este tema, de la llamada "Clase de Religión" y su perspectiva para los próximos años, opina en
siguiente artículo el máximo responsable, en Mallorca, del tema: El Delegado Diocesano de Ensañanza.

Aquest títol no deixa de ser una fantasia. Com será la classe
de Religió d'aquí a 12 anys, és un tema obert. Si miram la
trajectòria dels darrers 20 anys, podem tragar unes línies per
l'esdevenidor, que no resulten sols agosarades.

EN QUANT AL CONTINGUT hi ha una línia que va des d'una
sessió de Catequesi fins al plantajament de la classe de Religió
com un lbc adequat per al Diàleg Fe-Cultura. Pareix que aquesta
línia ja és irreversible. D'aquí en endavant la classe de Religió
deixarà de ser una sessió de Catequesi, o la seva substitució i
suplencia, i passarà a esser una institució al servei del diàleg
entre la Fe cristiana i la Cultura moderna. La Fe i la Cultura s'han
de trobar i dialogar allá on se creen i se difonen els productes
culturals de la societat actual.

La Parróquia i la Catequesi han deixat de ser el lloc apropiat
per aquest diàleg. Lo propi de la classe de Religió és esser un
lloc de trobada i de diàleg entre els postulats de la Fe cristiana i
els condicionaments culturals de l'home d'avui.

EN QUANT A L'OPCIO ENTRE LA CLASSE D'ETICA I DE
RELIGIO I MORAL CATOLIQUES, la  història dels darrers 15 anys
és prou significativa. El punt de partida, ara fa una quinzena
d'anys, és una classe de Religió obligatòria, i... degradada. Amb
la Constitució del 78 se produeix un canvi substancial.
S'introdueix la possibilitat d'escollir entre la classe d'Etica i la
classe de Religió. A la vegada milloren el contingut i la motivació
interna de la classe de Religió. En una tercera fase,
l'Administració introdueix la Reforma experimental i ara proposa
una reforma en profunditat, en les quals les classes de Religió
queden sense l'alternativa de l'Etica. La classe de Religió passa
d'opcional a voluntària, i pràcticament abandonada. Aquesta
situació, des del punt de vista escolar és intolerable, perquè una
assignatura voluntària és una assignatura degradada. L'Escola
no pot treballar amb subproductes.

Hi ha una altra línia que marca l'evolució de la classe de
Religió. Se refereix a LA MOTIVACIO O FORÇA IMPULSORA.
Fins ara la força que impulsava la classe de Religió era, i és
encara, l'Església institucional. Hi ha hagut classe de Religió
perquè l'Església vol tenir-la i vol mantenir-la. Al manco la força
interlocutora amb l'Administració civil és la Comissió Episcopal
d'Ensenyament. Encanvi pareix que la força "natural" que hauria
d'exigir una classe de Religió digna hauria de ser la mateixa

ENCUENTRO
EX-ALUMNAS DEL COLEGIO

"PUREZA DE MARIA"

El día 11 de Febrero a las 19 h.
en el Colegio.

Te esperamos.

Grupo de Hermanos que trabajan en los Colegios de Baleares y
Valencia. De pie, el tercero por la derecha, en la primera fila, el
Hermano Superior General, en una de sus visitas a Mallorca

societat cristiana. La Constitució, art. 27, garanteix la formació
religiosa en funció de la demanda social dels pares. Será la
mateixa societat la impulsora de la existencia i de la dignitat de la
classe de Religió.

Més enllà d'aquestes tres línies que se dibuixen com a
marcadores del futur, la classe de Religió depén d'una pregunta:
¿Es necessària la formació religiosa (i el diàleg entre la Fe i la
Cultura) per al desenvolupament integral de la persona?

Aquesta pregunta és decisiva. Però és una pregunta sotmesa
a una opció, davant la qual els arguments se converteixen en
criats secundaris. Els cristians creim que sí. Altres grups social
poden creure que no.

Crec que la situació espanyola demana una darrera precisió.
No havent-hi en el nostre país una tradició laica que hagi elaborat
una ética no-religiosa, llevar o rebaixar la classe de Religió
suposa llevar o rebaixar la necessària formació ética dels
ciutadans. I aquí sí que ens trobaríem o ens trobam ja davant un
mancament de conseqüències profundes. El ideal seria una
classe de Religió que pogués formar la dimensió transcendent
de la persona.

Manuel Bauçá Ochogavia

Delegat Diocesà d'Ensenyament
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Per Joan Barceló

Lliçó 9
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— La llengua fora de l'escola.

Les institucions educatives, tot i essent una peca molt important en el
procés de normalització linguistica, no són suficientment decisives en rela-
ció al comportament social. Ha d'ésser tot un clima general el que ha de
convidar i ajudar a conèixer i emprar adequadament la  llengua catalana, en
forma oral i escrita, tant per part de la població natural de les illes Balears
com per part de la població de llengua materna castellana que visqui de for-
ma habitual aquí.

Aquest clima será possible quan tots prenguem consciencia que no re-
sulta indiferent emprar una o altra llengua, que té un sentit ben lògic i justi-
ficat treballar per tal que es noti en els carrers, en els organismes públics, en
els comerços, en la vida familiar i en totes les manifestacions de la vida se -
cial, que ens trobam a una terra, que constitueix una Comunitat Autónoma
amb una llengua pròpia, per història i per ús, que ha esdevingut ja oficial,
juntament amb la llengua castellana.

Quines podrien ésser les caracteristiques d'aquest clima de normalitza-
ció lingüística fora de l'escola?.

Malgrat el tema sigui inesgotable, val la pena concretar alguns punts:

—A la vida familiar, ús constant de les varietats illenques de la
!lengua catalana. El mateix a comerços, institucions públiques i
privades, esglésies, moviments educatius i d'esplai, partits poli-
tics, organitzacions sindicals, empresarials i professionals,
etc...

— Escriptura de les cartes i d'altres documents, privats i públics
en llengua catalana.

— Retolació dels carrers, topònims, establiments oberts al pú-
blic, institucions públiques i privades, en  llengua catalana.

— Presència, cada vegada més intensa i qualificada, de la !len-
gua catalana als mitjans de comunicació social: premsa, ràdio,
televisió, revistes, cómics, teatre, espectacles musicals i d'ani-
mació, festes i celebracions populars, etc...

La presencia de la nostra llengua a tots els àmbits de la vida social será
possible en la mesura que sigui reclamada per la població i fomentada i pa-
trocinada per les institucions amb responsabilitat i capacitat de fer-ho. Les
possibles omissions o inhibicions constitueixeni per elles mateixes, entre-
bancs en el camí que encara hem de fer.

ttlálKj„. 
//~

Formació de verbs.

De la mateixa manera que podem derivar Noms i Adjectius a partir d'altres categories

gramaticals. també podem derivar verbs a partir de noms 1 d'adjectius, i d'altres

verbs.

	

De ferro
	

deriven	 ferrar

	

raó
	

enraonar

	

paper
	

empaperar

	

gran
	

engrandir

Exercicis:

A) FoRmAció DE VERBS DE BASE NOMINAL.

1. Transforma les frases de tipus A en frases de tipus B.

A) Posa color al mapa d'Europa

B) Acoloreix el mapa d'Europa.

Posen una ferradura al cavall.

Posaren una muralla per protegir la clutat.

Les tomaqueres treuen flor.

Distribueix les targes a les caselles.

Cadascú donava raons del que podio.

Al cap de dos dies de navegad() tots tenien el mal del mar.

Han folrat de paper les parets.

A la fábrica posen goma als segells perquè s'enganxin.

Tot alió ens va produir un fástic horrorós.

2. Transforma les frases de tipus A en frases de tipus B

A) El bramul deis bous.	 B) Els bous bramulen.

Els crits dels espectadors del parta.

El repic de les campanes.

L'assaig deis músics.

El descens deis muntayencs.
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- Podries identificar el
nom de tot el que es veu en
aquestes imatges?

- Que podem fer per
mantenir l'equilibri natural?

Aa /

L'EQUILIBRI NATURAL
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El frare de l'escala

Una vegada hi havia un frare Ilec que era l'encarregat de
fer la neteja del convent, però era tan baix que no podia arribar

enlloc: no podia treure la pols dels prestatges ni les teranyines

que es formaven als racons del sostre. Li hauria calgut una bona

escala paró la comunitat era tan pobra que no tenia prou diners
per a comprar-ne cap.

Un dia, en una vila que hi havia prop del convent, es va

celebrar una fira d'escales. Hi van concórrer tots els mercaders

d'escales del país: en duien de totes menes, mides i colors. El

fraret de la neteja, que ho va saber, hi va fer cap tot seguit, encara

que sense ni cinc a la butxaca, perquè d'on no n'hi ha no en
raja. Un cop hi va ser, es va aturar davant d'una parada i va

demanar al marxant si per amor de Déu Ii volia regalar una

escaleta, encara que fos la més xicarrona de totes. El firaire,

que era un bon home, li va regalar l'escaleta més petita que

dula, una que només tenia tres graons. El fraret Ii va donar les

grácies i se la va endur fins a una altra parada, on va demanar

si li podien canviar aquella escaleta per una altra que tingués un

graó més. Aquell firairé també se'n va compadir i Ii va canviar

l'escala. I aixi va repetir l'operació una colla de vegades fins que

va poder tornar al convent amb l'escala més alta de la fira.

I d'ençà d'aquell dia, tot i que el frare de la neteja era petit6

com un tap de bassa, enfilant-se a l'escala va poder abastar tots

els racons més alts, i aquell convent era sempre net i lluent com

una patena.

La Rondalla és una narració
breu de carácter fantàstic,
llegendari o amb elements reals,
destinada especialment a
l'entreteniment deis infants.

Com a gènere narratiu, la
rondalla es molt semblant al
conte, fins al punt que, de fet,
pot ser considerada como la
variant més típica del conte
popular. Efectivament, la
rondalla es anónima 1 de tradició
oral.

Una activitat important a
les escoles podria ser
representar algunes
rondalles mallorquines d'En
Jordi d'es Racó en petits
grups.
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Capedepera

Un caso y una actuación
lamentables

Sr. Director:
Con motivo de lás fiestas y foguerones de Sant Antoni en

Cala Rajada se produjo un accidente fortuito manejando
fuegos artificiales.

Los que soltaban cohetes y petardos eran jóvenes del
pueblo de todos conocidos: Gabriel Torres, Julio Parra y
Antonio Simó, que con el único ánimo de animar la fiesta
tuvieron la mala suerte de que en el momento de encender
una flecha, una chispa cayó dentro de la cesta que contenía
dichos cohetes, ocurriendo todo ello en una calle no
transitada. Sólo los reflejos y la sobriedad de estos jóvenes
les evitó males físicos personales, quedando todo en
algunas quemadas leves de tercer grado y un gran susto.

Nos consta y es más que evidente que los primeros y mas
afectados son ellos mismos puesto que si los vecinos
sufrieron un gran estremecimiento, mayor fue el suyo propio
pues estaban mucho más cerca.

La explosión causó en una calle tan estrecha y cerrada la
rotura de varios cristales de calles y coches de los que estos
jóvenes se responsabilizaron inmediatamente
comunicándolo a todos los vecinos implicados. La respuesta
de éstos fue solidaria y comprensiva dado el carácter de la
fiesta. La buena voluntad y el entendimiento de ambas partes
se refleja en la inexistencia de denuncias por lo acontecido.

No obstante dos indignantes conductas nos han movido a
reflejar por escrito y públicamente la verdad de lo sucedido:

1- El afán de protagonismo de una autoridad del orden
público del pueblo, y

2- las deformaciones producidas en los comentarios de los
hechos.

En cuanto al primer puesto hemos de significar que una
vez acontecido los hechos, pasada ya media hora, habiendo
los implicados hablado con la gente dañada, y estando en el
dispensario médico, se personó un guardia civil de servicio
en busca de los "delincuentes", haciendo uso de un
lenguaje y autoridad que según los testigos allí presentes
puede calificarse de exagerado y excesivamente autoritario
que sólo puede atribuirse a un afán desmesurado de
protagonismo o venganza de antiguas rencillas personales,
puesto que sin mediar palabra ni explicación alguna se dirigió
hacia Gabriel Torres diciéndole textualmente: "Te lo imaginas,
pero nunca puedes pensar lo que se te va a caer encima" -
habiendo testigos de ello-.

Acto seguido instó al médico de guardia a dar parte de las
heridas para adjuntar a "su" denuncia a lo que el médico
respondió invitándole a salir fuera de la sala de curas.

También intentó que los dañados por roturas de cristales
en sus propiedades "le" denunciaran los hechos. Cosa que
todos se negaron a hacer. La detención de Gabriel Torres, a
quien todos conocemos y su posterior traslado al juzgado de
Manacor exposado, escoltado con metralleta, el tomarle las
huellas digitales y fotos cuál vulgar delincuente común se
tratara nos produce gran indignación e impotencia.

Creemos que estas actitudes se repiten con demasiada
frecuencia en este municipio del cual deberían ser
desterradas para siempre en bien de todos.

La humillación fue tan grande y llegó tan lejos que para salir
en libertad Gabriel llegó a decirle: "si quieres me pongo de
rodillas...". Para que seguir comentando...

Menos mal que el Sargento de la Policía Municipal puso su
grano de arena para suavizar los hechos.

Ahora ya, una vez pasado por el Juzgado de Instrucción
todos los hechos quedarán en un expediente archivado.
Pero el trato sufrido por Gabriel es indigno de una sociedad
civil democrática y de derecho en la cual parece ser que
vivimos.

Por otra parte no deja de ser menos grave los comentarios
vertidos de manera exagerada sobre los hechos. Puesto que
todos conocemos a Gabriel y parece ser que se nos ha
olvidado.

En el caso de que el accidente hubiera ocasionado eridas
gravas o muertes todos nos hubiéramos comparecido de
ellos comentando sólo la mala suerte del hecho. Pero al no
sucederles nada grave, gracias a dios, se han vertido
comentarios falsos y de mala intención que sin saber ni ver lo
que pasó se han despachado a su antojo de los hechos con
frases como: "Iban borrachos..." "Si no saben beber que no
beban..." "Si lo tenían planeado" "Si era un coche bomba" "Si
se habían destrozado las piernas..." y otros comentarios que
producen náuseas.

Por todo ello, y porque creemos que fue un accidente
fortuito queremos por la presente restituir el ánimo de estos
jóvenes que no pueden ser descalificados por un hecho así.
E intentaremos ayudarles llamando a todo el pueblo de
Capdepera y Cala Rajada a participar de unos bonos-ayuda de
un sorteo piara ayudarles económicamente a sufragar los
gastos.

Hoy por ti, mañana por mi.
Unos amigos
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(Travesía Paseo
Antonio Maura)

ZAPATOS
DEPORTIVOS
ALPARGATAS
MIMBRE, etc.

CERRAMOS
"ULTIMOS DIAS"

Género invierno

TODO
A
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PRECIO
"Aproveche"
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Vilafranca

Després de quaranta nou anys de servid al públic.

Va tancar es forn de Cdn Jaumet.
Es forn de Can Jaumet,

aleshores el forn més antic
de la vila, tancà les portes al
públic a primers d'any
després de quaranta nou
anys de servici. L'amo En
Jaume Nigorra l'ha estat
regentant durant trenta anys
i l'hereda del seu sogre
Martí. L'amo En Jaume
conegut com En Jaumet ha
dedicat tota la seva vida als
forns amb 57 anys de moure
massa, i ara als 69 ha agafat
la jubilació definitiva.

Una de les aficions de
l'Amo En Jaume ha estat i és

la de glosar. Conegudes
són les seves gloses picants
però salubles. Es també un
home que sap perdre el
temps en fer torró casolà en
diferents tipus i formes. Es
persona, l'amo En Jaume,
que amb raó es queixa de la
mala sort de la vida. No així
es pot queixar la vida
d'haver comptat amb un
home que pie de resignació
ha sabut donar bones lliçons
de senzillesa i amistat a amics
i veïns. Per això no pot faltar
una mica de dedicatòria a
l'amo En Jaume i també al

seu forn que del 39 al 88
han ofert els seus serveis als
vilafranquers

EL CEMENTERI
TANCAT ELS DIES
FEINERS

A partir d'aques dilluns,
dia 1 de febrer, segons
informa l'Ayuntament de la
vila, el cementen i estará
tancat tots els dies feiners
després de que s'hagin fet
algunes denúncies de
propietaris de tombes de
que els hin desaparegut

varis objectes decoratius de
les tombes i també rams de
flors.

El cementen i estará obert
al públic tots els diumenges i
dies festius de les 9 del matí
a posta de sol. Així mateix,
s'ha informat des de la Casa
Consistorial, de que si algú
está interessat en visitar el
camp sant en dia feiner a les
oficines de l'Ayuntament se
Ii deixarà la clau.

Miguel Barceló

Necesitamos personal
Inf. Tel. 552408



Magdalena Ordinas hace entrega del 0 2 o de la nueva publicación
local Recull al Alcalde de Son Servera Francisco Barrachina.
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Son Servera

Presentación de la nueva revista
local: "Recull... Informatiu" en su
número cero

El pasado sábado día 30
de enero en Ses Cases de
Ca S'Hereu, al filo de las 14
horas fue presentada la
nueva revista local Recull
Informatiu en su número
cero. Dicha publicación
saldrá a la calle con carácter
trimestral. Lo edita Col. lectiu
Radio Son Servera 85.

La presentación de la
misma, corrió a cargo de
Magdalena Ordinas que
agradeció la asistencia de las
autoridades y medios de
comunicación de la comarca,
sin olvidar a los otros
invitados, y amigos.
Fue breve en su parlamento
y pasó el micrófono a Gabriel
Blanquer, el cual pidió ayuda
al Ayuntamiento y Tercera
Edad, y comprensión a los
lectores, ya que como en
toda nueva publicación, en
los primeros compases
siempre pueden existir
fallos, que se intentarán
subsanar en próximos
números. Con Pep García
Director de Radio Son
Servera 85, finalizaron los
parlamentos.

Acto seguido se sirvió
una exquisita comida fría en
los mismos salones del Viejo
Caserío. Los invitados
pudieron contemplar y
recorrer las maravillosas
dependencias del Caserón.

A la presentación
asistieron las autoridades
locales, con el Sr. Alcalde
Francisco Barrachina al
frente, el Presidente de la
Asociación de Amigos de la
Tercera Edad D. Pedro Juan
Servera, entre otros estaban
presentes Ventura Rubí, el
pintor-artista local Miguel
Vives, el Director de la
Banda de Música local D.

Silverio Duato etc. etc. La
fiesta se prolongó hasta
pasadas las 16 horas.

Desde estas páginas del
Manacor Comarcal
deseamos mucha suerte y
triunfos a esta nueva
publicación, que como ya
hemos reseñado saldrá a la
calle con carácter trimestral.

EL PRESIDENTE
CANELLAS VISITO LA
VILLA

El Presidente de la
Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, el pasado
día 25 de Enero,
acompañado por los
Consellers de Obras
Públicas Jerónimo Saína, el

de Turismo Jaume Cladera y
el de Sanidad Oliver Capó,
visitó Son Servera.

La reunión tuvo lugar en
el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento de Son
Servera, a la cual acudió la
Corporación en Pleno. La
relación de los temas que se
trataron en la misma se
podrían resumir así: Centro
de la Tercera Edad, Centro
de Salud, Via Cintura,
Peatonizar el Paseo
Marítimo de Cala Millor- Cala
Bona, la carretera paralela a
la calle Na Llambies de Cala
Millor, la Playa artificial, el
futuro Polideportivo, que
según aconsejó el
Presidente se tendría que
construir por fases, el arreglo

de la carretera de Son
Servera a Sant Lloren y por
último la depuradora
(segunda fase), muy
necesaria para Cala Millor y
Cala Bona o lo que es lo
mismo para toda la zona
turística.

Una vez finalizada la
reunión se dirigieron al
Restaurante Son Floriana
donde entre manteles y
estrictamente privado para el
Presidente, Consellers,
regidores y alcalde, se dió
por terminada la visita del
Presidente Cañellas y su
séquito a Son Servera.

Foto: Toni Forteza



El grup d'Esplai amb una carrossa ben preparada
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Part de les carrosses macianeres

Els Escolans tampoc varen faltar, sortiren a beneir-se

També el Centre Cultural va fer una carrossa i pasetjar una
guarda d'animals, que era una cosa poc vista

...I la típica carrossa picaresca: enguany sa cosa anava de
matrimonis famosos. Na Preysler i en Boyer amb ei seu
reporter

Fotos: Tomeu Barceló

Aquest dimars passat comensar el Campionat de Truc a Son  Macià, vengueren els trucadors manacorins, i per
cert per a esser el primer vespre la cosa va estar molt animada, aquest concurs perteneix an el campeinat de
Balears. Voldríem que uns dels primers premis tocás an els trucadors macianers, pel fet de ser un poble petit i per
participar en coses que tenen una gran tradició a dins Mallorca.

Pere Llinás
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El C. D. Manacor recibe al Llosetense a partir de las
16'00 horas.

A por la victoria
Las aguas volvieron a su cauce después de la victoria del

Manacor en Ibiza ante la S.D. Portmany y tras aquella derrota
cosechada en Na Capellera ante el Hospitalet.

En tierras pitiusas el equipo rojiblanco, pese a la temida
ausencia de Onofre, volvió a cuajar un notable encuentro tanto
en defensa como en ataque; y es que el conjunto manacorí
cuando actúa lejos de su ciudad es otro conjunto pues los
nervios que le acosan en Na Capellera desaparecen en los
desplazamientos y entonces su juego tiene otro aire, menos
atenazado, más aguerrido y con ideas más claras.

En el último partido, el dominio correspondió en su mayor
parte al equipo rojiblanco, mientras que los locales sólo pudieron
inquietar la meta de Llodrá en los últimos quince minutos
aunque infructuosamente debido a la gran labor de la defensa y
meta rojiblancos.

El mejor juego del Manacor se vería recompensado
finalmente, lográndose la victoria, lo que permite que el Manacor
recupere los dos puntos perdidos una semana atrás.

De este modo las cosas volvieron a su sitio y habrá que
esperar que continúen así y no se deje sorprender de nuevo el
Manacor en su terreno.

Esta ¡ornada, se demostrará si el equipo es capaz de sacar
adelante el partido que le enfrenta al Llosetense y para ello
contará con dos piezas básicas Onofre y Matas ausentes por
sanción ante la S.D. Portmany.

EL LLOSETENSE, RIVAL DE TURNO

El Llosetense es un rival asequible, dado que su situación en
la tabla no es muy buena. Todos los aspectos favorecen a los
rojiblancos que se muestran muy superiores a sus rivales.

La clasificación actual de ambos conjuntos es la siguiente:
P.J. G. E. P. G.F. G.C. PUNTOS

EQUIPO
42 C.D. MANACOR 22 10 8 4 32 24 28
10 LLOSETENSE 22 6 6 10 24 31 18

Diez son los puntos que separan a uno del otro, por ello cabe
pensar que, si el Manacor no se confía y los nervios no le
vuelven a jugar una mala pasada, los dos puntos se quedarán en
casa.

Habrá que esperar que el trencilla de turno sepa cumplir
perfectamente con su cometido, punto importante también para
que los locales logren imponerse.

El Llosetense no será enemigo fácil y además su situación en
la tabla le obligará a buscar con ahínco buenos resultados que le
permitan una clasificación más digna.

En el partido de la primera vuelta el Manacor logró la victoria en
Lloseta, pero el conjunto de esta localidad demostró poseer
buenos jugadores, capaces de dar sorpresas al mas pintado.

VUELVEN ONOFRE Y MATAS

En el equipo rojiblanco la novedad más destacada es la vuelta
al equipo de Onofre y Matas tras su sanción de un partido, que le
obligó a estar ausentes en Portmany.

Sin embargo otra novedad importante es el hecho de que
Paco Acuñas está trabajando intensamente con sus jugadores
para reorganizar el centro del campo rojiblanco y que se reduce a
cambios posicionalás que posiblemente ya se notarán ante el
Llosetense; todo ello en vistas a mejorar el juego del equipo en
casa y poder amarrar los dos puntos.

Algo importante en las aspiraciones finales del C.D. Manacor
es este trabajo puesto que las victorias en casa son importantes
si al final se pretende estar arriba.

La alineación más probable del Manacor puede ser la formada
por: Llodrá, Matias, Adrover, Galletero, Bme. Riera, Onofre,
Loren, Caldentey, Tófol y Tent.

En el banquillo para posibles sustituciones estarán: Ferrer,
Mesquida, Matas, Bosch o Timoner y Crespi.

El objetivo del C.D. Manacor radica en la victoria, necesária e
importante para de esa forma contentar en parte a la sufrida
afición.

Sin embargo es necesario también el apoyo de esa afición
para que el equipo cuaje una buena actuación.

El encuentro dará comienzo a las 1600 horas y será dirigido
por el Colegiador. Huedo Sáez.

M.R.M.
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Mateo Adro ver, jugador del C.D. Manacor

"La actual Tercera no es una
Preferente como la gente piensa"

Mateo Adrever nació en Manacor el 14 de
Septiembre de 1963 ,es esta su primera
temporada en el C.D. Manacor, al que se
incorporó procendente del Badía Cala Millor.

Tras dos partidos sin saltar al terrenos de
juego, el primero por sanción y el segundo
por lesión, Adrover reaparecerá esta jornada
ante el Portmany, una reaparición importante
puesto que es una de las piezas claves en la
defensa rojiblanca.

- ¿En qué equipos
has jugado hasta la
fecha?

-Jugué con el Olimpic
en lodas las categorías,
excepto en Benjamines
que aún no había,
después actué también
con el Porto Cristo y el
Badía, y ahora con mi
actual equipo, el
Manacor.

-¿Qué opinión te
merece la actual Tercera
División?

-La actual Tercera
División es bastante más
floja respecto de años
anteriores, pero hay que
tener en cuenta que los
jugadores son más
jóvenes; no se trata de
una Primera Regional
Preferente, como piensa
la gente.

Es una buena
oportunidad para los
jóvenes que su
inexperiencia la haya
devaluado un poco.

-¿Estado actual del
fútbol en Manacor?

-En cuanto a la afición
hay muy poca animación,
se tiene que motivar más
de esta manera se
motivarán también los
jugadopres.

En cuanto a
instalaciones tengo
entendido que gaita
poco para que el terreno
de juego del

polideportivo esté en
condiciones de ser
utilizado; espero que
podamos jugar pronto en
él aunque no en tanta
cantidad de equipos
como los que
entrenamos y jugamos
actualmente en Na
Capellera.

-¿Cúales son tus
aspiraciones?

- No  tengo
demasiadas. Aspiro a
ascender con el Manacor
a Segunda División B y
jugar.

-¿Cúales son tus
mejores cualidades como
lateral izquierdo?

-Técnicamente no soy
muy	 bueno,	 se
manteenerme en mi zona
y anular al delantero
contrario.

-¿Cúal ha sido el
delantero que te ha dado
más problemas en esta
temporada?

-Eon el que he tenido
que emplearme más a
fondo ha sido con el
número 8 del Cade
Paguera que antes
jugaba con el Montuiri,
creo que se llama
Pro hens.

-¿Cuál será la
clasificación final del
Manacor?

-Pienso que
quedaremos en segunda
posición por detrás del

Alayor que tiene un gran
equipo y grandes
aspiraciones, de todos
modos lucharemos por
quedar primeros, pero
hay que tener en cuenta
que hay otros equipos
como el Sta. Ponsa,
cuyos jugadores se
muestran fuertes
fisicamente y con ilusión
y que puede que el final
afloje y la S.D. Ibiza, otro
aspirante al primer
puesto.

- T u mejor
temporada?

-La priméra que
jugamos con el Olimpic
en la liga Nacional de
Juveniles con Jimmy de
entrenador, fue para mi y
para muchos la mejor.

-¿Por qué no fichaste
por el Manacor al acabar
como Juvenil?

-Se interesó por mi ei
Badía Cala Millor un
equipo fuete y con
condiciones buenas para
mi y además con
posibilidades en Tercera
División.

En realidad el Manacor
también se dirigió a mi,
pero ya había aceptado
las condiciones del
Badía, de tosos modos el
Manacor tenía un buen
equipo y mi puesto
cubierto.

-Para finalizar, ¿deseas
añadir algo más?

-Desearía pedir a la
afición que no arroje la
toalla, somos un equipo
joven y por tanto nos
desmoralizamos pronto
ante las adversidades,
pero lo damos todo por el
Manacor.

M.R.M.
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El domingo a las 11 en San Sebastián

Sanse - Badía Cala Millor

Dificilísima confrontación para el cuadro de Cala Millor

A partir de las 11 de la
mañana del domingo y en el
Campo del Michelín de la
capital donostiarra, al no
encontrarse el terreno de
juego del Campo de Atocha
en condiciones debido a las
lluvias caídas estos días
pasados, el filial de la Real
Sociedad, el Sanse, y el
Badía se enfrentarán en
partido oficial. La liga
correspondiente a la
vigésima tercera jornada de
la competición liguera.

El encuentrb en cuestión
será dirigido por el colegiado
Sr. Osorio Martín. El
mencionado partido llega en
un momento difícil para uno
y otro conjunto, aunque
ambos contendientes
precisan de los puntos en
litigio por causas muy
diversas, el primero que el
domingo sucumbió por la
mínima en el Principado de
Andorra, frente al titular el
Andorra- por 1-0, éste para
no verse descolgado de los
puestos de cabeza o por lo
menos de los destacados,
mientras que el Badia Cala
Millor que sólo pudo igualar
con el Hospitalet en su
feudo y con ello se cargó
con un cuarto negativo en
su casillero, precisa puntuar
para eliminar esta carga de

negativos y salir de esta
preocupante situación en
que se halla en la
clasificación general.

El cuadro donostiarra que
vendió cara su derrota en el
Principado, prepara con
cierta tranquilidad este
encuentro, pero al mismo
tiempo con cautela ya que
en fútbol no hay enemigo
pequeño y el Badía lo ha
demostrado en algunos
encuetros fuera de su
feudo, como ocurrió en
Mollerusa, ello da una clara
idea de como se aguarda al
cuadro mallorquín. El once
con más posibilidades de
saltar inicialmente al terreno

de juego para enfrentarse al
Badía será: Urcelay, Razoli,
Zudaire, Sadure, Alaba,
Aldabur, Bengoechea,
Rodri, lgoa, Villabona y
Martínez.

El Badía que ya podrá
contar con los servicios de
Salas una vez cumplido su
partido de sanción federativa
por acumulación de
amonestaciones, Pastor
que parece muy mejorado
de su lesión, ha convocado -
salvo cambios de ultima
hora- a: Julio, Parera, Nadal,
Sebastián, Salvuri,
Mesquida, Obrador, Carrió,
Salas, Pastor o Llull,
Femenías, Company, Mut,

Riera o Badia. Aunque el
equipo titular no lo dará
hasta minutos antes de
comenzar el encuentro
como ya es norma en Pedro
González. Todos los
convocados son
conscientes de la inminente
necesidad de puntuar en
este desplazamiento, que
iniciarán el sábado poco
pasado el mediodía hasta
Barcelona, para seguir por
carretera hasta San
Sebastián, La única forma
de puntuar es luchar a tope,
sin dar un balón por perdido
y no dar tregua al rival.

Bernardo Galmés.

SE NECESITA

Oficial electricista
Inf. Plaça de Sa

Mora, 9

SE BUSCA

Dependienta para
souvenirs, con nociones
de Inglés. Entre 20 y 25

arios, mejor soltera.
Inf. 585678 Cala Millor
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Cade Paguera - Escolar

En busca de la recuperación
Después de la clara y

deseada victoria del pasado
domingo y sobre todo del
rendimiento del equipo de
manera especial en la
segunda parte, después de
esto al parecer las
turbulentas aguas del
Escolar vuelven a su cauce
normal, ello hace presagiar
que este domingo en la
barriada palmesana de
Paguera serán muchos los
aficionados que movidos por
la curiosidad y el entusiasmo
se darán cita para animar a
los jugadores, porque cierto
es, que el aplauso es el
mejor premio que se puede
tributar a un deportista y
mucho más en momentos
como los que atraviesa el
conjunto de Capdepera,
donde los negativos pesan
como una losa sepulcral.

Después	 de	 un
entrenamiento, interesamos
del míster sobre lesiones y
amonestaciones y según
hemos podido recoger
datos que indican que con
toda probabilidad para este
partido se podrá contar de
nuevo con la incorporación
de Juan Gayá, que por
lesión tuvo que estar
apartado del equipo durante
varias semanas, lo mismo
que Julián Murillo que ya
entrenó con normalidad. En
el capítulo de bajas tendrá
que quedar fuera de la
convocatoria Ramón Ferrer
por acumulación de
amonestaciones.
Interesados por el caso
Aurelio,	 se	 nos	 ha
confirmado su retorno al
cuadro titular, si bien está
falto	 de	 forma.	 La

expedición que viajará a
Paguera está compuesta

por: Carlos, Suárez, Roig,
Serra, Fernández, Riutort,
Martí, Bonet, Roselló, Gayá,
Macias, Alejandro, Fons,
Julián, Barceló y Aurelio.

La hora del partido está
anunciada para las 15,30 de
la tarde y será dirigido por el
colegiado Sr. Navarro
Clemente. El autocar con los
jugadores y aficionados
saldrá de la plaza de Los
Pinos a las 12,45.

CARTELERA DEL
ESCOLAR: Sábado a las 16
horas. Alevines: Escolar-
San Jaime.

Domingo a las 10,30.
Tercera Regional: Escolar -
Sta. María.

Jato.

En Vía Majórica, 19 tel. 55 23 66 y
55 27 57

Unico club autorizado por la
Federación de Gimnasia.

Unico centro de la comarca con
profesores titulados. 

Dos entrenadores nacionales.

- GIMNASIA
Deportiva,	 Mantenimiento y Tercera	 Edad.

GIMNASIA MANTENIMIENTO	 lunes	 ,	 miercoles 	 viernes
DE	 7,45 A	 8,70 malana
DE	 9,15 A	 10	 mai;ana
DE	 3,15 A	 4	 tarde
DE	 8,30 A	 9,15 noche

	(AEROEIC)	 DE	 8	 A	 9	 noche

GIMNASIA DEPORTIVA	 lunes 	miercoles

INICIACION 	

,	 viernes
DE 5,30 A 6,30 tarde

DEPORTIVA DE 6,30 A 7,30 tarde
COMPETICION DE 6,30 A 8,70 tarde

martes y	 jueves
TNICIACION DE 5,70 A 6,70 tarde

ABIERTO DE LUNES A SABADOS INCLUSIVE.
DE 8 DE LA MAÑANA A 11 DE LA NOCHE.
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"Porto Cristo F. C.

Preferente
¡A PUNTUAR EN EL
ARENAL!

Este es el lema que debe
tener marcado el equipo de
Nof re Riera, de cara a este
partido que disputará
mañana el "Porto Cristo" en
el Arenal.

No olvidemos la
privilegiada posición que
ocupa el equipo porteño en
la tabla, aunque casi
imposible alcanzar al "Cala
D'Or"' hay que intentar
asegurarse este segundo
lugar de la tabla que hoy
ocupa en solitaro.

No fue bueno el partido
del pasado domingo, pero
se venció, aunque por los
pelos son dos puntos de
gran valor. Mañana, se debe
mejorar, hay que jugar con
más codicia, con más garra y
hay que vencer y
convencer.

El "Arenal" que el pasado
domingo venció al
"Esporles" en su propio
campo por 0-1, mañana
vendrá pleno de moral a
repetir la hazaña ya que
tiene las máximas
aspiraciones de colocarse
en el grupo de posibles
equipos que disputen la
liguilla ya que con 24 puntos
no hay porque echar la
toalla.

Juveniles II Regional
"OLIMPIC- PORTO
CRISTO"

La rivalidad al rojo vivo. A

pesar de la diferencia sobre
el papel entre uno y otro
equipo, mañana sobre el
terreno, esta diferencia no
existirá por aquello de que
los dos equipos se crecerán
para demostrar que uno es
capáz de hacer cualquier
cosa siempre que ponga
alma y corazón.

Ahora bien, seamos
realistas, y de antemano
reconozcamos que para el
equipo porteño, la papeleta
a resolver, no es nada fácil.

Infantiles II Regional
ESTA TARDE A SES
SALINES

Juan Adrover y sus
muchachos, esta tarde

rendirán visita al "Ses
Salines" que en su casa será
enemigo muy serio, a pesar
de la gran moral de los
hombres de Adrover y de la
ventaja que separa sobre la
tabla a ambos equipos, no
dudemos que puede ser un
gran partido, pues los
salineros se crecerán para
conseguir la hombrada de
ganar el primer partido al
líder y convertirse en el
Mata- gigantes de turno.

Alerta pues, y pensar que
al líder lo esperan con todas
las precauciones, pero
también, con todas las
armas.

Alevines II Regional
ESTA TARDE, "PORTO

CRISTO"- "CAN
PICA FORT"

Sabemos que los
pequeñajos porteños se
han entrenado a lo largo de
la semana, para estar en
plena forma esta tarde frente
al "Can Picafort".

A evidenciar pues este
buen momento y a
conseguir un buen partido y
un buen resultado.

FUNITARIA

1,EUTIV?
SERVICIO PERMANENTE

CI José Mg Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56
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Segunda Regional
PARA MANANA,
"P.SOLLER"-
"BARRACAR"

Para mañana domingo a
las 11, último partido matinal
que el "Barracar" disputa en
"Na Capellera" ya que a partir
de la jornada venidera, al no
coincidir con el "Manacor", el
equipo barracanero, jugará
por la tarde.

Pues mañana, tendremos
al "Port de Sóller", frente al
"Barracar". Partido, que
como todos es de gran
trascendencia, primero para
huir de este fatídico número
13 que son los puntos
conseguidos y segundo
para escalar posiciones y
escapar de este cuarteto de
colistas.

El "Barracar", volvió a
perder el pasado domingo
en Es Pla de Na Tesa y una
vez más quedó estancado

ete redil de colistas que
ya empieza a preocupar.

El "Port de Sóller", es un
equipo situado en mitad de
la tabla, con 18 puntos, 35
goles a favor y 30 en contra,
que el pasado domingo
venció en Maria de la Salud
por 2-3, frente al colista.

Seguro que vendrá a
sacar tajada, por aquello de
segurarse esta posición
cómoda y sin
complicaciones del centro
tabla.

Juveniles II Regional
EL "BARRACAR"
VIAJA A POLLENSA

Ciertamente dificil es la
papeleta que le toca en
suerte al equipo Juvenil
barracanero al tener que
viajar a Pollensa para
disputar dos valiosos puntos
que será dificil el
conseguirlos.

Esperemos	 pero,
confiados, que a pesar de
lodo, cosas más dificiles se
han conseguido y que en
fútbol cabe cualquier
resultado.

Infantiles II Regional
HOY EL "SAN
FRANCISCO"

Para hoy sábado, el S.
Francisco, vendrá a Es
"Jordi d'Es Recó", para
enfrentarse con los Ginart-
Boys, en un partido que ha
despertado emoción entre
los aficionados
manacorenses ya que el
"San Francisco" es un
equipo que juega y deja
jugar y los infantiles
barracaneros tendrán
oportunidad una vez más de
demostrar esta gran clase
que llevan dentro.

Alevines

TAMBIEN HOY, EL
"ALARO"

Otro partido interesante
puede ser el que nos ofrece
el calendario para hoy
sábado en que los alevines
del "Barracar" se las tienen
que ver con los de Alaró.

Esperamos un triunfo de
los chavales locales, aunque
hay que reconocer que no
será fácil ya que el "Alaró" es
un conjunto muy compacto
y que muy bien preparado
puede dar un susto a
cualquiera.

BUSCO
Carpintero-montador

con experiencia
Inf. 550399

z WY

O *Pastelería

• Panadería)

Chocolatería

Plaza Ramón Llull - Manacor - Antiguo Bar Gomila
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El Juvenil Manacor que la
pasada jornada no disputó
ningún partido, se enfrenta
esta vez al Recreativo La
Victoria, en Palma, partido
que será dificil de d anar al
ser un buen enemigo, sobre
todo en su Polideportivo, en
la barriada del Polígono,
donde la gente se te hecha
encima como si te tuviera
que comer; al equipo le vino
bien el descanso del pasado
Domingo, ya que los
jugadores están un poco
desconcertados;
esperemos que sigan
ganando este partido y
conseguir dos puntos muy
valiosos.

OLIMPIC
PORTO CRISTO

EL Olimpic de Tomeu
Alcover consiguió un buen
resultado aquí en Manacor,
venciendo al Petra por un
tanteo de cuatro a cero, el
mismo resultado que habían
logrado en Petra pero a la
inversa; y del partido del
próximo Domingo podemos
anunciar que en Na
Capellera tambien puede
conseguir algo positivo
sobre todo si se juega como
el partido pasado pero
podemos afirmar que será
bastante dificil vencer al
conjunto de Pep Piña. El
partido dará comienzo a las
diez y media de la mañana.

INFANTILES

ATCO. ALARO
OLIMPIC

Bastante fácil lo tienen
esta próxima jornada los
jugadores de Biel Fullana,
para conseguir los dos
puntos, que declararán la
victoria; tendrán que
desplazarse hasta Alaró,
para jugar el encuentro, y
hay que tener en cuenta
que el Poblense no pudo
vencer, tan sólo empató a
un gol, pero el Olimpic en Na
Capellera, consiguió
vencerle de unos ocho
goles de diferencia, y por
eso parece ser que no va a
ser muy complicado, llevar
los puntos hasta Manacor. El
partido se jugará el sábado
por la tarde en el, campo
Municipal de Alaró.

INFANTILES

LA SALLE
FELANITX

El conjunto de J. Riera, el
La Salle, que tuvo excesiva
suerte la semana pasada,
recibe esta vez al Felanitx,
equipo que circula por
detrás de la tabla, y de esta
manera todas las
posibiliades de ganar son
para el equipo de casa. El
encuentro dará comienzo a
las cuatro de la tarde del
sábado en Na Capellera,
como es habitual, el partido
será bastante disputado ya
que los dos equipos que se
enfrentan están bastante
igualados, aunque quizá se
lleve la ventaja el conjunto
de casa.

ALEVINES

En cuanto a lo referente a
los Alevínes, los del Olimpic
que entrena Pepín, tambien
se disputan su próximo
partido contra el Felanitx, así
que el sábado por la tarde
pero en este caso el partido
tendrá lugar en el campo
d'Es Torrentó. Y para los del
La Salle tendrán que
desplazarse hasta Pollensa,
a intentar sacarles por lo
menos un punto que ya
sería una buena labor la que
harían estos jóvenes
jugadores.

BENJAMINES

De los cuatro Benjamines
esta próxima semana estos
son sus rivales: El Olimpic de
primera juega en la P.
Arrabal, y no será problema
alguno para vencerles; los
de Sebastián tendrán que ir
a Palma en el Luis Sitjar, por
que se enfrentan al R.
Mallorca, y no será muy fácil
ganarles. Para Manacor sólo
se queda a jugar un equipo
el Olimpic B y lo hace frente
al La Salle, de Palma, que
con un poco de suerte
pueden vencer.

T.R.R.

SE PRECISA
Carpintero

Tel. 555032
(Noches)

JUVENILES

LA VICTORIA A
MANACOR

VENDO

Local comercial 180 m2
zona Plaza Ramón Llull.

Precio a convenir.
Tel. 550071

CINE COYA,
VIERNES A LAS 21'00 H.

SÁBADOS A PARTIR DE LAS 5'30 SESION CONTINUA
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 245 SESION CONTINUA

DOBLE CUERPO
***

SPACEBALLS



Sabadell-AL Madrid 	
Mallorc a-Ath. Bilbao 	
Logroñés- Valencia 	
Celta:Ispañol 	
Be tis:Se villa 	

1-1
0-1
2-1
3-0
0-1

Barcelona-Las Palmas 	  1-1
Murcia-Osasuna 	 1-0
Vallodolid-Sporting 	 2-0
R.Madrid-Cádiz 	 4-0
R.Sociedod-Zaragoza (opio z.)

Aragán-Tarraso 	
O sasuna Prom.-Júpiter
Andorra-S.Sebastián 	
Badia-Hospitalet 	
Gerona-Barcelona 	

0-2
  2-0

1-0
0-0
2-2

J	 0 E P ir QC Postas JO

Real Madrid 	 20	 16 2 2 53 12 34 +14 Mollerúsa 	 22 12
At. Modrid 	 20	 12 4 4 33 17 28	 +8 Aragón 	 22 13
Real Sociedad 	 19	 12 3 4 35 14 27	 +7 Endosa A. 	 22 11
AM.Bilboo 	 20 9	 7 4 30 23 25	 +7 Andorra 	 22 9
Valkiciodid 	 20 9	 5 6 17 16 23	 +3 Torrasa 	 21 9
Cetto 	 20 8	 6 6 25 20 22 Osasuna Prom. 	 22 9
Osasuna 	 20 8	 5 7 19 16 21	 +3 Fraga 	 21 6
SevilIo 	 20 9	 3 8 22 27 21	 +3 Son Sebastián 	 22 6
Cádiz 	 20 8	 4 8 23 28 20 Gimnástico 	 22 7
Zaragoza 	 19 6	 7 6 30 28 19	 +1 Barcelona 	 22 8
Barcelona 	 20 8	 3 9 26 27 19	 -3 Arnedo 	 22 6
Sporting 	 20 7	 5 8 21 29 19 	+1 Mahones 	 22 7
Valencia 	 20 7	 4 9 24 31 18 Hospitalet 	 22 6
Madlarca 	 20 6	 4 10 26 32 16	 -6 Poblense 	 21 8
Español 	 20 6	 4 10 21 30 16	 -2 Gerona 	 22 4
Beta 	 20 6	 3 11 22 25 15	 -7 Sodio 	 22 7
Murcia 	 20 5	 5 10 21 27 15	 -7 Constancia 	 22 7
Las Palmas 	 20 5	 4 11 21 35 14	 -4 At. Boleares 	 22 6
Lograrles 	 20 4	 6 10 16 31 14	 -8 Mirandés 	 22 5
Sabadell 	 20 3	 6 11 13 30 12-10 Júpiter 	 21 5

Fraga-Gimnástico 	 1-1
Mahones-Constancia 	 1-0
Mollerusa-Arresdo 	 2-1
Endeso-At. Baleares 	 1-2
Pobiense-Mirandés 	 2-1

E	 PilFºCPratie

7 3 35 17 31
4 5 37 24 30
4 7 33 20 26
7 6 34 24 25
7 5 29 21 25
5 8 29 27 23

11 4 24 30 23
10 6 31 23 22
8 7 29 25 22
6 8 33 36 22

10 6 23 29 22
7 8 23 31 21
8 8 22 21 20
4 9 30 31 20

12 6 28 30 20
6 9 24 30 20
3 12 18 30 17
4 12 21 25 16
6 11 26 38 16
5 11 14 31 15

+9
+6
+4
+1
+5
-1
-1
+2
+2
+2
+2
-3

-4
-4
-3
-4
-6
-7
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RENAULT
MANACOR TUREID
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortes, 69 - Tel. 55 10 93 -

Clasificaciones

Primera División Segunda División B

Segunda División A Tercera División

Oviedo-Costilla 	
Ekhe-Leriela 	
Málaga-Cartagena 	
Burgos-Figueras 	
Racing-R. Vallecano 	

0-1
0-1
4-0
1-1
3-1

Barcelona AL-Deportivo 	
Castellón-Granada 	
Bilbao Ath.-Hércules 	
Se stao-Jere z 	
Recreativo-Tenerife 	

2-2
1-1
2-1
0-1
2-3

Murense - Ibiza 	
Hospitalet - Santañy 	
Portmon y - Manacor
Llosetense - Isleño 	
Alcúdia-Alaró 	

1-3
2-0

. 0-1
3-1
0-1

Sta. Ponsa - Cade-P 	
Escolar - Calviá 	
Ferrerías - Mallorca 	
A ndroitx - P. Deportgra
Sóller - Mayor 	

E P 11F CIC Podas E P OF OC

Málaga 	 19	 12 4 3 43 17 28	 +6 Sta. Ponsa 	 22	 14 5 3 39 28

Elche 	 20	 12 4 4 32 14 28	 +6 Ibiza 	 22	 13 5 3 39 14

Oviedo 	 20	 11 4 5 34 20 26	 +4 Sóller 	 22	 11 7 4 34 15

Castillo 	 20	 10 5 5 32 21 25	 45 Manacor 	 22	 10 8 4 34 24
Rócing 	 20 9	 6 5 24 19 24	 +2 Mayor 	 22	 12 3 7 33 21
Figueras 	 20 8	 7 5 24 19 23	 +5 Ferrerías 	 22 9	 8 5 21 18
Lérida 	 20 8	 5 7 26 24 21	 +3 P. Deportiva 	 22 9	 6 7 29 20
Tenerife 	 20 7	 7 6 30 30 21 	+1 Mallorca 	 22	 10 4 8 41 25
R. Vollecono 	 20 8	 4 8 25 25 20	 +2 Murense 	 22 8	 7 7 38 31
Castellón 	 20 7	 6 7 16 25 20	 -2 Alcúdia 	 22 7	 8 7 19 25
Barcelona At	 20 6	 7 7 29 29 19	 -3 Santoñy 	 22 7	 7 8 25 34
Burgos 	 20 6	 7 7 17 27 19	 -3 Colviá 	 22 6	 6 10 20 25
Granada 	 20 6	 6 8 27 25 18 Llosetense 	 22 6	 6 10 24 31
Recreativo 	 20 7	 4 9 33 39 18	 -2 Alaró 	 22 8	 2 12 25 38
Jerez 	 20 7	 3 10 23 28 17 	-1 Hospitalet 	 22 6	 6 10 25 33
Sestoo 	 19 6	 4 9 19 25 16	 -2 Portmany 	 22 5	 7 10 22 29
Hércules 	 20 5	 5 10 27 34 15	 -3 Code-P 	 22 7	 3 12 26 34
Deportivo 	 20 4	 7 9 18 28 15	 -3 Isleño 	 22 6	 4 12 22 31
Cartagena 	 20 5	 4 11 23 41 14	 -4 Escolar 	 22 6	 4 12 29 43
Bilbao AM. 	 20 4	 3 13 23 35 11 	-11 Andraitx 	 22 6	 2 14 18 44

3-1
3-0
0-0

 2-1
4-0

~toa

33 +9
31 +11
29 +7
28 +6
27 +5
26 +2
24 +4
24 +4
23 +1
22 -2
21 -1
18 -2
18 -6
18 -2
18 -6
17 -7
17 -3
16 -4
16 -8
14 -8
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Manaclit

Primera Preferente
1 8 1 P 411 Putas

Cala d'Or 	 22 12 9 1 41 17 33 +11
P. Cristo 	 22 10 8 4 43 30- 28	 +6
Cardessar 	 22 10 6 6 34 21 26	 +6
Mamantones 	 22 10 6 6 31 28 26	 +4
ridanitx 	 22 11 3 8 51 35 25	 +5
R. La Victoria 	 22 10 5 7 43 32 25	 +1
Poatteua 	 22 9 7 6 41 32 25	 +5
Forriolonoe 	 22 8 9 5 32 23 25	 +1
Espurias 	 22 8 8 6 37 33 24	 +2
Petra 	 22 9 6 7 38 32 24	 +2
Arenal 	 22 10 4 8 38 31 24	 +4
~MÁS 	 22 9 5 8 37 35 23	 -1
Campos 	 22 6 8 8 23 29 20
la Unión 	 22 5 5 12 27 50 15	 -7
España 	 22 5 4 13 36 46 14 -10
Artó 	 22 4 6 12 32 60 14	 -8
Son Sardina 	 22 3 7 12 21 36 13	 -11
$eis Saranas 	 22 4 4 14 29 64 12	 -10

Regional
1 8 1 P 41 IIC Pwlaa

Sanadas 	 19 12 4 3 43 16 28	 +8
Coloraste* 	 19 13 1 5 48 21 27	 +5
Sta. Eugenio 	 19 13 1 5 48 28 27	 +5
Conga 	 19 11 4 4 45 26 26+10
Campanil* 	 19 9 6 4 26 21 24	 +4
Miura 	 19 8 6 5 30 25 22	 +6
Singa 	 19 10 2 7 29 27 22	 +4
Pla do taa Tema 	 19 9 4 6 29 28 22	 -2
Paneras At	 19 7 6 6 20 20 20	 -2
S'Itana 	 19 6 6 7 26 24 14	 -2
Pando Salar 	 19 8 2 9 35 30 18
Puisonalaset 	 19 7 4 8 21 29 16
Rodet-M 	 19 6 4 9 24 29 16	 -2
Cae Caemos 	 19 5 5 9 31 45 16	 -1
Derrocar 	 19 5 3 11 27 33 13	 -3
SCIVI Colmen* 	 19 4 3 12 24 42 11	 -9
Validamos* At. 	 19 2 4 13 15 44 8	 -8
Madona* 	 19 3 1 15 34 63 7 -13

* * * * * * * * * * * * * * * *
• Maquillajes
de Carnaval

Sa Rueta, dio 11
Sa Rua, dio 13

Reserve hora al telf. 55 32 14

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

aoik

,

-3

o



r~1-45:› 	  tu> 	 ~i1~]
Su Concesionario oficial Ford

t
IZ) ir	 , s

Servicio

e
e 
o 
e 

Pág. 56

Economía Télf. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Artá Km. 48

con seguridad.
-

i ir2212-1117 atr ocina Cr er n 1 c arl 422 1 1‘11211 1 4011111~~

Equipo del Toldos Manacor

La jornada del Torneo de Fútbol de Peñas
correspondiente a este último fin de semana, ha sido
pródiga en sorpresas. Tal es así, que de entre los nueve
partidos disputados, seis de ellos arrojaron resultados
realmente sorprendentes. Unos más que otros.

El duelo entre los gallitos del grupo, Bar Nuevo y Es
Forat, se decantó a favor del último equipo citado por el
tanteo de tres goles a cinco. Un partido con muchos
goles que resulto realmente entretenido y que ha venido
a establecer una igualdad en la cabeza de la tabla
clasificatoria en la que el Bar Nuevo aventaja en dos
puntos al Forat, aunque con un partido más disputado.

Quizás uno de los resultados más sorprendentes se
dio en el envite entre Ses Delicies y Monumento con
victoria de estos últimos por el tanteo de 1-2. como

tampoco deja de ser sorprendente el resultado del Perlas
Orquidea-Toldos Manacor, que se dilucido a favor de los
toldistas por dos goles a cero en partido en el que fue
estrenado el campo de fútbol del Polideportivo Municipal
de Manacor, a las 3'30 de la tarde sabatina.

También pueden considerarse sorpresa los
siguentes: La victoria del Cardassar frente al peña
Mallorca por dos goles a uno, el empate a cero goles del
Plantas Adrover-Bar Toni, así como el empate a un gol
entre el S'Este' y el A. Romaní.

Resultados normales pueden considerarse el empate
a dos goles entre el Sa Volta y Calas de Mallorca, la
victoria del Son Macià frente al Bar Jaume por dos goles a
cero, así como la abultada victoria del  Cas Fraus ante el
Ca'n Simó por el claro tanteo de cuatro goles a uno.
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En partido de peñas disputado el pasado sábado

Perlas Orquídea y Toldos Manacor
estrenaron el Campo de Fútbol del
Polideportivo Municipal

(De nuestra Redacción).-
En la tarde del pasado
sábado y en partido
correspondiente al
Campeonato del Fútbol de
Peñas, fue estrenado el
Campo de Fútbol del
Polideportivo Municipal. Los
equipos contendientes
fueron el Perlas Orquídea y
el Toldos Manacor, que
disputaron un partido
entretenido aunque los
goles tardaran en llegar. El
primero de ellos a mediados
de la segunda parte merced
a una excelente acción de
Andreu Durán, lo que
convierte a este jugador en
autor del primer gol marcado
en el Polideportivo, gol
favorable al Toldos Manacor
que vería incrementada su
cuenta con un nuevo gol en
las postrimerías del partido,
cuyo autor fue Tomeu
Sureda. Victoria, por tanto,
del equipo toldista, que
pasará a la historia como
primer equipo que ganó un
partido en el Polideportivo
Municipal y uno de sus
jugadores, Andreu Durán,
como hemos dicho, el autor
del primer gol legal. Y
decimos legal porque en
realidad el balón que
traspasó por vez primera una
de las metas del nuevo
campo de fútbol, fue el
impulsado por Tomeu
Nicolau, del Perlas
Orquídea, aunque con la
mano, de ahí que no fuera
concedido el gol. Son
éstos, datos para la historia.

CENA DEL TOLDOS
MANACOR

Los jugadores técnicos y
directivos que conforman la
gran familia del Toldos
Manacor, se reunieron a
manteles la noche del
pasado miércoles, en una
cena de compañerismo
motivada por la excelente

Equipo de/Perlas Orquídea.

Momento en que ambos equipos saltan al terreno de juego, acompañados del
titular de Cultura, Sebastián Riera

Pedro Sansaloni, arquitecto del Polideportivo, hace el saque de honor.

trayectoria del equipo	 consecutivos sin conocer la 	 próximo lunes en "Esportiu".
toldista en los últimos

	
derrota. De este acto

tiempos, con cuatro partidos	 procuraremos informar el
	

Fotos: Sión.
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!Baloncesto 	Por Tres Segundos
	

1
Jornada difícil para el club
Perlas Manacor

El equipo Senior a ratificar su condición de favorito mientras
que los Juveniles a quedar imbatidos en esta fase

INFANTIL MASCULINO B

El Infantil "B", recibe en
casa a un incómodo CIDE,
que a buen seguro hará lo
posible para llevarse los dos
puntos en litigio, cosa que
con toda seguridad tampoco
tendrá nada fácil, ya que
nuestros muchachos lucha-
rán a tope para que queden.

INFANTIL MASCULINO A

Más fácil lo tienen los
chicos de Tomeu Santan-
dreu, que reciben a un
equipo, por lo menos
teóricamente más débil, y al
que apriori deben de ganar,
aunque esto en baloncesto
nunca se sabe y podría saltar
la sorpresa.

El equipo Cadete Mascu-
lino, inicia la segunda fase,
visitando la pista del Ramón
Llull, equpo de un potencial
muy similar y al que se le
puede vencer, pero que de
seguro no será nada fácil.

JUVENIL MASCULINO

Jornada teóricamente fácil
para los muchachos de Joan
Oliver, que reciben en casa
al Lluchmajor, equipo
bastante asequible, pero del
que no se puede fiar, por
ello, es que hay que luchar a
tope para ganar el partido y
finalizar esta fase, imbatidos
y los máximos ences-
tadores.

SENIOR MASCULINO

pasada jornada, pienso que
cabe la posibilidad de que al
final se regrese con la
victoria aunque como digo
no será nada fácil.

NUESTROS
ENCESTADORES

INFANTIL MASCULINO B
Oliver	 10
Pascual 	 49
Fuster	 49
Veny 	 96
Torres 	 24
Mateu 	 73
Marco 	 4
Pont 	 42
Riera 	 24
Pastor	 28
Segura 	 41
Vidal 	 6

INFANTIL MASCULINO A

Santandreu 	 156
Alvarez 	 6
Fco. Fernández 	 86
Botellas 	 18
Llull 	 141
Pastor	 62

INFANTIL FEMENINO
Febrer 	 65
Mateu 	 9
Llull 	 20
Fons	 22
Vey 	 119
Binimelis 	 4
Parera 	 81
Vives 	 37
Reus 	 20
Nadal 	 66
Salas	
Gili 	 33

LOS MAXIMOS DE LA
JORNADA

INFANTIL FENENINO
	

Otro desplazamiento
dificil para el equipo

El Infantil Femenino,	 SENIOR, del Club Perlas
debe viajar a Palma visitanto

	
Manacor, que visita al La

a un equio, que aunque no
	

Salle en su pista, equipo,
es cómodo si cabe la	 que como nuestros
posibilidad de que nuestras 	 representantes,	 lucha
representantes regresen	 paarahacerse con el título
con la victoria, de todas	 provincial, y que sin duda no
maneras, habrá que luchar

	
dejará que le arrebaten los

para ello.	 puntos en su propio feudo.
No obstante y ante la

CADETE MASCULINO
	

reacción del Perlas en la

POR APERTURA TIENDAS NUEVAS SE
PRECESISAN DEPENDIENTAS PARA

CARGO DE RESPONSABILIDAD
Zona: SA COMA

Indispensable idiomas y experiencia en
los siguentes ramos:

JOYERIA; OBJETOS REGALO;
y BOUTIQUE ROPA

Información: Tel. 555728 horas oficina.

Pascual 	 120 INFANTIL MASCULINO B
Gayá. 	 24 Mateu 	 9
Domínguez 	 74 Veny.	 5
Iliteras 	 47 Segura/Pastor 	 4
Pastor	 199
Servera	 25 INFANTIL MASCULINO A
Galdós 	 158 Pascual 	 14
Oliver 	 18 Pastor	 10
Llodrá 	 25 Galdós 	 4
Barceló 	 77

INFANTIL FEMENINO
JUVENIL MASCULINO Vives 	 9
Reus 	 129 Vey/Parera/Nadat 	 8
Galmés 	 57
Gelabert...... ............ ....... ..15 JUVENIL MASCULINO
Fernández......... ............ 164 Reus 	 19
Riera 	 75 Riera 	 12
Llull 	 34 Oliver 	 10
Sánchez 	 58
Pomar	 232 SENIOR MASCULINO
Oliver 	 63 Bonet/LlulL 	 19

Blanes 	 12 L. Rosselló 	 18
Botellas 	 66

SENIOR MASCULINO
L. Rosselló 	 127
Pascual 	 9
Bonet 	 203
M. Rosselló 	 133
Fiol 	
Fdo. Fernández .........
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GRUP A

Esportiu Son Carrió Can Pi 75 - L. Soler Cocinas 76
Esportiu Son Carrió Can Pi 68 - Torgo Peugeot Inca 47
Xauxa 48 - L. Soler Cocinas 58
Bar Jaume 34 - Boreal 51
7 Setmanari 47 - Bar Can Pelut Son Macià 46

L. Soler Cocinas 12 12 0 923 594 24
Esportiu Son Carrió Can Pi 12 11 1 908 530 23
Xauxa 12 9 3 680 566 21
Torgo Inca Peugeot Talbot 12 6 6 684 675 18
Bar Can Pelut Son Maciá (*) 12 4 8 553 640 15
7 Setmanari 12 2 10 577 808 14
Boreal 12 2 10 503 794 14
Bar Jaume (**) 12 2 10 423 643 12

figurP ..rnh.y un p•urit de sanció
	

(**) figura amb dos punts de
sanció

GRUP B

Joyería Manacor 61 - Club Juvenil Petra 46
Seat Manacor 96 - Ninot 47
Esportiu Son Carrió Gremlins 43 - Bar es Tai 64
Es Trui Comercial Artá 46 - Muebles Nadal 47

Es trui Comercial Artá 15 12 3 948 606 27
Seat Manacor 15 11 4 1064 775 26
Joyeria Manacor 13 12 1 723 542 25
Bar Es Tai 14 9 5 799 704 23
Muebles Nadal 13 7 6 616 580 20
Mundisport Tripoli 14 6 8 641 627 20
Club Juvenil Petra 14 4 10 801 832 18
Esportiu Son Carrio Gremlins 14 2 12 495 980 16
Ninot 14 0 14 578 1019 14

HORARIS

Muebles Nadal- Seat Manacor: dissabte dia 6 a les 17'30 hores al
Jordi d'es Racó
Bar Es Tai - Mundisport Tripoli: diumenge dia 7 a les 11'45 al
Jordi d'es Racó
Club Juvenil Petra- Esportiu Son Carrió Gremlins ::dissabte dia 6
a les 17 hores a Petra
Ninot- Joyería Manacor ::dissabte dia 6 a les 18'45 hores al Jordi
d'es Racó
Borcal- C'An Pelut Son Macià ::dissabte dia 6 a les 15 hores al
Jordi d'es Racó
Torgo Inca Peugeot Talbot- Bar Jaume: dissabte dia 6 a les
16'15 hores al Jordi d'Es Racó
L. Soler Cocinas- Esportiu Son Carrió Canpii dissabte dia 6 a les
15 hores a Na Capellera
7 Setmanari- Xauxa: diumenge dia 7 a les 10'30 hores al Jordi
d'Es Racó

MES BLANC DE LA LLAR

ara 11
AVDA. DR, FLEMING. 20 - &N A CO R•

MERCERIA. PERFUNIENIA,GENEROZ DE PUNT
/Av

Devora Pça. Redona

AMB GRANDIOSSES OFERTES DE:
Tavaioles a 175, 225, 375, 750, 1.225, 1.500

Cubertons a 500 pts.
Mantes a 1:200 - 1.500 pts.
Calces "Pantis" a 85 pts.

A MES A MES REBAIXES DE
ROBA DE VESTIR



Dos promesas del deporte
manacorí, flanqueando al
gran Petrovik

La imagen no tiene desperdicio. El gran
Petrovik, base titular de la Selección Yugoslava
de Baloncesto y uno de los mejores jugadores
del mundo que la próxima temporada defenderá
los colores del Real Madrid, con dos jóvenes
promesas del , deporte manacorí: Monserrate
Pascual, base del equipo infantil de baloncesto
del Club Perlas Manacor, y Pedro Pablo Gomila,
exterior derecha de los infantiles del Barracar y
nieto de Gomila, una de las mejores glorias
futbolísticas que ha dado el fútbol de Manacor.
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Judo
Cursillo en Manacor a cargo de
un judoka de nivel internacional

Con motivo de
perfeccionar el nivel técnico
de sus judokas, el Gimnasio
Dojo Muratore ha

organizado un cursillo de
alta competición que se
impartirá durante Viernes,
Sábado y Domingo de esta

semana.
A tal efecto se han

desplazado hasta nuestra
ciudad una auténtica estrella
del Judo, Jaume Griñó,
acompañado de otro famoso
judoka catalán, Francesc
Soberá.

La calidad de estos dos
judokas viene avalada por
un impresionante palmares,
que a continuación
detallamos.

JAUME GRIÑO (peso
Semipesado)

C.N. 42 Dan
4 veces campeón de

España
11 veces campeón de

Cataluña
2 veces campeón Trofeo

Internacional. "La Mercó"
22 Clasificado en el Open

de Marruecos
3 2 Clasificado en el

Trofeo Internacional de Italia
2 Medallas de plata en la

Copa Latina
Habiendo participado

además:

	

6	 veces	 en	 el
Campeonato de Europa

	

3	 veces	 en	 el
Campeonato del Mundo

1 vez en los juegos del
Mediterráneo

Y desde 1976 viene
siendo miembro de la
Selección Española de
Judo.

FRANCESC SOBERA
(peso Superligero)

C.N. 32 Dan
Subcampeón de España
6 veces Campeón de

Cataluña
1 vez Campeón Copa

Latina
1 vez campeón Trofeo

Internacional. "La Mercé"
2Q Clasificado en el

Trofeo Internacional de
Cuba

Varias veces integrante
de la Selección Española de
Judo

Actualmente Jaume Griñó
es el profesor titular de Judo
del Centro de Alto
rendimiento creado en
Barcelona con el fin de
obtener deportistas de
todas las disciplinas
Olímpicas de auténtica elite
para las Olimpiadas de 1992.

El cursillo tiene un
programa muy apretado y se
han escogido dos judokas
de diferentes pesos (uno
semipesado, de 86 a 95
Kg., y otro superligero, de
menos de 60 Kg.) con el fin
de que los alumnos del Dojo
Muratore puedan observar
dos estilos competitivos
diferentes y obtengan, en
consecuencia, mayor
rendimiento de sus
enseñanzas.

Felicitamos, por tanto, a la
Dirección del Gimnasio Dojo
Muratore, pues es nuestra
opinión que se deben
impulsar este tipo de
actividades encaminadas a
elevar el nivel de los
deportistas de nuestra
ciudad.

IPPON

ALQUILARIA
Casa todo el ario zona Pto. Cristo

amueblada. Tel. 585037



CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

RmIlmán
Direcció PEP MASCARO

Tel. 55 29 93

ARTA 	 Ciutat, 51
SON SERVERA	 Creus, 63
PETRA 	 Escola Vella
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Tenis

Hoy Finales de Tenis en el
T. Manacor

El Torneo Social del
Tenis Manacor continúa
celebrándose con
normalidad y debe finalizar
en el día de hoy con entrega
de Trofeos en la cena que al
efecto se organiza en el
mismo Club.

Comento muy de pasada,
porque no he seguido muy
de cerca el desarrollo de
este Torneo, algunos
puntos del mismo. Por
ejemplo, algunos fallos de
presentarse a jugar y tener
que aplicar el WO
correspondiente, que
siempre va en deprimento
del Torneo en sí, y lo malo
de estas incomparecencias
es que no existe un motivo
justificado para ello, y sólo
son por olvido o por el
capricho de no jugar contra
uno u otro o porque los
horarios no son los que les
convienen, y digo yo, lo
pienso, que cuando uno se
inscribe en un torneo ya
sabe a que está expuesto.

ANTONIO LLODRA,
UNA GRAN PROMESA

Presencié el otro día una
partida de Tenis entre
Antonio Llodrá y Toni Vives,
que para mí ha sido una de

las partidas más bonitas,
bien jugadas, que he visto
dentro de esta categoría.
Jugaban en la Pista n 2 4,
(porque no se jugó en la
central), era de campeonato
contra los del Tenis C"An
Simó, y les puedo asegurar
que este menudillo, que si
se mira la raqueta con la que
juega, es más grande que él
y que parece que incluso
también pesa más que él y
llegas a pasar pena de que
no pueda con ella, pero, así
que fue avanzando la
partida, se fue creciendo,
agigantándose diría yo, con
jugadas inverosímiles para
su edad, con una técnica
extraordinaria, una gama de
golpes fáciles para él, pero
no tanto, unos reflejos
ágiles a más no poder, una
seguridad en todas sus
acciones que ya quisieran
muchos mayores para sí, les
puedo comentar que la pista
estaba abarrotada de
público porque la verdad es
que bien valía la pena, al final
y después de tres
maratonianos sets, Llodrá,
ese nervio en la pista, todo
fibra él, ganó el último en un
apretadísimo 6/4, con una
jugada final que ya quisiera
para él el mismísimo Ivan

Lendl. Y tener en cuenta
que este peque, sólo tiene
ocho añitos, pero
gustándole como le gusta
este deporte, creo, Jaime
Llodrá, que te vemos
recorriendo muchos
kilómetros para disfrutar de
ver jugar a tu hijo.
Enhorabuena públicamente
por mi parte y creo que
muchos lectores también

estarán conmigo.

TRES EQUIPOS TRES

El Tenis Manacor ha
inscrito equipos en las
categorías Alevines,
Infantiles y Cadetes del
Campeonato de Baleares
por equipos.

JUHIGA

AVISAMOS
A todos los amigos de la buena cocina, que

un local con un gran ambiente abrirá sus
puertas en breve, les seguiremos

informando.



Mateo Riera
	

José Cubero
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Cala Millor

El Club de tenis C"An Simó sede
de la Fase Final del Campeonato
de Baleares en las Categorías
Inferiores

La noticia de la
celebración de la Fase Final
del Campeonato de
Baleares en las categorías
inferiores, es decir: Junior,
Infantiles, Alevines y
Cadetes, en el Club de
Tenis C'An Simó de Cala
Millor ha sido acogida con
gran entusiasmo por todos
los amantes del deporte de
la raqueta de la zona
turística.

La Federación Balear de
Tenis en pasadas fechas le

ofreció, al presidente del
Club C'An Simó, Miguel
Fuster, la celebración de
estas finales, dado que el
Sr. Fuster había ya cursado
la petición, recién finalizados
los Campeonatos pasados.

Las fechas para la
celebración del mismo
serían las comprendidas en
la primera semana del mes
de junio próximo. El pasado
campeonato, según nos
contó el presidente, fueron
un éxito de participación,

público y organización y
aquí por todos los medios
posibles se intentará
superar ediciones pasadas
tanto en la parte deportiva
como de participación y
organización.

RESULTADOS DEL
C'AN SIMO EN LA
PASADA JORNADA
DEL CAMPEONATO DE
BALEARES DE TENIS

La primera jornada del

Campeonato de Baleares de
Tenis, en las categorías
inferiores los equipos del
Tenis C'An Simó obtuvieron
los siguientes resultados:

Juniors: C'An Simó 1-
Palma 4

Infantiles:	 Los en-
cuentros que debían
disputarse en el Arenal en el
Club Gran Playa tuvieron
que ser suspendidos dado
el mal estado de las pistas
por las lluvias caidas.

Alevín A: Tenis Manacor
1 - C'An Simó 4

Alevín B: Costa de Calviá
3- C'An Simó 2

Billar

1 Trofeo Ciudad de Manacor
Billar Americano Poor (8)

2' FASE

CLASIFICACIONES

GRUPO A
1- José Cubero
2- Antonio Rigo
3- Fernando Villalonga
4-Juan Hermosilla

GRUPO B
1- Salvador Fuster
2- Gabriel Rigo
3- Antonio Perelló
4- Miguel Femenías

GRUPO C
1- Francisco Ballester
2- José Santandreu
3- Roberto Gutiérrez
4- Antonio Vives

GRUPO D
1- Bartolome Sureda
2- Antonio Pont
3- Miguel Garau

4-Juan Sansó

GRUPO E
1- Andreas Schweighofer
2- Rafael Pascual
3- Angel Núñez
4- Antonio Sansó

GRUPO F
1-José Luis Tristancho
2- Cristóbal Juárez
3- José Fuster
4- Mateo Riera

PUESTOS 13 a 24

GRUPO A
Miguel Femenías
Roberto Gutiérrez
Juan Sansó
Fernando Villaionga

GRUPO B
Antonio Perelló
Juan Hermosilla
Angel Núñez

GRUPO C
Antonio Vives
Miguel Garau
Antonio Sansó
José Fuster

PUESTOS 1 a 12

GRUPO A-1
Gabriel Rigo
Francisco Ballester
Antonio Pont

GRUPO A-2
Salvador Fuster
Antonio Rigo
Andreas Schweighofer
Cristóbal Juárez

GRUPO A-3
José Santandreu
Bartolomé Sureda
Rafael Pascual
José Luis Tristancho



Un momento de la Asamblea de "Els Serrans"
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El pasado jueves asamblea general dels Serrans

Mucha actividad y grandes
proyectos para la actual campaña

En el nuevo local Social
de la Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans, el Bar
Cafetería S'Hort, el pasado
jueves dia 28, y a las 21'30
tuvo lugar la Asamblea
General del Club, a la que
asistieron más de 50 socios,
lo que ha supuesto un
rotundo éxito de
participación, si tenemos en
cuenta que las celebradas
hasta la fecha, únicamente
habíanse reunido unos
pocos socios o como
máximo se llegó a los 20 en
contad ísimas
oportunidades.

La Asambn lea ha sido un
éxito -me repito- no sólo en
participación, sino también
por lo movida que estuvo
durante algunos instantes,
de un modo especial
cuando se tocó el tema del
Estado de Cuentas de la
temporada anterior.

El Presidente del Club,
Sebastián Amer fue quien
abrió oficialmente la
Asamblea con una
bienvenida a todos los
asistentes, socios, amigos,
etc. Acto seguido se
procedió a dar lectura el
orden del día, en primer
lugar las actividades
celebradas en 1987, los
premios obtenidos en esta
recién finalizada campaña
etc. El paso por este primer
punto fue muy rápido y
aplaudido, donde ya hubo
más problemas fue en el
siguiente apartado, el
Estado de Cuentas. El
Tesorero del Club dió una
exacta lectura del estado de
cuentas y aquí si hubo sus
más y sus menos pero el
Tesorero como mejor pudo

capeó el temporal, el
resultado final tampoco era
malo, el principal problema
estribaba en que algunos
socios no veían muy claro ni
suficientemente
especificados	 ciertos
apartados, se sugirió que en
próximas ediciones se
presente	 de	 forma
diferente.

En el Tercer punto, no
hubo problema alguno ya
que era "Proyectos para
1988, la cual será una
campaña, como la que no se
recuerda ninguna desde la
existencia del Club, claro
está se refiere al gran
número de pruebas a
disputar, el problema puede
ser que no se pueden

celebrar todas por falta de
tiempo o fechas libres. Aún
no se puede dar fecha
porque el Calendario Oficial
(prueba) de la Federación
no está en poder de los
clubs.

El último punto de la
noche fue también
interesante ya que se
retrocedió al punto del
Estado de Cuentas pero se
desvió mucho el tema al
charlar de las "Tarjetas o
cartulinas federativas" que
fue un apartado muy
interesante, que las cuales
aún no están en poder del
Club.

Por unanimidad se dió el
beneplácito de todos los
socios a la elección del

nuevo local Social del Club,
Cafetería S'Hort.

La Asamblea que había
empezado al filo de las
21'30 finalizaba pasadas las
23'30

Foto: Toni Forteza

SE TRASPASA
Local 35 m2 Plaza

Ramón Llull
(Es Mercat)

Inf. 552868

EXTRAVIADO GATO SIAMES
Zona Convento P.P. Dominicos

Tel. 551823 - 553470
Se gratificará

UNA GANGA
A 2 Km. de Manacor.

Vendo una cuarterada con sodeo propio mucha
agua y luz, 2 tractores, tuberías, accesorios,

2 naves, 3 invernaderos. Todo por solo 4.5oo.000
ptas. Tel. 550649 (Noches)



Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000
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Las figuras famosas

Johan Cruyff, (El Genio), rechazó
un saco lleno de dinero, y dijo
"no" a la Liga de USA.

A Johan Cruyff le llamaron el "Pelé Blanco"
Nació el día 25 de abril del

año 1947 en Amsterdam
(Holanda), fue un gran
fenómeno, quizá el mejor
del mundo en su momento,
he aquí a Johan Cruyff en su
tan deseada versión
americana, luciendo la
camiseta millonaria del
"Cosmos" el genio
holandés, y que fue durante
un día el mayor "polo" de
atracción de Nueva York. El
"GIANTS STADIUM", todo
un alarde espectacular del
milagro electrónico, fue el
histórico escenario de este
show exclusivo que Johan
Cruyff protagonizó junto a
Beckenbauer, Chinaglia,
Tuerart y otras figuras de
gran fama, frente a un
combinado del Mundial del
año 1987.

Desde que Johan Cruyff
abandonó la práctica del
fútbol, ha permanecido en
Barcelona. Apenas unos
cuantos viajes para diversos
compromisos, pero, el ex
barcelonista mantiene su
casa en Barcelona y su finca
de Aiguafreda.

De verdad, fue un gran
fenómeno, quizá, repito, el
mejor del mundo en su
momento, su velocidad, sus

cambios de ritmo, su gran
técnica, su habilidad, para -
evitar las entradas más
brutales y peligrosas, sin
embargo, era un "patrón" de
su equipo y aunque sus
maneras no fueran siempre
correctas y explotadas hasta
el máximo su indiscutible
sentido de su popularidad,
su vistoso y maravilloso rItmo
y su increible sentido de
improvisación, fue lo que le
convertió en una gran
estrella rutilante. Es verdad
empero, que en el Ajax tuvo
unos compañeros de
excepción, buenas, figuras
como : Suurbier, Krol, -
Hulshoff , H a a n ,
Blackenburg, Muhren, Rep,
y Keizer, y que el F.C.
Barcelona gozó del respaldo
de la gran añorada figura de
Neesskens, y de Asensi,
Marcial, Juan Carlos Rexach.

Johan Cruyff, en su
época de gloria pesaba 71
kilos, medía 1'80 m. Jugó
en 4 equipos: el Ajax de
Amsterdam, el F.C.
Barcelona, el Diplomats de
Washington y los Angeles
Aztecas. Casado con tres
hijos ganó con el Ajax tres
veces la Copa de Europa
(1971, 72 y 73); la Copa

Intercontinental del año
1972, seis Campeonatos de
Liga en Holanda, uno en

España y tres veces (1971,
1973 y 1974) el título de
mejor futbolista europeo del
año, hazaña única en el
palmares de este torneo.

Fue también,
subcampeón del Mundo, en
la final contra Alemania en el
año 1974, y fue 50 veces
Internacional con Holanda y
tres veces seleccionado con
el equipo de la F.I.F.A.

Johan Cruyff, el ex
azulgrana, alegó que estaba
harto del fútbol de
competición y sólo quería
jugar partidos amistosos.

Johan Cruyff no quiere
seguir el juego. No quiere
sacrificarse más por el fútbol.

En el año 1978, Johan
Cruyff permitía que unos 40
millones de pesetas,
entraran en las arcas del
Cosmos, Cruyff se llevó
unos 50.000 dólares que
inteligentemente dió a
Unicef y a la Cruz Roja para
que esta última donara
posteriormente a la
Asamblea Española. Un
gesto que le ha hecho ganar
muchos enteros a ojos de
todo el mundo.

Esto es Johan Cruyff.

P. March

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo Av. Carlos 1-Cala Mandía

Telf. 57 06 24-65 74 13

SE PRECISA

Contable mayor 25 arios con
experiencia, dominio plan contable y
ordenador (imprescindible) Jornada

completa, sueldo a convenir.
Reserva absoluta.

Informes:
AUTOVENTA MANACOR

Fray Junípero Serra, 40 Tel. 55 01 61



...;....o. ""n'....41.n,. nnnnnn •n....• m,n ••n.n ...
Inil .I.P	 Ir

	

MIMO. In1.1nn •	 /Mal., aMIIIMI OI•
1~1" 1n1 1n10

	

MI. nn a	 • n11.1, AlnnIMI •n•n
• 1n11 I M 1 • ln•• 11.11M ilab 1n13• nn

1n••• ,M 1.1,11• 1n1,1n1 1..1, IIIIM IMI • 1n1,
• nn•••n 	 •IIIM•	 ...- áln 	 .. U •—•	 — •
n•• AIIIn•• n •n . n

Alemana (39), D.N.I Español,
busca trabajo en Cala Millor.

Tel. 570130 de lunes a viernes
(solo de 1 a 2 mediodía)

Preguntar por Gabriel Junior.

Saneamiento y calefacción

JORGE PONT PASCUAL

MAQUINA
DESATASCADORA 

(para tuberías fecales)

2111~155AOLI

5EILCMCII.E13 u

@EAGI1E15@ááM	 DA95A{11,5,13 1/

a,C2t1gCl u 5(2gEla~CDffiC

ClBarracar 31 A (domicilio
particular)

CI Barracar 20 (taller)
Tfno. 55 31 90

MANACOR
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Nacimientos

Lo maravilloso de la
infancia es que
cualquier cosa es en
ella úna maravilla.

El día 19, en el hogar de
los esposos Lorenzo
Barceló Ferrer y esposa
Catalina Santandreu Jaume,
vieron con alegría el
nacimiento de una preciosa
niña que en la Pila Bautismal
se le impondrá el nombre de
Ana.

Una encantadora niña, el
pasado día 23, nació en el
feliz hogar de los esposos
Sebastián Calatá Barceló y
esposa María Magdalena
Fuster Miró.

Nuestra felicitación a
los recién nacidos, a
los papás, abuelos y
familiares, que desde
hoy ya sean partícipes
de una buena cultura y
así serán útiles a la
sociedad.

Bodas

La amistad pura sabe
de placeres que nunca
podrán gozar las almas
mediócres.

En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, el pasado sábado,
día 30, y a las 5 de la tarde, el
vicario de la misma Parroquia
Rdo. Don Tomás Riera,
desposó en matrimonio
Canónico a los dos
enamorados: José Sansó
Gayá y la encantadora
Margarita Gayá Fuster.

El mismo día y en la
misma Parroquia, los dos
enamorados Alberto Bosch
Bódalo y Damiana Galmés
Llull, a las 6 de la tarde, el
Redo. D. Pedro Galache,
Vicario de la misma, los
declaró marido y mujer,
después de la Bendición
Nupcial.

El día 29, en el Salón del
Juzgado de Distrito, el Ilmo.
Sr. Juez, unió en matrimonio
Civil a Guillermo Riera
Bibiloni y la virtuosa Aranceli
Carmona Casilda.

Nuestra más sincera
felicitación a los
nuevos desposados,
les deseamos que sean
felices y que se amen
ahora y siempre hasta
que Dios los separe, y
ser feliz es necesario,
tener hambre de amar,
hambre de estimar y
hambre de hacer bien.

Defunciones

La muerte en modo
alguno es un mal, no
obstante, opinamos
todo lo contrarío, y
esto si que es un
verdadero mal.

El día 26, y terminado su
peregrinaje por este mundo,
fué llamada por el Señor,
Marta Prior Blazquez, de 77
años, que descanse en paz.

En la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos se celebró el
Funeral.

Confortada con los
Auxilios de nuestra Santa
Madre, la Iglesia Católica, el
día 27 falleció Catalina Riera
Bordoy, a la edad de 81
años, que ya goce de las
promesas Eternas, (a)
Palera.

Fi la Paroquia de los

Dolores se celebró el
Funeral por su alma

A la edad de 89 años, y
rodeada de sus familiares,
entregó su alma al sumo
Hacedor, María Binimelis
Mascará, que ya esté en el

Cielo, (a) Barraquetas.
En la Parroquia de los

Dolores se celebró el
Funeral.

Nuestro más sentido
pésame a los familiares
de los difuntos. Que
en paz descansen.

Los familiares de todos
los difuntos, agradecen
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.
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‘P7-
0.1.12,1tS
Los nacídos

cLeL 21 -3 aL 20 -4

SALUD *Tu salud no se
encuentra en su mejor
momento. Descansar será la
mejor terapia.

DINERO *Los caprichos
cuestan mucho, pero ahora
puedes permitírtelos sin
perjudicar tu economía.

AMOR • No te dejes
llevar por tus primeros
impulsos. Tiendes a buscar
pasiones que podrían
llevarte a perder tus propios
principios.

CIEWLNTS
Los nacidos

clei 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD *No propicies
situaciones violentas. Tu
estado general te lo
agradecerá.

DINERO *Esta semana
te podrían surgir ofertas a
cambio de favores. No te
dejes convencer.

AMOR Cuidado con
una relación que se estaba
arreglando. Corre peligro de
crearte problemas.

LEO
Los nací-dos

cLei 23-7 at 23-8

SALUD *Vas a tener un
bajón. Estos días de
humedad no te favorecen.
Busca lugares más secos.

DINERO 'Estás trabajan-
do mucho y bien. Pronto
recogerás los frutos que
estás sembrando.

AMOR *Cerca de tí se
encuentra una persona muy
celosa. Tendréis un
disgusto si te empeñas en
repartir tu cariño.

7.4U1I0
Los nacídos
cteL 21 -4 aL 20 - 5

SALUD *El sexo, la vida
nocturna, los amigos, son
esta semana malos aliados.
No cometas excesos.

DINERO 'Es posible
que obtengas unos
ingresos que no esperabas.
Si no tienes trabajo,
búscalo; el momento te es
propicio para que lo
encuentres.

AMOR *Pon en orden
tus sentimientos y mucho
cuidado. No confundas la
amistad con el amor.

CAN CEIZ.
Los nacidos

del 22 - 6 aL. 22 -7

SALUD • R ea li zar un
viaje durante estos días
podría empeorar tu estado.
Relájate y ten paciencia.
Vendrán tiempos mejores.

DINERO 'Estás en un
buen momento económico.
Tendrás tentadoras ofertas
profesionales. Fíjate bien
antes de elegir.

AMOR • E s tiempo de
cambios para tí. Deberás
tener cuidado con cierta
persona que viene de lejos.
No te conviene.

v uz.ao
Los nací-dos

del 24 -8 aL 23 - 9

SALUD *La moderación
y el orden te ayudarán a
prevenir molestias. No
abuses del sexo cuando te
encuentres débil.

DINERO *Tu socio o
algún compañero podría
arrastrarte con él en sus
pérdidas. No te dejes
embaucar.

AMOR *Tiendes éxito en
el amor, pero tu relación
actual podría verse
entorpecida por culpa de
terceras personas.
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Del 6 ca 12 de febrero 1.988

L1,1311...4
Los nacidos

ctet 24 - 9 ca 23 - 10

SALUD *Tu particular
modo de entender la vida
podría afectar tu estado de
salud. Cuidado con los
nervios.

DINERO *Busca renova-
ciones en tu sector
económico. Tu familia
puede ayudarte a superar el
bache que sufres. Déjate
aconsejar.

AMOR *Disfruta del
buen momento actual en
pareja, y no te compliques

SACITTA.111.0
Los nacidos

det 23- 11 al. 21 - 12

SALUD *Las mujeres de
este signo tenéis tendencia
a dramatizar las cosas, y los
nervios se resienten. Sed
más tolerantes.

DINERO *Mal momento
para invertir. No te dejes
influir por algún familiar que
pretende organizarte la vida.

AMOR •Es posible que
te lleves alguna decepción
con una persona a la que
creías sincera. No te confíes
en exceso.

AC1.404.11,10
Los nactdos

dcl 21 - 1 aL 19 -2

SALUD • Atraviesas un
buen momento de energía.
Por poco ordenada que sea
tu vida, pasarás una
excelente semana.

DINERO *No te dejes
sorprender por los
aprovechados que medran a
tu alrededor. Intentaráfn
aprovecharse de tí.

AMOR Algo muy bonito
podría ocurrir en tu vida.
Estás a punto de recuperar
un amor

€p")
ESCOIIMON
Los nacidos

det 24 - 10 at 22 - 11

SALUD *Tendrás ten-
dencia a sufrir algún
accidente, aunque de poca
importancia. Se precavido.

DINERO *Tus proble-
mas no llevan camino de
soluciones por ahora. No
aumentes tus inversiones.

AMOR •Estás
empeñado en conseguir el
amor de una persona que no
es libre, lo que podría
acarrearte problemas y
confusiones.

CAPIITCORNTO
Los nacidos

det 22 - 12 at 20 - 1

SALUD *Tendrás
algunas molestias en estos
días, aunque de poca
importancia. Tu šàlud es
buena y tienes gran
capacidad de recuperación.

DINERO *Ten mucho
cuidado. No mezcles trabajo
con amor; los resultados
podrían ser nefastos.

AMOR *Una pesona muy
temperamental está intere-
sada por tí, pero tienes otras
posibilidades de elección.
Escucha tu corazón.

PISCIS
Los nacidos

(id 20-2 at 20 -3

SALUD 'Tus pasiones
te harán sentir el más fuerte
del mundo, y, aunque tu
salud es buena, no te
conviene pasarte.

DINERO *Tus proble-
mas económicos se
solucionarán con la misma
rapidez con que
aparecieron.

AMOR *Las personas
que te asedian en estos
momentos so n
superf aciales y sólo buscan
divertirse.
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SABADO - 6 Febrero
Primera Cadena

9.00 El Precio justo
10.00 Elegir una profesión
10.30 El mago de Oz
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión "La Ley
del talión"
17.50 Dibujos animados
18.00 Erase una vez...la vida
18.30 Documental
19.00 Número 1
19.30 Mac Gyver
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
01.00 Filmoteca TV "Gloria de
un dia'

DOMINGO 6 Febrero
Primera Cadena

07.30 Largometrage "La
venganza de la mujer pantera'
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor. Santa
Misa
11.00 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.30 El río amarillo
13.30 Verano Azul
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 La llamada de los Gnomos
16.00 Estrenos TV 'Los largos
dias del verano"
17.25 Dibujos animados
17.50 Si lo sé no vengo
18.55 Magia potagia
19.25 La hora del TPT
19.55 En portada
20.30 48 horas
21.05 Silencio roto
21.35 La vida sigue
22.35	 DOmingo Cine "El
elegico"

LUNES 8 Febrero
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.58 El tiempo
09.00 Por la mañana
09.35 Lo imperdonable
11.35 Lo imperdonable
13.00 Benito y Cecilio
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Fraguel rock
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2

21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.35 Alfred Hitchcock "El
hombre del Sur"
23.05 Documentos TV "Spitting
Image"y "Rocking Ronnie'
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.5 0 Despedida y cierre

MARTES 9 Febrero
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana

09.35 Lo imperdonable
11.35 Gabriela
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Heidi
19.00 Elegir una profesión
19.30 La hora del lector
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Viaje con nosotros
22.20 Sesión de noche 'El
rostro impenetrable'
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 Testimonio
01.15 Despedida y cierre

MIERCOLES10Febrero
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
09.35 Lo imperdonable
11.35 Gabrriela
13.00 Erase una vez...el
espacio
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 La piedra blanca
19.00 A tope

20.00 De nueve a cinco
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Querido pirulí
22.20 Canción triste de
Street
23.10 Los marginados
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte
00.40 Despedida y cierre

JUEVES 11 Febrero

Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
09.35 Lo imperdonable
11.35 Gabriela
13.00 Mickey y Donald
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Hablando claro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna "Testigo de
ejecución'
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 Despedida y cierre

VIERNES 12 Febrero
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
09.35 Lo imperdonable
11.35 Gabriela
13.00 Sheriock Holmes
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 La linterna mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En familia
22.30 Viernes cine 'Dias del
cielo'
00.25 Telediario 3
00.35 Teledeporte

SABADO 6 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13,30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.00 Ciclismo
22.10 El bosque sagrado

DOMINGO 7 Febrero
Segunda Cadena

11.59 Apertura y presentación

12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde 'Narciso
negro"
19.45 Camino de Calgary
20.10 Spenser, detective
privado
21.00 Muy personal
22.00 Un lugar donde dormir
22.30 Ciclismo
22.45 Estudio Estadio
00.15 Baloncesto NBA
02.45 Despedida y cierre

LUNES 8 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
rfegionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Lo que se come
16.30 Media naranja
16.55' Musical "Juan Pardo"

18.00 La voz humana
18.30 Parques nacionales
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Mirar n cuadro
20.30 Cien años del automóvil
21.00 El mirador
21.20 Cine club "Pan, amor y
celos"
23.05 Ultimas preguntas
23.35 Blacke el mago
00.25 Despedida y cierre

MARTES 9 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales

22.40 Escenas de un
matrimonio
23.30 Ayer
00.40 Diálogos con la música

Hill	 01.10 Despedida y cierre
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15.00 Telediario 1
15.30 Documental
16.30 Mozart
18.00 Los	 onciertos de
Popgrama
18.30 El cuerpo humano
19.00 Capitolio
1925. 	 Arte y tradiciones
19.40 Avec plaisir
19.55 Documental
20.10 El mirador
20.25 Baloncesto
22.00 El mirador
22.05 Tendido cero
22.25 El tiempo es oro
23.25 La buena música
00.30 Despedida y cierre

MIERCOLES10
Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13,30 Programación centros
regionales

14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Los africanos
16.25 El jardín de Venus
17.30 Secuencias
18.30 Mujeres para una época
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
19.40 Avec Plaisir
20.00 Documental
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 A través del espejo
23.10 Caso para dos
00.05 Oficios para el recuerdo
00.35 Tiempo de creer
00.50 Despedida y cierre

JUEVES 11 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 El mar muerto
16.30 Teatro "Hoy es fiesta"
18.00 Miscelánea
18.30 Al aire libre
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
19.55 Baloncesto

21.40 El mirador
22.00 Sorteo Lotería Primitiva
22.10 Jueves cine "Los tres
hermanos"
00.05 Metrópolis
00.35 Despedida y cierre

VIERNES 12 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Las islas vivientes
16.30 Largometraje "Todo es
posible en Granada"
18.00 Cortometraje "Bolivera,
hijo de Vizcaya"
18.30 ¿Qué pintamos aquí?
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Fases
20.30 Habitat
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.50 Concierto
23.40 Cerca de las estrellas
01.30 Despedida y cierre

SABADO 6 Febrero
Tercera Cadena
10.30 Sardanes
11.00 Universitat oberta
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports
17.00 Minories d'Europa
17.30 La ruta de la seds
18.30 Dit y fet
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 Magnum
22.20 Pel. lícula "Cría cuervos"
00.15 El món del cinema
01.00 Fi d'emissió

DOMINGO 7 Febrero
Tercera Cadena

11.00 Signes dels temps
11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Simon y Simon
17.00 Tarde de ...El Pirata
18.30 Bàsquet
20.00 Gol a gol
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor obert
22.30 Gol a gol
23.30 Fi d'emissió

LUNES 8 febrero
Tercera Cadena

12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3, Segona Vegada

14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticies Migdia
15.30 Bona cuina
15.35 L'Espataocells i la Sra.
King
16.25 Tendra és la nit
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels contes
18.00 Buck Rogers
18.45 Els Jetson
19.05 Petit Dominic
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 L'equalitzador
22.10 Teatre "Antígona"
23.40 Telenotícies Nit
23.55 Arsenal- Atlas
00.25 Fi d'emissió

9 Febrero
Tercera Cadena

12.10 Serv. inf. agraria
12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra
King
16.25 Tendra és la nit
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels cantes
18.00 Treura partit del micro
18.45 Oh! Bongonia
19.05 El retomo de l'antílop
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
'21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
22.50 Perry Mason
23.50 Telenotícies Nit
00.05 Bona Nit
00.10 FI d'emissió

MIERCOLES10
Febrero
Tercera Cadena

12.10 Serv. Inf. agraria
12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.25 Tendra és la nit
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels contes
18.00 Elspremis Diamond
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 "L'Emperador
del Nord"
23.50 Telenotícies Nit
00.05 Bona Nit.

JUEVES 11 Febrero
Tercera Cadena

12.10 Serv. 1. agraria

12.30 Univesitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Lespantaocellls i la Sra.
King
16.25 Tendra és la nit
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels contes
18.00 Buck Rogers
18.45 Els Jetson
19.05 El retorn de l'antílop
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Blanc o negre
23.00 Temps de neu

23.15 A tot esport
00.15 Telenotícies nit
00.30 Bona nitt

VIERNES 12 Febrero
Tercera Cadena

12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona Cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.25 El lleó de Flandes
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora deis contes
18.00 Buck Rogers
18.45 Els Jetson
19.05 El retorn de l'antílop
19.45 Fikprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 De professió API
21.50 Radio Cincinnati
22.20 Crónica tres
23.20 13 x 13
00.20 Telenotícies Nit
00.35 Cinema de mitjanit "Prova
d'orquesta"
01.45 Fí d'emissió

SE TRASPASA
Local comercial
zona mercado

35 m2.
Inf." 55 58 69
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DIA 11 NO TANCAM ES MIGDIA
DIA 13 TANCAT SIIORABAIXA

FOTOGRAF

JOAN SEGURA, 3-550608 MANACOR

RUA
Nocturno y Festivos

S SERVICIO PERMANENTE
Carretera Porto Crist

OU

552964
Diurno y Talleres turno 550344

aquer

741,íguet ij Tomeu

PELUQUEROS
Comunica a sus clientes y
amigos, .que desde enero
ofrecen sus servicios en

su nuevo Salón de
Peluquería

El teléfono no esta momentaneamente
conectado, atendemos sin horas y
rogamos disculpen las molestias.

C/Viña del Mar -Cala Millor- (Enfrente Ca's Torrador)
y otra entrada a 50 m. (Supermercado Es Rebost)

41~8
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FARMACIAS

TELEFONOS DE
INTERES

Ayunt. de Manacor...553312
Bomberos 	 550080
Clínica Municipal 	 550050

GASOLINERA_

E.S. Febrer, Carretera
Mancor - Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio	 nocturno.

Ambulatorio 	 554202
Ambulancias 	 554075 TAXIS
Juzgados 	 550119 Manacor	 551888
Contribuciones 	 552716 Porto Cristo 	 570220
DELEGACIONES S'Illot 	 570661
Butano Deleg 	 550477 Calas de Mca 	 573272
Gesa Averías 	 550496 COMUNICACION
Gesa Oficinas 	 550495 Correos 	 551839

• DISPENSARIOS PARROQUIAS
Mapf re 	 552384 Los Dolores 	 550983
Mútua Balear	 551950 Convento 	 550150
Médica Manacor 550210 Cristo Rey 	 551090
Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 550244
CENTROS Porto Cristo 	 570728
POLICIALES Son Carriá 	 569413
Policía Municipal 	 550063 San Lorenzo	 569021
Policía Nacional 	 550044 OTROS TELEFONOS
Comisaría 	 551650 Deleg. Hacienda 553511
Guardia Civil 	 550122 Aumasa 	 550730
Guardia C. P. Cristo..570322 0.Turis. P. Crista 570168

Día 6, Ldo. L. Ladaria,
C/Mayor, 2.

Día 7, Ldo. Riera, Sa
Bassa, 8.

Día 8, Ldo. Muntaner,
Avd. Salvador Juan, 6.

Día 9, Ldo. P. Ladaria,
C/Bosch, 6.

Día 10, Ldo. Llull, Na
Camel.la, 66.

Día 11, Ldo. Llodrá, Juan
Segura, 16.

Día 12, Lda. Mestre, Avd.
Mossèn Alcover, 60.

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

Ayto. S. Lorenza.....569003
Ayto. S. Servera...------567002

Grúas
G. Manacor.__...554506
Sangar	 354401
Cala Millo_585680
••••

Pou
Servido nocturno y
festivo.	 352964
••••

Grimalt 	 .550919
••.•

Son Macià........ 553065



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

IVITJE1311.2E0 CONIMINIP

9›"P-

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE,
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA,
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.

o
OMEGA

AGENTE OFICIAL

7NF JOYERIA

goLild
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




