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Solución a Sa Punta de N'Amer:
La Asociación Hotelera de Sa
Coma, de acuerdo

La mayoría de miembros
de la Asociación Hotelera de
Sa Coma están a favor de la
solución al tema de Sa

Punta de N'Amor del que
hemos venido informando
en anteriores ediciones

(Página 8)

Tráfico, en contra de que los
exámenes para el carnet de
conducir se realicen en Manacor.

El Jefe Provincial de Tráfico, en carta de contestación a
la solicitud de las auto escuelas de la Comarca, se
pronuncia en contra de que los exámenes para la
obtención del carnet de conducir se realicen en Manacor.
(Página 15)
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Entrevista con
Riera Ferrari

Con motivo de su
exposición "Mediterrania", el
pintor manacorí, Joan Riera
Ferrari, ha sido objeto de
una amplia entrevista a cargo
de Caterina Perelló.
(Páginas 20-21)

Toni Quetglas a

la Selección

Balear

Toni Quetg las del Olimpic
Infantil, ha sido
seleccionado para jugar con
la Selección Balear de
Fútbol Infantil. (Página 64)
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"El Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí"

Como informamos en otro espacio de esta misma edición, nuestra
compañera, Caterina Perelló, ha presentado su dimisión del "Patronat de
l'Escola Municipal de Mallorquí", del que hasta ahora ha sido miembro en
representación de "Manacor Comarcal".

Una dimisión cuyos motivos podrían haber sido camuflados con
argumentaciones tales como "exceso de trabajo", "problemas de salud",
entre otros etcéteras que suelen llevarse a la hora de justificar dimisiones.

Pero no. Caterina Perelló ha tenido la valentía de explicar que el motivo
de su dimisión reside en la discriminación de que es objeto la publicación
por ella representada, por parte del "Patronat" y de algunos profesores de
"L'Escola", que despotrican contra "Manacor Comarcal" y "Perlas y Cuevas",
mientras se esfuerzan en contar excelencias de una tercera publicación
local de la que son accionistas dos hijos de Gabriel Barceló, funcionario
municipal. director de "L'Escola" y máximo responsable del departamento
de normalización lingüística del Ayuntamiento. Una "Escola" y un
Departamento que pagamos entre todos los contribuyentes y que hasta
ahora ha recibido un tratamiento muy especial -casi diria de benevolencia-
por parte de la prensa, cuando, en realidad, tanto "L'Escola" como el citado
Departamento, no son más que focos de enchufismo de los que se
aprovechan quienes empuñan con una mano la bandera de la normalizacion
lingüística para, con la otra, recibir las prebendas y sobres pecuniarios que
comporta el tinglado que se han montado y del que han hecho su "modus
vivendi".

Porque no queremos sentirnos cómplices de quienes callan los hechos
merecedores de denuncia relativos a "L'Escola" y al Departamento de
Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Manacor, exigimos, de
entrada, e independientemente del resultado de investigaciones que
hemos iniciado, nombres y apellidos, y sueldos, de todos los que cobran de
las arcas municipales por su labor en la justa causa de la "normalització
lingüística". El ciudadano, el contribuyente, tiene pleno derecho a saber lo
que le cuesta la normalización.

GABRIEL VENY

Maluco!'

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS
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Ronda del Port, 60
Apt. de Correus 117
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"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la . misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
del artículo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor Comarcal"
se reserva el derecho
de publicación, resu-
men o extractos de
los originales, que
deben ser presenta-
dos debidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet de identidad
del autor o autores.
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El cartel anunciador de Sa Rua
acusado de Plagio

El cartel, obra de Tomeu
Matamalas, que sirve de auncio
para la Rua 1988 puede ser un
plagio, según se desprende de
las manifestaciones de Marcos
Juaneda en el transcurso de la
pasada Comisión de Gobierno. En
la misma, y merced a la existencia
de una denuncia sobre el hecho,
Juaneda, en efecto, manifestó
que el cartel anunciador había
sido copiado de un comic, por lo
que el Ayuntamiento, por una
parte se verá en la obligación de
investigar el caso, haciéndose
hincapié, de todas maneras, que
la responsabilidad del supuesto
plagio compite exclusivamente al
autor del mismo.

Y ya entrados en fiestas de Tomeu Matama las, autor del cartel

Carnaval, el presupuesto de las
mismas asciende a un montante
de 913.700 pesetas, repartidas
de la siguiente manera. La Rueta
Infantil del pasado jueves y en la
que participaron niños de los
distintos colegios, presupuestada
con 200.000 pts. La Rua de este
mismo sábado, que cuenta con un
presupuesto de 368.500 pts. y
por último la ya tradicional fiesta
del Entierro de la Sardina, a
celebrar el próximo día 16 y que
cerrará las fiestas de Carnaval, y
cuyo presupuesto asciende a
345.200 pesetas.

REVOCADO EL CONVENIO PARA
LA REMODELACION DEL PASEO
DE LA SIRENA

171arlaCC-4.
AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650

ESPECIAL SEMANA SANTA
ANDORRA 	 25.500 pts
Del 31 marzo al 4 abril DISNEY WORLD 	 162.000 pts
Pensióm completa Niños 	 97.600 pts
MADRID Y Del 31 marzo al 8 abril

ALREDEDORES 	 29.950 pts ANDALUCIA 	 34.500 pts
Del 30 marzo al 4 abril Del 31 marzo al 4 abril
VENECIA 	 38.500 pts GALICIA 	 35.700 pts
Del 1 al 4 abril Del 30 marzo al 3 abril
ROMA 	 39.500 pts PARIS 	 33.700 pts
Del 1 al 5 abril Del 31 marzo al 4 abril
ITALIA AL
COMPLETO	 64.500 pts

PIRINEO CATALAN,
LA CERDANYA

Del 29 marzo al 5 abril Y ANDORRA	 29.800 pts
AUSTRIA-SUIZA 	 89.500 pts Del 31 marzo al 4 abril
Del 26 marzo al 2 abril

VUELOS ESPECIALES
BARCELONA 	 Desde 3.000 pts
ZARAGOZA 	 Desde 9.500 pts

MADRID 	 Desde 6.000 pts
ROMA 	 Desde 20.000 pts



Según Marcos Juaneda, este cartel ha sido copiado de un
comic.
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Sorprendentemente,	 una
semana después de haberse
aprovado en convenio por el que
una serie de comerciantes de la
calle Burdils, en Porto Cristo y a
cambio de la concesión por un
especio de 11 años, libres de
tasas municipales, se hacían
cargo de los gastos de las obras
de remodelación del Paseo de la
Sirena, ese mismo acuerdo es
reconsiderado y revocado por el
mismo Organo que una semana
antes lo había aprobado. Una
reconsideración que cuando
menos, lleva aparejada una serie
de interrogantes, difícilmente
explicables. Por un lado las
gestiones que habían llevado
directamente el portavoz de UM,
Joan Manual Francia, y que, por
las impresiones de la mayoría de
observadores eran la panacea que
se había encontrado para unas
obras como las que se piensan
realizar en Porto Cristo fueron
consideradas igualmente por la
Comisión de Gobierno que lo
aprueba en primera instancia con
la única abstención de Sebastiá
Riera, ya no es considerada de
igual manera por cuanto la
revocación del convenio se hace
por unanimidad de los que antes
lo habían aprobado y a propuesta
del propio Joan Manuel Francia.
Las explicaciones lógicas no
pueden ser otras que la
existencia de presiones, - se
habla concretamente del
delegado de Porto Cristo y del
propio PSOE- ya que no se olvide
que -repetimos- el único que no
se mostró de acuerdo fue
Sebastiá Riera y en la sesión en
que se aprobó estaban ausentes
Jaume Llull, así como Tomeu
Ferrer. Un cambio de opinión ésta
que, desde luego, tendrá que
venir justificada por una mejor
solución para la remodelación del
Paseo de la Sirena.

CONGRESO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN ALEMANIA

También, y en el curso de la
misma Comisión de Gobierno, se
aprobó el liquidar los gastos
presentados por el Concejal de
Cultura y Deportes ocasionados
en el reciente viaje que efectuó a
Colonia con motivo de la
asistencia en dicha localidad
alemana para asistir a un
Congreso allí celebrado de
instalaciones deportivas y
administración de las mismas. Los
gastos de viaje y dietas

ascienden,	 según el	 cargo
presentado a 105.400 pesetas.

Igualmente, y a nombre de
Sebastiá Riera, se aprobó el
extenderle un mandamiento de
pago, por valor de 100.000 a
justificar, a fin de que pueda
hacer frente a los pequeños
gastos que surgen a diario, según
reza el acta de la Comisión de
Gobierno.

SE FIRMA UN CONVENIO CON LA
CRUZ ROJA

El Ayuntamiento y la Cruz Roja
han decidido un convenio por el
que se establecen las bases de
cooperación en materia de

seguridad y salvamento. En este
sentido se establecerá un
programa de actividades en
materia de primeros auxilios en
carretera, salvamento marítimo y
primeros auxilios en las costas,
socorrismo e información
sanitaria. El convenio, que tendrá
una duración de dos años se
establece igualmente la creación
de una Comisión de seguimiento
del mismo que cuidará del
cumplimiento de las condiciones
establecidas en el mismo.

J.M.
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"Fruita fora temps"
No se a que atribuir las causas de estos fenómenos; pero

cierto que este año bisiesto 1988 nos brinda toda clase de
anormalidades y rarezas.

Pues pocas veces que el 9 de febrero a las 11 de la mañana,
el termómetro rebase los 30 grados de temperatura y los
bañistas en "Sa Coma" se introduzcan en el agua.

Si a esto añadimos esta monumental seta, encontrada el
mismo día por el conocido "Andreu Taqueta" junto con otras,
bien grandes y bonitas, ya me dirán Vds. si esto no es "fruita

' fora temps".
, Una seta que puede apreciarse en la foto de nuestro
compañero Antonio Forteza que mide 15 centímetros de
diámetro con un peso proporcionado con el volumen, que
aunque no disponíamos de balanza de precisión, sí podemos
asegurarles que rondaba los 250 gramos. ¡Todo una joya!

Los colegios han cerrado sus puertas

Más de cien niños de
Son Servera sufren

infecciones

SE PRECISA
Carpintero

Tel. 555032
(Noches)

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

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

inf. 552227
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Ha sido aplazada la reunión con el Ayuntamiento de
Sant Llorenç

La Asociación Hotelera de Sa
Coma, a favor del tema de
Sa Punta de N'Amer

(De nuestra Redacción).-
La mayoría de miembros
de la Asociación Hotelera
de Sa Coma, entre ellos el
vice-presidente de la
misma, Jaime Bauzá y la

mayoría de vocales, se han
pronunciado a favor de la
solución para Sa Punta de
N'Amer de la que hemos
venido informando en
anteriores ocasiones.

Una solución enca-
minada a ceder gratuita-
mente los aproxima-
damente dos millones de
metros cuadrados que
conforman los terrenos de
Sa Punta, a cambio de
grafiar como urbanizable
un tramo del orden de un
diez por cien.

La mayoría de miembros
de la Asociación Hotelera
de Sa Coma, no sólo se
muestra de acuerdo con la
solución apuntada, sino
que se compromete a

(De nuestra Redacción).-
Si la pasada semana era en
Sant Llorenç donde cundía
la alarma ante los casos de
hepatitis diagnosticados a
una veintena de escolares y
cuya situación parece ya
controlada, ahora es Son
Servera donde existen más
de cien niños en edad
escolar afectados por una
infección cuyas causas no
han sido determinadas. Por

aportar entre siete y OCrlu

millones de pesetas
anuales para el mante-
nimiento de lo que sería el
mejor parque natural de
Mallorca.

En cuanto a la segunda
reunión que debían
mantener este viernes el
equipo promotor con una
representación del Ayunta-
miento de Sant Llorenç,
según fuentes del Ayunta-
miento esta ha sido
propuesta para fecha
próxima.

el momento y para evitar
riesgos de contagio, han
sido cerrados los colegios
"Jaume Fornaris" así como el
de las Monjas, mientras
Sanidad realiza las
pertinentes investigaciones
al objeto de esclarecer las
causas de esta oleada de
vómitos y diarreas que
padecen más de un
centenar de niños.



Decálogo del superviviente
O No me quitaré jamás las ga-

fas de segurioad en el área

de tiro ni en el campo de juego.

O01 No dispararé jamás a nadie

en la cabeza o cara.

Ø No dispararé jamás a nadie

w a bocajarro. Habrá, como

mínimo, tres metros de distan-

cia entre ambos.

O No pondré trampas ni ataca-

' ré al contrario con otra cosa

que no sea la Splatmaster que

se me proporciona. Tampoco

usaré la lucha cuerpo a cuerpo.

O No abandonaré en ningún

w momento el campo de jue-

go, mientras éste se esté desa-
rrollando, a no ser que sea eli-

minado.

O No treparé a ningún árbol ni

w construiré ni utilizaré ningún

artefacto que mi proporcione

ventaja en cuanto a la altura

sobre los contrarios.

o No dispararé . jamás sobre

los jueces ni sobre los juga-

dores que estén en posición de

neutral.

O Nunca dispararé otra cosa

w que no sean las cápsulas de

pintura que se me proporcionan

como munición de la Spla tmas-
ter.

Ø En todo momento obedece-

'''. ré y me someteré a las deci-

siones e instruciones de los jue-

ces de campo.

ah Si soy alcanzado por una

W' cápsula de pintura enemiga,

me retiraré en silencio y con

rapidez para no obstaculizar la

acción del juego.

Sugeréncia

Duim uns quant d'anys
d'entusiasme carnavaler i
qui més qui manco ja s'ha
pogut espassar les ganes
d'apareixer d'allò que havia
somniat esser o que li surt
del subsconcient, l'altre jo,
que diria el filòsof.

Per variar, no estaria
malament que els disfressos

d'enguany estiguessin en
consonancia amb agafar el
vestit o la fesonomia, de
com el veuen els
simpatitzants, amics i gent
que coneixen als aficionats a
l'exhibicionismo d'ocasió,
mitjançant una votació
previa.

Podriem veure cada
cosa...

Hi ha que desmentir
- Qué l'empresa concessionària de recollida de fems,

s'haja posat gelosa de l'ambientació que a l'escala de Sa
Torre, ha sabut fer En Riera ferrari.

- Qué dissabte passat hi hagués per les esglésies de
Manacor, els fotografs de la Revista "Hola", cercant
exclusives.

- Qué quan se tracten temes de Sirenes, sia el mateix un
Batle que un primer tinent-batle.

- Qué un horari d'enterraments vulgui suposar un horari
adequat per morir-se.

ManactitPág. 9

Va de Jocs!
No hi ha dubtes que

estam en época d'aumentar
considerablement l'interés
pels jocs, fonamentalment
els que tenen l'incentiu
econòmic. Una recent
estadística, fa pocs dies, a
escala nacional, parlava de
que el terme mig per
espanyol i any, podría
superar les 60.000
pessetes destinades a
provar son.

A ningú escapa que el rei
actual és la LOTO, que ja
tenim el Bonoloto en marxa,
que les travesses han
mancabat, però segueixen,
que la Loteria aguanta, que
el Cuponás ha fet una
escalada de recaudació i
premis. que els Casinos es
troben estabilitzats, que els
Bingos no duen mala marxa,
que les maquinites en els
cafés a vegades suposen
més beneficis que el mateix
traüll habitual d'aquests
tipus d'establiments, que
els concursos televisius i
radiofònics que ofereixen
premis, sempre tenen més
gent que no volen, que les
carreres de cavalls a nivell
local tenen bona temporada,
que la Generalitat ja té Loto
pròpia i a Balears hi ha
projectes per quan

1

disposem de més
autonomia, etc. etc. per
parlar només dels
autoritzats.

Per si tot això era poc i
poc recomenable
l'encalentir-se el cap darrera
ells, ara ha sortit una altra
casta de joc, d'origen
norteamericá "Survival
game", nascut a New
Hampshire l'any 1981 que ja
ha arribat a Espanya, a
Torrelodones
concretament, que no és un
càntic a la pau precisament.

El Joc de la
supervivencia, té més de
guerra i d'accions para-
militars que d'altra cosa, i
segons diferents mitjans de
comunicació nacionals,
Promocions Splat, que té
l'exclusiva d'explotació, ja
pensa en instal.lacions a
Astúries i Mallorca
concretament.

Inclús ja s'ha parlat
d'Alaró i de la zona de
Llevant i per aquí anam
precisament al comentari, en
el sentit de que no anaria
malament una acció
conjunta i decidida de tots
els que tenen
responsabilitats públiques
en allunyar una iniciativa
d'aquesta tipología, si a
qualque espavilat en
negocis de moda, se li

ocorregués importar el
"survival game" tan si és a
Cala Varques, com a Na
Penyal o a Sa Canova, per
molt que el pintin com a joc,
de 3 hores de durada, dividit
en 3 sets i factible de fer
campionats; en el fons de la
qüestió hi ha una imitació
bastant acurada del que és la
guerra i maldament sia en
principi joc d'adults i de gent
de pessetes, l'exemple dels
exercicis no resulta massa
recomenable a qualsevol
tipus d'edat en període de
formació.

No és tracta de
puritanismes, el prendre
posició en contra d'aquesta
novetat, simplement el
rebuig més absolut a la
mínima expressió lúdica que
pugui tenir noves
connotacions de violencia.

Ja hi ha prou de violencia
en aquest món que ens ha
tocat viure.

md•uf pc•e•Preor":"	 ..•	 •
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ESTO RAT

Per no dir: atabalat o
empastenagat o esta farilat,
un se queda quan Ilegeix
que Joan Pau II acaba de dir
que "el descens de la
natalitat obeeix a la manca de
fe en Deu".
Segons aqueix mateix Papa
el món seglar quan no té fe
en Deu perd també la té en
si mateix i això explica el
descens de natalitat per tot
arreu. Només mancaria
afegir l'exemple dels
aucellets i del 1/iris del camp
en versió tridentina o de
Ripalda, per cercar
entusiasmes gratuits a l'hora
de posar gent en el rnón I
amb molta de Fe i pocs
mitjans.
I la paternitat responsable,
com se menja o enganxa ,
amb aquestes taories 9
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Marquitos Rambo Kuaneda, Rey de las aceras, tras denunciar
por plagio el Cartel de "Sa Rua", le han denunciado como

copión de la marca Scalextric, de puntas de acera y un largo
etcétera, entre los que destaca la copia exacta de la pose de
Francisco Franco en el momento de inaugurar los semáforos.
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Pretendían contratar publicidad para una inexistente
Revista del Ministerio de Hacienda.

Dos estafadores podrían haber
hecho su agosto en Manacor
La Policía intenta desarticular lo que podría ser una trama
a nivel nacional.

(De nuestra redacción).- Dos
individuos, que se hacían pasar
por inspectores de Hacienda en
unos casos y por directores
comerciales de una inexistente
revista del Ministerio de
Hacienda, en otros, podrían
haber hecho su agosto en
Manacor en pleno mes de
febrero.

La noticia nos la confirma el
Jefe de la Administración de
Hacienda de Manacor, Miguel
Redón Selma, al que acudieron
diferentes personas de Manacor
que habían sido punto de mira de
los timadores, de aspecto
sudamericano, los cuales, en las
útlimas semanas, se presentaban
en comercios e industrias de
Manacor al objeto de contratar

espacios publicitarios para una
inexistente revista del Ministerio
de Hacienda, cobrando el importe
del anuncio para, posteriormente,
desaparecer sin dejar rastro.

Según parece, los estafadores
abordaban a los comerciantes,
alegando que si accedían a sus
pretensiones, contratando
publicidad que debían pagar
inexcusablemente po r
adelantado, tendrían un trato de
favor por parte de los inspectores
de Hacienda, presumiéndose
que, en base a tal argumentación,
podrían ser bastantes los
empresarios timados por estos
falsos inspectores, aunque es
fácil suponer que por motivos
obvios, no se ha registrado
denuncia alguna por parte de los

presuntos estafados.
La Comisaría de Manacor está

trabajando en el esclarecimiento
del asunto, en aras a la
desarticulación de lo que podría
ser una banda a nivel nacional.

Parece que, hace unos meses,
ya se dieron algunos de estos
casos en Manacor.

Según nos confirma el señor
Redón Selma, Hacienda no
publica revista alguna, salvo el
Boletín Oficial del Ministerio, el
cual no incluye anuncios
comerciales. Además- lo que es
muy importante- los inspectores
de Hacienda no están autorizados
a cobrar ni cinco céntimos por
concepto alguno, yendo todos
ellos, en sus visitas, provistos de
la pertinente identificación.

También sufrirán variación los distintivos

Los uniformes del
Cuerpo Nacional de
Policía pasan del color
marrón al azul

(De nuestra Redacción).- Aunque no conocemos la
fecha determinada para su estreno -si es que hay ya
fecha-, sí podémos decir que para este recién
estrenado año los uniformes y distintivos de los
miembros del Cuerpo Nacional de Policía serán objeto
de variaciones. Así, el uniforme actual de color marrón
será sustituido por otro de color azul, desapareciendo,
asimismo, las estrellas por las que se distinguía la escala
y especialidad policial, las cuales serán sustituidas por
los distintivos que reproducimos en esta página.

Distintivo de Comisario

Distintivo de Inspector

Distintivo de Policía
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(De nuestra Redacción).- El
trato de clara discriminación que
sufre "Manacor Comarcal" por
parte del "Patronat" y cierto
sector del profesorado de
"L'Escola Municipal de Mallorquí"
del Ayuntamiento de Manacor, ha
sido el motivo por el que nuestra
compañera, Caterina Perelló,
miembro de dicho "Patronat" en
representación de esta
publicación, ha presentado su
dimisión como miembro del
mismo.

Pág. 13

Por tal motivo, nuestra compañera, Caterina Perelló, ha dimitido
como miembro del mismo.

"Manacor Comarcal", discriminado por el
"Patronat de L'Escola Municipal de Mallorquí"

Il.lustrisim senyor : la abaix signant Caterina Perellói Durtin , nascuda

i vaina de Manacor i representant del setmanari local " MANACOR COMARCAL

dintre del Patronat de l'Escola Municinal de Mallorouí nue vostb digna_

ment nresideix , solicita li eigui concedida la dimisió de tal  càrrec

dimisió que en apuesta, moments presenta .

Per tal de afavorir la bona pcollida de la SPV8 decisió,nosa en coneixe_

ment de tot aouell Que pugui estar interespt que la publicacid nue repre_

santa está ja assabentada de tal decisió i oue els motius nue la determi_

naren no foren altres oue el tracte discriminatori oue ha vinout observant

per part del Patronat en conjunt i d'alguns dels nrofessors de l'Escola

Municipal de Mallnrouí can a la Saya persona i a la publacació que repre_

santa .

Aprofitant l'ocpsió per fer testimoni de la més sentida consideració

CATERINA PERELCC
La carta da dimisión, de fecha

ocho de los corrientes, está
dirigida al Alcalde Jaume Llull, a la
sazón Presidente del "Patronat" a
título más bien honorífico, pues
de hecho es el último en
enterarse de las aventuras,
desventuras y juergas que se
corre el citado aglutinado que a la
práctica comanda y dirige el
funcionario Gabriel Barceló.

Sólo una publicacipón local,
para la que todo son alabanzas y
excelencias, se salva de las
retorcidas y absurdas arengas
que, a la menor oportunidad, son

disparadas contra "Manacor
Comarcal" y "Perlas y Cuevas",
seguidas de parabienes para con
otra publicación de la que dos
hijos del Director de "L'Escola",
Gabriel Barceló, son accionistas.

Por otra parte, el "Patronat" no
se ha dirigido nunca, por lo

menos en los últimos tiempos, a
"Manacor Comarcal", al objeto de
Informar sobre las quejas que
pueda tener de esta publicación,
optando, al parecer, por la vía de
la manipulación del alumnado ,

inscrito a "L'Escola" que pagamos
entre todos los contribuyentes.

SENYOR ALCALDE DE LA CIUTAT DE t:ANAWR , PRESIDENT DEL FATRCNAT DE

L'EbCULA	 DE MALLORCUI.

Carta de dimisión presentada por Caterina Perelló

AVISAMOS
A todos los amigos de la buena coána, que

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

informando.



 

•  

Nueva dirección Nofre y Lluis

Cambio de
ambiente

\\‘‘‘,

TAPAS VARIADAS DE
VIERNES A DOMINGOS

NU2,7A
LEDIZDakCII0

Plaça Sa Mora, 3 Tel. 551878 Manacor
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En base a unas argumentaciones escasamente
convincentes

Tráfico deniega la petición de
exámanes para el Carnet de
Conducir en la Part Forana

El pasado año se perdieron más de doscientas mil horas
por este concepto

(De nuestra Redacción).- En
escrito firmado por el Jefe
Provincial de Tráfico, Javier
Coromina, éste no accede a la
petición de las auto-escuelas de
la Part Forana en el sentido de
que los exámenes para la
obtención del carnet de conducir
se realicen en Manacor e Inca,
además de en Palma, solicitud de
la que hemos venido informando
en anteriores ediciones de
"Manacor Comarcal".

Como principal argumentación
para no acceder a la solicitud, el
Jefe Provincial de Tráfico alega
que "...esta Jefatura no puede
acceder a lo solicitado ya que,
desdo el año 1968, fecha en que
se hizo cargo de la competencia
examinadora, se desplaza a
Mahón e Ibiza y, por evidentes
razones geográficas, considera
prioritarias estas dos localidades
para prestar el servicio de
pruebas de actitud, junto con la
capital de la provincia"

Más abajo, dice el escrito del
Jefe de tráfico en Baleares:

"Aún en el supuesto de que
pudiera accederse a lo solicitado,
no parece muy aventurado
estimar que pronto serían las
auto-escuelas de otros núcleos
urbanos quienes demandasen la
misma consideración, ya que en el
segundo párrafo del escrito que
ahora se contesta se citan hasta
21 localidades, seguidas de dos
etcéteras, cuyos habitantes,
según ustedes afirman, tienen
que perder una jornada de
trabajo, sufrir una incomodidad y
hacer más de cien kilómetros para
presentarse a los exámenes"

Es difícil entender lo que
pretende decir el señor Coromina
con este último párrafo, puesto
que si, efectivamente, ahora
muchos ciudadanos se ven
obligados a recorrer más de cien

kilómetros para la realización de
los exámenes, es obvio que con
la implantación de este servicio
en Manacor e Inca esta distancia
se vería reducida en más de la
mitad para las poblaciones más
distantes de las dos capitales de
comarca, y dejaría de tener la
menor importancia para el resto,
con lo que se evitarían muchos
gastos y "horas perdidas. Unas
horas perdidas que en el curso
del último -año y en lo que se
refiere a -nuestra comarca, en
desplazamientos a Palma para
prácticas y exámenes,
ascendieron a más de doscientas
mil.

EL PAPEL DE LOS ALCALDES

Ahora !ras haber sido denegada
la solicitud, es de presumir que

los alcaldes de la comarca, tal y
como manifestaron en su mayoría
en las páginas de "Manacor
Comarcal", adopten una postura
conjunta para ejercer las
oportunas medidas de presión a
fin de que el tema en cuestión no
quede zanjado con la
desestimación de la solicitud por
parte del Jefe Provincial de
Tráfico. Los alcaldes,
convencidos de que la
consecución del carnet de
conducir en nuestra zona es un
importante paso hacia la
descentralización, tendrán, sin
duda, algo que decir. Y más
teniendo presente que algunos
de ellos han dado carácter formal
a su apoyo al respecto, a través
de sesiones oficiales de los
ayuntamientos.

A LAS CLASES
DE ORGANO
EN CASA MARTÍ

 	 tiP4 

Padre Andrés Fernández, 10 Tel 551718 MANACOR
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Vivir a pesar de todo
La vida tiene sus momentos negros, aparecen

nubarrones oscuros, las tempestades azotan el
firmamento de nuestras esperanzas, parece como
si la tierra su hundiera a nuestros pies.

Se pierde el gusto por la existencia...
La vacilación se apodera de nuestros

corazones...
Nuestros pies se detienen; no sabemos a donde

ir...
Crujen violentamente los resortes de la

felicidad...
Más allá del horizonte todo es vacilación...
Pero, si el corazón continúa palpitando al ritmo

sorprendente del amor, es que no hemos muerto.
No hemos dicho la última palabra. Quedan
esperanzas de recuperación.

El amor ayuda a aceptar nuestras propias
miserias. Nos hace capaces de mirar con eperanza
el futuro. Abre nuevas sendas de realización.

El deseo de vivir y de ser feiz puede superar los
quebrantos físicos, aliviar las crisis emocionales,

VEHICULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CAMBIOS

Seat Ritmo GLX 	 PM-W
Horizón EXD 	 PM-Z
Simca 1200 LX 	 PM-L
Renault 11 	  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

estimularnos a seguir adelante pese a todo.
¿Cuándo entenderemos que la vida es el mejor

premio que podemos tener? Por encima de
injusticias, temores, quebrantos, fracasos y
depresiones podemos barruntar, si disfrutamos de
la vida, de un horizonte amplio, alborozado,
espeanzador.

La mayor crisis que pueden sufrir los seres
humanos es la falta de amor. Ello sucede ya en los
primeros momentos de la existencia humana.
Cuando un bebé aún no ha nacidg, ya tiene
desarrollado el sentido del oído, de la sensación y
de la visión luminosa. Por ello, los padres pueden
empezar a comunicar amor, ternura, presencia
activa, estímulos positivos por medio de
vibraciones, sonidos y luz. Partiendo de este
principio, se ha creado en California una
UNIVERSIDAD PRENATAL, en donde se instruye a
los padres en una serie de técnicas especiales para
enseñar a los niños antes de nacer incluso el
abecedario o a adquirir mayor capacidad de memoria
o a sentir la intensidad del amor de sus
progenitores. La carencia del amor en los primeros
años de vida afecta el futuro desarrollo de los niños
y, por supuesto, su capacidad de felicidad.

Creo que se han dado muchas lecciones de
amor, teóricas, especulativas, verbales, que se
quedan en la periferia del ser humano. Y lo que
necesitan es el contacto vivo, la presencia
estimulante, el talante amable, la risa sincera, el
cariño comunicativo.

¿No habrá llegado la hora de que nos olvidemos
un tanto de impuestos, crisis económicas,
situaciones conflictivas, visiones pesimistas y
comenzáramos a decir la mayor parte del tiempo a
amar, a sonreir? Según los estudios científicos, la
risa es una perfecta terapia que acrecienta la
resistencia a las enfermedades y genera altas dosis
de felicidad. Los efectos curativos de la risa se
manifiestan en el aumento de la sensibilidad y del
optimismo. Los "risueños" suelen alegrar el
ambiente y estimular la alegría de vivir. A esto
podemos unir la sentencia de Freud que
afirmaba:"La manifestación más alta de los
mecanismos de adaptación del individuo es el
humor". Es mejor que no nos tomemos la cosas,
ciertas cosas, muy en serio. Hay que vivir, gozar,
amar a pesar de todo.

Saber convertir una risa franca, espontánea,
inocente, en una forma de vivir es una saludable
experiencia.Vivir la inmensa riqueza de ser, habitar,
actuar es un priviliegio de los seres humanos.

¿Podemos, acaso, mejorar nuestra existencia
avivando la alegría, el amor, la sonrisa? ¿La causa
de la infelicidad de muchos seres humanos es,
acaso, la consecuencia lógica de una infancia
carente de amor? ¿No habremos olvidado a menudo
las leccciones prácticas del amor que surgen



MIGUEL REDON SELMA
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Manacot

El máximo responsable de la Administración de
Hacienda de Manacor, Miguel Redón Selma, ha sido
noticia en los últimos días a raíz de ser el
protagonista de la sección "Sopar a lberotel" en la
última edición de la revista "Perlas y Cuevas". Por
motivos que quedan claramente explicados en la
"Crónica de Sucesos" de la presente edición,
visité, días pasados, al señor Redón Selma, al que
no veía desde hace más de dos años en que le hice
la primera entrevista a raíz de su venida a Manacor.
Hombre hablador, aunque no pesado, parece
mantenerse en plena forma. Le veo incluso más
joven que hace dos años. Con la celeridad del
profesional que domina plenamente su área de
responsabilidad, me saca de algunas dudas sobre
declaraciones y rentas. Sale el tema de este señor
que tras ganar cincuenta kilos de oro en un pasado
sorteo de la Cruz Roja, es reclamado por Hacienda
para satisfacer treinta y pico de millones relativos al
premio en cuestión. Redón Selma me informa de
que los premios de la Cruz Roja no están
actualmente exentos de declaración, ventajas que
sí contemplan los premios de Lotería y Apuestas
Mutuas. A propósito, me entero de que el Jefe de
Hacienda de Manacor, hace unos veinte años, unos
tres meses antes de contraer matrimonio, ganó algo
más de un millón y medio de los de entonces en las
quinielas. Hablamos mucho más con este hombre
con el que dialogar es un verdadero placer.

Josep Meliá, con Jaume Bauza y Sebastián Riera.

¿SE METERAN A POLITICOS?

Nuestro colaborador, Jaume Pardo, los pilló, y su
cámara, claro, se disparó. Se trata, como puede
observarse en la foto, de Josep Meliá, flanqueado
por el manacorl Sebastián Riera y el serverí Jaime

Nofre y Lluis han asumido conjuntamente la Dirección de

"Sa Mora"

Bauzá. No sé de que estarían hablando, pero la
imagen no tiene desperdicio. ¿Se meterán en
política Sebastián y Jaime? no lo sé. De lo que sí
estoy seguro es que por poco que se dejaran
comer el coco por parte del ex Secretario de
Estado de la Información y Brazo Derecho de
Adolfo Suárez en sus tiempos de Presidente del
Gobierno, la ficha de estos dos personajes de la
Part Forana a favor del CDS ya debe ser un hecho...

NOFRE , LLUIS Y "SA MORA"

Nofre y Lluis, o Lluis y Nofre -tanto monta-
conforman la nueva Dirección de la popular
cafetería "So Mora". Han realizado una nueva
exquisita decoración del local y han organizado un
Torneo de Billar en el que se ventilan 85 mil
pesetas en premios, además de cinco interesantes
trofeos. Un Torneo que promete ser realmente
interesante y con una masiva participación del que
procuraremos tenerles informados a través de las
páginas de "Manacor Comarcal". El Torneo dará
comienzo el uno de marzo próximo y el plazo de
inscripción de participantes finaliza el día 22 de
febrero. A ambos, a Nofre y Lluis, nuestros deseos
más fervientes de que su gestión al frente de "So
Mora"resulte lo más positiva posible.

CENE COYA
VIERNES A LAS 2100 H.

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

MANIQUI
*******

MANHATTAN BABY



VIAJES 	
EUROPA TOURS

"ITTFIRSMEDITERRFWIEFI AMO IBERIA
RESERVAS DE:

Vuelos charter, reservas de hotel, viajes de luna de miel,
cruceros, viajes nacionales e internacionales, viajes de
estudios, programaciones, excursiones por la isla...

AHORA
MAS CERCA DE USTED
NUEVA OFICINA EN PLAZA RAMON LLULL, 9 (Es Mercat)

Tel. 55 56 50
SUCURSAL EN PORTO CRISTO: C/Mar, 9 Tel. 570238	 MANACOR

VR-679

4-1(1 • •	 —

v LJEOCA	 -
MOViE	 R - 820)

SERVICIO DE ASISTENCIA

TECNICA PROPIO

FACILIDADES

DE PAGO PHILIPS

S1/14Y/STROS IZECTR/COS

117711171145friff14 S. A.
Plaza de Ebanista. 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Telefono 55 08 27 - Apartado 112 MANACOR (Mallorca)
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En eL Instituto de Formación Profesional, dió una prueba más de sus
conocimientos en materia educativa.

Más que simples conferencias, las de Gregori
Mateu son auténticas lecciones.

(De nuestra Redacción).- "Més
que una conferencia, és una
auténtica lliçó lo que ha donat
aquest horno..." Es ésta una de
las frases que pudimos escuchar
a la salida de la conferencia
ofrecida el viernes de la pasada
semana por el psicólogo Gregori
Mateu en el Instituto de
Formación Profesional de
Manacor.

Gregori Mateu, conferenciante
de moda, lleva actualmente una
actividad fuera de lo común.
Siempre a caballo entre Madrid y
Mallorca, se ve imposibilitado de
acudir y atender todas las
solicitudes. Sin embargo, su
presencia no falta siempre que
sus ocupaciones se lo permitan,
como sucedió el pasado viernes
en el Instituto de Formación
Profesional y como ocurriera
días antes en el Colegio La
Salle.

Gregori Mateu abordó con la
facilidad que le otorgan sus
amplios conocimientos, el tema
de la educación en libertad; en
esta oportunidad el enfoque
estaba orientado para jóvenes a
partir de los catorce años, tal y
como se le había solicitado en la
conferencia anterior, resultando
su alocución, más que una
simple conferencia, una lección
magistral que agradecieron
todos los asistentes.

Un momento de la conferencia de Gori Mateu en el Instituto de Formación Profesional.

Foto: Toni Forteza

Na Petra-

MES BLANC DE LA LLAR

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
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Joan Riera Ferrari: el treball de
pintar

Joan Riera Ferrari, sempre conflictiu, sempre contradictori.  Polèmic, genial i geniós,
sempre present i sempre distant. Diuen que amb aires de grandesa, diuen que
endeuat, que el seu afany de protagonisme el supera a ell mateix. Pero, que hi ha
darrera de l'imatge de tira genial, de pintor despistat, de grandiositat pictórica? Darrera
d'aquest món no massa fals i tampoc massa real hi ha un home. Sí. Així. Res més. Res
menys tampoc. Sols un home. Un home despistat, geniós, satisfet de la seva obre. Un
home que es complau a ell mateix pintant, que complau els altres mostrant la seva obra.
Darrera d'aquest Joan meitat mite i meitat humà hi ha un esser noble, un obrer de la
pintura i un home amb necessitat de pintar. "La pintura -ens diu ell mateix al  llarg de
l'entrevista- es un sistema de paliar els nervis, d'alimentar les ilusiones, de
desenvoluparse com a persones i de fer fugir els complexes. Es una terapia, un ofici,
tota una vivéncia..."

-Joan, tú, qui ets?
Mira, un pintor. Al manoc

jo crec esserho. Res més.
Res menys.

-Un pintor, d'acord. Però
de quins?

(Aquí es somriu, em fa
uns petits moviments de cap
i diu...) Si dic que dels bons
me dirán cregut si dic que
dels dolents dirán que no ho
sent així i dels mediocres,
que son els més, no vull
esserho. Així que ho
deixarem amb pintor.

-Cada vegada que
demano a un pintor perquè
pinta me diu que ell ho porta
dintre, que es la seva vida.
Tú que diries?

Ja, ja, ja. Pintar ho es tot:
la vida, les ilusiones, els
desamors, les ràbies, l'èxit,

els fracasos més
estrepitosos. Tot. Bó i
dolent. Morirse i resucitar,
estimar i odiar. Tot.

-Sovint els pintors
manacorins no exposen a
Manacor, no viuen a
Manacor, no tracten amb la
gent de Manacor. Joan,
perquè?

La gent de Manacor,
Catalina, no enten,
normalment, que rompis
amb la vida que se suposa
que has de fer. Els pintors
no tenim horari ni contractes
laborals, som independents i
gaudim de la llibertat més
completa. Es mal de fer
esser plintor i burócrata al
mateix temps. Es com el
blanc i el negre ó millor dit,
com el blanc i el blanc. Els

pintors manacorins, fque no
som massa, porque no
oblidis que pintar no es
embrutar teles ni cartons,
estam intograts dintre del
poble, som poble. No tenim
dos nassos ni tres orelles.
Però a Manacor el dit castellà
"Tanto tienes, tanto vales"
es el rei dels dits. I un pintor
no sol esser massa bon
negociant...

-Del tema dels negocis
dintre de la pintura
m'agradaria que en parlasim
¿No és la pintura un gran
negoci?

Sí. Rotundament sí. I,
desgraciadament, no ho sol
esser pel pintor. Darrera del
artista hi ha tot un món de
negocis, de diners. Mol
sovint, quan un pintor té ja

un nom, surten els
compradors de quadres que
no entenen d'art per?) que
compren per guardar l'obra i
vendrerla quan la cotizació
puji. Son els mercenaris de
l'art, odiosos, pero tan
necessaris com la pintura i
les teles. De fet, el pintor es
mou davant i dintre d'unes
rodes, d'unes sales, d.unes
galeries, d'un marketing. Els
galeristes son necessaris i
els especuladors també. No
entro a dintre del món del
comerç. Hi ha bons
galeristes, hi aha
explotadors, però hi ha
també gent que estima l'art.
Jo he tingut la sort de trobar
un galerista dels que
estimen l'art
indubtablement també per la
cuestió económica al marge
de l'amor a les coses
hermosos, procura que els
pintors que té siguin
coneguts i promocionats a
nivell naciones i també
internacional.

-Quins criteris segueixen
els galeristes per establir la
qualitat d'un pintor?

La qualitat del pintor
comença per ell mateix, per
el sentit de trascendéncia de
les seves obres i per la

Jaime Lliteras Galmés, Ingeniero Industrial,

se complace en comunicarles el traslado de S U

oficina a
Calle SOLEDAD n2 11 A

TELEFONO 550741
donde nos reiteramos a su servicio



Torre de Ses Puntes:
"Mediterrània"

El propassat dissabte, a
les 730 la Torre de Ses
Puntes abrí les portes al
públic arnb una imatge
diferent de les altres
expcsicions: a una escala de
vidre i pedra, usualment
nua, hi comparegueren (com
per miracle) tot una llarga
Mista de fems i detritus
marins al temps que un aire
maría (de blaus d'aigua i
negres de contaminació) es
sentia passar quan es pujava
la ja anomenada escala.
L'ocasió de mostraar la mar
era la idonea, el mar es
convertí en protagonista.
Blaus rabiosos per la pèrdua
de la puresa de l'aigüa,
negros fccs de fems, de pas
del horno. Israel i la
construcció d'un vergell
dintre del desert, Assuan, la
terrible, el femer d'Africa,
Roma, la perfecció que es
destruí a ella mateixa, Grecia,
el model dominat per

l'espasa; Espanya, la nostra,
amb la "e" petitona i
desdibuxada, enfora dels
tòpics de la grandesa però
més nostra, més de veritat;
Delfos, l'home per el plaer
de l'home...

Mediterrània, mar ja no tan
mar. Ni tan net. Ni tan nostra.
Ni tan estimada. Ni tan res.
Menys que mai. Més que
ara. Mediterrània. La
culminació d'una trajectòria
artística; la de Riera Ferrari,
d'aquell Joan que exposà al
saló Fénx ja fa un bon grapat
d'anys. Un Joan més
idealista, més preocupat per
les formes i les textures que
per les teories pictóricas. Un
Joan Riera Ferrari que s'ha
desenvolupat a ell mateix
malgrat els obstacles que el
ternos i les persones han
posat davant d'ell.

Caterina Perelló
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validesa de les obres dintre
del contexte social. Técnica,
colors i estética son cosa de
cada un.

-Darrerament pareix que
tots el pintors, al manco
molts tenen una visió molt
ecológica del seu entorn,
que en penses?

No sé si som mol
ecologista o no però fa molts
anys que dic que quan es
darrer arbre sigui tallat i el
darrer glop d'aigüa no es
pugui beure, a la fi l'home
comprendrà que els doblers
no es menjen. No crec que
sigui cuestió d'ecologisme,
crec que es de sentit comú.

-Tornem al mon de les
galeries ¿Que suposa per
un pintor está dins d'una
galeria d'art?

Suposa promoció, donar
a conéixer la seva obra. Mira,
el pintor que te digui que
pinta per ell, que no l'hi
agrada vendre l'obra es un
mentider. I si no es que está
podrit de duros. Quan algú
et compra un quadre valora
la teva obra, el teu art; el
galerista es la lpersona que
pot obrirte les portes, que et
pot donar a conèixer a llocs

no el trías bé. El galerista es
el marxant, el comerciant,
però també el conseller,
l'arnic...

-Mediterrània, la exposició
que presentares a Manacor
el dissabte passat, que
representa?

Mediterrània es el recull
de destrosses que he pogut
veudre dintre d'aquesta
mara nosta que tan deim
estimar i que tan
destrossam.. La mar ja no es
la mar. L'aigüa sols es un
vehicle per el comerç, no
simbolitza res. Les cultures
que varen neixer al llar de la
Mediterrània ara dormen el
somni dels segles. Els
hornos no valoren les aigües
on els romans es banyaven,
les ones que donaven -
motivacions als fenicis, les
paltges on els filòsofs
pensaren. Ara el mar es el
portador de malalties, de
fems, de degradació. I no
estam parlant del mar dels
altres paisos, no. Es el

nostre mar, el de Cala d'Or,
el del Port, es l'aigua de que
bevem, la que ens envolta.
Mediterrània es un crit de
concienciació. Un crit
d'auxili. Una exigencia de
respecte. Essent jo el pintor
les lloances estan fora de
lloc, pero Mediterrània no
sols es meya, es de tots,
teva i de tots els altres. El
que es pugui permetre el
luxe de fer el sor... allá

Caterina Perelló
Foto: Antoni Forteza

SE NECESITA
Ayudante servicio técnico

para hotel
Tel. 570101 Horas oficinas

(De 8 a 6 tarde)

on no hi arribaries totsol. Es
la persona que pot
destrossar la teva carrera si

PARTICULAR VENDE
Coche Ford Escord 1100 PM-AB

(Perfecto estado)
Inf. 552766 laborales.



1r ANIVERSARIO

DE VIVEROS Y FLORISTERIA

II
•••

„.	 v.
Vista su interior y jardines con plantas

de víveros Mimosa

Todo el mes de Marzo con un
en plantas

C/Perias, 52 Tel. 570149 Porto Cristo

VIAJE CON NOSOTROS

(I)

311guet & Tomen
Estilistas peluqueros

Sortean un fin de semana a
Menorca para dos personas

FECHA SORTEO 30-9-88
Entre todos los clientes poseedores de su

Bono Especial Cliente

SI NO TIENES EL BONO VEN A
VERNOS Y TE INFORMAREMOS

NOTA: No damos información del Bono por teléfono

CíViria del Mar s/n Edif. Confort a 50 m. Es Rebost Cala Millor Tel. 585966



Pág. 23
	

Manacot

Para empezar, vamos a exponer una serie de
consideraciones a efectos de sensibilizar tanto a la
administración como al ciudadano con el único
objetivo de mejorar la forma o proceso para acceder
al tan, de hoy en día, indispensable permiso y
favorecer en la medida de lo posible, la Seguridad
Vial.

1 2- Lo que nos llama la atención es la
despreocupación o falta de interés que tiene la
sociedad actual respecto a los temas de la
conducción.., tanto a lo que afecta a los accidentes
de tráfico, a la seguridad de éste, o al sistema
actual para la obtención del permiso.

Es curioso ver que los principales medios de
comunicación,como es la Televisión, prensa, etc...,
cuando ocurre un accidente de aviación o de
ferrocarril dan la noticia como primicia y siguen
informando varios días dando pormenores del
mendionado suceso. No nos parece mal, pero si
nos parece mal, que cada semana se produzcan
más de 50 muertos y otros tantos heridos graves en
accidentes de tráfico (los meses de Julio y Agosto
del pasado año, más de mil muertos) y los medios
de comunicación apenas se hacen eco. Como si la
sociedad actual aceptara este hecho como una
cosa normal. No debe ser así. Debemos buscar
todos los medios para evitar que se produzcan
estos accidentes y entre todos buscar la mejor
forma para mejorar la seguridad en las vias públicas.

2 2- Queremos hacer otra consideración respecto
a las pruebas prácticas para obtener el permiso de
A1-A2 (Moto).

Si en todos los aspectos nos esforzamos para
mejorar la seguridad, en el examen de moto nos
encontramos con una, podríamos llamar
incongruencia, se trata del fatídico "bordillo"
donde los aspirantes al permiso tendrán que
circular por encima de éste una longitud de seis
metros, para superar la prueba. Esta prueba que
todos tanto temen, no es por lo dificil, sino por la
inseguridad que ofrece. Todos los días que se
realizan prácticas, previas al examen, estamos
viendo como los aspirantes sufren unas
monumentales caídas, muchas veces con lesiones
que no siempre son leves, algunos llegan a desistir
por temor a lesiones mayores.

Creemos que esta prueba debería sustituirse por
otra debido, precisamente, por lo peligroso que
resulta, además de considerarla, Ilógica, atípica y
anormal ya que el Código de Circulación establece
que los vehículos deben circular por la calzada y no
por los bordillos. Por lo tanto este sistema nos
parece obsoleto o caduco y que debe
modernizarse a fin de que ofrezca mayor seguridad.

Según la Orden de 18 de Junio de 1979 esta
maniobra consistirá en circular sobre una FRANJA o
PLANCHA de ahchura y longitud limitadas sin
salirse de ellas ni perder el equilibrio.

Si se ejecuta sobre franja delimitada por una
chapa metálica a cada lado, anchura 25 cm. de o'05
m. en ambos supuestos longitud 6 m.

Consideramos la primera opción, o sea la franja,
mucho más segura, y que debería sustituirse por el
mencionado "bordillo" ,que la experiencia nos ha
demostrado ser muy peligroso.

Nos resulta grato poder comunicarles que la
Jefatura de Tráfico nos ha informado verbalmente
que esta misma semana se va a solucionar este
problema, se van a instalar unas chapas metálicas.

3 2- Por lo que respeta a las auto-escuelas de la
"part forana" existe un cierto malestar por la medida
adoptada por la Jefatura de Tráfico de que deberán
desplazar las motIcicietas a Palma para que los
alumnos realicen el examen con éstas.

Teniendo en cuenta que desde hace 20 años
(desde que pasaron las competencias al Mº de
Gobernación, ahora del interior) los exámenes se
realizaban con motocicletas de otras escuelas,
siempre que reunieran las características prescritas
por el C. de Circulación.

Consideramos que esta medida afecta de forma
considerable a los de la part forana, ya que supone
un contratiempo más de los que ya sufrimos,
desplazamientos a Palma para el examen, prácticas
de turismo por esta ciudad, cuyo tráfico sufre las
consecuencias de la congestión.

Entendemos que esta medida no favorece en
nada la seguridad vial ya que arrastrar remolque en
el coche de prácticas resulta más peligroso por las
propias circunstancias del tráfico debido que en
algunas ocasiones nos vemos obligados a efectuar
frenadas bruscas o maniobras inesperadas para
evitar peligros que surgen como consecuencia de
adelantamientos de otros vehículos entre otros.
Además de lo molesto que resulta este traslado.

Por lo que rogamos una eficaz y pronta solución.
Estas consideraciones las hacemos sin la más

mínima intención de fastidiar a nadie, sino con la
sana intención de mejorar la seguridad de las vías
públicas y proporcionar comodidad a los
ciudadanos.

En otra ocasión hablaremos sobre las prácticas
de circulación en vias abiertas al tráfico, la
seguridad y "Giros a la izquierda"



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted
esperaba y

directamente del
constructor

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

— LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

— OBLIGATORIEDAD DE NO REPERCUTIR AL COMPRADOR
LA PARTICIPACION EN GASTOS DE
LA DECLARACION DE OBRA NUEVA,
LA DIVISION HORIZONTAL
Y LA CONSTITUCION DE LA HIPOTECA.

— DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.    

44,0   

— REDUCCION DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS

— EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.

— EXENCION DE IMPUESTOS
EN LAS CANTIDADES
APLAZADAS DE
HIPOTECA Y APLAZADO
A LA INMOBILIARIA.         

55 51 83e•nglega Tel.
Y en la misma obra

INFORMESE EN:

58 58 30



SALA ESTAR
COMEDOR

71DIFICIO DE VIVIENDAS VPO 
•AANACOR

PATIO INT ERIOR

Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

Las Comunidades estarán compuestas de 6 y 10 viviendas cada una.

- Memoria de Calidades.

- Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas)

- Doble pared en fachadas, con aislamiento térmico.

- Solado de pisos con baldosas gres.

- Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

- Carpintería de Madera de Norte y Flandes de 1 2 , con premarco, puertas
interiores de Embero y herrajes de 1Q calidad.

- Fontanería: Bañeras de 1'60, lavabo con pedestal y bidet. Todo ello de la
casa Roca y grifería Aloha o similar.

- Portero automático. Antena colectiva. Instalación telefónica, etc...

- Pintura Goleté en paredes, dos manos de laca acabados con barniz en
Madera.

- Recorrido de los ascensores hasta el parking.



Riure menjar
a Son Floriana tumbé

Testaukamte
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La Salle: 75 aniversario

A modo de despedida

A la hora de cerrar con el presente capítulo los
diecinueve anteriores, es llegado el momento de
reflexionar en voz alta sobre algunos aspectos del
desarrollo de la serie dedicada al 75 Aniversario de
la fundación de los Colegios La Salle en Manacor.

Vaya por adelantado una premisa: En ningún
momento he pretendido hacer de esta serie de
reportajes una obra de investigación. Ni siguiera ha
estado en mi ánimo valorar críticamente el hecho,
objetivo en sí mismo, del significado de la
enseñanza de un Colegio religioso, ni mucho
menos hacer apología del mismo. Antes bien, la
obra presentada y que ha visto la luz durante cinco
meses en las páginas de Manacor Comarcal no ha
pretendido ser sino una aproximación anecdótica, -
ni tan siguiera tiene la pretensión de histórica- que
abarca tres cuartos de siglo de una Escuela que en
1913 abrió sus puertas.

Y llegada la hora de las despedidas es llegada
igualmemte la de los agradecimientos. Larga sería
la relación, e intensa en cuanto a vivencias, de
todas aquellas personas que, unas contando parte
de su pequeño mundo, otras prestándose a ceder
material importante, han hecho posible la
realización de la serie. Más que lo que una
personalmente pudiera aportar, han sido las
pequeñas y grandes histórias de los que semana a
semana, unos aún con la imagen del H. Camilo en
su memoria y otros, los más jóvenes, que, dentro
de su franqueza ya no llaman a los Hermanos "Els
frares del baverai" sino que los tutean porque los
ven cercanos y porque los tiempos así caminan,
esas historias, digo, han sido las que en realidad
son las importantes.

Difícil sería la relación a la hora de nombrarlos
para agradecerles su colaboración y seguramente
Injusta, no ya por el olvido que de algún nombre
pudiera hacerse, sino porque al igual que ellos
otros muchos hubieran podido aportar su punto de
vista.

Igualmente es momento de las disculpas. Sobre
todo, y en primer lugar a todo estos que,
anteriormente he indicado. A aquellos con los que
se contactó y que habiendo ofrecido su ayuda no
pudieron salir en estas páginas.

Y para finalizar es momento de explicaciones.
Partiendo de la premisa expuesta al principio del
objetivo que se perseguía con la serie, es notorio
que el espacio dedicado a los últimos años- los que
coinciden en el tiempo con la etapa del nuevo
Colegio han sido tratados con más rapidez que los
anteriores. La explicación es sencilla. El simple
hecho de la perspectiva hace lo actual menos
anecdótico. Sin embargo y cuando alguien, dentro
de veinticinco años escriba sobre el Centenario,
por fuerza tendrá que referirse a hechos como la
Implantación del Parvulario, al hecho, novedoso en
Manacor, de convertir un Colegio religioso en
mixto. A las nuevas perspectivas, en fin, que se
abren en materia educativa tras la entrada en vigor
de la LODE y, como no, a lo que ahora es
esperanza de futuro y entonces ya será una
constante. Me refiero, está claro, al proceso de
Reforma Educativa que, ahora mismo, está en
proceso de debate.

Foto: Antonio Forteza María Muntaner



CORREDURU1 DE SEGUROS

~MIELA S.A.
Pl. Ramón Llui; 22, Tel. 55 13 56 MANACOR 

ra
o

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPANIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASIS A HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería

Alimentación
Talleres-Dispensarios

C/Colón, 28-30 Manacor

SE Ni LNDE
Media cuarterada de tierra.

En el camino de
Son Llunes.

A 1 Km. del hospital
Inf. 273302
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La Salle Manacor:
75 años de historia

Coordina: María Muntaner

FECHAS PARA UNA
HISTORIA

1.966- Con motivo del
Referéndum y a petición
del Sr. Alcalde el 14 de
diciembre hay jornada de
vacación y la banda de
tambores y cornetas sale a
recorrer las calles de la
ciudad.

1.967- El 5 de Febrero
tiene lugar la visita pastoral
del Obispo D. Rafael
Alvarez Lara.

El 23 de Marzo tiene
lugar en Palma las
reuniones del Capítulo de
Distrito.

El 21 de Mayo los
Hermanos asisten a las
fiestas que tienen lugar en
Porreras con motivo del

primer centenario de la
fundación de los Hnos. de
Sant Roch.

El 17 de Agosto es
nombrado director el
Hermano Antonio Martín.

1.968- El 17 de febrero
muere en Pont D'Inca el
Hermano Santiago Nicolás.

El 26 de Septiembre
llega para quedarse el
Hermano José MI Segura.

1.975- Los hermanos
se reparten las intensas
actividades.

Hno.  Justo
(subdirector)- Club mixto,
antiguos alumnos,
coordinador del primer
ciclo de E.G.B.

Hno. Adalberto se
encarga de la secretaría.

Hno. Miguel Falconer se

ocupaba del laboratorio de
Física.

Hno. Deogracias muy
aficionado a la fotografía y
redactaba el histórico del
Colegio.

Hno. José M1 Segura
daba clases de música y se
encargaba de los alumnos
internos.

Hno. Raimundo era el
encargado de los
deportes.

En Agosto se incorpora
a la comunidad el Hno.
Onof re Bergas.

1977-. El 17 de Junio
visita del nuevo Hermano
Visitador José Luis Miró.

El 11 de Octubre es
nombrado director el Hno.
Juan Bautista Rullán.

El 8 de Mayo los
Antiguos Alumnos de
Palma celebran sus bodas
de diamante, los alumnos
de Manacor asistieron a los
actos que se organizaron.

El día 14 de Mayo con
motivo de las Fiestas de
San Juan Bautista se

Capítulo XX

organizó una exposición
de Numística.

1.980- La Comunidad
tiene como director al Hno.
Pascual Muñoz.

1.983- Se incorpora a la
comunidad el Hno. Martín
Salvador que dará clase en
21 etapa de E.G.B. y se
encargará de los deportes.

El 15 de Septiembre
llega el nuevo director el
Hno. Miguel Pérez,
quedando la comunidad
formada por los Hnos.
Buenaventura, Juan Frau,
Onofre Bergas y José M1

Segura.
El H. Jesús Herranz será

el último director por el
momento. El Colegio inicia
una nueva etapa
solicitando el concierto
educativo consecuencia
de la entrada en vigor de la
LODE y se cierra una
página que duró 75 años,
abriéndose una nueva de
cara al futuro llena de
incógnitas y, cómo no, de
esperanza.
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Guillermo Barceló, presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos de
La Salle

Alma y vida de estas
fiestas para celebrar el 75
aniversario de La Salle en
Manacor, Guillermo Barceló
es un entusiasta de este
colegio, un hombre que
fue niño a la sombra de
esta entidad y si entonces
fue un gran alumno, hoy
no podía dejar de ser un
gran presidente.

¿Es fácil ser
presidente de esta
asociación?

- Con la cantidad de
personas que colaboran,
con esta junta que
formamos, pues cabe decir
que es superfácil.

- Tras la labor de los
cuatro presidentes que te
precedieron, ¿Es dificil ser
su sucesor?

- Como todos se
esforzaron para hacerlo
bien y todos consiguieron
cosas muy positivas, su
trabajo y sus obras, he
procurado que me sirvan
de lección para continuar el
camino trazado por ellos.

- ¿Cuál de los cuatro ha
puesto más texto a esta
lección?

- Los cuatro han
demostrado la ambición
convertida en lema que
"estiman de veres La Salle"

- "Qué personaje
destacarías de esta familia
Lasaliana?

- Podríamos llenar una
larga	 lista	 que	 la

encabezaría con el
nombre del Hermano
Justo.

- ¿Cómo definirías las
actuales Fiestas de La
Salle?

Con una gran
satisfacción tras los éxitos
logrados hasta ahora
esperando tengan
continuidad con el Semi-
Marathon y la cena de
clausura del programa.

- ¿Cuál es tu ilusión y tu
meta?

- Trabajar mucho para
que la gente quede
satisfecha.

- ¿Cómo compararías
La Salle de tu niñez con la
Salle actual?

- No me gusta hacer
comparaciones, todo ha
cambiado y todo es
diferente, pero el lema
trazado por todos sigue
siendo el mismo: "Estimam
molt a La Salle".

- ¿Qué me dices del
Semi Marathón pro-
gramado?

- Que con motivo de
este 75 aniversaro y con la
experiencia de 10 años,
pensamos superar los 650
participantes de antaño.

- A la hora de la verdad,
que prefieres: ¿Calidad o
cantidad?

- Las dos cosas.
- ¿Qué les dirías a las

figuras que han de acudir a
esta gran prueba?

- Mi enhorabuena
anticipada, mi más cordial
felicitación por honrarnos
con su presencia y que les
esperamos con los brazos
y el corazón abiertos.

- ¿Y a los principiantes,
a las promesas de cara al
mañana?

- Que no se cansen,
que no decaiga su afición y
que invitamos a todos sean
de la categoría que sean.

- ¿Tendremos pronto la
añorada y suspirada pista
de atletismo?

- A este respecto, me
siento optimista.

- Acabas de decir que
donde habeis llamado, se
os han abierto las puertas.

- Efectivamente así es.
- ¿Cuáles son los

grandes colaboradores
para que esta gran fiesta
sea una realidad?

- Son tantos que la lista
sería larga.

- ¿"Sa Nostra" por
ejemplo?

- "Sa Nostra" es algo
integral en el Semi-
Marathon, es la entidad
patrocinadora y con
patrocinio modélico y
ejemplar, pues en la cena
de clausura, ya anticipa a
un año vista su aportación,
salvo fuerzas mayores.

- Guillermo. Para
terminar: ¿Qué le dinas al
pueblo en general?

- Que los que tengan la
valentia de ponerse
pantalón corto, que
participen; los demás que
participen como
espectadores y
animadores y si alguien
quedase, que al menos
venga a cenar.

- Modélico mensaje
amigo Guillermo, gracias
Sr. Presidente.

Nicolau

Foto: A. Foneza.
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CENR CON BRILE HE CRRNRIIRL
Picada
Lechona
Graixonera
Vino rosado

PREMIO
AL MEJOR
DISFRAZ

Porto Cristo - Tel. 570468

Recordamos a nuestros clientes que el local está acondicionado para celebrar

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

LLENCERIA - PERFUMERIA

£.13EN
Per reformes d'ampliació del local,

atendrem els nostres clients en el
número 21 del carrer Pio XII,

juts al costat de la tenda.

Pregam disculpin les molesties.



Tratar un tema escolar lleva aparejado, obligatoriamente, dar el protagonismo
merecido a los alumnos, que, al fin y a la postre son los actores primordiales en la tarea
educativa. El Colegio La Salle, cuenta, desde este mismo año, con una Asociación de
Alumnos, primera organizada en Manacor y consecuencia lógica de la aplicación de la
LODE. Con los alumnos y alumnas que forman la Junta Directiva de dicha Asociación
hemos mantenido un breve cambio de impresiones, en la que, uno a uno o todos
juntos dan su visión, siempre importante de su vida en el Colegio.

Grupo de alumnos que forman la Junta Directiva.

Margarita Quetglas
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Una iniciativa que debería tener seguidores

En el Colegio La Salle funciona la
primera Asociación de Alumnos de
Manacor

Fotos: Toni Blau

- ¿Cuál fue el motivo
que os llevó a formar la
Asociación de Alumnos?

- Precisamente el poder
participar de la marcha del
Colegio y hacer
actividades. El año pasado
ya se intentó pero no fue
bien y este año ya se
organizó.

- ¿Cómo lo hicisteis?
- Primero hubo unas

reuniones de los
delegados de segunda
etapa en las que se
estudiaron los Estatutos y
se hicieron las
candidaturas.

¿Cuántas se
presentaron?

- Dos. La nuestra se

organizó muy
rápidamente. Casi en un
día. Se anunció en las
distintas clases y el que
quiso se apuntó.

- Y ganasteis...
- Sí, por noventa votos

a sesenta y ocho. Se
repartieron papeletas a los
alumnos de sexto, séptimo
y octavo y se votó. Como
verás no hubo mucha
participación. Nos parece
que faltó más explicación
de lo que era la asociación
por las clases y además
algunos no quisieron o no
pudieron esperar a la
votación. En las próximas
elecciones habrá que
mejorar ese aspecto.

- ¿Qué tal os Ilevais con
vuestros "contrincantes"?

- Estupendamente.
Antes de las elecciones
pusimos unas normas por
las que se decía que los
que no ganasen serían
amigos de los otros. Así
ninguno perdió.

-	 Y os repartís los
cargos...

- Sí. Margarrta Quetglas
es la presidenta. También
hay secretario, tesorero y
todos los cargos que ha de
haber, además hay vocales
que representan a todas
las clases.

-	 ¿Qué actividades
haceis?

-	 Bueno, unos se

encargan de la biblioteca.
En Navidad organizamos
un concurso de Belenes.
También colaboramos en
las fiestas de Sant Antoni y
a mediodía hacemos las
Olimpiadas, entre las
clases de sexto, séptimo y
octavo.

- Y para hacer todas
esas actividades, ¿con qué
dinero contais?

- La Asociación de
Padres nos dió 50.000
pesetas que tenemos en
el banco. Nosotros somos
los que podemos disponer
de esa cuenta, con la firma
del Jefe de Estudios y del
Director.Además podemos
pedir otrs subvenciones.

Hablando de
profesores. ¿os controlan
mucho?

- Más que controlarnos
lo que hacen es
aconsejarnos. Nosotros
exponemos nuestras
ideas en las reuniones y se
discuten. Luego el
Director nos da su opinión.
Nos reunimos cada par de
semanas y alguna otra vez
si hay algún tema
importante. De cada
reunión, la secretaria- Aina-
hace la correspondiente
acta.

Foto: Antonio Forteza M.M.
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Actos conmemorativos del 75
aniversario

Precisamente el pasado
sábado día 6, se cumplía el
75 aniversario de la llegada
a Manacor de los
Hermanos de La Salle y
para celebrarlo y
conmemorarlo, la
Asociación de ex-alumnos
de La Salle organizó este
simpático acto, que estuvo
concurridísimo.

Solemne misa,
celebrada por el
manacorense Cabrer,
Canónico de la Catedral,
quien en una interesante y
estudiada homilia, resaltó la
importancia del acto,
haciendo historia, incluso
de varios siglos atrás,
cuando en Manacor la
enseñanza era impartida
por entidades religiosas y
que hace 75 años fueron
los Hermanos de la Salle,
los que se instalaron en
nuestra Ciudad, con toda
clase de estrecheces y
penurias, para ir abriendo
camino y llegar al presente
con este modélico colegio.

Se interpretó el Himno
de La Salle, y otras

a las Autoridades, que
estaban presentes en su
mayoría, personalidades
destacadas, colaboradores
y medios de información,
más un obsequio a todos
los participantes al acto,
consistente en un cántaro
de barro mallorquin en
miniatura sobre una base
de olivo.

Acto seguido una cena
familiar, abundante y
sabrosa a la que
participaron más de un
cuarto de millar de
personas.

Música y fiesta pusieron
fin a la velada para a la
mañana siguiente dar paso
a la popular bicicletada,
que fue muy concurrida y
animada.

Para el mes de mayo
tendremos una semana
festiva para celebrar la
Festividad del patrón de
esta entidad, San Juan
Bautista de La Salle.

Nicolau

Fotos: Toni Blau

canciones, unas glosses
de tipo popular y tras unas
palabras del Presidente de

la Asociación Guillermo
Barceló, se procedió a la
entrega de unos diplomas,





OFERTA
Del 12 al 27 de Febrero

Aceitunas rellenas SILU 450 Grs 	 68
Galletas SIRO DEPORTIVAS 	 150
Sopa italiana rellena TORTELLINI, MILL1 	 189
CFIFE 154 natural 200 grs. soluble 	 499
CHI 154 descafeinado 200 grs. soluble 	 599
Mayonesa YBARRA 450 grs. vaso cristal 	 135
Aceite HOMAR oliva 1 litro 	 255
Aceite HOMFIR girasol 1 litro 	 180
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 	 31
COINTREAU 085 CL 	 .790
Anissette MARIE BRIZARD 1 litro 	 ,595
IJIM limpiahogar 1 litro 	 128
Champu LA TOJFI (Regalo acondicionador)....295
Bolsas basura CODEMA 25 unid 	 60
Jabón PALMOLIVE, 3 post 	 158
FIJAN pino 1 litro 	 123
Crema dental ULTRABRITE,
tamaño familiar 	 128



TAQUIGRAFIA
Sistema Sight
and Sound
(en exclusiva
para este Centro)
Sólo 35 hs. sin
signos extraños. Fácil asimilación.
Mínimo garantizado entre 70 y 100
pul / min.
El curso finaliza cuando el alumno
consigue los resultados garantizados.

Palma/Vía Portugal 1A/724371.
Inca/Obispo Llompart 5/502185

Manacor/Pza Iglesia 2
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María Muntaner, merece estar aquí
Méritos no le faltan a

esta dinámica profesora del
Colegio de La Salle, la
jóven y simpática María
Muntaner, esposa de
nuestro compañero de
redacción José Mateos.

María Muntaner,
investigadora, redactora y
coordinadora de esta serie
de reportajes con que
honra nuestra revista,
comentando y narrando
estos 75 años de vida e
historia del Colegio de La
Salle en Manacor.

María ¿Cómo
definirías	 en	 pocas
palabras	 este	 75
aniversario de La Salle en
Manacor?

- Creo que se definen
ellos mismos con la
realidad actual de estas
aulas repletas de alumnos
y los frutos que ya
recogemos con la
Asociación de Ex-alumnos.

- ¿Cuándo crees más
positiva la enseñanza de
esta entidad, antes o
ahora?

- Antes podría ser más
meritoria; pues no se
disponía de los adelantos
ni las técnicas que hoy
tenemos, basta comparar
aquellos tiempos de lápiz,
pluma y tintero, con los
actuales a base de
ordenadores y sistemas
electrónicos.

disponer de medios
mejores, el resultado debe
ser más positivo.

- Pasemos a otro tema:
¿Cómo te has arreglado
para escribir este reportaje
a lo largo de tantas
semanas, con una
autenticidad histórica?

Investigando,
preguntando y buscando.
Que conste que he
hallado toda clase de
facilidades a la hora de la
redacción.

- ¿Archivo, estudio o
recurrir a la
tradicionalmente famos
frase de "Padres a hijos"?

- De todo un poco, pero
especialmente lo último,
pues no olvidemos que la
historia es fácil de escribir,
cuando los protagonitas
viven y te aportan sus
conocimientos.

• ¿Cuál de estos
protagonistas te ha
aportado más "materia
prima" para tu reportaje?

Todos han
colaborado, pero l'Amo
Antoni Duro es una fuente
inagotable, también Pedro
March y otros.

- ¿Cuándo acabes este

reportaje, continuarás con
otros temas en nuestra
revista?

- No sé, desde luego
me hace ilusión, pero tal
vez me faftará tiempo.

- ¿Cuál crees que será
el acto más importante de
la programación para
conmemorar este 75
aniversario?

- Yo creo que todos,
pero queda el Maraton,
una serie de actos de tipo
escolar que tendrán lugar
el próximo mes de mayo y
la clausura de estas fiestas.

Y nos despedimos de
María Muntaner, los
alumnos esperan para
entrar a clase y no
queremos ni podemos
molestarla más.

Nicolau

SE NECESITA
Para recepción hotel Srta.
o caballero. Imprescindible

idioma Inglés
Tel. 570101
Horas oficina

- ¿Cuándo crees que
era más travieso el niño,
entonces o ahora?

- Yo creo que siempre
los ha habido, pero ahora
posiblemente haya más.

- ¿Qué esperas de esta
generación que ahora
nace y que nos va a
suceder?

-	 Mucho, pues al



COMUNICAT DE L'ORGANITZACIO
NACIONAL DE CECS ESPANYOLS

Com a responsable de l'O.N.C.E. a Manacor i Comarca, vull
comunicar als lectors d'aquesta publicació, que en la línia marcada
per aquest Organisme i per millorar el servei que estam prestant,
tant als nostres traballadors i afiliats, com als que col.laboren dia a
dia amb la nostra Obra Social, PROXIMAMENT TRASLLADAREM LES
NOSTRES OFICINES AL CARRER NOU, 4, DE MANACOR.

Vull, també, aprofitar l'avinentesa per agrair a tothom el
recolgament que trobam en la nostra tasca de millorar la qualitat
de vida del col.lectiu de Disminuits Fisics i Sensorials, i a les
diferentes Administracions Públicas, per compartir l'esforl per
aconseguir unes ciutats més habitables i humanes.

El Director de l'Agencia
Rafael Jiménez Garrido

SABADO
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Miguel Mas y el 75 aniversario de
La Salle

No podía faltar la
opinión y el comentario de
este popular personaje
que es Miguel Mas. Un
hombre vinculado de toda
la vida a esta modélica
entidad que es La Salle.

Miguel, desde muy
niño, vivió los aconteceres
de este colegio como
alumno; ahora, como un
miembro más de esta gran
familia de ex-alumnos de
La Salle.

- ¿Qué puesto o
destino ocupas dentro de
esta Asociación?

- Solamente, soy uno
más, o sea que aquí somos
un colectivo donde todos
andamos para lograr la
misma meta: Trabajar para
que todo salga lo mejor
posible, soy un peón más,
bajo las órdenes del
coordinador general,
nuestro presidente
Guillermo Barceló.

- ¿Cómo ves este 75
aniversario?

- Siempre es bueno
celebrar estos
acontecimientos.

- Pero no es algo que
pueda celebrarse todos los
días.

- Por esto damos más
esplendor a todos los
actos.

- ¿Cuáles son estos
actos?

- La fiesta del pasado fin
de semana, la subida a
Lluch, el Semi-Maratón
etc.

- ¿Crees que de cada
año vais a más?

- Los hechos lo están
demostrando.

¿Y éste año,
superación?

-	 Parece imposible,
pero lo intentaremos.

- Miguel, ¿mejor antes o
ahora?

- Lo pasado queda
como recuerdo, la
actualidad es lo que me
gusta vivir.

-	 ¿Y en cuanto al
futuro?

- El futuro siempre es
una incógnita, pero con la
experiencia del pasado y

del presente, el futuro
tiene que ser fabuloso.

- Antes Miguel Mas,
alumno; ahora Miguel Mas,
padre de cuatro alumnos.
¿Qué diferencia de
entonces a ahora?

- Mucha, antes con un
libro, estudiábamos todos
los hermanos, ahora cada
uno necesita 21 libros cada
curso.

- Pasemos a Miguel Mas
presentador, locutor y
director de magafonía.

- No foiis"
- ¿Cómo nació en tí

esta afición hoy casi
profesionalidad?

- Como una afición más,
un hobby o algo parecido.

-	 ¿Qué acto has
disfrutado	 más	 de
presentar?

- Muchos, pero entre
todos, mi modesta
colaboración en la Fiesta
del Colectivo de alumnos
del Centro "Joan
Mesquida"

- ¿Una satisfacción en
tu trabajo micro en mano?

- Micro en mano y sin él.
Cuando hacemos una cosa
mal, la forma en que nos la
notifican o critican, siempre
con amabilidad y buenas
palabras, esto es de
agradecer.

- En cuanto al Maratón
¿Qué le pides al pueblo?

- Que siga apo-
yándonos y que se
multiplique su colaboración
y su participación,que el
Maratón es de todos y por
esto, todos debemos
identificarnos con él.

- Para terminar, una
pregunta indiscreta:
¿Porqué te has dejado la
barba?

- "No ho he dit a ningú"
- Se dice por ahí que es

para celebrar este 75
aniversario.

- "Ja pot ser, ja"

Nicolau

Foto: A. Forteza
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SERVICIO PERMANENTE

CI José Mg Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56



PERFUMERIA

ANACOR
ALIMENTACION

Melocotón MAXIMO MORENO 1/2 Kg 	 53
Sopas KNORR	 57
Lata callos 1 Kg. LA TILA 	 297
Café BRASILIA superior 250 grs. 	 142
Mayonesa YBARRA 275 grs. vaso. 	 138
Chocolate COTE-D'OR leche 150 grs 	 110
Chocolate COTE-D'OR sin leche 150 grs 	 114
Chocolate COTE-D'OR almendra 150 grs 	 128
Chocolate COTE-D'OR avellana 150 grs 	 125
Atún GRAN CASINO pak. 3 U 	 128
Madalenas BELLA EASO redondas y valencianas 	 123

CREMERIA
Yogur DANONE natural con azucar 	 25
Yogur DANONE natural sin azucar	 25
Yogur DANONE sabores 	 25
Yogur DANONE sabores pak. 8 U 	 180

Coñac VETERANO 1 litro 	 528
Whisky WHITE HORSE 	 875
Cerveza SKOL pak 6 U 	 190
Vino TARRAGONA UNION 1 L. Blanco, Rosado y Tinta.... 90

Queso GARDLNIA 	 i25 Pts. Kg.
Queso EL LABRADOR 	 715 Pts. Kg.
Mortadela CASADEMONT 400 gramos. 	 163

í- Tenemos a su
disposición extenso
surtido de regalos
para el día de San

Valentín.

Rape Oliver 	 675 Pts. Kg
Filete sin piel OLIVER 	 415 Pts. Kg
Calamar pequeño OLIVER 	 215 Pts. Kg
Sepia Limpia OLIVER 	 397 Pts. Kg
Rodajas merluza OLIVER 	 299
Menestra 400 gramos PESCANOVA 	 118
Croquetas surtidas 600 grs PESCANOVA 	 211
Patatas prefritas 600 grs PESCANOVA 	 109

Compresa FEMINA extraplana 20 U 	 129
Gel MAGNO 900 grs. + champu regala 	 452
AJAX pino 2 litros 	 207
LUMINOSO 1100 grs. 	 125
SKIP 5 Kg. detergente 	 866

Comprando un bote de SKIP podrá
participar en el sorteo de una lavadora

automática ZANUSSI (Sorteo el 5 - 3 - 88)

CALZADO
Bota forrada cabritilla 	 800
Zapatillas surtidas 	 500
Deportivos niño.	 P20

TEXTIL
Chandal caballero 	 1195
Chandal niño 	 900

pastelería. 
411

sábado 13, oferta	 braza
de gitano. i1ini urtido a

1ø pta

En nuesta ión de
es 12 y
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Jesús Herranz; Director del Colegio La Salle:

"El 75 aniversario de La Sane es un
compromiso con la historia, pero
sobre todo lo es con el futuro"

- Podemos comenzar, si ie
parece, con su oponión sobre el
significado del 75 aniversario de
la Salle en Manacor.

Ante todo supone un
compromiso. Y en una doble
vertiente. Por una parte
compromiso con la Historia, como
reconocimiento, admiración y
respeto con los protagonistas de
la misma. Hoy es cosecha lo que
ayer fue siembra. Hoy es lección
lo que ayer fue intuición,
iniciativa e incluso error. Celebrar
un 75 aniversario es sentirse
solidario con todo lo que fue y ha

Jesús Herranz, director del Colegio La Salle, adquiere, por motivo del 75
aniversario de la fundación de dicha institución en Manacor, el protagonismo
que, dado su cargo, correesponde a quien, hoy por hoy ostenta la
representación del Instituto Lasaliano en Manacor. En él se juntan dos facetas
de dificl conjunción. Por una parte puede presumir de ser un teórico en
educación -todavía se recuerda su lección magistrai, en el ayuntamiento, con
motivo de la festividad de San José de Calasanz- y por otro, no se puede
olvidar su faceta práctica, -es autor de varios libros de texto-, que, unidas, dan
lugar a lo que, tradicionalmente, se ha venido conociendo como un
MAESTRO.

A ello añade, según sus propias palabras, una opción personal que deriva en
enfocar la enseñanza desde el punto de vista de los valores cristianos, lo que,
sin duda, hacen de Jesús Herranz, una persona con autoridad para opinar de
tema tan próximo como la enseñanza.

Texto: María Muntaner
Fotos: A. Forteza
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hecho posible este presente. En
segundo lugar el compromiso es
de Futuro, ya que lo que fue
queda como ejemplo y lección,
inamovible e irreversible, pero la
vida continúa, hay nuevas
personas, nos encontramos con
nue vos problemas, con nuevos
retos, queda un amplio margen de
aventura y de creatitidad. Lo
cierto es que no se ha cerrado la

dificultad. Entiende que el -valor
básico y fundamental es la
persona humana y que la Iglesia
ha de ser un servicio para
acercarnos a Dios. Servir a la
persona en cristiano es
potenciarla en los caminos de la
libertad, la felicidad y la
fraternidad. El problema puede
surgir cuando uno se siente
cómodo dejándose manejar y otro

primera vez que estuve en
Manacor no llegué a saber los que
había, y desde luego, de
conocerlos, nada. Ahora cada
mes los directores de centros de
Manacor y Comarca nos reunimos,
cada vez en uno de ellos, somos
capaces de dialogar y de adoptar
resoluciones comunes.

- Siendo así, ¿Se puede hacer
un análisis de la enseñanza en

"El Maestro es un provocador respetuoso y
fraterno"

Historia, lo que hay es una nueva
etapa que se abre y que hay que
afrontar desde la ilusión y la
esperanza.

- Setenta y cinco años son
muchos. ¿En  qué ha
evolucionado La Sane?

- Los cambios han sido
múltiples. Desde el cambio de
emplazamiento en busca de un
lugar que reuniera las condicones
idóneas que los tiempos exigían,
hasta pasar a aspectos como las
clases que han evolucionado con
los tiempos, los programas, la
diferentes mentalidades. La forma
de vestir y vivir de los Hermanos
desde aquellos lejanos años 13.
Las asignaturas impartidas, donde
aquella tranquilidad que permitía
las hermosas páginas de caligrafía
ha dado paso a un torbellino de
asignaturas. También la
mentalidad del pueblo y de las
familias han cambiado. Todas
estas circunstancias postulan una
adaptación como sabiduría y
eficacia.

- ¿Con qué perspectivas
afrontan los próximos años?

- Bien, el futuro más próximo
viene enmarcado por el Concierto
Educativo y la luz de la Reforma.
Todo un equipo de expertos a
nivel provincial de La Salle está
estudiando las incidencias que
estas circunstancias pueden
tener en la vida del Colegio y la
forma más idónea de acomodarse
a ellas.

- Partiendo de la base de que
un Colegio La Salle es un Colegio
de Iglesia, ¿Cómo se puede
compaginar esto con un
sentimiento de pluralidad en
educación?

- Para mí no ofrece ninguna

se cree salvador manejando.
- Siendo La Salle un Centro

religioso. ¿Es éste uno de los
motivos por los que los padres
llevan a sus hilos?

- No sé lo que pudo motivar a
los padres en el pasado. Pero
creo que, actualmente no es así.
Aparte que la LODE no deja un
gran margen a la elección de
canto y hay otros factores
determinantes que so n
conocidos. ¿Qué ocurriría en una
situación de hipotética libertad?
Posiblemente lo mismo, en donde
los valores decisorlos a la hora de
elegir serían la calidad de
enseñanza y los servicios
ofrecidos, sobre todo cuando
complementan dificultades del
área familiar.

- Permítame, aunque sé lo
difícil que pueda resultar, que le
pida algunas definiciones rápidas.
¿Educación?

- Hacer lúcidas y constructivas
a las personas frente a sí mismas
y al mundo que les rodea.

- ¿Escuela?
- Sala de ensayo y control,

donde cada uno, a través de unos
ejercicios teóricos y simulados,
mide sus fuerzas frente a unos
problemas vitales.

- ¿Maestro?
- Un provocador respetuoso y

fraterno, que aclara y orienta pero
que no suple a nadie. Que te
remite frente a tus propias
posibilidades como un espejo
ante el que debes evaluarte.

- Hace nos días ya estuvo en
Manacor. ¿Ha observado algún
cambio sustancial?

- Por ceñirme a uno muy
concreto citarla las relaciones
entre los distintos Centros. La

Manacor?
- Desde luego, a mi modo de

ver, Manacor, ya sea por falta de
perspectivas, ya sea por falta de
ambiente, acusa una enorme
carencia de motivación. Entre las
cotas que se alcanzan y las que
apuntan las posibilidades de los
chicos media un abismo.

- Y a este análisis , ¿qué
soluciones, si existen, se pueden
aportar?

- Yo no soy ningún mago para
ofrecer soluciones, pero creo que
tendríamos otro panorama si los
padres se unieran y tuvieran más
protagonismo en la escuela, si los
programas y horarios se
acomodaran más a las situaciones
reales de los chicos, si Manacor
presentara un clima social más
solidario y creativo, si, en fin, los
propios maestros lográramos
compartir nuestras experiencias y
programaciones.

- Y en todo caso, ¿prepara la
escuela al chico para afrontar la
vida que le espera unos años
después?

- Recuerda que los primeros y
principales educadores de los
chicos son los propios padres y
que la escuela hace solamente el
papel de suplencia y apoyo.
Situados en esta perspectiva te
diré que la Escuela es demasiado
teórica y está demasiado
sobrecargada para preparar
efectivamente y mientras padres y
fuerzas sociales se dediquen a
descargar sobre ella la
responsabilidad en lugar de
colaborar activa y
responsablemente con ella, aún
le será menos posible hacer algo.

- ¿Qué valores y en qué escala

"La escuela es una sala de ensayo y control"
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La Salle: 75 aniversario

"Los principales educadores son los padres"

serían los prioritarios en la
Escuela?
- Martín Luther King decía que

el hombre armónico se desarrolla
en tres dimensiones. En longitud
a base del conocimiento,
aceptación y aprecio de sí mismo.

En anchura, conocimiento,
valoración y aceptación de los
demás y altura, o sea en su
orientación hacia lo trascendente,
hacia Dios. Creo que con estas
pautas puede orientarse la labor
de la Escuela.

- Permítame una pregunta
personal. Siendo los Hermanos
religiosos ¿Por qué no se
ordenan sacerdotes?

Fundamentalmente por
opción personal que responde a
una situación de dedicación plena
a la enseñanza y al prestigio de
una profesión sin escapatorias
brillantes que tuvo S. Juan
Bautista de la Salle, de lo que se
derivaría una opción fundacional.
- Y puestos en este terreno.

¿Qué diferencias hay, si las hay,
entre un religioso que se dedica a
la enseñanza y un maestro
seglar?

- A nivel personal la diferencia
estriba precisamente en la forma
radical de encarar la vida cristiana
y la mayor o menor disponibilidad
de tiempo que te permite la
comunidad. Por otra parte, a nivel
escolar la diferencia la marca la
calidad vocacional de docente
que cada persona tenga y la
preparación e interés que cada
persona atenta,
independientemente de su
interior.

- Ya para finalizar, y siguiendo
con el tema que nos ocupa, el del
75 aniversario. ¿Estaría en
condiciones de asegurar que LA
Salle ha dejado alguna huella en
Manacor?

- El poco tiempo que llevo y mi
ocupación absorbente de la clase
no me permite dar fe de esta
circunstancia. Además estar
pendiente de ello me parecería
una pedantería insufrible.

El labrador que siembra confía
en la cosecha al final de
temporada y si ésta no llega, y
esto ocurre algunos años, vende
la tierra y marcha a otra parte. Si la
Salle celebra sus setenta y cinco
años ininterrumpidos significa
que lo que sembró no ha sido
inútil. Y si esta cosecha es
libertad y felicidad personal y
fraternidad y sollaridad en las
relaciones mutuas, vale la pena
seguir trabajando otros setenta y
cinco años más.

PRECISAMOS
Carpintero oficial 2 4, montador

puertas, persianas en taller.
Inf. 562808

Necesitamos AUXILIAR
ADMINISTRATIVO. Interesados

llamar al 551154
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Vaya a lo seguro, estudie en...

MIMBRES MANACOR

Presupuestos sin 
compromiso

SILLAS
SILLONES
TABURETES
MESAS
TRESILLOS
COMEDORES
DORM ITOR I OS

Avda. d'Es Torrent, 42 - Tel. 555568 - Manacor

W -A	 1 51@m1c),

c2@ r2

VENDO
Dos mobiliarios de
cafetería nuevos

Inf. Ca's Torrador.
Tel. 585276 Porque ceda

estudiante
es un mundo

ADMINISTRATIVO
Mecanografía
Taquigrafía
Secretariado
Informática
Calculo comercial
Inglés
Contabilidad

INFORMATICA
Software (Programas Standart)
IBM PC/Compatibles
Programacion
Curso basic (1 2 Nivel/Avanzado)
Curso Cobol
Curso logo (Para niños y
educadores)

PalmaNíáPortugal, lA T. 724371
Inca/Obispo Llompart, 5 T. 502185 Manacor/Plaza Iglesia, 2
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¿Se dirá tal vez que no
sería esta la primera
modificación hecha? ¿No
querá significar por ventura
que así como los demás
ceden y deben ceder en
determinadas circunstancias
a sacrificios que quizá
afectan a su integridad?

Sin embargo, el hombre
ha sido hecho no para ver la
luz, sino para ver solamente
las cosas que la luz ilumina.

Y es verdad que para
juzgar de lo porvenir el
hombre siempre es miope,
es que las predicciones
humanas alcanzan a muy
poco, y sin embargo, aún
corren el continuo riesgo de
ser aventuradas.

ORIGEN DEL MES DE
FEBRERO

Segundo mes del año.
Los días crecen este mes
una hora y seis minutos.

El nombre de Febrero
Procede de Februales
(februarios), cuya raiz es
febris (fiebre).

Las Februales eran fiestas
expiatorias y de purificación
que los Romanos
celebraban en este mes,
esto era una costumbre
heredada de sus
antepasados los Etruscos.

Es que todas las antiguas
religiones prescriben
purificaciones periódicas,
que en sus orígenes son
simplemente corporales,
pero, que evolucionando,
por la fuerza de los
símbolos, derivan en actos
de purificación espiritual.

Pero en los países
católicos persiste Febrero
como el mes de la
Purificación y de la Ceniza.
La costumbre de la Ceniza
es de origen hebraico: los
Hebreos, alejados de
Jerusalén, privados de ir a la
Ciudad Santa para en ella
purificarse, inmolaban todos
los años una ternera,
quemándola en el Templo y
tomaban un poco de sus
cenizas como símbolo de

purificación. El resto de las
cenizas era por tanto

distribuido seguidamente
entre las tribus vecinas.

En Manacor, la Ceniza
que se da el día primero de
Cuaresma se hace de los
troncos de lo que sobró el
pasado año de los Ramos
del día de Ramos.

¿Por qué las fiestas
movibles? Porque el
calendario siempre ha de
estar sujeto al Jueves
Santo, pués este día
siempre ha de caer que sea
Luna llena, por tanto,
Pascua siempre ha de ser o
en 25 de marzo a 25 de
abril, es decir: dentro de
estos 30 días.

Empiezan por tanto las
fiestas movibles por el
jueves lardero, que
después ya vienen los dos
últimos días de carnaval, y
después el primer día de la
cuaresma.

El martes de carnaval,
llamado vulgarmente "Es
derre derre dia" ; había una
costumbre en Manacor muy
tradicional y muy remota, el
martes, a las diez de la
noche, la Campana N'Aloy
daba unas campanadas y era
la señal que sólo faltaban
dos horas para empezar la
Cuaresma, y se levantaban a
comer "sobrasada, tocino,
etc.", y hasta el Sábado
Santo no volvían a comer.
Dichas campanadas se
llamaban "Sa campana des
refegi", y, precisamente, era
cuando se empezaba a
comer "Sa sardina" y cuando
el Sábado Santo había
resucitado Cristo, los
jóvenes y como venganza
del aceite y Sa arengada,
ponían la ALCUZA (es satri
de s'oh) encima de un
montón de piedras y con
una teja le tiraban para
romperlo y el que lo rompía
era por tanto el campeón, y
esto era una señal de ya
estar cansados de sardina.

El día 10 de este mes y
en el año 1932, en Manacor,
se estrenaron las

archivos

ESQUELAS MORTUORIAS'
que tanta ayuda han dado
para darnos cuenta de los
que pasan a mejor vida, y el
primero fue: Pedro Juan
Binimelis, de la calle de
Muntaner, 27, y la feliz idea
fue del gran Señor y
Abogado D. Guillermo
Puerto Noguera, uno de los
más prestigiosos abogados
de la Isla. (Gracias D.
Guillermo).

El Sábado Santo, pero en
tiempos remotos se hacía el
ENTIERRO DE LA
SARDINA, y por tanto era
una cosa muy natural, la
enterraban porque ya
estaban hartos de Sardina y
aceite. Esta costumbre nos
vino de Italia, y en España en
donde primero se hizo el
entierro de la Sardina fue en
Cádiz, más tarde en
Barcelona y Madrid.

El ENTIERRO DE LA
SARDINA, según el gran
pintor Francisco Goya, y nos
lo data en la foto, consistía
en poner un monigote, o un
gato vivo, en que se
simbolizaba un brujo o un
espíritu maligno, o maléfico.
Esta fiesta era como
simulación de la muerte de
BACO, (MONO), pués el
gato, se ponía encima de un
montón de paja y trozos de
madera, y le prendían
fuego. Por los años 1914, y
en Manacor, ya se hacía el
ENTIERRO DE LA
SARDINA, pero muy
diferente. Había un hombre
muy popular muy divertido y
festejoso, llamado de sobre
nombre "ES BUCHE", y
este ya organizó el entierro
de la sardina, con una
canción que la letra decía
"Sa arengada es molt bona,

si está benescabechada",
etc, la letra de esta copla era
de D. Andrés Parera y la
música de D. Antonio
Siquier, Organista del
Convento de los PP.
Dominicos, y a los acordes
de la Banda de D. Sebastián
Ribot se cantaba dicha
canción, por todos los
asistentes.

Precisamente ahora se
hace muy diferente, todo ha
cambiado, se pasean con un
ataud, un bacalao y unas
sardinas que penden de un
paraguas y unas mujeres
que lloran y gritan a voz de
cuello y todas vestidas de
luto, llorando, y lo más
seguro que cuando se
muera su padre o su madre,
ni se pondrán ni luto ni
tampoco llorarán.-
Requiescant in pace.-
Amén.

Nos data además la
historia que los Papas
aclamaron contra estos
desordenes del Carnaval,
esto era en tiempos de
Carlos III.
(Continuará)

P. March

EIR EZR-Hnos.
"Er 55 10 52 - 55 10 15

Buceando por los

(Continuación)
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CITROÉN LE DA
1C10.00CI PTAS.

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

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

ee

,Jr\

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR

QUE LE SERVIRAN DE AHORRO
AL COMPRAR UN NUEVO CITRON

Citroén le da 100.000 Pesetas que le
servirán de ahorro en la compra de su
nuevo turismo. Citroén si lo financia a 2,3 ó
4 años, a través de Financiaciones Citroén,
con una entrada de solamente el 10%.
Condiciones especiales si el pago se realiza
al contado.

SOLO HASTA FIN DE MES
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*Acabados y calidades
garantizados
*Tratamientos para toda clase de
muebles y maderas
*Natural y color
*Especialidad en puertas,
persianas y cocinas
*Restauración de lacas y pinturas
*Presupuesto sin compromiso
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Manacor

1be itya llapa en es 11111erealb

Com que hem rebut
queixes de que no posam
es preus fins lo derrer i molt
de pics no mos queda
espai, avui - ¡que
punyetes! - ho posarem lo
primer.

Es plantar de taronjers,
a 800 pesetas. Si en voleu
un de mandarí mallorquí,
encara que está privat es
senbrarne, en trobareu en
poc d'amagat, a 1.400.

Taronjes, fins i tot a 20
pesetes es kilo.

Patates, a tot preu,
desde 25 pesetes, fins a
50.

Es peix, un tremola en
acostar-se a sa peixeteria,
sa ratjada a 600, es gató
encara mes car, sa musola
molt més i es rap a 1.400,
no parlem de ses gambes
que fins ¡lot n'hem vistes a
4.500 pesetes.

Sa carn, porem dir que
es pollatre estava damunt
200 pesetes, es més ha
baixat una mica,
principalment sa par/ millor
de s'animal; sa vadella,
com la setmana pasada i es
porc, en brut molt barato i
net a la balança, molt car.

S'amel.la damunt 80
pesetes, segons sa raga, i
sa garrova de 27 a 31,
parque es pinyolí és el que
val, i aquest está a mitad de
preu que l'any passat.

Ses llimones, en gros,
fins ¡lot a 20 pesetas, a la
menuda a 30 i 40.

Ja hem vist unes
manades d'aspareis ben
hermosos, paró una
quarantena, valien 80
pesetes.

També hem vist un
parell desclatasangs collits
de l'hora a 1.600 pesetes.

Diven que per Son
Amoixa i Son Ganxo, n'hi
ha bastants sans com un
gra d'all.

Topan en Jaume Morret
de Son Macià i nos convida
una vegada mes a sa
Ximbombada que será
aquesta nit, i creim que
será gros.

Es que tambe posará
s'olia grans dis sa patita,
será en Toni Perdut, ja que
aquest divendres dia 13 fa
sa Primera Festa
Barracanera, que será
sopar, ball, cant i fasta a
romprer. Tot per 1.000
pesetas.

I ja que parlam del
"Barracar", diguem que
diumenge dematí va tornar
perdre i es el que noltros
sempre deim: "Aquests
al.lots no duen sort".

No hem vist fa una
partida de dilluns, en Pere
Figó de Sa Peña
Barcelonista, nos
enterarem si es que no
está bo o si amb es paper
rovat que du es seu equip
ell va una miqueta ala baixa.

A sa Penya
Mallorquinista de "Es Cau",
mos conviden a sopar de
"bollit de matarnos" que
mos xuclam es dits, pero
allá pareix que hi ha dol.
¡Es que el "Mallorca" també
mos cloquetja un poc i fa
es ous enterra.

Topam un parell de
Ilorençins i van mes barret
alt que un marino americà,
foteren tres gols al
"Esporles", barrinaren es
segon lloc al "Porto Cristo"
i per si això fos poc, dama,
pensen dar-li una "palliça"
dins caseva que será gros.

I es des Port que
pensen preparar dos sacs
grosos buits: Un per posar

es gols que farán a el
"Cardassar" i un altre per
posar-hi es doblers que
farán de sa taquilla. ¡Això
será masa!

Me crida Antoni Llull per
dir-me que enguany farán
jornada intensiva es dia de
sa feta des Quintos del 43.
Será dia 8 de maig a es
Restaurant "Es Cruce" i
tots coneixem es propietari
i director, es nostra amic
Guiem, o sia que es seu
lema es cantidad i calitat...
Obrí ganes o aperitiu amb
vermut, Arro; brut a
rompre, porcella i pollastre
a esclatar, amb ensalada,
patatas i maionesa, pijama,
gelat, café, copa, xampany,
pa, vi, aigua i taronjada, tot
1.400 pesetes.

¡Molt bé , Toni!
Un manacorí que sab de

quin punt sa calça, mos
anticipa de que sa
disf rasarán es nostros
"consekals" i quatre cap-
pares més des nostro
poble, com que no tenim
espai, vos ho direm
dissabte que ve i estic
segur que riurem si això es
vera.

Nicolau

VENDO
ACORDEON

ideal para aprender
música

Tel. 55 27 57 (noche)

PRECISAMOS
Auxiliar administrativo con nociones de contabilidad,

informática, Ingles y Alemán.
Trabajo fijo sueldo a convenir

Inf. 585037



ler. TORNEO BILLAR AMERICANO
Por parejas

	4-£4

Organiza Bar
Patrocina Recreativos

Sa Nostra Manacor
Video Club Rossi
Perlas y Cuevas
Cristalería Isleña
Viajes Manacor

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

Plaça Sa Mora, 3 - Tel. 551878 MANACOR
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Atutactir

PAGAS DOBLES DEL
MES DE ENERO

María Gomila Seguí, que
vive en Calle Nadal N 1 37 de
nuestra ciudad, ha sido la
afortunada. al
correspondere paga doble
por gentileza de "LA CAIXA"
como cliente de esta
entidad.

TAMBIEN "SA
NOSTRA"

También "Sa Nostra" ha
favorecido a Jaime Gomita
Vives en la Avenida General
Mola, cliente de "Sa Nostra"
con paga doble
correspondiente al mes de
enero.

Nuestra felicitacón a los
dos agraciados que
hacemos extensiva a las dos
entidades respectivas.

AULAS DE LA 3 1

EDAD. PROGRAMA DE
LOS ACTOS DE ESTA
SEMANA

Lunes 15: 4 tarde, en el
Teatro Municipal, sesión de
cine con la proyección de la
famosa película "Viaje al
centro de la tierra". Entradas
numeradas gratis.

Martes 16: A las 17,15,
Macramé
(perfeccionamiento)

Miércoles 17: A las 15:
aula de dibujo

A las 17,30, gimnásia de
mantenimiento.

Jueves, 18: A las 15,30,
Macramé (iniciación)

A las 17,15, cerámica
Viernes, 19: a las 17,30,

gimnasia de mantenimiento.

RECORDAMOS

Que el próximo sábado
dia 20, finaliza el plazo de
inscripción para participar al

curso de Cocina.
Que el lunes dia 15 a

partir de las 9 horas, se abre
la inscripción para los
interesados en participar a la
excursión de Febrero que
tendrá lugar el próximo dia
28 bajo el siguiente
programa:

Salida de Porto Cristo
(Autocares Nadal), Plaza
Mercado y "Sa Mora a la hora
de costumbre, destino
Alcúdia, donde se visitará el
Mercado y el Museo, acto
seguido salida hacia
Pollensa, Puerto Pollensa,
Formentor y Faro con
regreso hacia Son San Martí
donde se comerá para
después de un animado fin
de fiesta o sobremesa
festiva se regresará a
Manacor. Precio todo
incluido, 1.250 pts.

CASINO PALADIUM
MALLORCA

Organizada por la
Coordinadora Asociaciones
31 Edad de Mallorca, el dia
26 de Marzo próximo tendrá
lugar esta excursión al
Casino Paladium de
Mallorca, con salida de los
sitios de costumbre, al
precio de 2.450 pesetas. Ya
pueden inscribirse en los
sitios de costumbre, Centro
Social, Son Macià y el
Porrón. En próximos
número les iremos
informando.

CINE PARA LA
TERCERA EDAD

Notificamos, que las
sesiones de cine, que hasta
ahora estaban destinadas
unicamente para los
asociados a las Aulas de la
Tercera Edad, a partir de
ahora, podrán asistir con
derecho a entrada
numerada completamente
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gratuita, todos los jubilados y
pensionistas de Manacor,
gracias a unas gestiones
realizadas entre Las Aulas y
la Comisión de servicios de
nuestro Ayuntamiento que
capitanea Jaume Darder.

Así que las localidades
para cada función pueden
retirarse en el Centro Social,
calle Mayor, 1 (frente
Pasteleria Ca'n Roca).

VISITA OFICIAL DEL
PRESIDENTE DEL
CONSELL

Visita que Joan Verger,
tuvo la delicadeza de
dedicar a la Tercera Edad de
Manacor, que casi llenaban
el Cine Goya, con
representación de
Asociación de Viudas, Aulas
de la Tercera edad,
Asociación, Son Macià y
pueblos de nuestra
comarca.

Simpático acto
presentado por Miguel
Sureda; entrega de tres
placas por los respectivos
presidentes de las
entidades antes citadas.

sueldo, cuando a los 23
años acabó la carrera

Hubo también el habitual
coloquio	 público-
Autoridades,	 cuyas
preguntas	 fueron
contestadas por los
responsables del tema a
que correspondía la
respuesta.

TRISTE Y
LAMENTABLE
EPILOGO

La batalla estaba
preparada, aprovechar la
ocasión para otras "tareas".

El Sr. Sureda, rogó a los
asistentes que aguardasen
en la sala, mientras se
despedirian a las
Autoridades, para luego
tratar ciertos asuntos que
podrían ser de interés.

Triste y lamentable
espectáculo el que
presenciamos. Sabíamos y
lo habíamos publicado, que

había mar de fondo en el
seno de la Asociación de la
Tercera Edad, pero cuando
se desencadenó el
temporal, fue en el epílogo
de esta gran fiesta.

N i estamos
documentados, ni podemos
ni queremos dar la razón a
nadie, pero solamente decir
¡Vergonnya Cavallers
vergonya!

En el próximo número,
les daremos cumplida
información sobre este
tema.

TEATRO

Para el dia 20 a las seis
tarde en el Teatro Municipal,
función de teatro para la
tercera edad, organiza la
Asociación, patrocina el
Ayuntamiento. A partir de las
cuatro estarán abiertas las
taquillas del Teatro para
recoger las entradas.

Nicolau
Foto: Antonio Forteza

Intervenciones del Alcalde y
del presidente del Consell,
que fue interrumpido por
cálidos aplausos,
principalmente cuando vino
a decir que se sentía muy
manacorense por haber sido
Manacor el primer sitio que le
había dado trabajo y donde
había cobrado el primer

La excursión del domingo,
un éxito

La excursión del domingo día 7 de Febrero, fue todo un
éxito, incluso el día nos acompañó.

Llegamos hasta Pollensa, pasando por Muro, La Puebla y
Alcudia, encontrando por todos estos pueblos, un concurrido
mercado, donde todos los asistentess disfrutaron.

A las 2,30 horas llegamos a Son San Martí, donde nos
sirvieron una suculenta comida, como es de costumbdre en
todas las casas que reciben a la tercera edad de Manacor.

Próximamente les anunciaremos, la excursión del mes de
Marzo, que será por el Arenal, visitando la iglesia de la
Porcíncula.

El itinerario será: Felanitx, Campos, Llucmajor, Arenal, La
Porcíncula, Palma, Comida (Foro de Mallorca)

TEATRO PARA LA TERCERA EDAD

Gran comedia para la tercera edad que patrocina los
Servicios Sociales del Anyuntamiento de Manacor, en el Teatro
Municipal.

El sainete que se titula "El pobre Bernat y el Tio Ric" será
interpretado por el grupo de la tercera edad del hogar de la
Avenida Argentina de Palma. El sainete consta de dos actos y
es autor y directos D. Clemente Medrano, y estará acompañado
por el grupo musical, bajo la dirección de D. Juan Huguet.

La fecha para dicha representación, será el próximo día 20
de Febrero, a las 6 de la tarde, y las entradas podrán retirarse a
partir de las 4 de la tarde, en la misma taquilla.

Dicha representación, será completamente gratis, para
todos los que tengan carnet de cualquier asoción de la tercera
edad de Manacor.

El Presidente

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



VIDRIOS MANACOR. S.A.

‘Z9 M
ci. Clavaris,	 MANACOR

Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18 	 Mallorca

VIDRIOS MANACOR S. A. - VIMASA

En sus 800 m2 de local taller, así como en -
su sala de exposición permanente, les ofrece

una extensa gama de productos para acristalamientos y decoración. 

*VIDRIOS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO
*VIDRIOS DE SEGURIDAD
*VIDRIOS PARA DECORACION
"EXPOSICION PERMANENTE
*VIDRIERAS ARTÍSTICAS
*ESPEJOS      

Carrer des Port, 28.
Tel. 564961

CAPDEPERA

C/ Clavaris.
Te1.550449 -553318
MANACOR 

RECUERDE SIEMPRE QUE EN VIMASA ENCONTRARA DESDE
LA MAS ALTA CALIDAD, A LA MAS ESTRICTA ECONOMIA      
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El dret a discrepar	 Damià Duran

Entorn a l'escultura
de Sant Antoni

La premsa, sobretot la local, ha divulgat ara fa
poc, la idea d'una nova escultura a Manacor. Es
tractaria d'instal.lar una obra tridimensional de Sant
Antoni, dins un lloc estratègic a designar.

Cal celebrar de bondeveres la iniciativa que
sembla haver partit del — atronat de Sant Antoni,
doncs seria una millora lb qué vestir la nuesa,
massa temps en stret-tease, del cos de la nostra
Ciutat.

Són tantes les ocasions que han deixat passar
els polítics per engrandir el patrimoni artístic de les
nostres places i carrers que, lamentablement, ens
hem habituat a viure purament entre formes
geomètriques, cosa indispensable per a tenir accés
a estatge privat, paró pobre com espai col.lectiu,
lloc d'encontre, d'interrelació i de comunicació.

La casa de tots no és unicament La Sala
(Ajuntament), ni la Casa de Déu (Església), sinó
també l'espai urbà. Per desgràcia els nostres
polítics, especialment els d'abans, han interpretat
els espais buits de la nostra Ciutat únicament com a
via pública o canal circulatori, o fent-se els desintés
devers les altres dimensions: bellesa del medi,
arquitectura, ecologia sonora i botánica, sociologia
i escultura d'aquest espai. Doncs no se tracta tan
sols d'entendre el carrer i la plaga com a senderols
o camins per on discorr la massa de ciutadans, sinó
un lloc on també ella hi s'hi aglomera i s'hi dispersa.
És a dir, és un àmbit de la col.lectivitat a casa
comuna del poble que toca tenir un entorn
agradable I culturalment decorat per a sentir-nos hi
bé.

És, per tant, de primeríssima necessitat la
inauguració d'una bona escultura de Sant Antoni,
como ho són altres. Paró això sí, una escultura
prou representativa, no pot improvisar-se,
circumstáncla que no dubt tendrá en compte el
Patronat de Sant Antoni i la classe política que
administri el projecte 1 designi el lloc d'ocupació.
Dic això, parqué algunas opinions, que poden
considerar-se autoritzades amb prou criteri,
discrepen fort de l'esbós publictat damunt el
programa de les festes de Sant Antoni d'enguany.

Certament, si els organitzadors no disposen
d'altres projectes o mostres, no sembla que la idea
estigui massa en relació a la realitat o simbolisme de
Sant Antoni. Caldria preguntar-se, en tot cas, quin
és el nivell de la complexa personalitat de Sant
Antoni el que se pretén mostrar. ¿El biogràfic,
l'históric, el pagà, l'artístic o el religiós?

No tenc absolutament res en contra deis artistes
encarregats de l'escultura, ni tampoc qüestionaria
gens llur capacitat artística. Unicament demanaria
meditar un poc més sobre el tema, cosa que potser
s'estlgui fent ja en aquets moments.

Pens, repetesc, que la iniciativa és excel.lent,
però que a l'hora de materialitzar-la, cal jutjar-ne els
caires positius I els negatius del projecte actual.

Tots sabem que Sant Antoni de Viana, anomenat
el Gran, va néixer a Memfls, capital de l'antic

Egipte, l'any 250 1 va morir el 356 a la muntanya de
Kolzim, sudevora la Mar Roja. Retirat al desert de
!Varia cap el 270, fou un profund anacoreta. Hereu
d'important fortuna, va preferir la vida de la
pregària, l'austeritat i el cilici. Segons els biògrafs
Hilarió i Anastasi, tenia un carácter d'acer i els seus
deixebles l'admiraren i l'invocaren, sobretot, com
un triomfador del dimoni i la cura d'endimoniats. En
el seu retir de Kolzim mandé als seus deixebles que
en lloc de dur-li pa o altres queviures, Ii portassin
una alzada, una destral i un poc de blat per a
sembrar un trocet de terra. La tradició conta molts
de prodigis de l'anacoreta pagès de Kolzim, paró el
fruit que més destaca és la victòria sobre el dimoni.

A més a més, com a consciència popular,
Manacor en té de Sant Antoni una idea bastant
definida. Vegem-ho en els "goigs reproduits pel
Cançoner de Sant Antoni (Manacor, 1985):

Sou un sant tan vertadé
que sou dels més principalsa;
gordaumós els animals
i les persones també.
Contraris de Llucifer,
aquell superbo dimoni,
digau: -Viva Sant Antoni
que mos ajut si convé!

Siem devots de bon cor
d'aquest Sant prodigiós
pagesos I conradors
i vilans de Manacor.
Tots plegats fessem elogi
perquè guart el bestiar,
diguent: -Viva Sant Antoni
que l'infern fa tremolar!

Si ens hagéssim de regir pel contingut de la
biografia i de la tradició que acabam de recordar,
l'ordre simbòlic de poder queda bastant clan la
figura de Sant Antoni domina, sobmet I venç al
dimonl (o dimonis), I, a més a més, protegelx els
bestiars de la nostra pagesia. Que al conjunt
escultòric s'hl afegeixin alguns altres elements
subdominants, tal volta fos oportú paró no
necessari. Per altra banda, tractan-se d'un home
que arribà a sant, ¿porqué no reproduir-lo en forma
humana encara que divinitzada I triomfant?

Igualment, el pensament popular de la figura de
Sant Antoni és mol concret i amb prou força per no
deixar-se substituir per altres esquemas o
composiciones que, si bé artísticament podrien
concentrar un valuós mérlt, no tendrIen
ressonància popular, és a dir, prescindirien de la
religiositat ancestrar I carácter pagès de la tradlcIó.

1, insistesc, el Patronat de Sant Antonl, segur
que amb millor criteri que l'exposat aquí, donará
una feliç sortida a l'espl è ndida empenta que ha
dengut d'enriquir el nostre poble.



Ajuntament de Manacor   

ANUNCI

Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia dotze de gener de mil nou-
cents vuitanta-vuit, entre altres, el següent acord:

1) Aprovar amb carácter inicial la modificació de les Normes Complementàries i
Subsidiàries de Planejament de Manacor en els aspectes atinents a la supressió de la
zona d'equipaments situada a la Plaça Madrid i a la modificació de la qualificació
urbanística i reordenació d'unes illetes entre el Passeig del Port, Plaça Llull i carrer
Contessa de Manacor el document definitiu del qual ha estat redactat per l'Arquitecte
Municipal.

2) Sometre informació pública l'expedient per terme d'un mes, mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma, Tauler  d'anuncis de
l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació, als efectes que en puguin formular-se
al.legacions.

3) Delimitar expressament con àrees afectades per la suspensió en l'atorgament de
llicències de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició de les  zones: zona
d'equipaments situada a la Plaça Madrid i illetes qualificades con a zona d'equipaments
situada entre el Passeig del Port, Plaça Ramon Llull i Carrer Costa Comtessa, tal com es
recull en la documentació gráfica del projecte de modificació de les Normes, a l'estar
afectades per les noves determinacions del planejament que poden suposar
modificacions del règim urbanístic existent. Malgrat això, podran atorgar-se llicències
basades en el régim vigent, sempre que es respectin les determinacions del nou
planejament. L'esmentada suspensió tendrá una durada máxima de dos anys, malgrat
això, s'extingirà en qualsevol cas, amb l'aprovació definitiva de la modificació del
planejament.

4) Facultar La Batlia per dictar les disposicions necessàries en ordre a l'execució
d'aquests acords.

COMUNICAT
OBRES D'ACONDUIMENT I COBRIMENT DEL TORRENT

Les obres per a un nou aconduTment i posterior cobriment del torrent, des de  l'inici de
la Ronda del Port fins quasi al final de l'Avinguda d'es Torrent, començaran dia 23 de
febrer.

A la primera etapa les obres es faran en el vial de circulació, des de la Ronda del Port
fins al carrer Fábrica. Les obres tindran una duració aproximada de dos mesos.

Posteriorment, i amb una duració de 2-3 setmanes, es  farà des del carrer Colom. En
aquest cas les obres es faran per damunt l'acera.

Entre els mesos de maig-juny començarà la tercera etapa, entrant de ple dins
l'Avinguda d'es Torrent on anirà quedant impedit el trànsit rodat. En tot cas se garantirá un
pas peatonal d'un mínim de dos metres d'amplària a cada part de l'Avinguda.

El mal temps podria obligar a alterar els termes prevists. Si bé la duració máxima de
realització de l'obra és d'un any. l'Ajuntament farà tot el que pugui perquè es faci tan aviat
com sigui possible.

Esperam que els ciutadans comprendran la necessitat de les obres. Per això els
demanam la seva col.laboració.

Manacor, nou de febrer de mil nou-cents vuitanta-vuit.
EL TINENT DE BATLE DELEGAT D'URBANISME

Bartomeu Ferrer i Garau
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Petra
El próximo miércoles, con asistencia del
Presidente de la Junta Insular

Hacia la solución a la complicada
situación de AP Local

(De nuestra Redacción).-
Para el próximo miércoles,
día 17 de los corrientes,
está anunciada una reunión
de bases y afiliados a AP de
Petra, a la que se espera la
asistencia del Presidente
del Comité Insular aliancista.

La reunión tendrá lugar
en el Bar Stop, siendo el
objetivo de la misma el
esclarecer la confusa
situación en la que se
encuentran afiliados y
simpatizantes de AP que en

las pasadas elecciones
vieron como personas con
carnet aliancista, como, por
ejemplo, el propio alcalde
Martín Santandreu,
formaban en una
candidatura independiente
y no en La de Alianza Popular
que en Petra preside Miguel
Vantrrell Gual.

Parece que son
bastantes los aliancistas
convencidos que tienen
plena confianza de que en
esta reunión del próximo

miércoles sean limadas las
asperezas existentes y se
llegue a una solución
definitiva para que AP en
Petra deje de una vez por
todas de sufrir la división que
padece en estos momentos
y que en nada favorece al
partido.

LA MISA DEL DIA 28
SERA TELEVISADA

Merced a las
desinteresadas gestiones
de la Directiva de la
"Rondalla d'Es Pla", Petra

ha sido objeto de la atención
por parte de los
responsables de Televisión
Española, los cuales han
decidido retransmitir por la
primera cadena la Misa que
se celebrará en la Iglesia de
Sant Pere el domingo día 28
de los corrientes, a las diez
de la mañana y que
posiblemente será oficiada
por el Obispo de Mallorca,
Teodoro Ubeda. La Misa
será retransmitida en directo
dentro del programa "El Día
del Señor".

ES BRI PUB

SETMANA DE
CARNAVAL
Del 12 al 17

hora de bulla
0'30 a las 1'30

Doble consumició al
preu d'una

TOTS CONVIDATS

CURSO
Patrón de yate y patrón

embarcaciones deportivas a
motor y vela.

Auto Escuela Manacor
o

Tel. 45 18 49



Grupo de disfraces pertenecienttes al C.C. Babda de Música con
su director Bartolome Massanet. Foto: JTF
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Capdepera

Un Museo en el Castillo
El Patronato del Castillo

ha remitido a las entidades
culturales y aficionados a
cosas antiguas escrito-
invitación para el inicio en
base a lo que será el Museo
en el edificio "Casa del
Governador" en el interior
del Castillo. Todo objeto,
escrito, documento o
utensilio que guarde
relación con el recinto
amurallado y que quiera
colaborar en tan importante
empresa puede dirigirse a
las Oficinas Municipales o
bien a las del Patronato
limando a los telefonos
56.30.52 - 56.37.89 -
56.30.71 y 56.36.38 cuya
deferencia se agradece de
antemano.

Sant Antoni:

Con el soporte de 524
colaboradores y el patrocinio
del Ayuntamiento, la Obreria
de San Antonio a lo largo de
todo el mes de Enero ha
venido celebrando festejos,
coronados con el mayor de
los éxitos. Los dias 15, 16 y
17 Capdepera a pesar de las
inclemencias climatológicas
festejó al Anto anacoreto.
Para el 22, 23 y 24 fue Cala
Ratjada que se lanzó a la
calla, cual fiesta mayor en
tributo a una de las más
tradicionales fiesta del

invierno para terminar en
Canyamel el dia 3o donde la
AA.VV monta cada año una
gran fogata en la Plaza
Mayor, se cantan completas
seguidas de vistoso
pasacalles con los dimonis y
el C.C. Banda de Musica
bailes típicos, este años
"Aires Gaballins" y "Artá
canta y Baila". Ximbombada,
baile abierto popular y cena
para unas tres mil personas
con el propósito de
introducir nuevos aires, la
Obreria presentó en esta
edición un video que bajo el
título de "Coses Nostras" de
una hora de duración
presentó el aficionado
Vicente Navarro con todo un
completo equipo de
colaboradores. Las Bandas
de Cornetas y Tambores y
de Musica dieron el
merecido realce a todos los
actos. Según hemos podido
saber de fuente oficiosa
para 1989 se tiene en
estudio el traslado de la
fogata de la Obreria a la Plaza
del Ayuntamietno en cuyo
recinto y con el propósito de
no entorepecer la buena
marcha de las restantes,
avanzada ya la noche se
montaría el clásico baile de
Sant Antoni con orquesta y
para Cala Ratjada alrededor
de la Plaza de Los Pinos,
todas las Asociaciones y

particulares serían bien
recibidos y en el centro
actuación de todas las
agrupaciones locales y baile
de San Sebastian con
orquesta. De esta forma
quizás quedaría mejor
controlado cierto abuso que
mucho afea y contradice con
la belleza de la "noche
bruja".

Carnavales 88

En su tercer año
consecutivo las juventudes
de Capdepera y Cala Ratjada
han revivido fechas
históricas de los
antepasados, pues "Sa
Rua" tuvo jornadas de
mucho recuerdo años atras.
El jueves lardero sería
Capdepera que después de
largo recorrido por calles y
plazas se daría cita en la
Plaza del Ayuntamiento para
en animado baile de
disfraces, secundado con
manjares y buen vino,

confetti y serpentinas
despedir el jolgorio
carnavelesco. El viernes Iso
Colegios de "S'Alzinar" y
"S'Auba" animaron la
población en botarro
recorrido para terminar con
vistoso baile en el comedor
del Colegio, en recaudación
pro-viaje estudios. Este
sábado será Cala Ratjada la
encargada de ofrecer
colorido y exóticas melodias
al paso del cortejo de
mascaras

Nuevo director:

Ha tomado posesión de
su cargo como Director del
Banco de Crédito Balear
para Capdepera y Cala
Ratjada don José María
García Barcelona al que
deseamos muchos aciertos
en su delicado trabajo.

Jato

SE PRECISA

Joven de 18 a 25 años, servicio
militar cumplido, nociones de

informática y de auxiliar
administrativo

Inf. La Moderna Tel. 550695



Xisco Vaquer iJaume "Morret", un any més al cap davant de/a
ximbombada

Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

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

Tclf. 57 06 24-65 74 13

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000
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Son Macià

La festa de sa Ximbomba i es
campeonat de Truc són festa per
Son Macià

Ja está a punt la festa de
la ximbomba, aquest
dissabte a les 20,30 es posa
en marxa una vegada més la
festa de la ximbomba, una
festa que tots aquets anys
enrera han estat un èxit, una
festa que mos fa recordar
una tradició nostra, des de fa
molts d'anys, i també mos fa
entrar a la corema, una
penitencia d'uns 40 dies,
per tant la ximbomba és un
instrument que mos posa de
manifest una cosa que es
diu "carnaval" o darrers dies.
Per tant, Son Macià a traves
d'en Francesc Veguer i en
Jaume Sitges, dos
personatges festossos i
alegres, gràcies a ells dos
fan posible que Son Macià
tengui una festa gross, que
es sa ximbombada. Esperam
que aquest any sigui tan
grosa com els altres i que
totes les entitats del poble i
comissió de festes estiguin
d'acord en la festa.

També podem dir que un
grup de ;oyes integrats en el
Centre Cultural faren fer
matances, matances a
l'antiga i com era de costum;
són activitats que per
ensenyar als joves a arreglar

el porc són haf...tant bones,
perque si no n'aprenen aviat
no es farien matances,

perque ja n'hi ha pocs que
sabiguen triar les xuies, és
una manera d'aprendre i una
manera de fer festa, també
de fer els menjars que
antigament es menjaven
com son sopes, freixura, frit
de fetja i llom en patates i
pebre, pel matí i pel sopar
arrós de matances, caçola o
bullit i orellanes o bunyols
eren els menjars típics que
es feien.

És notícia el campionat
de Truc, va endavant i que
els macianers de cada dia
truquin més i envidin més,
les partides es fan els
dimarts i els dijous, esperam
que hi hagui qualque colla
macianera que es clasifiqui
per anar a sa final, seria una
cosa bona pel poble, si a
qualqú li interesa voure
jugar, les partides es fan al
Bar de Ca'n Bassó. Solem
començar devers les vuit del
vespre.

Un grup de nins i pares
del grup d'Esplai aquest
diumenge passat varen fer
una excursió per les
muntanyes de la Serra
d'Artà, segons mos han
contat varen caminar molt i
les va agradar bastant. Eren
els nins mes jovenets, és
mott important que els pares
es cuiden de fer excursions
amb els nins i que tenguin
bons guies, esperam que
en facin més i que la cosa
seguesqui endavant.

L'Associació de la tercera
edad de Son Macià va tornar
d'excursió, segons tenim
notíces va anar de lo millor,
és molt bo que els nostres
majors es sabiguen
organitzar per a fer activitat
perque moltes de vegades
els fills no porem o no tenim
temps per durles-hi i així els
disfruten i pasen el temps,
per tant desitg que la cosa
vagui endavant i que les
activitats del poble
seguesquin per bé.

Foto: Antonio Forteza

NOTA: el peu de foto del número passat de la
nostra revista que deia que els joves del Centro
Cultural havlen passetjat els animals, vull fer una
rectificació. Que els joves que passetjaven el corral
d'anlmals eren un grup d'amIcs I que no tenla res
que voure amb el Centre Cultural.
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Son Servera

D. Pedro Gual nuevo presidente de
la Asociación de Amigos de la
Tercera Edad

En los salones de la
Casa de Amigos de la
Tercera Edad de Son
Servera, el pasado sábado
día 6 del mes en curso se
procedió, a partir de las 16
horas, a la elección del
nuevo Presidente de
dicha Asociación. El acto
finalizó algo pasadas las
1830.

Los cadidatos a la
poltrona de la Asociación
de la Tercera Edad fueron
el hasta el momento el
presidente de la misma D.
Pedro Juan Servera y el
aspirante D. Pedro Gual.
En un principio habían
presentado su candidatura
dos aspirantes más pero
varios días antes de las
elecciones las retiraron.

A las urnas acudieron un
número de 379 votantes,
no hubo votos en blanco ni
abstenciones. Los votos
una vez realizado el
escrutinio quedaron

repartidos así: 208 a favor
de D. Pedro Gual y 171
para ei ex presidente D.
Pedro Juan Servera. Lo
que daba, como claro
vencedor, al aspirante.

Desde estas páginas
hay que felicitar a la
Asociación por la lealtad,
horadez y seriedad con
que se llevó a cabo la
elección. No hubo
problema alguno y se
realizó con gran agilidad, lo
que hizo que con algo más
de dos horas y media se
pudiera dar por finalizado el
acto electoral con el
resultado hecho público.
También felicitamos al
nuevo presidente Sr. Gual,
esperando que su
mandato esté repleto de
éxitos y que se consiga
realizar todo el programa
que tiene in mente.
Además hay que tener una
especial mención para el
saliente Presidente D.

Pedro Juan Servera ya que
durante su época
presidencial se han
realizado multitud de
mejoras que siempre han
ido encauzadas en bien de
la Asociación de la Tercera
Edad de Son Servera.

FIESTA
MALLORQUINA

El próximo sábado día
20 de los corrientes y en
las inmediaciones del
campo de Deportes de la
Badía de Cala Millor, se
celebrará una Fiesta
Mallorquina, incluida en el
estensísimo y completo
programa"Un Invierno en
Mallorca". Amenizarán
dicho acto la "Banda de
Música de Sant Lloren" y
la "Agrupación Folcklórica
Card en Festa" también de
Sant Llorenç. En la misma
se consumirán cocas
mallorquinas, vino y
naranjas. Es prácticamente
un hecho que resultará un
éxito de organización y
participación si el tiempo lo
permite y más si tenemos
en cuenta que el ya
conocido	 Antonio
Peñafort, Presidente de la
Comisión de Festejos de la
zona Turística de Cala Millor
y Cala Bona, está al frente
de la misma. El deseo de
todos	 es	 que	 las
inclemencias
metereológicas sean
benévolas y no obstruyan
el programa de actos, en
esta tarde de fiesta
mallorquina.

CARNAVAL EN CALA
MILLOR

El sábado día 13 de los

corrientes y a partir de las
15'30 tendrá lugar el
desfile de carrozas y
disfraces correspondiente
al Carnaval 1988 de la zona
Turística de Cala Millor-
Cala Bona. Desfilarán
cariozas de todos los
hoteles que permanecen
abiertos durante la
temporada turística
invernal, y otros muchas de
particulares que se unen a
esta entrañable fiesta
carnavalesca. Además
unas 5 ó 6 bandas de
música, entre otras la de
Son Servera, Sant
Llorenç, Banda de
atracción de Palma, Banda
de tambores de
Capdepera-Cala Ratjada
etc, sin olvidarnos de la
infinidad de disfraces.

Como es habitual, la
cabalgata saldrá desde
Cala Bona, para recorrer
todo el Paseo Marítimo,
Calle Sol, Cristóbal Colon,
para finalizar en las
inmediaciones de los
hoteles Sumba y Borneo.

Se espera una gran
afluencia de público como
ha venido ocurriendo año
tras año, ya que es una
fiesta de todos y más
teniendo en cuenta que el
Carnaval en la zona turístiva
va a más día a día

ALQUILO
Do5 locales aptos para comercie

en Crta. Palma-Arta
(Al lado Firestone)

Int. 555880
(de 9 a 1 y de 3 a 7 tarde)



AGRADECIMIENTO

Los familiares de
Antonio Oliver Sansó,
fallecido el pasado día 3 de
febrero a los 61 años de
edad, en Vilafranca,
quieren hacer público su
agradecimiento a los
pueblos de Manacor y
Vilafranca por las muestras
de solidaridad y afecto
patentizadas en momentos
tan tristes como son la
muerte de un ser querido.
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COMARCA

Vilafranca

Les relacions entre tots els grups, actualment, són
prou bones.

AP convidà a PSM i UM a participar
de les tasques de govern.

El grup municipal d'AP,
en el ple extraordinari
celebrat el passat 2 de
febrer, convidé als grups
de l'Oposició, PSM i UM, a
participar de les tasques de
govern. Segons el batle
Bernat Garí, tal com explicà
a la sessió plenària, la
intenció del seu grup és la
d'aconseguir una major
dinamització del consistori.
A la proposta concreta que
realitzà la batlia, aquesta
oferté a PSM i UM el que
tots els seus regidors
juntament amb els d'AP
formin part de les distintes
comissions informatives
que tendrien com a missió
fonamental la de recollir
qualsevol iniciativa o
proposta de qualsevol
regidor i estudiar-la per a si
després calgués, dur-la a
ple.

El grup majoritari a
l'Oposició Municipal, PSM,
per la seva banda es
mostré sorprès por la
proposta d'Aliança
Popular, qualificant-la
emperò d'excel.lent, agraí
l'oferta del batle en clara
mostra a una
reconsideració de
postures que, segons el
PSM, permetran al seu
grup integrar-se a les
tasques municipals. Així i
tot, davant l'absència del
seu capdavanter Pep

Sansó que es troba de
viatge, el PSM demanà a
veure si el seu grup podia
estudiar més
detingudament la proposta
d'AP, deixant el tema
damunt la taula. EL grup de
govern no posé cap
impediment i el tema de
formar "comissions
informatives" quedé
damunt la taula.

Però dins un extens
ordre del dia, compost per
onze punts, el ple va
debatre altres temes, com
el de la macanització
d'actes. En aquest punt la
delegació de Sanitat i
Policia proposà endemés
de la mecanització de les
actes, el que aquestes
siguin redactades en
castellà i en català,
aprovant-se de forma
unánime. També
unanimement s'acordé el
demanar al Servei d'Obres
Hidràuliques la neteja del
torrent. Arribat al punt
d'elegir les dues festes
locals i després de vàries
propostes s'acordé per
unanimitat que el 4
d'abril,dilluns de Pasqua, i
el 31 d'octubre, dissabte
de "Tots Sants", siguin
declarats dies no
laborables a Vilafranca.

Amb l'abstenció de
PSM i UM, el tema de
"Compte de Capital del

tercer trimestre", seria
l'únic punt que no
s'aprovaria de forma
consensuada, mentre que
els tres darrers punts de
l'ordre del dia, "Projecte de
Plaga", "Informe sobre el
col.legi" i "Clavegueram"
serien aprovats amb el vot
afirmatiu de tots el regidors
presents.

Una vegada haver-se
aixecada la sessió, el
delegat de Sanitat i Policia
informé a tots el regidors i
públic assistent que el
practicant Joan Florit
s'acomiadava d'aquesta
vila donant les gràcies a
tothom pel suport que ha
rebut durant el temps que
ha viscut a Vilafranca.

ANIMACIO PER "SA
RUA 88".

Aquest diumenge que
ve es celebrará "Sa Rua". A
les quatre de l'horabaixa hi
haurà concentració de tots
els participants a la Plaga

de l'Ajuntament des d'on
es començarà la desfilada
pels carrers: Principal,
Llobera, Palma, Església i
de nou a la Placa de
l'Ajuntament. Una vegada
haver acabada la desfilada,
a la mateixa placa hi haurà
un refresc acompanyat
amb música del conjunt
"Delfos". I el dimarts dia 16,
per tercer any, tindrà lloc
"S'Entei-ro de Sa Sardina".
A les vuit del vespre es
repartiran els ciris i mitja
hora després hi haurà
l'acompanyament.

Miguel Barceló.

ALQUILARIA
Casa todo el ario zona Pto. Cristo

amueblada. Tel. 585037



Esta es
la ocasión.

En coches usad OS
Renault M anacor
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 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 11 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 6 GTL PM-S

DE 400.000 A 600.000

Ritmo 75 PM-V
Talbot horizón autom. PM-W
Ford fiesta PM-V
Renault 18 GTS PM-0
Renault 18 PM-0

Renault 18 TS PM-N
Renault 4 TL PM-AF
Visa II PM-V

DE 600.000 A 800.000

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 l'5 y 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 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS. Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
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Maitacár

Mientras el Manacor debe viajar a Alcudia la tarde de
este sábado

La huelga de árbitros hace peligrar
la jornada futbolística en Tercera y
Regional

La huelga indefinida decidida por los árbitros del Colegio
Balear de forma unánime en la reunión celebrada el pasado
miércoles, pone en peligro la celebración de la jornada
futbolística de este fin de semana en Baleares tanto en Tercera
División como en las categorías regionales.

Esta huelga ha sido decidida como forma de presión al
Comité de Competición para que el Presidente de los árbitros,
Jaime Juan, sea repuesto en su cargo del que ha sido apartado
recien-temente por el citado Comité.

O sea, que si el Comité de Competición no revoca su
decisión, no habrá jornada futbolística. Una jornada en la que el
Manacor debe visitar el feudo del Alcudia, en partido
adelantado que está -o estaba- previsto disputar a partir de las
4'15 de esta tarde sabatina.

El rival del Manacor, el Alcudia, ocupa ac-tualmente la décima
posición en la tabla clasificatoria, siendo recordado su juego en
el partido disputado en "Na Capellera" correspondiente a la
primera vuelta, como uno de los mejores de la temporada
actual. Habrá que ir, por tanto, con sumo suidado y no dejarse
sorprender por un rival que puede resultar difícil.

La clasificación actual de ambos es la siguiente:
3Q C.D. MANACOR 23 11 8 4 33 24 30
10Q ALCUDIA 23 7 8 8 19 27 22
En el últimoencuentro disputado, el Alcudia salió derrotado

en su visita a Menorca, más concretamente del terreno del
Isleño, por dos goles a cero.

Todos los aspectos favorecen al equipo rojiblanco, que
principalmente en toque concierne a capacidad goleadora se
muestra muy superior a su rival

Así pues, muchas posibilidades para el Manacor de cara a
sumar una nueva victória que le permita acercarse o por lo
menos mantenerse a una distancia corta del líder Sta. Ponsa.

POSIBLES BAJAS DE RIVERA Y TENT

La acumulación de amonestaciones a cargo de Rivera y Tent
posiblemente les apartará de dicho partido, aunque lo del
segundo no está muy claro.
Por lo que respecta a Onofre, seguramente estará en
condiciones, a pesar del fuerte golpe que sufrió en el partido
ante el Llosetense.

De igual modo puede que el concurso de Matías sea posible,
sin embargo el jugador estuvo indispuesto durante el
transcurso de la semana aquejado de gripe.
Con todo ello el once más probable del Manacor en el
desplazamiento a Alcúdia puede ser el formado por: Llodrá,
Matías, Adrover, Matas, B. Riera, Galletero, Onofre, Loren,
Caldentey, Tófol y Tent.
En el banquillo para posibles sustituciones estarán: Ferrer,
Mesquida, Timoner, Crespí y Bosch.
El principal objetivo del Manacor es la consecución de los dos
puntos ya que, como hemos reseñado anteriormente, ello le
permitiría seguir entre los de cabeza y a la espera de un posible
tropiezo del líder Santa Ponsa o de la S.D. Ibiza.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, la posible no
celebración del encuentro por lo anteriormente citado y que
hace referencia a la huelga de los árbitros.
De arreglarse las cosas, el partido daría comienzo a partir de las
1615 horas y se disputarla en la tarde del sábado, con arbitraje
del Colegiado Sr. Barea García.

M.R.M.



¡Ojo!!! A la visita del colista

SE VENDE PISO A
ESTRENAR EN MANACOR

(Zona Plaza San Jaime)

* 3 Habitaciones
* Recibidor

* Cocina amueblada
* Sala Comedor

* Baño
* Lavandería

* Cuarto tractern

LLAVES EN MANO
Entrada desde 500.000 pts.

Resto: facilidades hasta 15 años
Tel: 55 17 89-20 85 22

,1111anacolt,Pág. 58

En Cala Millor el Sábado

Badía Cala Millor- Júpiter
En Cala Millor, el

próximo sábado y a partir
de las 16'30 de la tarde, en
el Campo de Deportes del
Badía Cala Millor, se
enfrentarán, en partido
oficial de liga de la
Segunda División B,
correspondiente a la
vigésimo-cuarta jornada, el
Badía Cala Millor y el
Júpiter, colista del grupo.

Tal vez en otras
circunstancias el
encuentro no revestiría la
más mínima importancia,
pero en esta oportunidad
sí la tiene y por una
parecida circunstancia, la
necesidad de los puntos
en litigio para uno y otro
conjunto que actualmente
ocupan la décimo-sexta
posición- el Badía- y el
visitante el colista con 16
puntos y 8 negativos,
mientras que los locales
tienen 20 puntos y 4
negativos. Ello hace que
los puntos sean precisos
para los locales para salir de

imposible para sacar tajada
y aminorar su cuenta e
intentar salir del último
lugar de la clasificación.

El colegiado designado
para dirigir este
importantísimo y difícil
encuentro ha sido el
valenciano Sr. Nicolau
Martinez, del que
esperamos sea ecuánime
en sus decisiones, no se
deje influenciar por los
posibles nervios de los
integrantes de ambos
conjuntos ni por lo que
puedan achacarle desde la
grada, de este modo
puede conseguir pasar
desapercibido y dejar
satisfechos a unos y otros.

El Badia tiene la
imperiosa necesidad de
hacerse con los puntos, o
lo que es lo mismo, la
victoria para, por lo menos
momentaneamente salir
de esta angustiosa
posición. Para este
encuentro según van las
cosas parece dificil que se
pueda contar con Toni
Pastor, que sigue
lesionado, lo mismo que
con Sansó que continúa
su recuperación, al mismo
tiempo, hay que recordar
que Company está tocado
y hasta última hora no se

sabrá si se puede contar
con él. Después de la
severa derrota sufrida en
tierras guipuzcoanas, la
moral de los jugadores no
está en su mejor momento,
pero esperamos que con
su esfuerzo y el ánimo de
su afición logren salir
airosos de esta importante
confrontación y sea el
principio de la
recuperación. Al parecer
los convocados serán:
Julio, Parera, Jaime,
Sebastián, Salas,
Mesquida, Salvuri, Carrió,
Obrador, Femenías,
Company, Nadal, G. Riera,
T. Llull, Mut y Badía. Los
jugadores son conscientes
que hallarán muchas
dificultades para doblegar
al rival de turno pero
también lo son que con
una constante lucha, sin
dar tregua al contrario y
luchando a tope los 90
minutos se pueden
conseguir estos vitales
puntos.

El Júpiter que en sus
diez desplazamientos ha
jugado en d os
oportunidades, venciendo
en una y sucumbiendo en
7, acude a Cala Millor,
después de empatar a dos
goles en su feudo frente al
Andorra, con la intención
de arañar algún punto y
para ello parece ser que
inicialmente saltarán al
terreno de juego para
enfrentarse al Badía el
siguiente once: Martín,
Castro, Carvajal, Ginés,
Borsot, García, Fortuño,
Jaume, Almirall, Serra y
Paco. En el banquillo
estarán por si sus servicios
fueran precisos:
Hernández, Romo y
Fuster.

Bernardo Galmés

esta incómoda y peligrosa
posición ya que de
cargarse con más
negativos ya sería muy
difícil sacudirse esta
pesada carga, y el Júpiter
que es colista hará lo
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Escolar - Alaró

Antonio Fernández, cuya reincorporación al equipo le ha dado
mucha consistencia defensiva,

EXCLUSIVE f." DISCO

A pesar de estar en plen1
campaña carnavalesca, lo:
jugadores del Escolar se
han tomado las cosas muy
en serio y lo que se
consiguió la pasada
temporada, que no fue otra
cosa más que salvar la
categoría nacional, lo
quieren repetir en esta
segunda vuelta y para ello,
siempre con el soporte del
Presidente, que este
semana en el Rte. don
Gonzalo les obsequió con
una mariscada, hay que
luchar al máximo porque un
nuevo traspiés podría tener
graves consecuencias. La
afición ha demostrado que
está junto a sus jugadores y
que no quiere verse de
nuevo en categorías
inferiores que incluso
podrían deteriorar la imagen
del fútbol en tan histórico
club, prueba palpante sería
la total ocupación del
autocar, el pasado domingo,
incluso sabemos que
hombres como Pedro Juan
Forteza, quería reagruparse
a la expedición y no le fue
posible. Se ha comentado
esta semana si el Presidente
está sólo; pero a veces vale
más estar así que mal.., y
muestras las hay que una

sola persona con voluntad lo
puede todo, a pesar de que
todo ello sea pura metáfora
porque para muchos el
Escolar es mucho más que
un equipo de fútbol y un
presidente, lo que pasa
actualmente son con-
secuencias de anteriores
directivas cuyas secuelas se
dejan sentir en un sector de
seguidores.

De cara al partido de este
domingo Jaime Mascaró
cuenta con la totalidad de la
plantilla y un equipo inicial
podría ser: Fons, Bonet,
Suárez, Roig, Fernández,
Gayá, Serra, Riutort,
Alejandro, Rosselló, y Martí.
En el banquillo como
suplentes: Macias, Ramón,
Carlos, Barceló y Julián.

La hora inicial está
prevista para las 15'50
horas.

Jato

SE NECESITA
Auxiliar administrativo.
Inf. 551946 llamara
partir de las 9 de la

noche



En breve
presentación de

nuevos productos de

cezaissaidezie

Croissant cD 'Or

Mediante muestra
de degustación
	_J
Plaza Weyler, 1C Tel. 555118 Manacor
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"Porto Cristo C. F."

Derby entre vecinos

Nunca más interesante
se podía presentar un
partido de fútbol a estas
alturas.
Con la derrota del líder en
"Es Torrentó", se acortan
distancias para los
segundones de la tabla,
que en este caso son el
"Cardassar" y el "Porto
Cristo" que empatados
con 28 puntos cada uno a
cinco puntos del "Cala
d'Or", aun puede pasar
cualquier cosa.

Precisamente, estos
dos segundones, son los
que mañana jugarán entre
si, para disputarse dos
valiosos puntos que sólo
uno puede conseguir, ya
que en caso de empate,
sería perjudicial para
ambos ya que ni uno ni

otro se acercaría al líder.
El "Cardassar" que

doblegó al "Esporles" en
San Lorenzo, mañana
acudirá a Porto Cristo, para
enfrentarse al equipo titular
que el pasado domingo en
el Arenal aguantó el
empate 1-1 hasta el minuto
final y que perdió pero la
mínima.

Un partido a cara de
perro es el que mañana
podremos presenciar en
"Ses Comes" y tanto uno
como otro contrincante no
lucharán únicamente para
acercarse al líder en caso
de triunfo, si no que
tendrán que jugar muy
fuerte para no verse
alejados de este
privilegiado lugar que hoy
ocupan en caso de derrota.

El "Felanitx" recibe al
"Unión" uno de los colistas
y el "R. Victoria" recibe al
"Petra" que seguro que
adelantarían al perdedor
de Porto Cristo e incluso a
los dos en caso de
empate. No olvidemos que
cuatro equipos más les
siguen a dos puntos de
ventaja y podría existir un
empate a 28 puntos con
quien menos se espera.

Infantiles II Regional

SE REPITE EL
DERBY
NUEVAMENTE

Y un derby de gran
espectacularidad, ya que
es en el "Campo de Ses
Comes", donde se

ofrecerá el espectáculo, a
24 horas vista, con los
jugadores del mañana de
los equipos que mañana
(valga la redundancia) se
enfrentarán en categoría
superior. Pues esta tarde
un "Porto Cristo" -
"Cardassar" de categoría
Infantil .Los cachorros
porteños frente a los
cachorros de San
Lorenzo. Lucha titánica
entre vecinos y una meta a
conseguir para los dos:
Uno conservar su
imbatibilidad y el otro ser el
matagigantes de turno.

S. Nicolau

Véalo claro

#144$
JOTUL

chimeneas y estufas

Avda. Salvador Juan, 74 - Telf. 55 57 77
MANACOR



RESTAURANTE
	

PORTO CRISTO

LOS DRAGONES
SABADO 13 FEBRERO

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 risolada.
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 Incluido)

RESERVA DE MESA: Tel. 57 00 94

frente al "San Francisco"
las pasara moradas para
primero contenerlo y
despues igualar el 0-2 con
que el equipo palmesano
se había adelantado en el
marcador en los primeros
cuatro minutos de partido.

Esperemos
acontecimientos, pero un
consejo: No dormirse
sobre los laureles.
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II Regional

MAÑANA TARDE,
BARRACAR-
PORRERES

Al no coincidir con el
"Manacor, el partido que
mañana domingo por la
mañana debía disputar el
"Barracar" en "Na
Capellera", este pasará a la
tarde.

Un	 partido	 muy
interesante como todos
los que se avecinan, ya
que no es hora de esperar
tiempos mejores, si es que
el "Barracar" no quiere
verse en lugares delicados
con posibilidades de
descenso.

Hay que huir de este
delicado y comprometido
cuarteto de colistas y dejar
ya este fatídico número 13
de los puntos
conseguidos.

Reconozcamos que no
será fácil doblegar al
"Porreres" ya que ha
emprendido una linea de
franca recuperación y de la
parte baja de la tabla h3 ido
escalando puestos hasta
borrar todos los negativos
y con la victoria del pasado
domingo en Puigpunyent
se coloca en el puesto
número ocho, con 20
goles encajados y 21
marcados.

Infantiles II Regional

EL "BARRACAR"
VIAJA A ARTA

Tampoco le será fácil al
equipo de Sebastián
Ginart, pescar algo positivo
en "Ses Pesqueras",
aunque sabemos que
existe una gran diferencia
entre uno y otro equipo. El
"Barracar" casi imbatido,
aunque el pasado sábado

BUSCO
Carpintero-montador

con experiencia
Int 550399
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RENAULT
MANACOR \ URDO
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

I 8 I P ff ae hipe

R.Madrid 	 21 17 2 2 SS 13 36 +16
At. Madrid 	 21 13 4 4 40 17 30 +8
R.Sociedod 	 20 13 3 4 37 15 29 +9
Alti. Bilbao 	 21 10 7 4 31 23 27 +7
Valladolid 	 21 9 6 6 18 17 24 +4
Celta 	 21 8 6 7 25 22 22
Cádiz 	 21 9 4 8 26 30 22
Sevilla 	 21 9 4 8 23 28 22 +2
Osasuna 	 21 8 5 8 20 18 21 +1
Zaragoza 	 20 6 8 6 31 29 20
Barcelona 	 21 8 4 9 27 28 20 -2
Valencia 	 21 8 4 9 26 31 20

21 7 5 9 22 31 19 -1
ESP°r141pañolng	 21 7 4 10 25 31 18 -2
Mallorca 	 21 6 4 11 26 39 16 -6
las Palmos 	 21 6 4 11 22 35 16 -4
Betis 	 21 6 3 12 23 29 15 -7
Murcia 	 21 S	 5 11 21 28 15 -7
164,0444 	 21 4 6 11 16 32 14 -8
Sabadell 	 21 3 6 12 15 33 12 -10

1 8 E P flf OC ~tac

Mollean° 	 23 13 7 3 37 17 33 +11

Aragón 	 23 13 4 6 37 26 30 +6
E. Andorra 	 23 11 4 8 33 21 26 +4
Andorra 	 23 9 8 6 36 26 26 +2
Terrosa 	 22 9 8 5 31 23 26 +4
S. Sebastián 	 23 7 10 6 36 24 24 +2

i 	Gimna stco 23 8 8 7 31 25 24 +2
°sazona Prom 	 23 9 6 8 31 29 24
Amado 	 23 7 10 6 24 29 24 +2
Eroga 	 22 6 12 4 24 30 24
Barcelona 	 23 8 7 8 33 36 23 +1

H°~BLENSF 	PO
23
22

7
8

8
5

8
9

24
30

21
31

22
21 +1

MAHONES 	 23 7 7 9 23 33 21 -3
G•f 000 	 23 4 12 7 28 32 20 -4
BADIA 	 23 7 6 10 25 35 20 -4
Mirandés 	 13 6 6 11 28 38 18 -6
AT. BALEARES 	 23 6 5 12 21 25 17 -5
CONSTANCIA 	 23 7 3 13 18 32 17 -5
ILIF~, 	 22 5 6 11 16 33 16 -8

Segunda División A	 Tercera División

1 P W OC

Meeete 	 20 13 4 3 46 le 30	 +11
&he 	 21 13 4 4 34 15 30	 +8
Oviecle 	 21 12 4 5 37 21 28	 +6
Castilla 	 21 10 5 6 33 23 15	 +3
Reiteras 	 21 9 7 5 26 19 25	 +5
Ródng	 21 9 6 6 24 21 24	 +2
laya Vallecana 	 21 9 4 II 27 26 22	 +2
Castellón 	 21 8 6 7 17 25 22
Lérida 	 21 8 5 8 27 26 21	 +1
Tenerife 	 21 7 7 7 31 33 21	 -1
bogas 	 21 6 8 7 17 27 20	 -2
Granada 	 21 6 7 8 22 26 19	 -1
Ilsocelana At 	 21 6 7 8 30 31 19-3
Recreativa 	 21 7 5 9 13 39 19	 -1
Jerez 	 21 7 4 10 23 28 18	 -2
Memo 	 20 7 4 9 21 26 16
Deportivo. 	 21 4 7 10 18 29 15	 -5
14óratlea. 	 21 5 5 11 28 36 15	 -5
Cartagena 	 21 5 5 11 23 41 15	 -5
'Oboe MIL 	 21 4 4 13 24 36 12	 -10

1 II 1 PIPICPbetee

»a. Poma 	 23 14 6 3	 39 28 34 +10
Ibiza 	 23 14 5 4	 43 14 33 +11
Mortocar 	 23 11 8 4	 35 24 30 +6
Sóiler 	 23 11 7 S	 34 16 29 +7
Ahoyo. 	 23 13 3 7	 36 21 29 +5
honras 	 23 9 8 6	 21 19 26 +4
P. Deperiiva 23 10 6 7	 30 20 26 +4
Mallorca 	 23 11 4 $ 	44 26 26 +4
Murena* 	 23 8 7 8	 39 34 23 +1
Alcúdia 	 23 7 8 8	 19 27 22 -2
Saimalry 	 23 7 7 9	 25 36 21 -3
Cak46 	 23 7 6 10	 21 25 20 -2
Portmany 	 23 6 7 10	 24 29 19 -5
Alarte 	 23 8 3 12	 25 38 19 -3
Cade-P 	 23 8 3 12	 27 34 19 -3
llosmense 23 6 6 11	 24 32 18 -6
Hospitalet 	 s- 11 6 6 11	 25 36 18 -6
isiehe 	 23 7 4 - 12	 24 31 14 -4
Itaceidr ...— 	 23 6 4 13	 29 44 16 -I
Andrr41-	 .... ........ .....; .:- ,,13 6 2 •.14	 , 11 48 14 -I

-•
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Manaccir

Primera Preferente
eir ec

Cala D'O. 	 23 12 9 2 41 18 33 +11
Cardes:Bar 	 23 11 6 6 37 21 28 +6
P. Cristo 	 23 10 8 5 44 32 23 +6
hianits 	 23 12 3 52 35 27 +5
ittv. La Victorho 	 23 11 5 7 44 31 27 +3

23 10 6 7 32 32 26 +2
~ama 	 23 9 8 6 41 32 26 +4
ranialassa 	 23 8 10 5 31 23 26 +2
Arenal 	 23 11 4 8 40 32 26 +4
Petra 	 23 9 7 7 40 34 25 +1
AlaMuirl 	 23 10 5 8 39 35 23 +1
(aportas 	 23 8 8 7 37 36 24 +2
Campos 	 23 7 8 8 25 29 22
Espada 	 23 6 4 13 40 47 16 -8
La Unión 	 23 5 5 13 27 52 15 -9
Son Sœ   23 3 8 12 23 38 14 -10
Arló 	 23 4 6 13 32 61 14 -10
Seo Sahnas 	 23 4 4 15 29 66 12 -10

Regional
a	 I, • Se isatas

13 4 3 46 16 30+10
13 1 6 413 24 27	 +5
13 1 6 44 19 27	 +5
11 4 5 43 29 26	 +1I
9 6 5 33 23 24	 +6

11 2 7 30 Tf 24	 +4
9 6 3 28 25 24	 +4

6 6 21 20 22
9 4 7 29 29 22	 -2
9 2 9 37 31 20	 +2
6 6 t 26 29 113	 -2
7 4 9 25 29 18	 -2
6 5 9 32 43 37	-1
7 4 9 21 30 16	 -2
5 3 12 213 35 13	 -5
5 3 12 28 44 13	 -9
3 4 13 19 46 10	 -8
3 1 16 36 67 7 -13

Sanosiem-
Callarmase 	

Altura ..... -.-....- ........
Sinast
Campo« 	 —.—....
Pactaras At 	
~Da Na Tasa 	
Postda 3613s. 	
Sliames 	

Cm, Camas 	
Puimpuheat 	
Barnmcw 	
San C0100~t 
Valkismosa At. .......
Mcwiastm 

Especialidad en: Arròs brut,
Frito mallorquín, Lengua, Sopes,

Porcella, Callos

SABADOS Y DOMINGOS 
ABIERTO TODO EL DIA 

Crta. Palma-Artá, Km. 41
Tel. 56 00 73
Vilafranca
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Cantera
INFANTILES

Para empezar a los
jugadores de Biel y Emilio,
les toca en Na Capellera, a
partir de las cuatro y media
como es habitual, y lo hará
frente al Escolar de
Capdepera, equipo que
empezó bien la temporada
y ha ido decayendo, en
Capdepera se logró ganar
por dos goles de ventaja,
pero la pasada temporada
no salieron tan bien las
cosas, pero lo pasado
pasaso está, esperemos
que a falta de cuatro
jornadas tan sólo el Olimpic
consiga de nuevo dos
puntos más que se añadan
a la lista.

En cuanto a los de La
Salle, tendrán que
desplazarse hasta Inca
donde se les presenta un
dificil compromiso de cara a
poder llevarse los puntos,

Esta semana pasada se
confirmó del todo, que
Antonio Ouetglas Llodrá,
nacido en Manacor, el 29 de
Diciembre del 72, tiene
pues quince años, jugaría
con la selección Balear de
fútbol, junto con otros
compañeros de otros
diferentes equipos; además
de jugar a fútbol estudia 1Q
de Bup.

Juega con el Olímpic de
Biel Fullana y Emilio Fuster,
de delantero centro y es un
jugador completo de
cualidades, además con una
capacidad goleadora
increíble.

- Antonio, qué supone
para tí que te hayan
escogido para jugar en la
selección.

- Para mi ha sido una gran
satisfacción, creo que ha
sido debido al mérito
realizado durante la
temporada.

ya que tendrán que
disputarlos frente al
Sallista, único equipo que
plantó cara al Olimpic y
consiguió arrancarle un
punto; los jugadores de J.
Riera están consiguiendo
buenos resultados
últimamente y si pudieran
conseguir algo positivo en
Inca ya sería todo un éxito.

ALEVINES

la
de

- Tengo ententido que ya
habeis efectuado algunos
entrenamientos.

- Por ahora sólo uno.
- De los jugadores de la

selección, ¿tú como te
defines?

- Creo que todos los
jugadores que se
concentran ahí, son de los
mejores; yo debo ser de los
regulares.

- ¿y cómo ves a la
selección en conjunto este

Y para los Alevínes de
primera, les visita en Na
Capellera el Campos,
equipo fuerte, pero que
los jugadores de Pepín
tendrán que ganar sea
como sea sino quieren
defraudar ahora que están
llevando tan bien la cosa; el
encuentro dará comienzo a
las tres de la tarde en Na
Capellera como hemos
anunciado antes de los

año?.
- Tenemos aspiraciones

para acudir a la final del
campeonato de España. El
entrenador está
convencido.

- ¿Tienes ya fijada la
demarcadión en el terreno
de juego, o esperas
órdenes del entrenador?

- De momento nadie
sabe el sitio, hasta ahora lo
único que hemos hecho es
empezar ha conocernos, y
mostrar un poco nuestras
cualidades.

- Supongo que habrás
reconocido más que algún
jugador.

- Sí, conocía a Mellado
del Badía, y a dos o tres más
que han sido enemigos
durante la liga; también ya
conocía dos de la
preselección.

- También han venido
jugadores de Menorca.

- Han seleccionado
algunos pero aún no han
empezado ha entrenar.

- Dinos un poco como se
está preparando el equipo

- Estamos efectuando
dos entrenos por semana,
los martes y jueves; los

Esta próxima jornada
juegan en casa los dos
Benjamines de Primera, el
Olimpic de Miguel, lo hará a
las once y cuarto y frente al
Recreativo la Victoria, que
no será muy dificil ganarle
sin olvidar que el sábado
pasado tan sólo ganó por la
mínima; y para los
jugadores de Saebastián la
Penya Arrabal, que
esperemos que ganen los
de casa, ellos jugarán
antes que el Olimpic a las
diez de la mañana, en Es
Canyar, claro.

Y los de Segunda, tan
sólo juega un equipo el
Atco. Manacor que lo hará
frente al Aula Balear, en su
casa.

T.R.R.

martes el entreno está
basado en la física y en
cuanto al jueves sólo se trata
de partidos con algún
equipo juvenil.

- En cuanto al terreno de
juego.

Todos los
entrenamientos se efectúan
en el Miguel Nadal.

- ¿ Y para los
desplazamientos?

- Nos ponemos de
acuerdo con los padres de
los tres o cuatro que
estamos en los pueblos de
por aquí.

- Para terminar ¿creeos
que en la selección se han
concentrado los mejores
jugadores de Baleares?

- Yo no puedo opinar
sobre esto, pero el
entrenador supongo que ha
escogido entre lo mejor.

-Antonio, ¿tienes algo
que decir que no hayamos
podido charlar?

- No, solamente pedir a la
afición que nos apoye.

- Gracias, y que tengas
suerte.

- A vosotros.

T.R.R.

Infantiles.

BENJAMINES

Toni Quetglas, a
Selección Balear
Infantiles
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Es Forat, líder en solitario y con un partido menos

Seguimos con resultados sorprendentes en
estas últimas jornadas disputadas. En esta
oportunidad, las sorpresas mayores han sido la
derrota del Bar Nuevo ante el Monumento, el
empate de Es Forat con el Peña Mallorca, la
abultada derrota (4-1) del Plantas Adrover en su
partido con el Cardassar y la victoria de Calas de
Mallorca frente al Ses Delicies.

Si la pasada semana el Bar Nuevo de Capdepera
perdió por vez primera el liderato, aunque con
empate a puntos con Es Forat, éste equipo, tras la
jornada de este último fin de semana y a pesar del
tropiezo que significa su empate ante el Peña
Mallorca, asume el liderato en solitario, con 34
puntos, seguido del Bar Nuevo con 33, el Plantas
Adrover con 30, el Ses Delicias con 28 y el A.
Romaní también con 28 puntos. Esto en lo que se
refiere al quinteto de cabeza, de entre los que
ninguno ha conseguido la victoria en esta última
jornada y sólo un punto entre todos ellos: el del
Forat con su empate con el Peña Mallorca.

El Ca's Fraus, en el sexto lugar de la
clasificación, fue el equipo mejor clasificado que
sumó dos puntos con su victoria ante el Bar Jaume.
El Toldos Manacor sigue con su buen momento de
Juego y buenos resultados, venciendo en esta
oportunidad al farolillo rojo de la clasificación, el Sa
Volta, con lo que los toldistas llevan cinco jornadas
sin conocer la derrota y habiendo sumado nueve
puntos, con cuatro victorias y un empate.

RESULTADOS DE ESTA ULTIMA JORNADA

Ca'n Simó, 3- Perlas Orquídea, 2
Toldos Manacor, 2- Sa Volta, O
Calas de Mallorca, 2- Ses Delicies, 1
Monumento, 2- Bar Nuevo, 1
Es Forat, 1- Peña Mallorca, 1
Cardassar, 4- Plantas Adrover, 1
Bar Toni, 2- A. Romanl,1
S'Este1,1- Son Maciá,0
Bar Jaume,1 - Ca's Fraus,2



INFANTIL
MASCULINO "B"

Partido dificil para •el
equipo de Toni Muntaner,
qué se desplaza a la pista
del Español, en donde
pienso que no lo tendrá
nada fácil, para regresar
con los dos puntos,
aunque' tampoco no se
debe • descartar la
posibilidad, pues se puede
jugar un buen partido y
lograr aquello tan dificil.

INFANTIL
MASCULINO "A"

Jornada casi de puro
trámite, para el Infantil "A"
de Tomeu Santandreu,
que se desplazan a la
Capital, en donde rinden
visita al Aula Balear, equipo
que hasta el momento, no
ha ganado un sólo partido
y que además ha recibido
unas palizas del todo
impresionantes. Victoria
pues de nuestros
representantes.

INFANTIL FEMENINO

EL Infantil Femenino,
jugó su encuentro contra
el potente Lluchmajor, el
pasado miércoles, hora a la
que este humilde
colaborador, estaba
redactando estas líneas
por lo que ignoro el
resultado, aunque
presumiblemente habrá
sido negativo.

CADETE MASCULINO

todos modos, no hay que
confiarse y luchar desde el
primer momento, para
lograr la victoria.

CADETE FEMENINO

EL Cadete Femenino,
inicia la segunda fase, de
este Campeonato viajando
a la pista del San José "B",
pista en que si se juega
como se debe se tiene
que lograr la victoria, y
reiniciar la competición con
buen pié, mejorando con
ello el bajo rendimiento
exibido en la primera fase.

JUVENIL MASCULINO

El equipo "SENIOR" del
CLUB PERLAS
MANACOR, recibe en su
pista al SPORT JOGGING,
en un partido a mi juicio
bastante trascendente
para la clasificación final,
pero que debe de servir,
para confirmar la
recuperación del juego
que ha exibido en las dos
últimas jornadas, y ofrecer
además de la victoria una
excelente exibición a esta
afición, que jornada a
jornada va acudiendo a la
pista de Na Capellera, y a la
que a mi humilde juicio no
se debe de defraudar.

El encuentro, que no
será fácil, dará su inicio a las
11'30 horas y no a las 12,
como ha venido siendo
habitual, y es de esperar
que como viene
sucediendo, la afición
acuda a animar al equipo.

Pág. 66
	 Mame*

Baloncesto Por Tres Segundos  

El equipo Senior a confirmar su
recuperación

El Cadete Femenino, inicia la segunda fase
Fuster. 	 _49 M. FL	 .66
Veny.	 .104 Fdo. J. Fernández 41
Torres	 _27 Santandreu_.___ ........._.....180
Mateu.	 _84 Alvarez_ 80
Marco._ 	 4 Fœ. J. Fernández_____91
Pont. 	 _42 Botellas   18
Riera 	 .24 Uull._ 163
Pastor. 	 _30 Pastor. 	

Segura 	 43
Vidal ..6 INFANTIL FEMENINO

Febrer_ 71
INFANTIL Mateu 	 9
MASCULINO A Llull 	 .23
Pascual 	 _122 Fons. 22
Gayá_ 	 .24 Voy 	 .130
Dominguez 	 .76 Binimelis .......7
L'iteras 	 _52 Parera    92
Pastor. 	 218 Vives. 41
Servera	 _25 Reus 	 27
Caldés. 	 '168 Nadal_   77
Oliver.. 	 _18 Salas. 	
llodrá. 	 _29
Barceló 	 77

LOS MAXIMOS DE LA
CADETE MASCULINO JORNADA
Rosselló 	 .111
García. 	 _4 INFANTIL
Muñoz... 	 _105 MASCULINO B
Cerda. 	 _88 Mateu.	 11
Humbert_ 	 _30 Vey_	 ............ .8
llodrá. 	 .24 Pascual. 	 6
Matamalas 	 _53
Caldés. 	 4 INFANTIL
Pol 	 .21 MASCULINO A
NalaL. 	 .142 Pastor. 	  	 19
Febrer. 	 197 Calclés 	 _10
Fernández__ 	 17 Uiteras 	  	 5

JUVENIL MASCULINO CADETE MASCULINO
Reus _134 Febrer. 	 18
Galmés_ _62 Nadal_	 15
Gelabert 17 Rosselló_ 10
Fernández_ .164 
Riera._ 75 JUVENIL MASCULINO
Llull 	 _34 Pomar. 21
Sánchez 	 .64 Botellas. 13
Pomar. 	 253 Blanes/Rodera. 	 6
Oliver 	 _67
Blanes. 	 18 SENIOR MASCULINO

Ocasión de oro, para los
muchachos de "Quico"
Cabrer, para regresar con
los dos puntos, ya que se
desplaza a Alcudia, cuyo
equipo es a mi juicio el más
acequible del grupo, de

NUESTROS
ENCESTADORES

INFANTIL
MASCULINO B
Oliver 	 10
Pascual 	 55

SENIOR MASCULINO
L. Rosselló 	 190
Pascual. 	 _9
Bonet. 	 .214
M. Rosselló 	 _133

Santandreu	 24
Llull	 22
Bonet 	 _11

INFANTIL FEMENINO
Vey/Parera/Nadall 	 11



GRUP A

L. Soler Cocinas 82- Esportiu Son Carrió Can Pi 50
7 Setmanari 49- Xauxa 89
Borcal 41- Bar Can Pelut Son  Macià 40
Torgo Inca Peugeot Talbot 61- Bar Jaume 39

L. Soler Cocinas 13 13 0 1005 644 26
Espoetiu Son Carrió Can Pii 13 11 2 958 612 24
Xauxa 13 10 3 769 615 23
Torgo Inca Peugeot Talbot 13 7 6 745 714 20
Bar Can Pelut Son Macià 13 4 9 593 681 16
Borcal 13 3 10 544 834 16
7 Setmanari 13 2 11 626 897 15
Bar Jaume (**) 13 2 11 462 704 13
(*) figura amb un punt de sanció (**) figura amb dos punts de sanció

GRUP B

IIC 411111111r
11...4112- 	'721111111
11111hallr .11111111111

illanrso
uniw- EN
11111"". n•••1 iIU
•••••111•111•1~1111

ELECTRONICA
MANACOR

SERVICIO TECNICO
Reparaciones T.V. color, video, radio-

casettes y antenas.
Todas las marcas

Servicio oficial Telefunken
REPARAC ION T.V EN 8 HORAS
CILabrador, 13 (Travesía CICiutat)

Tel. 551860 MANACOR
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Ninot 31- Joyería Manacor 57
Bar Es Tai 57- Mundisport Trípoli 40
Muebles Nadal 44- Seat Manacor 55
Club Juvenil Petra 56- Esportiu Son Carrió Gremlins 39

Seat Manacor 16 12 4 1119 819 28
Joyería Manacor 14 13 1 780 573 27
Es Trui Comercial Artà 15 12 3 948 606 27
Bar Es Tai 15 10 5 856 744 25
Muebles Nadal 14 7 7 660 635 21
Mundiesport Trípoli 15 6 9 681 684 21
Club Juvenil Petra 15 5 10 857 871 20
Esportiu Son C2rrió Gremlins 15 2 13 534 1036 17
Ninot 15 0 15 609 1076 15

HORARIS

Borcal- 7 Setmanari: dissabte dia 13 a les 15 hores al Jordi des
Racó
Bar Can Pelut Son Macià- Torgo Inca Peugeot Talbot: dissabte
dia 13 a les 16'15 al Jordi des Racó
Bar Jaume- L. Soler Cocinas: dissabte dia 13 a les 1730 hores al
Jordi des Racó
Esportiu Son Carrió Can Pi- Xauxa: dissabte dia 13 a les 17 hores
a Son Carrió
Muebles Nadal- Ninot: diumenge dia 14 a les 11 hores al Jordi
des Racó
Es Trui Comercial artá- Bar Es Tai: dissabte dia 13 a les 16'30
hores a Arta
Mundisport Trípoli- Club Juvenil Petra: dissabte dia 13 a les
18'45 hores al Jordi des Racó
Esportiu Son Carrió Gremlins- Joyería Manacor: dissabte dia 13 a
les 18'15 hores a Son Carrió.

FABRICA DE MUEBLES

PRECISA
Dos aprendices para

formación. Interesados
llamar al

Tel. 5519 55 Marianas
(Sr. Ramón)



bernat gelabert

reparacions t.v.- video

REPARACION:
Radio, 7V, Vídeo

C/Juan Lliteras, 38 Tel. 550322 Manacor

M.R.M.
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1 Trofeo de Orient de Judo Infantil
Vencedor: Bartolome Capó (Sa Pobla)

El pasado sábado día 5
del mes en curso se
celebró en las instalaciones
del Club Orient, el I Trofeo
Orient de Judo Infantil.
Participaron en el mismo
150 judokas de edades
comprendidas entre los 5
y14 años, pertenecientes
a Sa Pobla, Pollensa,
Palma, La Salle Manacor,
Simó Ballester y Orient.

El arbitraje corrió a cargo
de los colegiados Sr. Felio
Brenes y Lucas Brenes.

La clasificación final del
mismo quedó:

1 2 Bartolome Capó (Sa
Pobla)

22 José Antonio Casto
(La Salle Manacor)

3Q M. Angel Pardo
(Simó Ballester)

Mucho público se
congregó en las
instalaciones del Club
Orient para presenciar los
diferentes combates, la
mayoría fueron padres,
familiares y vecinos de los
participantes. Este I Trofeo
se celebró teniendo en
cuenta las edades de los
jóvenes judokas.

Una vez finalizada la
competición
correspondiente al I Trofeo
Orient, se procedió a una

demostración Open
voluntaria. Ha sido sin duda
un rotundo éxito de
participación y público este
I Trofeo Orient, que
esperamos que en

próximas ediciones pueda-
aunque dificilmente-
superarse ya que se ha
visto además de cantidad,
mucha calidad entre los
participantes.

Colombófilas
Jaime Ferriol

vencedor
Se celebró el pasado domingo día 6, la Tercera Suelta desde
Ibiza de las palomas del Club Colombófilo Manacor.
La prueba resultó exitosa puesto que el viento favorable hizo
que regresaran la casi totalidad de palomas a sus puntos de
destino, volando las mejores a una velocidad cercana a los
1.900 metros por minuto.

CLASIFICACION 3 1 IBIZA

1-J. Ferriol 	 1910 m/m
2- Bmé. Puigrós 	 1900 m/m
3- Hnos. Febrer 	 1 889 m/m
4- J. Servera 	 1887 m/m
5-J. Nicolau 	 1883 m/m
6- M Verger 	 1858 m/m
7- G. Nadal 	 1854 m/m
8- M. Caldentey 	 1840 m/m
9- M. Girart 	 1836 m/m
10- Andrés Pascual 	 1815 m/m

PALOMA DESIGNADA

1-J. Nicolau 	 1883 m/m
2- M. Giran 	 1836 m/m
3- Sebastián Amer 	 1804 m/m
4- M. Verger 	 1793 m/m
5- A. Mascará 	 1682 m/m

ellny 2

•NES:	 Lt 
Sopa y Pollo

MARTES:
Arroz Brut y Escalope
MIERCOLES:
Sopas Mallorquinas y Costillas
JUEVES:
Macarrones y Frito Mallorquín
VIERNES:
Paella y Tortilla Francesa
SRIIRDOSI
Entremeses variados y "Frexura"
TODO ACOMPAÑADO DE BEBIDA,

PAN, ACEITUNAS Y POSTRE



Las dos parejas finalistas en dobles caballeros
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Manacor

Finalizó el Torneo Social
Gran Premio Telefunken

Finalizó el Torneo Social
del Tenis Manacor el
sábado como estaba
previsto, excepto la final de
Dobles Mixtos que por
motivos, al parecer
justifidados, fué aplazada.
Los resultados los
comento a continuación,
pero debo hacer constar
que el torneo parecer ser,
según rumores de unos y
otros, que ha tesultado un
gran éxito, me alegro de
que así sea y que todos
hayan estado contentos y
no haya habido nada que
alterase el desarrollo del
mismo, es hora de que el
participante colabore un
poco. La cena entrega de
Trofeos que organizó el
Club en el restaurante del
mismo, parece ser fué
concurridísima, hasta tal
punto que no se pudo
atender la demanda de
Tickes para asistir, ya que
las dimensines del local
son bastante ajustadas
para colocar a mas de cien
comensales.

Los resultados fueron
los siguients:

En dobles Damas la
pareja Concha Gil y María
Gomila Gil, se impusieron
en una larga final, y
después de una lucha
titánica, a María Ginard y
María Gomila por el
resultado de 6/3 y 11/9.

Los dobles caballeros
fueron ganados por los
favoritos, Miguel Rosselló/
Juan Miguel que se
impusieron a ‘Laneda y
Toni Rigo por 6/0 y 7/5.
Cabe destacar el Set mal
jugado por los perdedores,
ó sea el primero, en el
segundo reacionaron,
pero ya había un peso
sobre ellos, que fue dificil
de levantar.

Los Palmesanos
Cristino y Pablo ganaron el
doble de Frontenis al

imponerse	 en	 una
expectacular partida a la
pareja Juaneda/Solano por
el tanteo de 30/28, aqui los
Manacorines brillaron a
gran altura, pero no
pudieron al final imponerse
a sus contrarios, teniendo
en cuenta además que
esta pareja está entre los
mejorcitos de España en la
Especialidad.

LOS ALEVINES A
GANARON EN
FELANITX

El equipo Alevin A del
Tenis Manacor se impuso
al de Felanitx en las pistas
de este último por un
rotundo 5 a O, destacando
sobre manera la partida de

Toni Llodrá que sólo
concedió un juego en los
dos Sets a su contrario.

RIDICULO DEL
EQUIPO ESPAÑOL
DE COPA DAVIS

Así lo siento y así lo
digo, el equipo Español de
Copa Davis, hizo el ridículo
más grande que jamás creo
se haya podido hacer por
equipo alguno, al perder
contra el débil equipo de
Dinamarca, nunca que yo
recuerde, y conste que
llevo años siguiendo el
desarrollo de esta
competición, ningún
equipo fue apeado de
este torneo por tenistas de
tan baja calidad como los

Daneses,	 pero	 los
representantes Españoles
tenían plomo en sus
piernas y agua en sus
venas, porque de no
haber tenido esto, no se
explica como fueron
eliminados, pués sus
contrarios, los ilusos
daneses, están el mejor
clasificado en la ATP el
trescientos y pico, otro más
del quinientos y no tienen
para mí nada que hacer en
el Ranking mundial de
Tenis, pero eso sí,
lucharon y pusieron amor
propio, cosa que faltó a
Emilio Sánchez Vicario (no
veo porque ha tenido que
ser seleccionado esta vez,
si está tan gordo que no se
puede mover) y a Sergio
Casal, el resultado ya lo
ven, vencen los Daneses
por 3 victorias a dos
derrotas, pero lo malo, es
lo que se hizo en la primera
jornada, desastrosa y a raiz
de aquí, pués a remolque,
se igualó la eliminatoria a
dos, pero he aquí cosas de
la vida, cuando Emilio
debía decidir, ganó el
primer Set, luego se
durmió y pierde fácilmente,
el tercer Set lo luchó, pero
contra reloj y no supo de
ninguna manera ganarlo,
aún teniendo, como tuvo 5
bolas de Set, al final acabó
perdiendo este Set y el
siguiente. Ahora habrá que
enfrentarse a Brasil en
España, al menos se tiene
esta ventaja, para no
descender de categoría y
seguir en el Grupo
Mundial.

Juhiga.

riff

Ridículo del equipo español en Copa Da vis



Los homenajeados Adel Castor y Santi Porte, con el Director
Ponç Gelabert

Una relación de judokas del Dojo Muratore
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Judo

Cursillo de alta competición y homenaje a Adel
Castor y Santi Porte

Durante el pasado fin de
semana tuvo lugar en el
Gimnasio Dojo Muratore de
Manacor un cursillo de
técnicas de competición a
cargo de Jaume Griñó y
Francesc Soberá, campeón
y subcampeón de España
respectivamente y con un
amplio palmares. Los dos
judokas catalanes explicaron
a los más de sesenta
participantes en el cursillo la
técnicas que habitualmente
usan en competición. Se
extendieron durante seis
horas repartidas en tres
clases de dos horas
impartidas el sábado por la
mañana y tarde y domingo
por la mañana.

El nivel demostrado por
estos dos deportistas fue
muy alto, avalando así su
condicion de elitistas dentro
del deporte del Judo. Cabe
reseñar la masiva asistencia
de judokas de la comarca,
pertenecientes al Dojo
Muratore, a tal evento, así
como el ambiente
distendido y de
compañerismo reinante
durante todo el cursillo,
circunstancias que
redundan en la faceta del
Judo como medio de
intercomunicación entre

personas, pues este no
debe entenderse
únicamente como un Arte
Marcial de defensa personal
más, sino que debemos
valorar también el ámbito
humanístico que contiene.

Una vez finalizado el
curso el director del
Gimnasio, Pong Gelabert,
tuvo unas elocuentes
palabras hacia los judokas
catalanes, los cuales
respondieron por voz de
Jaume Griñó agradeciendo a
todos los asistentes su
participación y demostrando
su sorpresa por el gran
número de practicantes de
esta disciplina del Dojo
Muratore que se dieron cita
en el Gimnasio, con lo cual
se despidieron emplazando
a todos hasta un próximo
cursillo.

CENA HOMENAJE

El pasado sábado por la
noche se celebró en el
restaurante "Es Molí d'en
Sopa" una cena de
compañerismo de los
judokas del Dojo Muratore
en honor a Jaume Griñó y
Francesc Soberá, los dos
competidores catalanes que
impartían un cursillo en las

instalaciones	 del
mencionado Gimnasio.

Durante la cena, y en un
emotivo acto, se hizo
entrega de sendos trofeos
en agradecimiento a su
constancia en el apoyo del
judo manacorense a dos
profesores del Dojo
Muratore, concretamente a
Adel Castor y Santi Porte,
que conjuntamente con el
director del Gimnasio Ponç
Gelabert, forman la tripleta
de judokas que conjugan
mayor veteranía, constancia
y dedidación de nuestra
comarca.

Enhorabuena a los
galardonados.

IPPON

Fotos : Toni Forteza



Viajes
ANKAIRE
Sa Bassa, 513. Tel. 551950

SUPER OFERTAS
SEMANA SANTA

ANDORRA: Del 31/Marzo al 4/Abril
Hotel en régimen de Pensión completa

Precio por persona 	 25.500 ptas
GALICIA: Del 30/Marzo al 3/Abril

Hotel 3 estrellas
Desde 	 35.700 ptas

ANDALUCIA: Del 31/Marzo al 4/Abril
Desde 	 34.500

MADRID Y ALREDEDORES:
Del 30/Marzo al 4/Abril

Avión Palma-Madrid-Palma
Precio por persona 	 29.950

PARIS: Del 31/Marzo al 4/Abril
Desde 	 .33.700
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Cena de trabajo entre representantes
de los dos ayuntamientos, Asociación
Hotelera y Badía Cala Millor	 Bernardo Galmes

En el Restaurante Ca S'Hereu de Cala Millor, y con cena
incluida, se reunieron representantes del Badía, con el
Presidente del Club Miguel Meca al frente, los alcaldes de Son
Servera Francisco Barrachina y el de San Lorenzo D. Bmé
Pont, junto a los regidores Juan Reynés por parte del
consistorio serven í y Pedro Umbert por el llorençí, además del
Presidente de la Asociación Hotelera de la Bahía de Cala Millor-
Cala Bona, Tomeu Femenías, sin olvidar los dos
vicepresidentes del Badía Cala Millor, Miguel Fuster y Andrés
Vives.

El tema de la reunión no era otro que cambiar impresiones
sobre la forma de como será posible que el Club de la zona
Turística, pueda recibir las tan cecesitadas subvenciones de
parte de los estamentos oficiales cuando dentro de breves
fechas el Campo de Deportes de Cala Millor pase a ser
Municipal y que dependa del Ayuntamiento de Sant Lloren.

Las subvenciones que se persiguen tienen tres fines
primordiales, uno de ellos el poder colocar césped en el
terreno de juego, otra vallar el campo debidamente y el tercero,
el alumbrado. En la reunión hubo buena voluntad por las cuatro
partes y aunque en esta primera toma de contacto no se llegó a
un acuerdo definitivo, si se programaron los caminos a seguir.

La necesidad imperiosa de adecuar el Campo no es sólo una
mejora para el Badía Cala Millor sino para toda la zona turística ya
que si este año ya lo hubieran tenido en las debidas
condiciones, hubieran sido varios conjuntos europeos los que
hubieran pasado su stage invernal en la zona turística, lo que
además de dejar unas buenas divisas también promociona la
zona, sin olvidar los buenos dividendos que se hubieran
embolsado las arcas del club.

Cartas a: Director

Señor Director de Manacor Comarcal:
En relación al anuncio publicitario de un gimnasio de nuestra

ciudad aparecido en las páginas de su anterior publicación y en
el cual, dicho gimnasio, se autoproclama como "único
autorizado" por la Federación de Gimnasia", debo informar a
Vd. y al público en general acerca de la falsedad de esta
sentencia concebida exclusivamente como engañoso reclamo
publicitario.

Adjunto fotocopias de los documentos que acreditan a
nuestro Gimnasio como debidamente inscrito en la Federación
Española de Gimnasia.

Con el ruego de la publicación de la presente carta y de una
reproducción de los citados documentos para el total
esclarecimiento de este tema, por lo cual le quedaré
profundamente agradecido.

Atentamente

Fdo. Ponç Gelabert, Director Gimnasio Dojo Muratore.

Nota de la Dirección:

Efectivamente, como indica en su carta Ponç Gelabert,
disponemos de los documentos acreditativos, los cuales no
reproducimos por problemas de espacio, aunque sí está a
disposición de quien quiera cerciorarse.

El asunto de las subvenciones fue el que prevalió durante la
cena y otra que también salió a la luz, es la que se otorga o
debería otorgársele a la entidad por la gran labor con los
equipos base o cantera, debemos tener en cuenta que el
Badía Cala Millor controla más de un centenar de chavales,
entrenando, haciendo deporte etc., alejándolos del mundo de
la droga, alcohol y muchos de los vicios tan extendidos en
nuestra geografía. También parece que aquí hubo principio de
acuerdo, pues es una labor muy positiva y que a la larga al club
le cuesta mucho dinero.

Una vez finalizada la reunión-cena, hablando con el
Presidente del Badía Sr. Meca, me dijo: Estoy satisfecho de la
reunión, veo buena voluntad tanto por los Ayuntamientos
como por el Presidente de la Asociación Hotelera, espero que
pronto podamos ver hecha una realidad los proyectos que
hemos iniciado. Quero agradecer a los representantes de los
consistorios, sus buenas intenciones y maneras, y de forma
muy especial al Presidente de la Asociación Hotelera Tomeu
Femenías todo lo que hace en ayuda al Club.

Esperemos que todos los proyectos y las promesas que se
hicieron en esta reunión se cumplan en breve plazo ya que
todo va encaminado a proteger al Club Badía Cala Millor y
mucho más a la Zona Turística que tendría más turismo en la
etapa invernal y una mayor promoción en Europa.



GRUAS SERVICIO PERMANENT
Carretera Porto Cristo

OU

aquer
Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos

Tel. 554401 - 554506
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TELEFONOS DE
INTERES

Ayunt. de Manacor 	 553312
Bomberos 	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Ambulancias. 	 554075
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477
Gesa Averías. 	 550496
Gesa Oficinas 	 550495
DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 551950
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 554311
CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia C. P. Cristo	 570322

TAXIS
Manacor	 551888
Porto Cristo 	 570220
S'Illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION
Correos 	 551839
PARROQUIAS
Los Dolores 	 550983
Convento 	 550150
Cristo Rey 	 551090
Son Macià 	 550244
Porto Cristo 	 570728
Son Carrió. 	 569413
San Lorenzo 	 569021
OTROS TELEFONOS
Deleg. Hacienda 	 553511
Aumasa 	 550730
0.Turis. P. Crista 	 570168
Ayto. S. Lorenzo	 569003
Avto. S. Servera 	 567002
Grúas
G. Manacor	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680
••••

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno y
festivo 	 5529¿14

Grimalt 	 550919

Son Macià 	 553065

Día 14, Ldo. Planas Pza.
Redonda, 3.

Día 15, Ldo. L. Ladaria
C/Mayor, 2.

Día 16, Ldo. Riera
Servera Sa Bassa, 8.

Día 17, Ldo. Muntaner SI.
Juan, 6.

Día 18, Ldo. P. Ladaria
C/Bosch, 6.

Día 19, P. Ant. Maura, 66.

ROMPEMOS 4 LETRAS DE TU NUEVO SLIT.

20 AÑOS CUMPLIENDO

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE

VEHICULOS DE OCASION ¡¡ VISITENOS!!

--veák en:

MONSERRAT MOVÁ C.B.
Carretera Palma-Artá, Km. 49. Tels. 55 03 12- 55 01 25. MANACOR.

FARMACIAS
Día 13, Ldo. Pérez

C/Nueva. 18.
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¿ QUE COMPRASTES ?

ou)
10 PAISES

EUROPEOS

123456789 10 11121314
1 MEMEZ. ENE=
2 EMEEE SE ENEME
3 ERRE EMEM • E•
4 I MINI ME ENE
5 MENEE • MENEE
6 ERE. ERRE NEME
7 UN NNENEE NR
8 ENES EN IN=
9 EME E RE E EME

10 UNE • EE NEME
11 IN•NMENERNE
12 MENEE ME REMEN
13 EN ENUMEREN NE
14 EREENE =EME

HORIZONTALES
1- Utensilio que hacen volar los niños.
Asir con la boca. 2- Cubil de algunas
fieras. Del verbo ser. Adulo. 3- Carta
de la baraja. Hacer al fuego. Dios egip-
cio. 4- Vocal. Ladre. Negación (alrevés).
Festival de la canción. Vocal. 5-Rol.
Golpe dado con la mama. 6- Vocales
iguales. Sangre de los Dioses. Prueba.
7- Abreviatura de moneda italiana.
ACOHAR. Simbolo del sodio. 8- Foné-
tica de café en inglés(alrevés). Inicia-
les de radio control. Sinónimo de
vacío. 9- Indica dignidad u oficio.
Vocal. Vocales. Conjunción.Anillo.
10- Apellido de cantante. Rótulo
latino de la Santa Cruz. Marqués
de ...(alrevés). 11- Vocal. Descrip-
ción de un camino expresando lugares
y posadas por donde se va ha pasar.
Vocal. 12- Palo vertical (alrevés).
Pronombre personal (alrevés). Tener
gravedad. 13- Vocales. Conductor
de una calesa. Sociedad Anónima.
14- Montaña de Colómbia. Causar
ruido o estampido.

VERTICALES
1- Relación entre la abcisa y el
radio de un punto. Placas o tableros.
2- Mamífero de gran tamaño. OOLITO.
Hermana del padre. 3- Transformación.
Consonante. 4- Tesoro público.
Vocal. Puse coto (alrevés). Preposi-
ción. Anade (alrevés). Término
cariñoso de capitán. 6- Vocal. Prepo-
sición. Abreviatura que indica
compañia (alrevés). Simbolo del
Indio. Articulo determinado. 7-	 •
Primer elemento de un compuesto.
Pongale la corona. 8- Apocope
de Santo. Utensilio dentado (alrevés).
9- Vocal. Consonante. Aféresis
de ahora. Vocales. Iniciales Ejército
Tierra. 10- Simbolo del Bario. País
imaginario. Monarca de un reino.
Consonante repetida. 11- Pruébalo
(alrevés). Consonante. Vocales.
12- Mandados por militar de cierta
graduación. Consonante. 13- AGI.
Perteneciente al grupo ETA. Demos-
trativo femenino. 14-Chapeta
en las mejillas. Macho de Zorra
(alrevés).
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Los nací-dos

del 23 -7 at 23 - 8
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Los nací-dos

del 21-3 al 20 -4

SALUD " Tiempo de
excelente salud para este
signo, acompañado de
buenas costumbres.

DINERO Está en tu
mano sacar el máximo
rendimiento a tus
actividades, intenta
amoldarte a los cambios.

AMOR " Tienes mucho
poder de atracción, verás
como despiertas simpatías
en varias personas, podrás
elegir.

atruNTS
Los nací-dos

del 21 - 5 al; 21 - 6

SALUD Debes
procurar no fatigarte, las
excursiones, los viajes, no
te convienen ahora, cuida tu
circulación.

DINERO No es
momento para invertir ni
tampoco pidas préstamos,
podrías tener problemas
para hacerles frente.

AMOR Varias personas
quieren entrar en tu vida,
podría haber disputas entre
ellas, quédate al margen.

SALUD * Tu malestar
podría estar muy
relacionado con la comida,
pon más atención en la
mesa y sobre todo no comas
con tanta prisa.

DINERO* La fortuna te
espera en otra ciudad o tal
vez en el extranjero.

AMOR Las aventuras
pasajeras son ahora tu
manera de evadirte, son
varios los amores que hay
en tu vida.

7.41,1110
Los nací-dos

del 21 -4 aL 20 - 5

SALUD • Pequeñas
molestias renales podrían
alterar tu buen momento
físico, aunque no se ven
cambios notables.

DINERO • No dejes de
luchar por lo que es tuyo, tu
vida profesional te depara
excelentes oportunidades.

AMOR Un amor
diferente traerá armonía en
tu vida. Se aprecian
importantes cambios en el
terreno afectivo.

CÀNCER.
Los nacidos

del 22-6 at 22-7

SALUD Estás en
período de recuperación, las
posibles molestias que
todavía padeces tienden a
desaparecer.

DINERO Tus
superiores o jefes te ven
con muy buenos ojos,
aprovecha para pedir un
aumento.

AMOR " Tu situación
actual en pareja es
conflictiva; la falta de
comunicación traerá
múltiples desacuerdos.

Los nací-dos

del; 24 -8 al 23-9

SALUD Aunque
empieces a sentirte mejor
no tengas prisa, podrías
recaer si haces caso omiso a
tu médico.

DINERO Tendrás
ganancias relativamente
fáciles, gracias a personas
muy cercanas verás
realizados tus sueños.

AMOR Un amor muy
dulce y sincero está
entrando en tu vida. Mira a tu
alrededor, no necesitas salir
a buscarlo.
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DeL 13 al 19 de febrero de 1988

42,
L1,1312.04.
Los nací-dos

del 24 - 9 at 23 - 10

SALUD	 No se
observan grandes cambios
en tu salud

DINERO	 Si estás
haciendo planes para
asociarte con un viejo
amigo, ten cuidado, podrías
fracasar.

AMOR	 Eres una
persona afortunada en los
temas del corazón, sólo de tí
dependerá que tus actuales
relaciones continúen
indefinidamente.

S...tal:TAPAD
Los nacidos

det 23 - 11 at 21 - 12

SALUD Mucho
cuidado con los accidentes a
los cuales eres propenso,
cuida tus nervios.

DINERO Podrías tener
malos entendidos respecto
a tu trabajo. Tal vez una
decepción, evita
discusiones con tu jefe.

AMOR • Estás
enamorada de una persona
que no te corresponde,
sería mejor que buscaras
nuevas amistades.

Los navídos

cfc-L 21-1 at 19 -2

SALUD ' Será mejor que
te prives de ciertos placeres
culinarios a los cuales eres
asiduo, tu estómago te lo
agradecerá.

DINERO Buenos
negocios se presentarán de
la mano de algún amigo
influyente, aprovéchalo.

AMOR El cariño de una
persona te impedirá
realizarte en otros aspectos
de tu vida, deberás elegir
entre su amor y tu libertad.

ESCORYTON
Los nacidos

det 24 - 10 aL 22 - 11

SALUD * Tienes un
temperamento muy agresivo
lo cual podría ocasionarte
serios disgustos e incluso
peleas.

DINERO Tu creatividad
y tus ideas originales te
harán obtener beneficios
importantes, pon en marcha
tus proyectos.

AMOR • Estás a punto
de conseguir lo que estabas
buscando desde hacía
mucho tiempo.

CAPIVICOR.N1,0
Los nacidos

deL 22-12 al 20 - 1

SALUD " No dejes que
tus problemas afecten
demasiado tu estado de
ánimo, las depresiones te
acechan.

DINERO • Parece que tu
situación económica va a
mejorar considerablemente,
tu familia ta ayudará a
consegirlo.

AMOR* El amor también
tiene sus partes negativas,
cuidado con tus celos
exagerados.

PTSC1S
Los nací-dos
del 20-2 aL 20 -3

SALUD Notarás una
gran mejoría a partir de esta
semana, pero ten cuidado
con los golpes.

DINERO • Podrás
respirar tranquilo a partir de
ahora, tus deudas quedarán
saldadas muy pronto.

AMOR • Tienes a tu lado
a una persona que te quiere
mucho, y al mismo tiempo te
ayuda económicamente.
Trátala con el mismo cariño.
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01.25 Telediario 3

Hill	 01.50 TeledeporteSÁBADO - 13 Febrero
Primera Cadena

9.00 A 'tope
10.00 Elegir una profesión
10.30 El mago de Oz
11.00 La bola de cristal
12.15 Dibujos animados
12.30 Nueva gente
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión "Sinuhé,
el egipcio"
18.30 Erase una vez la vida
19.00 Número 1
19.30 Mac Gyver
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 Pedro el Grande
01.00 Filmoteca TV "Encuentro
en Marrakech"

DOMINGO 14 Febrero
Primera Cadena

07.10 Largometraje: "Un
corazón en peligro"
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
13.20 Lotería
13.30 Verano Azul
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 La llamada de los Gnomos
16.00 Estrenos TV "El romance
de Hearst y Davies"
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 "Toma el
dinero y corre"

LUNES 15 Febrero
Primera Cadena

08.00 Buenos días

09.00 Por la mañana
09 9P 	i ,--inPrdonable
11.35 Gabriela
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
22.40 Alfred Hitchcock "EBang,
estás muerto"
23.05 Documentos TV "Alfredo
Kraus"
00.40 Telediario 3
01.00 Teledeporte
01.15 Fin de emisión

MARTES 16 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
1900. 	 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
"Rebelión a bordo"
01.25 Telediario 3
01.45 Teledeporte
02.00 Testimonio
02.05 Despedida y cierre

MIERCOLES17Febrero
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
09.35 Lo imperdonable
11.35 Gabrriela
13.00 Fuego salvaje
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 18 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 Los Colby
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 "El hombre
que hablaba en sueños"
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 Despedida y cierre

VIERNES 19 Febrero
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
09.35 Lo imperdonable
11.35 Gabriela
13.00 Sherlock Holmes
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Los Colby
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 "Patton"

SÁBADO 13 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13,30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.00 Fútbol
22.00 XV Juegos Olímpicos de
invierno
22.45 Jokey sobre hielo
00.30 Jokey sobre hielo
03.10 Despedida y cierre

DOMINGO 14 Febrero
Segunda Cadena

11.59 Apertura y presentación
12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde "El último
dia de la guerra"
19 45 Especial Galgary
20.10 Juegos olímpicos de
invierno
22.30 Estudio Estadio
00.00 Juegos olímpicos de
invierno
01.30 Despedida y cierre

LUNES 15 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
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 Grandes esperimentos
21.00 Cine club "Pan, amor y
celos"
22.45 Ultimas preguntas
23.15 Blacke el mago
00.05 Especial Galgary
00.35 Juegos olímpicos de
invierno
02.15 Jokey sobre hielo
05.00 Fin de emisión

MARTES 16 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Planeta viviente
16.30 Mozart
18.00 Los conciertos de
Popgrama
18.30 El cuerpo humano
19.00 Capitolio
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19.25 Arte y tradiciones
19.40 Avec plaisir
20.00 Caminos flamencos
21.00 El mirador
21.15 Ciclismo
21.25 Suplementos 4
22.05 Tendido cero
22.25 El tiempo es oro
23.25 Especial Galgary
02.10 Patinaje artístico
05.30 Fin de emisión

MIERCOLES17
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
16.30 Musical
17.00 Atletismo
18.30 Mujeres para una época
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
19.40 Avec Plaisir
19.55 Baloncesto
21.35 Ciclismo
22.00 Especial Galgary
22.30 Juegos olímpicos de
invierno
23.30 Se ha escrito un crimen
00.25 Juegos olímpicos de
invierno
02.10 Jokey sobre hielo
04.50 Despedida y cierre

JUEVES 18 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Vientos Alisios
16.30 Teatro "Señora ama"
18.00 Miscelánea
18.30 Al aire libre
19.00 Especial Galgary
19.30 Juegos olímpicos de
invierno

20.45 Baloncesto

22.35 Jueves cine "Un diasblo
bajo la almohada"
00.20 Metrópolis
00.50 Juegos olímpicos de
invierno
02.00 Fin de emisión

VIERNES 19 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 "Los
dinamiteros"
18.00 Cortometraje.
18.30 ¿Qué pintamos aquí?
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
1940. 	 Avec plaisir
20.00 Fases
20.30 Habitat
21.00 El mirador
21.15 Ciclismo
21.25 Suplementos 4
22.00 Especial Galgary
22.30 Concierto
00.15 Cerca de las estrellas
02.15 Despedida y cierre

SABADO 13 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 Identitats
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 "La casa dels
embolics"
00.05 El món del cinema
00.50 Fi d'emissió

DOMINGO 14 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 ...Un as a la
màniga"
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 Fí d'emissió

LUNES 15 febrero

Tercera Cadena

12.15 Universitat oberta
12.45 TV 3, Segona Vegada
13.45 Resum Galgary
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticies Migdia
15.30 Bona cuina
15.35 L'Espataocells i la Sra.
King
16.20 El Ileó de Flandes
17.05 Universitat oberta
17.30 Jocs Olímpics
19.15 El retorn de l'antilop
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 L'equalitzador
22.10 Jocs Olímpics
23.40 Telenotícies Nit
00.00 Arsenal- Atlas
00.25 Fi d'emissió

Martes16 Febrero
Tercera Cadena

11.55Serv. inf. agrària
12.15 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
13.45 Resum Galgary
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.20 El lleó de Flandes
17.05 Universitat oberta
17.30 L'hora dels contes
18.00 Treura partit del micro
18.30 Oh! Bongonia
19.15 El retorno de l'antílop
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
'21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
23.05 Jocs Olímpico
00.05 Telenotícies Nit
00.20 Bona Nit

MIERCOLES17
Febrero
Tercera Cadena

11.55 Serv. Inf. agraria
12.15 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
13.45 Resum Galgary
14.00 Mag- magazine
15 00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.20 El lleó de Flandes
17.05 Universitat oberta
17.30 Jocs Olímpics
18 30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Loto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 "John i Mary
23.25 Telenotícies Nit
23.40 Bona Nit.

JUEVES 18 Febrero
Tercera Cadena

12.10 Serv. Inf. agrària
12.30 Univesitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
13.45 Resum Galgary
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15 35 L'espantaocellls i la Sra.
King
16 25 Drama d'amor
17.05 Universitat oberta
17.40 L'hora dels contes
18.00 Buck Rogers
18.45 Jocs Olímpico

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
00.25 Telenotícies nit
00.40 Bona nitt

VIERNES 19 Febrero
Tercera Cadena

12.15 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
13.45 Resum Galgary
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona Cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.25 Drama d'amor
17.05 Universitat oberta
17.40 L'hora dels contes
18.00 Buck Rogers
18.45 Jocs Olímpico
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 De professió API
21.50 Ràdio Cincinnati
22.20 Crónica tres
23.20 Jocs Olímpics
00.20 Telenotícies Nit
00.35 Fi de emissió
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Nacimientos

Si la vida fuera
justa, naceríamos
viejos y llegaríamos a
la juventud cuando
hubiéramos ahorrado
lo suficiente para
disfrutar de ella

El día 29, en el hogar de
los esposos José María
Acuñas y María Dolores
López, vieron con alegría
alegrado su hogar con el
nacimiento de una
preciosa niña que se
llamará Esther.

Una encantadora niña
que se llamará María, nació
el día 3 en el hogar de sus
padres José Vallespir y
Francisca Riera.

El pasado día 3, Antonia
Cano, dió a luz con toda
felicidad a una encantadora
niña que en la Pila
Bautismal se le impondrá el
nombre de María del Pilar y
su padre se llama Francisco
Garrido.

Nuestra más sincera
felicitación a los
papás, abuelos y
familiares.

Bodas

Tiene tanta virtud el
Sacramento del
matrimonio que hace
que dos diferentes
personas sean una
misma carne.

El pasado sábado, día
6, en la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos, a las 12 del
mediodia unieron sus
vidas con el Santo
matrimonio canónico
Rafael Gómez Cano con la
virtuosa Antonia Carrió
Martínez.

Cuidó de la ceremonia
religiosa el Rdo. P. Antonio
Miró, O.P.

El mismo día ya las 6 de
la tarde, y en la Iglesia de
los PP. Dominicos, los dos
jóvenes enamorados y
seguros que se amaban,
acudieron al altar para que
el P. Prior, Rdo. D. Gabriel
Bauzá, O.P. les uniera y les
impartiera la Bendición
Nupcial a Miguel Angel
Riera Pocoví y la
encantadora y simpática
Damiana Puig server
Bauza.

En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, el sábado, día 6, a
las 6 de la tarde se
desposaron los dos novios
Gregorio Obrador Fuster
con la simpática Margarita
Llull Salas.

Cuidó de impartir la
Bendición Nupcial y la
ceremonia religiosa, el
Rdo. D. Guillermo Parera,
Ecónomo de Campos.

Deseamos de
corazón a los nuevos
desposados, que se
amen, que sean muy
felices, que disfruten
de una larga
amorosa y feliz luna
de miel, y que
recuerden que llegará
el día en que tendreis
que explicar a
vuestros hijos porqué
han nacido y esto
será maravilloso para
entonces si sabéis la
razón.

Defunciones

¿Pensáis que la
vista de un ataud me
puede imponer?

Debido a una rápida e
incurable enfermedad el
pasado día 1, falleció
cristianamente Antonio
Sancho Comas, a la edad
de 65 años. Que
descanse en Paz.

En la Iglesia de San
Pablo se celebró un
Funeral en sufragio de su
alma.

El día 2, y en plena
juventud, entregó su alma
al Sumo Hacedor, a los 37
años después de recibidos
los Auxilios Espirituales
Luis Brunet Barceló, I.P.V.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral.

Inesperadamente el
angelito Miguel Gelabert
Caldentey falleció el
pasado día 4, a los 4
primeros meses de su vida
terrenal, ya debe cantar el
Gloria con los demás
angelitos del Cielo.En la
Iglesia de San Pablo se
celebró una Misa de gloria
para el Angelito.

En la calle de Jorge
Sureda, 57, falleció
Catalina Durán Ferragut, a
la edad de 53 años,
descanse en Paz.

En la Iglesia de San
Pablo se celebró el Funeral
por su alma.

El día 7, y en los
momentos más felices de
su niñez, le sorprendió una
terrible y dolorosa
enfermedad que la ciencia
nada pudo hacer, y a la
edad de 4 años subió al
Cielo Daniel Forteza Riera.

En la Parroquia de
Cristo Rey se celebró una
Misa de gloria.

Nuestro más
sentido pésame a
todos los familiares
de todos los difuntos.
Que descansenen la
paz del Señor.

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.

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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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:

11/11MEIEBILLES CONIMEMIP

MUEBLES BAUZA® S.A.

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