
Masiva participación
en el Carnaval

Tras el
escándalo
del Goya

Mar de fondo en la
Tercera Edad

Punta de N 'Amer

El
Ayuntamiento
traslada el
tema a la
Comunitat
Autónoma

El Ayuntamiento de Sant
Llorenç ha decidido trasladar
el tema de Sa Punta de
N'Amer a la Comunitat
Autónoma, de la que "espera
una solución racional e
inteligente".

(Págs. centrales)
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Fútbol

Mañana, en "Na Capellera",
el líder Santa Ponsa



T ES T
¿Este texto es borroso?
Completamente normal,
si tiene los cuarenta...
Es hora de pensar en sus
primeras gafas.

Vea las soluciones
Essilor 

Conquistador, 8 (Pou Fondo) 

77_7avrzz7	 Tel. 552372
OPTICO DIPLOMO	 MANACOR



Arco 88

Magdalena Ordinas, de Ràdio Son Servera, estuvo
en Arco 88, en Madrid, de cuyo tema nos ofrece un
amplio reportage. (Páginas 25-26-27)

involucrados
en el tráfico
de cocaina.

El titular del Juzgado
número cuatro de Palma ha
dictado auto de pro-
cesamiento contra los
implicados en el caso de la
cocaína en el que están
involucrados dos hermanos
nacidos en Son Maciá
(Página 13)

SE NECESITAN
Aprendices y ayudante de carpintero

Tel. 551469

Procesados
los dos
hermanos de
Son Maciá

120 nuevos
aparcamientos

Un proyecto de
construcción de 120
nuevos aparcamientos
en el centro de Manacor
podría venir a paliar la
problemática situación
que, en esta materia,
sufre la ciudad. (Página
16)
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Tomeu Matamalas y el Cartel
de Sa Rua

En una entrevista que publicamos en la página siete
de la presente edición, Tomeu Matamalas, autor del
Cartel anunciador de Sa Rua, dice no entender la actitud
de Marcos Juaneda al denunciar la existencia de plagio.
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Joyería ubicada en zona CALA MILLOR-MANACOR-SON SERVERA precisa
UN/A DEPENDIENTE/A

(80.000 pts netas mes)
Se requiere:

-Experiencia comercial en tienda
-Idiomas a nivel conversación (Inglés-Alemán)

-Incorporación inmediata
-Se valorará experiencia (bien ser imprescindible en reparaciones de joyería y relojería)

Se ofrece:
-Integración fija en plantilla. Seguridad Social cubierta

-Trabajo fijo todo el año
-Renumeración inicial alrededor de 80.000 pts netas

CYR Consultores, SA garantiza absoluta confidencialidad a todos los candidatos/as.
Rogamos a todos los interesados/as contacten telefonicamente con el Departamento de Selcción de Personal de CYR

Consultores, SA! C/Gilabert de Centellas, 8-entlo. 07005 Palma Tel. 4604/08 Fax: 464599
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MOTOR FIRE: DE ARRIBA A ABAJO
Un motor decididamente revolucionario, diseñado

íntegramente bajo la más avanzada tecnología robótica y
creador del concepto de Motores de Completa Integración
Robotizada (Fully Integrated Robotized Engine)

Altas Prestaciones: El Uno FIRE alcanza 145 Km/h, el
máximo de su categoría, y una enorme elasticidad de
marcha, con sus 45 CV. de potencia.

Bajo consumo: A 90 Km/h. recorre más de 24 Km. ¡con
un litro! y a 120 Km/h. consume tan sólo 5,55 a los 100 Km.
Con el depósito lleno (42 litros) se pueden hacer más de
800 Km.

Peso reducido: Con solamente 69 Kg. de peso el FIRE
es el motor más ligero de su categoría sin que esto suponga
pérdida de fuerza o resistencia.

Pocos componentes: La estructura del motor FIRE 1000,
con un 33% menos de piezas respecto a un motor
convencional, hace posible que el mantenimiento se
reduzca la máximo y por lo tanto los costes al mínimo.

Uno Fire 31P	 1.001.000
Uno Fire 3/P super 1.039.500
Uno Fire 51P super 1.111.000

*Precio total matriculado

CON CARNET DE GARANTIA
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Sin rodeos

Manaccir

Revista comarcal
d'informació general

Pág. 5

Sí, por supuesto, a la
"normalització lingüística"

Parece que algunos -muy pocos, desde luego- no han entendido, o no han
querido entender, las razones del artículo publicado en este mismo espacio, en
la edición de "Manacor Comarcal" correspondiente al último sábado, sobre la
dimisión de nuestra compañera, Caterina Perelló, como miembro del "Patronat
de l'Escola Municipal de Mallorquí" del Ayuntamiento de Manacor, dimisión
motivada, como explicábamos por el trato discriminatorio del "Patronat" para con
la publicación por ella representada.

Vaya por delante señalar que del artículo en cuestión no rectificamos un solo
ápice. Sin embargo, nos vemos en la necesidad de aclarar, en contra de lo que
alguien haya podido entender inexplicablemente y a raíz sin duda de una lectura
equivocada -con intención o sin ella- del último "Sin rodeos", que "Manacor
Comarcal" no sólo no está en contra de la normalización lingüística, sino total y
absolutamente a favor.

El que "Manacor Comarcal" salga a la calle escrito en castellano en un elevado
porcentaje, no minimiza en absoluto nuestro total convencimiento sobre la
necesidad de la normalización lingüística, la cual, y también estamos plenamente
convencidos, debe empezar por los centros de EGB, con "la nostra  llengua"
como asignatura obligatoria, única forma de que algún día la normalización sea
un hecho y venga a acabar con los "chollos" de quienes, por conveniencias e
intereses propios, han intentado y siguen intentando hacer un monstruo de lo
que debería ser una asignatura como cualquier otra. Y es que la normalización
lingüística es un tema que requiere ser tratado con normalidad -valga la
redundancia- y no con falsos sensacionalismos para único y exclusivo beneficio
de quienes intentan sacar provecho personal de la "normalització".

De esta forma, algún día "Manacor Comarcal", así como la totalidad de medios
de comunicación de Baleares, podrán salir a la calle escritos en "la nostra
Ilengua", cosa que seremos los primeros en celebrar. Pero de momento y
aunque nos pese -y nos pesa-, nos vemos en la necesidad de seguir
escribiendo en castellano, por el simple y llano hecho de que una gran mayoría
de los lectores lo quiere así, como tenemos más que comprobado. Y por encima
de nuestras convicciones en materia lingüística, están nuestros lectores, a
quienes tenemos la obligación de informar con claridad y facilitándoles al máximo
la lectura de la noticia. Y esta facilitación pasa, actualmente y aunque lo sintamos,
por la escritura de textos en castellano.

Es ésta una cuestión clara y comprobada, como posiblemente también lo
tienen comprobado los responsables de los diarios de Baleares, todos ellos
escritos en castellano, independientemente de sus convicciones en cuanto a
normalización y amor a "la nostra llengua", cosa que no ponemos en duda.

GABRIEL VENY

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATA MA LAS

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

Redacció I
Administració:
Ronda del Port, 60
Apt. de Correus 117
Tel. 55 24 08
Manacor

"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

l 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. .

Manacor
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Remodelación del Paseo de la Sirena

Joan Manuel Francía confirma que
tuvo presiones del PSOE para
revocar el acuerdo.

(Redacción J. M.) Al final
se ha sabido lo que
realmente sucedió y lo que,
por otra parte, se presumía.
El asunto, ya conocido, de la
remodelación del Paseo de
la Sirena, con convenio
aprobado con los distintos
propietarios y su
consiguiente revocación,
ambas propuestas elevadas
a Comisión de Gobierno por
Joan Manuel Francia, era
cuando menos una
incógnita. Sin embargo y tal
como el propio Francía
manifestó en el curso de la
pasada Comisión de
Gobierno, la revocación del
acuerdo se debió a la
petición del grupo socialista,
de la Asociación de Vecinos
de Porto Cristo y del propio
Comité pro Centenario, en
el sentido de que no
siguiese adelante con el
asunto aprobado ocho días
antes. De todas formas, y
queriendo curarse en salud,
Joan Manuel Francía insistió
en el hecho de que en caso
de que las obras de
remodelación no estén
acabadas el próximo mes de
abril, la única responsbilidad
se debe achacar a los que le
pidieron que se revocase el
acuerdo.

CARTEL DE SA RUA:
JUANEDA HABLABA
EN NOMBRE DE

SEBAST1A RIERA

El tema que sacó a
colación Marcos Juaneda
sobre la existencia de plagio
en el cartel de Sa Rua 88 fue
aclarado por el propio
Juaneda en el sentido de
que cuando denunció el
hecho: "parlava en nom del
Sr. Sebastià Riera i Fullana i
de la Comissió Or-
ganitzadora de les
esmentades festes, la qual
va reconeixer l'existència de
plagi en el cartell anun-
ciador, según consta en el
acta de la Comisión de
Gobierno del pasado
viernes.

CINE PARA LA
TERCERA EDAD

La misma Comisión
acordó subvencionar con
200.000 pesetas la
proyección de ocho
películas para la Tercera
Edad a la que podrán asistir
cualquier persona que
acredite, mediante carnet
correspondiente, per-
tenecer a alguna de las
Asociaciones existentes.
Las proyecciones de dichas
películas será en el Teatro
Municipal y en Lunes
alternos. Asimismo se
acordó patrocinar un
intercambio de actividades
entre la asociación de la

Joan Manuel Francía,
rechaza la responsabilidad
sobre el tema del Paseo de
La Siena

Tercera Edad de Manacor y
la de Vía Argentina de
Palma, que consistirá en la
representación del sainete
"El pobre Bernat i el tío Ric".
Representación que tendrá
lugar este mismo sábado a
las 6 de la tarde.

DOS MILLONES PARA
RATAS

Dos millones sesenta mil
ochocientas pesetas es el
presupuesto de la campaña
de desratización que figura
en el contrato firmado entre
el Ayuntamiento y la
Corporación Internacional
Ratin S.A. por el que se
llevarán a cabo durante el
presente año cinco
aplicaciones, siempre por

personal cualificado a una
serie de zonas, ya
especificadas, tanto de
Manacor como de Porto
Cristo y Cala Morlanda.

ASSAMBLEA DE
DONES DE MANACOR

Con motivo de la
festividad del ocho de
marzo, la Assamblea de
Dones tiene prevista la
celebración de una serie de
actos, conferencias,
debates, así como la
proyección de una película y
un vídeo. El Ayuntamiento,
que subvenciona dichos
actos con 100.000 pesetas,
cederá el Teatro Municipal
para poder llevar a cabo las
mencionadas proyecciones.

EL AYUNTAMIENTO
QUIERE QUE LAS A.
DE VECINOS SEAN
DEMOCRATICAS

O al menos así se
desprende de las
manifestaciones de Tomeu
Ferrer en el curso de la
pasada Comisión de
Gobierno, señalando que
votará en contra de
cualquier petición de
subvención por parte de las
Asociaciones de Vecinos, si
éstas no envían al
Ayuntamientr una copia de
las actas de ,us reuniones
para demostrar que sus
planteamientos entran
dentro de ,s normas
democráticasSE NECESITA

Joven para ventas. Servicio militar
cumplido y con permiso de conducir
Tel 550630 (Llamar de 12 a 13 h.)
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DE ORGANO
EN CASA MARTÍ

Padre Andrés Fernández, 10 Tel 551718 MANACOR

Tomeu Matarnalas
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Tomeu Matamalas, autor del Cartel de Sa Rua:

"La actitud de Marcos Juaneda es un golpe
bajo que no creo merecer"

"Me encargaron el cartel a última hora, y lo
hice como un favor"

En nuestra última edición
publicamos lo manifestado por el
concejal Marcos Juaneda en una
pasada sesión de la Comisión de
Gobierno, sobre que el cartel
anunciador de Sa Rua 88 en
Manacor era un plagio. Y ahora-lo
intentamos la pasada semana,
pero no fue posible- reflejamos la
opinión al respecto de Tomeu
Matamalas, autor del citado cartel.

- Tomeu: ¿qué pasa con el
Cartel?

-	 Las palabras de Marcos
Juaneda en la Comisión de
Gobierno son un golpe bajo que
no creo merecer. No entiendo su
actitud, aunque, según me han
dicho, ésta se debe, al parecer, a
cierto malestar causado por el
hecho de que fuera la Comisión
de Cultura y no el grupo
organizdor de Sa Rua quien me

	

hiciera el encargo. Lo que no	 tenga que pagar las confusiones,

	

entiendo es que sea yo quien	 malentendidos o discrepancias

que pueda haber entre ellos.
- Pero, ¿es o no es un plagio el

cartel?
-	 Bueno, esto de plagio me

suena muy mal. Es cierto que el
cartel no es original en su
totalidad, cosa que no he
pretendido esconder. No se
trataba de concurso alguno y,
además, me lo encargaon a última
hora, sin tiempo para más. Para su
realización me inspiré en unos
dibujos de un cómic cuyo autor es
"Moebius", el cual es muy
conocido. Si mi intención hubiera
sido copiar sin que nadie se
enterara, tenla muchas formas de
hacerlo.	 Simplemente,	 cogí
algunos	 personages	 de
"Moeblus" porque cuajaban
perfectamente y dado que en
momento alguno tuve Intención
de realizar una obra totalmente
original. Fíjate que cuando se
hizo el encargo, se citó la palabra
"letrero" y que fuese barato.

- ¿Algo más, Tomeu?
- No. Simplemente insistir en

que no comprendo el por qué de
esta actitud de Juaneda.

Gabriel Veny

SE TRASPASA
Local 35 m2 Plaza

Ramón Llull
(Es Mercat)

Inf. 552868

SE VENDE
Media cuarterada de tierra.

En el camino de
Son Llunes.

A 1 Km. del hospital
Inf. 273302



VENDO
ACORDEON

ideal para aprender
música

Tel. 55 27 57 (noche)

VENDO
material librería y

papelería por
cambio negocio

Inf: 55 27 57 (noche)
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Llicencies d'obres
La Comissió de Govern acorda per unanimitat:

- Autoritzar el Sr. Antoni Plaza i Noa per voltar parcel.la i llevar
goteres al carrer Volantí, s/núm., de Porto Cristo, amb la
condició que sia arrebossada la paret de vallat per la part
exterior de la parcel.la, com a mínim. Drets liquidats: 5.500
pessetes.

- Autoritzar la mercantil "Mantenimientos Eléctricos de
Baleares", en representació de "Marina de Cala Domingos
S.A.", per construir línia subterrània de baixa tensió a Cales de
Mallorca, carrer sense nominar. Drets liquidats: 11.840
pessetes.

- Autorttzar el Sr. Antoni Gayá i Regís per voltar un solar 10 x
24 m2, al carrer Goleta, núm. 28, de Porto Cristo. Drets
liquidats: 1.500 pessetes.

- Autoritzar la mercantil GESA per instal.lar línia subterrània
de M.T. per a alimentació a l'E.T. Virots de Porto Cristo, amb la
condició que abans de l'inici de les obres es presenti la
documentació corresponent al nomenament de l'empresa
contractista (art. 16 NN.CC. i SS. del Planejament de Manacor).
Drets liquidats: 31.540 pessetes.

- Autoritzar el Sr. Rafael Galmés i Galmés per arreglar 28 m2

de teulada i alicatar 32 m2 a la cuina, al carrer Punta Pagell, núm.
9, de Porto Cristo. Drets liquidats: 2.936 pessetes.

- Autoritzar el Sr. Miguel Bordoy i Pallicer per enrajolar 70 m2
i referir façana al carrer Vauma, s/núm., de S'Illot. Drets
liquidats: 3.000 pessetes.

- Autoritzar el Sr. Pere Mascaró i Roig per enrajolar
bugaderia, cuina i sala de bany, i alicatar cuina i sala de bany, al
carrer Verónica, núm 76, d'aquesta ciutat. Drets liquidats:
7.000 pessetes.

- Autoritzar el Sr. Bartomeu Riera i Suñer per referir façana
150 m2 i arreglar teulada (canviar teules) 20 m2, al carrer Palos
de Moguer, núm. 7, de Porto Cristo. Drets liquidats: 5.500
pessetes.

- Autoritzar el Sr. Lluis Aristondo i Vicens per canviar
enrajolat de terrasses i col.locar tela asfáltica 80 m2, arreglar
façana i collocar balustrada al jardí, al Predi Can Patró, Carretera
Manacor, Son Macià. Drets liquidats: 2.800 pessetes.

- Autoritzar el Sr. Llorenç Rosselló i Ramis per col.locar
escalons i arrebossar parets de l'escala al carrer Joan Segura,
núm. 14-A, d'aquesta ciutat. Drets liquidats: 1.500 pessetes.

- Autoritzar la Sra. Catalina Nadal i Grimalt per referir façana
60 m2, al carrer Magallanes, núm. 2,d'aquesta ciutat. Drets
liquidats: 1.800 pessetes.

- Autoritzar el Sr.Josep María Salom i Sancho per col.locar
escalons a l'escala de la finca ubicada al Passeig Ferrocarril, cap
de cantó carrer Capella, d'aquesta ciutat. Drets liquidats: 4.621
pessetes. Exp. núm. 74/88.

- Autoritzar el Sr. Miguel Vallespir i Llull per arreglar acera i fer
una paret de mares, al carrer Atfabaguera, núm. 29, de S'Illot.
Drets liquidats: 2.000 pessetes.

- Autoritzar el Sr. Josep Casals i Ferrer per posar mitjanades
al 2n. pis, dues vivendes de 70 m2 cada una, segons projecte
aprovat - exp. 409/78 -, al carrer Soliman, núm. 4-2n.,
d'aquesta ciutat. Drets liquidats: 2.000 pessetes.

- Autoritzar la Sra. Aina María i el Sr. Joan Santandreu i Ferrer
per construir edifici aïllat amb una vivenda en planta baixa i una
vivenda en planta pis i piscina, projecte bàsic, al solar núm. 95
de Cala Mendia, condicionat que abans d'iniciar les obres ha
d'aprovar-se, - mitjançant la seva presentació-, el corresponent
projecte d'execució. Drets liquidats: 100.578 pessetes.

- Autoritzar el Sr. Enrique Gutiérrez i la Sra. Amalia González
per construir una vivenda familiar entre mitjaneres al solar núm.
100 de la urbanització Sa Carrotja, de Porto Cristo. Drets
liquidats: 63.949 pessetes.

- Autoritzar el Sr. Anthony George Gadd per a addició de
vivenda al solar núm. 74 de Cala Murada. Drets liquidats:
31.513 pessetes.

- Informar favorablement la sol.licitud presentada per la Sra.
Gisela Von Tumtling per a la realització d'instal.lació de xarxa de
B.T. aérea per a electrificació rural a la finca Son Pou Fondo de
Manacor, i remetre l'expedient a la Comissió Provincial
d'Urbanisme de Balears per a la declaració  d'interès social, en
el seu cas.
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el Mérit a Gabriel Barceló, peça clar des d'un nivel l de
decissions que no passa del d'esser funcionari i que
precisament l'ha feta funcionar.

Tota la resta de conflicto, me recorda el títol de María A.
Oliver: són figues d'un altre paner.

Tot dret
El fet de que a la página 5 de "Manacor Comarcal" cada

setmana se recordi al lector, ,::om correspon a tota publicació
que desitja exercir la llibertat d'expressió, el que no se
responsabilitza de l'opinió dels seus col-laboradors, ni
s'identifica necessàriament en la mateixa, me mou a pensar
amb el refrany mallorquí de que tan hi ha d'aquí a allá, com
d'allà a aquí; i en conseqüencia, voldria sense trucs ni revoltes
de baldufes, entrar tot dret a dir quatre coses sobre el problema
que ha esclatat entre aquest setmanari i el Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí.

La primera seria, la del sentiment porque se vengui a sumar
un nou conflicte a aquesta terra on hi arrelen tan sovint tot
temps de l'any; precisament entre dues institucions arrelades
dins el cor, per haver estat fa un cert temps fundador d'una
d'elles i responsable de l'altra, i que si els repassam la seva
història amb diferents capdavanters, direferents finalitats i
diferentes possibilitats, tenen ambdues un bon historial de
Iluita per recuperar la nostra llengua. Els fanàtics de darrera hora
que per enlairar una, vulguin capficar l'altra, ni han repassat la
història, ni saben de la missa la mitad.

En segon lloc, el meu profund respecte a la decisió de la
representant en el Patronat d'aguaste publicació si va creure
oportú dimitir perque les coses no li agradaven, tan si eren de
caire objectiu com subjectiu. Sempre he considerat molt digne
el dimitir, i pons que en moltes activitats públiques hi ha poca
afició a conjugar aquest verb. Particularment, record
perfectament que també un dia, fa un grapat d'anys, vaig dimitir
d'aquest Patronat, per discrepància amb la línea política del seu
màxim responsable i no vaig cercar excuses d'assumptes
personals, per expressar-ho clarament.

En tercer lloc, com a simple col-laborador, no tenc ni corc, ni
me correspon, averiguar els elements de judici que ha de tenir
ben presents el director d'una publicació, per defensar-la
precisament, i ara que está de moda malhauradament parlar
d'ecoligismes biològics, no está gens de demés el que el
contribuient conegui el que li costa la normalització, com ja
coneix el que suposa els sous polítics dels regidors, l'Escola
Ponç descoll o Na Capellera per citar exemples.

La quarta cosa que no em vull deixar dins el gavatx, és tota la
consideració personal i pública que me mereix la tasca que com
a director de l'Escola he vist fer a Gabriel Barceló, que si
qualque pecat ha comes, ha estat el que moltes vegades duit
del seu entusiasme per la nostra  llengua, ha carregat damunt
les seves espatles, robant hores al dormir i a la familia, en feines
que un funcionari normal i corrent no hagués duit a port,
porque a l'hora de les decisions, de les malmanades o de
posar-se llorers, per això hi havia els responsables polítics.

Dins les bufades de tota casta de vents políticis, que unes
vegades en bé i altres en mal, han influenciat la marxa del
Patronal, un funcionari actiu, que va arribar a esser-ho per
oposició i no per digitació, ha hagut de capejar molts de
temporals, carregar culpes que no li pertanyen i servir rams de
flors a superior polítics que no les s'havien guanyades.

Vora aquestes quatre coses, hi podria anar una cinquena, si
resopla Municipal de Mallorquí té un deute, és el de reconéixer



Avión, hotel en media pensión, excursiones, guía y

PARIS (Del 31/3 al 4/4)
seguro 	 34.500

Avión+autocar, hotel en aloj. y desayuno, visita y guía 	 33.700

25.500

hotel en aloj. y desayuno, guía y seguro 	 38.500
(Del 1/4 al 5/4)

Avión, hotel en aloj. y desayuno, guía y seguro 	 39.500

lacrot MOD}

REMATE FINAL DE TEMPORADA
Y 	

AVANCE MODA PRIMAVERA
Avd. d'Es Torrent, 40

Tel. 55 50 23
MANACOR

y«-

HERMITAGE
f	 AGENCIA DE VIAJESaD	 Sa Bassa I	 Teléfonos:

MANACOR 55 18 62 - 55 34 93

PORTUGAL (Del 30/3 al 4/4)

(Del 30/3 al 4/4)MADRID Y ALRREDEDORES

PIRINEO CATALAN. LA CERDANYA Y ANDORRA
Avión, traslados, hotel en aloj. desayuno y guía 	

(Del 31/3 al 4/4)

Avión, hotel

GALICIA
Avión, hotel

en pensión completa, seguro y guía
(Del 30/3 al 3/4)

en media pensión,
(Del 31/3 alANDALUCIA

ANDORRA (Del 31/3 al 4/4)

hotel en pensión completa, autocar, guía y seguro
(Del 1/4 al 4/4)

Avión,

VENECIA

Avión, hotel en pensión completa, autocar, guía y seguro 	

guía y seguro
4/4 )

ROMA

39.800

29.950

	29.800

	 35.700

Avión,
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Puede haberse encendido la luz roja

UM y CDS quieren revisar el Pacto
de Gobierno

(Redacción J.M.) Tanto
Unión Mallorquina como el
Centro Democráctico y
Social están dispuestos a
exigir al grupo municipal del
PSOE una revisión de algún
apartado del Pacto de
Gobierno, dado el malestar
existente en ambos grupos
por alguna que otra
actuación "excesivamente
personalista" a entender de
los grupos centristas de su
aliado en el gobierno
municipal.

EN PRINCIPIO,
REUNION PARA ESTE
SABADO

El calendario establecido
por los dos grupos
minoritarios -de momento no
se conocen las intenciones
de la COI- tiene previsto que
este mismo sábado se
reunan las fuerzas firmantes
del Pacto para intercambiar
las respectivas posturas.
Esta reunión, de todas
formas podría retrasarse
algunas fechas, tova vez
que el CDS ese mismo día
tiene una cita importante en
Palma.

Anteriormente a esta

reunión del sábado se han
venido sucediendo una
serie de contactos. El
martes pasado era Unión
Mallorquina, concretamente
los componentes de la
Comisión de Seguimiento
del Pacto quienes, tenían
su primera reunión en el
curso de la cual se puso de
manifiesto el malestar
existente entre los
regionalistas por el
desarrollo de algunos
puntos concretos de la
gestión municipal. Dos días
después, jueves, y
siguiendo el criterio que ya
imperó tras las pasadas
elecciónes, la reunión era
conjunta entre UM y CDS, a
fin de establecer una
estrategia común que, como
indicamos será expuesta
este mismo sábado, o la
próxima semana si CDS no
pudiese asistir al grupo
socialista.

PUNTOS
CONFLICTIVOS

Ciertamente resulta
complicado -el silencio entre
los miembros del Pacto es
una constate- especificar

cuáles son los motivos de la
posible fisura que parece se
ha producido en el seno del
grupo de la mayoría
municipal. Sin embargo no
parece aventruado achacar
el malestar al echo del
escaso consenso que suele
existri en asunto de
auténtica trascendencia, y
en los que privan las
opiniones del PSOE,
cuando para temas de
simple trámite parece
buscarse la unanimidad
absoluta. A nacdie se le
escapa que le tema de la
recaudación municipal ha
sido un detonante de
malestar -aunque luego
quisiera arreglarse con más
buena intención que
acierto- al que han seguido
otros asuntos donde la
diferencia de criterios ha
sido manifiesta. Y sin ir más
lejos el varapalo sufrido por
el portavoz de Um en el
tema del paso de la Sirena,
reconociendo como
señalamos en la Crónica
Municipal, la existencia de
presiones por parte del
PSOE, puede ser la causa
de una nueva forma de
entender las relaciones de
los grupos municipales. A
estos temas, que ponen de
manifiasto el hecho de que
existe una cierta tirantez
habría que añadir otros
como el de la ampliación del
Cementerio, tal vez la gran
baza a jugar por el CDS en

este primer tramo de
legislatura, la concesión de
las playas para la próxima
temporada, cuya solución se
antoja en verdad
problemática por cuanto la
medida que se adopte -
concesión o subasta- va a
ser cuestionada, o ¿por qué
no? un tema no
suficientemente discutido
entre los miembros del
Pacto, como es el del
posible endeudamiento por
600 millones, idea del
responsable de Hacienda,
Josep Barrull, y que puede
ser discutida por los aliados
del PSOE en el gobierno
municipal, no por el hecho
en sí, sino por la manera
como se han llevado las
gestiones.

ES AVENTURADO
AFIRMAR QUE SE
ROMPERA EL PACTO

Resulta ciertamente
aventurado afirmar a estas
alturas que el Pacto de
Gobierno está en peligro de
romperse. Lo cierto, sin
embargo, es que sin afirmar
una cosa ni otra, el PSOE va
a verse obligado a contar de
otra manera con sus
compañeros de gestión
municipal, si quiere seguir
una legislatura sin
sobresaltos y con la
tranquilidad que da una
mayoría municipal.

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

-Enfermedades venéreas
-Tratamiento del acné juvenil
-Cirugía local.

Consulta CI Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-
les de 17,30 a 20 horas. Solicitar hora los lunes y miér-
coles de 17,30 a 20,30 h. - Tel. 55 59 25.

NECESITAMOS
Carpinteros montadores

Inf. 553021
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Consideraciones sobre Seguridad
Ciudadana

bomberos,	 centros
sanitarios...)

TESTIGO DE UN
DELITO

- Anote los datos que
puedan facilitan la identidad
de los autores y, en su caso,
del vehículo que utilicen.

- Auxilie a las víctimas
potenciales.

- Facilite la información al
centro policial más cercano,
por teléfono o
personalmente.

- No eluda la responsabilidad
de colaborar en el
esclarecimiento de los
hechos.

EN CASO DE
ACCIDENTE

-No mueva a los heridos de
gravedad o que hayan
sufrido fuertes golpes, salvo
que lo aconseje un médico.

- Intente taponar, o hacer un
torniquete en las heridas
qu e	 sangren	 con
abundancia.

- Facilite la respiración de los
accidentados.

- Traslade sin demora al
accidentado no grave a un
centro sanitario y avise a la
Policía.

EN LA CALLE Y
ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS

- Procure no transitar por
lugares soltarios o mal
iluminados.

- Camine por el centro de la
aceras y, si es posible, en
sentido contrario a la marcha

de los vehículos.

- No haga nunca ostentación
en lugares públicos de llevar
mucho dinero. Lleve sólo el
dinero que vaya a necesitar
cada día

- Cuando circule por la
noche y se sienta seguido,
entre en el primer
establecimiento público
abierto y llame a la Policía.

- Manténgase alerta cuando
aparque en garajes
subterráneos.

- En las grandes
aglomeraciones, cuidado
con las distracciones.

VICTIMA DE UN
ATRACO

- Actúe con serenidad, su
integridad física es lo más
importante.

- Grabe en su memoria los
rasgos más característicos
de sus agresores (estatura,
edad, rasgos fisonómicos,
vestimenta, modo de hablar,
etc.).

- Si no tiene la seguridad de
repeler con eficacia la
agresión, y sin riesgo, no lo
intente.

- Anote mentalmente las
características de las armas
de los agresores, así como
del vehículo que utilicen.

VENDO
Finca 21.000 m2

(3 cuarteradas) ubicada
junto urbanización

Son Talent, con agua.
Tel. 551067

(de 8 a 10 noche)

(De nuestra Redacción).- El cabalgante Indice de
delincuencia que estamos sufriendo, obliga a los
ciudadanos a tomar conciencia preventiva y
autodefensiva de cara a los eventuales lances por
los que se pueden ver afectados.

La misión de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad
del Estado estriba, esencialmente, en garantizar la
seguridad ciudadana, pero la Policía no puede
estar omnipresente, protegiendo en todo momento
a cada ciudadano. De ahí la conveniencia de que
todo ciudadano aprenda a velar por su propia
seguridad, en base a unos hábitos de conducta y
siguiendo unos consejos prácticos facilitados por la
Comisaria de Manacor, los cuales transcribimos a
continuación:

PROTEJA SUS objetos de valor de su
PROPIEDADES
	

vivienda.

- Utilice sistemas de
protección física en su
vivienda y vehículos.

- Deposite sus objetos de
valor en cajas de seguridad.

- Guarde fotografías
detalladas de sus
propiedades más valiosas y,
si es posibke, grábelas con
una marca propia (cuadros,
joyas, alfombras,
antigüedades, jarrones,
electrodomésticos, videos,
etc.).

- No comente en lugares
públicos datos sobre los

ANTE SITUACIONES
GRAVES

- No pierda la serenidad.
Estudie el problema y obre
en consecuencia a la
magnitud del mismo.

- intente ayudar a quienes
están a su alrededor y que
por su edad o condiciones
físicas tengan menos
capacidad que usted para
resolver la situación.
- Avise sin pérdida de
tiempo al centro
especializado que mejor
pueda ayudarle y pida
instrucciones. (Policía,

SE NECESITA

Oficial electricista
Inf. Plaça de Sa

Mora, 9
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Dos hermanos nacidos en Son Maciá,
entre los implicados

Los miembros de la banda a la
que fueron ocupados más de
treinta kilos de cocaína, han sido
procesados.

Parece que formaban parte de una banda internacional

(De nuestra Redacción).- El Juez titular de Juzgado
de Instrucción número cuatro de Palma, Miguel Cabrer,
ha dictado auto de procesamiento contra los cinco
implicados en el caso de tráfico de cocaína descubierto
no hace mucho y del que dimos cuenta en estas mismas
páginas a raíz de estar involucrados en el mismo los
hermanos Tomás y María Sureda Salom, nacidos en
Son Maciá, en cuyo caserío depositaban parte de la
droga, y también debido a la efectiva intervención en el
caso de las fuerzas policiales adscritas a la Comisaría de
Manacor.

Como se recordará, parte de los más de treinta kilos
de cocaína aprehendidos fueron encontrados,
precisamente, en una casa de las afueras de Son Maciá.

EL LUNES, DECLARARON

El pasado lunes, los cinco supuestos traficantes,
entre ellos los dos hermanos macianers, prestaron
declaración por segunda vez en el Juzgado número
cuatro de Ciutat, cuyo titular les comunicó que había
sido dictado auto de procesamiento contra ellos.

Sobre la revisión del Pacto de Gobierno

UM y CDS aplazan las
reuniones del jueves y
sábado

Aunque en la página de actualidad política y
guiándonos por el calendario de fechas establecido,
citemos que UM y CDS debía reunirse el jueves y el
sábado de la presente semana para tratar el tema de la
posible revisión del Pacto de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor, a última hora se nos informa
que estas dos reuniones han sido aplazadas debido a
que el CDS tiene compromisos en Palma.

La casa de Son Maciá donde eta depositada parte de la droga

Según fuentes consultadas y dado que los cinco
implicados podrían pertenecer a una banda organizada
a nivel internacional, el caso podría dejar de ser
competencia de la Audiencia Territorial y ser trasladado a
Madrid, a la Audiencia Nacional.

Como publicamos en su día, algunos de los
miembros de la citada banda fueron detenidos en
Madrid, mientras el resto lo fueron en Son Maciá y Cala
Blava, en cuya zona costera disponían de un chalet que
habitaban algunos de ellos, siendo posteriormente
detenido el mecánico que manipulaba los coches
habilitando espacios para el traslado de la sustancia
estupefaciente.



bernat gelabert

reparacions tv. - video

REPARACION:
Radio, TV, Vid CO

C/Juan Lliteras, 38 Tel. 550322 Manacor

SE PRECISA

Contable mayor 25 años 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

Floristería

PROXIMA
INAUGURACIION

Día 2 de Marzo

Camí de la mar, 30 - S'ILLOT 

Véalo claro

441
JOTUL

chimeneas y estufas

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

MANACOR
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La consecución de ciento veinte nuevos aparcamientos en el centro de Manacor, podría significar
un balón de oxígeno a la problemática situación actual.
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Vendría a paliar la caótica situación que sufre el centro
de la ciudad

Proyecto de 120 nuevos
aparcamientos en el Edificio
"Principal"

(De nuestra Redacción).-
La grave situación que en
materia de aparcamientos
sufre el centro de Manacor
podría verse sin duda
paliada con la construción
de ciento veinte nuevos
aparcamientos en el
denominado Edificio "Prin-
cipal", sito en la calle
Amistad, justo donde estaba
emplazado el desaparecido
y añorado Teatro Principal,
en cuya construcción
existen ya algo más de cien
aparcamientos en fun-
cionamiento.

Según el Proyecto que
será presentado-o lo ha sido
ya- en el Ayuntamiento, esta
amplicación sería de tres
nuevas plantas de
aparcamientos a razón de
cuarenta unidades por
planta, dos de las cuales
podrían ser puestas a la
venta y la tercera funcionaría
en régimen de alquiler por
horas, términos éstos que
no están totalmente
confirmados, aunque ésta
parece ser la idea inicial del
promotor.

Es de presumir que, dado
el beneficio comunitario y

social que podría significar la
consecución de ciento
veinte plazas de

aparcamiento en el mismo
centro de Manacor, el
Ayuntamiento dará luz verde

y todo tipo de facilidades
para su realización.

CINE COYA
VIERNES A LAS 2100 H.

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

QUCKSIL VER
***

ISHATAR

SE NECESITAN
Aprendices o peón oficial 21

Taller plancha y pintura.
Carrocerías NORT
S'Aigua 9. Manacor. Tel. 551086

y se ofrece servicio de
furgonetas



11ACK	 REC
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Antes: t4OQQ pts.
AHORA, POR SOLO 101 .000 pts.

C!-ECTRIAWC V,EvVYINDER

UNA PEQUEÑA
MARAVILLA

con MALETA-ESTUCHE PROFESIONAL+ PILA
todo por 205.000 pts 	

HAN DYCAM V30 LA, VIDA EN VIVO

STELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FI

GALERIA
Pina des Cos, 1 - MANACOR

Telf. 55 51 73



Espinacas FRUDESA 400 grs 	 105
Calamar romana FRUDESA 400 grs 	 310
Croqueta PESCANOVA langostino 600 grs 	 215
Croqueta PESCANOVA pollo 600 grs 	 215
Croqueta PESCANOVA bacalao 333 grs 	 135
Croqueta PESCANOVA pollo 333 grs 	 135
Patatas PESCANOVA prefrita 600 grs 	 110

MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

OFERTAS DEL 
22 FEBRERO AL 12 MARZO

ALIMENTACION
Yogur DANONE sabores 	 22
Magdalena larga EL ZANGANO 12 U 	 125
Galleta girasol GILI DE RIO 600 grs 	 169
Chocolate	 elgorriaga
LA CAMPANA 150 grs 	 88
Leche MOLICO en polvo 600 grs 	 468
Leche ASTURIANA botella 1,500 L 	 118
Café RICO molido superior nat. 250 grs 168
Arroz SOS paquet. 1 Kg 	 112
Aceite oliva CARBONELL 0,4 1 L 	 259
Aceituna ROSSELLO rellena bote 450 grs....69
Atún tronco EURECA RO-100 pack 3 u 	 125
Foie-gras MINA 80 grs pack 3 u 	 78
Salchichón montanes MINA 250 grs 	  179
Chorizo montañes MINA 250 grs 	 189
Fuet MINA 250 grs 	 169

CONGELADOS

CHARCUTERIA •
Paleta remier de CASADEMON 	 620
Choped jham de CASADEMON 	 365
Matadela internacional de CASADEMON 	 340
Jamón cocido facil corte de MINA 	 850
Jamón serrano pamplonica de PURLON1 	 295
Barra gran crema CADI DE JIMENO 	 800
Bola queso CADI DE JIMENO 	 795
Barra queso regimen CHOI DE JIMENO 	 820

DROGUERIA
Detergente COLON bidón 5 Kg 	 699
Suavizante FLOR botella 4 L 	 319
Legía NEUTREX botella 5 L 	 .225
Servilleta MARPEL 1 capa 100 u 	 69
Pañal DODOTIS talla grande 30 u 	 828
Papel higiénico ADDYS 12 u 	 188
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos 	 116

la buena compra mas fácil
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Antoni Martí, titular de la empresa, hizo
entrega de los mismos el pasado
miércoles.

"Casa Martí" regala cuatro
pianos al Conservatorio
de Baleares.

Tomeu Penya y Tolo Güell,
dispuestos a apoyar el que
los exámenes de conducir
tengan lugar en Manacor

(De  nuestra
Redacción).- El pasado
miércoles, la empresa
manacorina con sede
también en Palma,
"Casa Martí", hizo
entrega de cuatro
nuevos pianos que
regala al Conservatorio
Profesional de Música
de Baleares, Ins-
trumentos que servirán
para facilitar el trabajo
de los profesores
adscritos al Con-
servatorio.

En este acto, "Casa
Martí" estuvo re-
presentada por su
titular Antoni Martí, y

se contó con la
asistencia del director
general de la Con-
sonaría d'Educació I
Cultura del Govern
Balear, Jaume Mar-
toral!, y del director del
Conservatorio,
Bernardo Jullá, quie-
nes tuvieron palabras
de agradecimiento por
esta atención de "Casa
Martí", finalizando el
acto con un concierto
en el que fueron
Interpretadas obras de
Bach, por parte de
alumnos y ex-alumnos
del Conservatorio.

(De nuestra Re-
dacción).- Según nos
informan miembros del
grupo promotor de la
Idea, el cantautor
vilafranquer, Tomeu
Penya y el popular
palmesano, Tolo Güell,
están dispuestos a
apoyar la iniciativa
relativa a que los
exámenes para la
obtención del carnet
de conducir para los
aspirantes de nuestra
comarca se realicen en
Manacor.

Según las mismas
fuentes, Tomeu Penya
está dispuesto a armar
un cirio cantando -que

es lo suyo- para animar
el cotarro de cara a la
consecución de tan
necesaria propuesta, a
cuyo tema podría
dedicarle una canción,
y Tolo Güell no se
quedará atrás en la
organi7ación de lo que
sea para presionar
sobre el tema, en torno
al que -ya lo verán- los
alcaldes de la comarca
no han dicho su última
palabra. Como no la ha
dicho tampoco la
Comarca en si.

Ajuntament de Manacor   

CARTELL DE LA TORRE DELS ENAGISTES

Convocatòria d'alumnes-treballadors especialistes en construcció tradicional.
Escola-taller "Ponl descoll"

Joves entre 16 i 25 anys. Beques i/o contracte laboral.
Informació: Oficina de l'Inem. C/Conquistador. Manacor.
Ajuntament de Manacor. Comissió de Cultura. Tel. 553312 Ext. 45
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SELECCIO
D'ALUMNES:
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Dia 15 de març a
les 10 hores del

matí.

Lloc: Torre dels
Enagistes.

-   



CITRCIÉN LE DA
100.000 PTAS O

QUE LE SERV1RAN DE AHORRO
AL COMPRAR UN NUEVO CITROÉN

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

AGENCIA EN MANACOR

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

12101:1121MOI
Tienda: Cl Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR

1r ANIVERSARIO

DE VIVEROS Y FLORISTERIA

ve“te
Vista su interior y jardines con plantas

de víve ros Mimosa

Todo el mes de Marzo con un
en plantas

C/Peñas, 52 Tel. 570149 Porto Cristo
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Juan Tur, c)n su esposa Catalina y el autor de esta Sección

Juan Tur
Juan Tur, el popular peluquero de Porto Cristo

y uno de ic s artífices de la excelente marcha de la
Revista "Pc rto Cristo" en la "Etapa Gabaldón", se
estrena e sta semana como colaborador de
"Manacor C:omarcal" con una amplia entrevista al
Director de "Centro Uno".

Pero Juan Tur tiene tiempo para muchas cosas
más. Es ur a persona polifacética donde las haya,
que, además de ejercer con la profesionalidad más
exquisita si oficio de peluquero, hace periodismo,
cria canaric s, escucha buena música, toca el plano
y ahora, por si algo le faltara, asiste a ciases de
violín con c I Maestro Bernat Pomar. Juan Tur, es un
hombre con una capacidad de trabajo digna de la
más Justa da las causas.

"L Amo En Eliel de Son Brun", con el benjamín de sus nietos

Gabriel Martí
Como me descuide un poco, tendré que juntar

la nota de la Primera Comunión con la del Bautizo.
Se trata de la recepción de las Aguas Bautismales
por parte del pequeño Gabriel Martí Sureda, hijo de
Josep Martí y Andreua Sureda, y nieto de Gabriel
Martí "En Biel de Son Brun", "glosador" y
colaborador de "Manacor Comarcal", así como
responsable de las almohadillas de "No Capellera"
durante un montón de años, que aparece en la
imagen, todo orgulloso, con el nieto al que ha dado
nombre. A todos ellos, mi enhorabuena.

Pedro "Blau" y Frarx:isca Miró celebraron su 45 aniversario
de boda

Pedro Forteza y
Francisca Miró

Pedro Forteza "Blau" y Francisca Miró,
progenitores de nuestro compañero Toni Forteza -
si, el de las fotos-, celebraron, Junto con su familia,
su 45 aniversario de boda, acontecimiento que
conmemoraron en Lluc, en cuyo sano ambiente
reside el matrimonio desde hace unos cuatro años,
aunque de vez en cuando bajan a Manacor para
saludar a familiares y amigos. Una Misa y una
opípara comida familiar fueron los principales actos
enmarcados en la celebración de su 45 aniversario.
A ambos, muchísimos años más d• felicidad en
común.

SE NECESITA
Ayudante servicio
técnico para hotel.

Tel. 570101 Horas oficina.
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MUEBLE BAUZA® S.A.
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:

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
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Tanto en Sa Rueta, Sa Rua y S'Enterro de Sa Sardina.

Masiva participación en las
Fiestas de Carnaval en Manacor.

(De nuestra Redacción).- La
animación, la expectación y la
participaciCn fueron tónicas

dominantes en esta última edición
de Fiestas de Carnaval en Manacor
en las que puestos a no fallar no han
fallado ni unas excelentes
condiciones climatológicas, más
propias de la estación primaveral que
de invierno.

Los actos de esta celebración se
iniciaron el jueves de la pasada
semana con la celebración de Sa
Rueta con la participación masiva de
escolares que desfilaron en Na
Camella. Le siguió Sa Rua el
sábado, en la que se pudieron
observar disfraces individuales y de
comparsas emanados de una
excelente dosis de imaginación y
buen gusto.

Un año más, en Sa Rua, no faltó
una referencia a "Manacor Comarcal"
por parte de un desconocido
personaje al que le agradecemos el
detalle y al que nos gustaría
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conocer.
El broche final de estas fiestas

carnavalescas - un auténtico broche
de oro- estuvo a cargo de S'Enterro
de Sa Sardina que tuvo lugar el
martes de esta semana y en el que -¡¡
faltaría más !!- se contó con la
presencia estelar de l'Amo Antoni
Duro, pieza fundamental en el
resurgir de S'Enterro.

La comitiva de S'Enterro salió del
Claustre, para seguir fielmente el
itinerario previsto por diversas calles
del centro de Manacor, hasta llegar a
la Plaza Ramón Llull donde tuvo
lugar la ceremonia final entre el
jolgorio de la muchedumbre y los
"llantos" de los participantes que
"inundaron" Baix d'Es Cos de
lágrimas.

En suma: unas fiestas entrañables
que de cada edición que pasa van a
más merced a la participación y el
buen humor popular y también
gracias a la buena organización que
preside los actos.

Fotos: Toni Forteza.



Magdalena Ordinas, de Ràdio Son Servera- 85, autora
d'aquest documentat reportatge.
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Ràdio Son Servera- 85, en Arco 88
El col.lectiu Radio Son

Servera-85 dec direm visitar
Arco 88, l'interé 3 que mos hi
dugué fou el de coneixe
aquesta impc rtant Fira
Internacional i que dos
pintors que tret allen a Son
Servera enguar y coincidien
i exposaven tot. dos.

Enterat d'acuest viatge,
el Director d a Manacor
Comarcal ens c emana pels
seus lectors uniis cròniques
d'aquest especial Arco-88.

No som pas entesos ni
critics d'art, saaent que les
persones in eressades
eligirien tota l'in ormació que
a nivell Provincial i Nacional
se publicás. Cercarem
l'opinió dels artistes,
aficionats i galeristes per
poder oferir me opinió
distinte de la mateixa.

Segons l'informació
recabado a la mateixa f ira la
superficie	 total	 de

l'exposició es de 11.500
m2, conten amb un

presupost de 150 milions
del quals, part es destina a
l'adquisició d'obres allá
exposades pel museu
d'Arco.

Han participat 86 galeries
estrangeres i 80 nacionals a
més 45 entitats públiques i
privades relecionades amb
la cultura.

55 revistes especialitza-
des en art de les quals 25
son estrangeres.

13 Comunitats Autòno-
mes i 15 països d'Europa,
Asia i América.

El valor de la mostra
exposada es calcula en
2.300 milions de pessetes
aproximadament.

I aquest any s'espera
rebassar la xifra de 114.997
persones que visitaren la tira
de l'any passat.

AVISAMOS
A todos los amigos de la buena coana, que

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

informando.



Joan Riera Ferran
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Especial Arco-88 per Manacor
Comarcal

A la Plaça Callao de
Madrid diumenge 14 de
Febrer a les 9 de la nit,
tinguerem l'oportunitat de
entrevistar pels oients de
Ràdio Son Servera-85 a
n'en Joan Riera Ferrari i
conéixer la seva opinió de la
Fira Arco-88. A més parlarem
de temps enrera quan jo el
vaig veure per primera
vegada a Eivissa allá pels
anys 60 a on ell vivia dins un
ambient bohémi i ens rebé a
un grup de nines i mestres
manacorines que visitarem
per primera vegada
blanca. Guardava jo el record
d'una persona amable,
sensible que mentres el
vaixell s'acostava el port ens
saludava amb les dues mans
de manera expressiva i
alegra, portava barba d'uns
quants dies calçons
espelletingats i un jersei de
mariner amb un blanc que
deixava endarrera a Eivissa.
De Ilavors en çà no l'havia
tornat veura sabia d'ell el
que Ilegie sovint, i vaig tenir
l'agradable sensació de
parlar per primera vegada
amb ell, una multitut de gent
circulava per la Plaça Callao
de Madrid a n'aquelles
hores qualcuns s'aturaven a
escoltar quan l'entre-
vistavem cassette amb ma i
aviat seguien el seu camí, ja
que no entenien la nostra
Ilengua.

Vull dir abans de
contarvos Vopinió d'en Joan
que parlava amb ell un poc
indecisa per el que havia
Ilegit esperant trobar
l'imatge d'un genit endenat.
I vaig trobar el mateix Joan
de fá 23 anys sensible,
amable intentant transmetra
l'alegria que li produeix a eh!
el món de la pintura i
escultura, donar a conéixer
les darreres novetats que
experimenta a la gent del
seu poble, encara que
gairebé sab que interessa a
motts pocs i qualcuns tatxen
això d af án de
protagonisma.

El mateix Joan que amb el
sonríure a la boca acabava
temps llunyans els dibuixos

als seus companys més
petits de L'Institut ji els
ajudava a aprovar la
punyetera assignatura.

- Juan, bon vespre, el
cercarem a dins la Fira i no
varem poder coincidir,
voliem la seva opinió de
Arco-88?

- Bon vespre, Bueno en
quant a organització general
l'he trobat fatal tirant a
dolente, ha fallat s'interes
que hi havia els altres anys
en quant a montatge de tot
el que és es "pabellón",
s'organització bastant
dolenta, ses galeries han
aportat obra bona i dins
s'obra bona he considerat
que eran molt millor
s'escultura que sa pintura
dins sa pintura he trobat que
era pràcticament el mateix
que els altres anys no hi ha
cap camí nou a ver de
recorrer un que ha
impresionat en tots els
aspectes és en Baldec de sa
galeria MAEGHT no porem
discriminar en absolut i ojalá
tots els estants fosen com
els de THEA concretament
que és un prestigi i un
privilegi es poder-hi espasar,
en quant a s'escultura l'he
trobat fora de séria han dult
una séria de peses

extraordinàries noves d'idea
novísima de camins haver de
recorrer molt importants per
sa gent jove es si done
camins haver de seguir que
són bonísims crec que
aquest Arco se pot definir
com a S'Arco de s'escultura.

- Enguany la definició de
qu'ha fet, ha estat Arco
Internacional, 86 galeries
extrangeres al front de 80
espanyoles, que troba
d'aixf5?

- Naturalment totes les
galenos espanyoles que no
poden subsistir, no només
és por lo que val l'estant a
Arco, sino per una manca de
contactes a Arco ja que no
és tan sols vendre cuadros
és vendre pintors, és
intercanviar exposicions i
aquestes galeries quan no
han pogut aconseguir
aquests objectius lò-
gicament doncs ho van
deixant ter i han donat pas a
ses galeries estrangeres a
noltros mos interessa mil
vegades més que vingui
gent extrangera sense
despreciar en absolut però
ens permet veure cosa
extrangera a Arco sense
haver d'anar a fora.

- Ha vengut tant sols
enguany a admirar ses

obres, em sembla perd que
ha esposat dos anys a Arco
és així?

- Sí, he esposat dos
Arcos, enguany he anat
agotat en quant a obra feta i
haviem de donar pas a n'en
Juli Ramis per fer-li una
monográfica ja que és un
senyor bastant major, ara hi
havia una obra seva molt
important a haver d'exposar i
aquesta monográfica se
tradueix amb una meya por
l'any que ve.

- Qué fa a n'aquests
moments i es proyectes i
ilusions per aquest any?

- Estic dret amb voltros de
moment estorbant es pas,
ja, ja, ja,.

- Sí, sí es clar això.
- Bueno acab dues obres

molt grans que són dos
hotels en quant a diseny i ja
prepar tot el de sa segona
part d'es Mediterrani ja que
em falten molts de països
encara haver de fer, és una
exposició que ja la m'han
demanada per Hamburgo
he de presentar per
primavera d'aqui Maig a
S'Art Basel no ho dic amb
tota certesa porque hi ha un
90% de posibilitats i a
continuació a una itinerant a
dins Europa, que no sé on
començarà i on acabará,
però el que si és cert i segur
que en Klaus (el seu
representant a l'estranger)
fa 10 minuts que ha agafat
s'avió amb el contracte firmat
i em donará més endevant
sa llista per a on han de
circular aquesta exposició
itinerant, ets sa primera
persona que ho sap. No
crec que per Mallorca pugui
fer res en questió de dos
anys.

- Sort Joan a n'aquesta
proyecció Internacional i
moltes gràcies per
atendermos a sa capital
d'Espanya i encantada.

- Moltes gràcies a voltros.

Magdalena Ordinas
Col.lectiu de Ràdio Son

Servera-85
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Opinions de diferents
protagonistes

La galera d'Art Pau al Set
de Barcelona presenté a
Guillem Nadal pintor nascut a
Sant Llorenç, té el seu
estudi a Son Servera i viu a
Cala Bona. Pintor jove que
es va imposant dis el
complexa mon d'art.

Al stand Pau al Set
parlarem amb en Guillem
que mos va presentar a un
dels millors col.leccionistes
desde fa més de 25 anys en
pintura moderna Manolo
Escobar.

- Vosté es un expert dins
pintura moderna, la seva
opinió?

-Jo soc un gran aficionat,
d'expert res... crec que dins
pintura moderna no
entenen ni tan sols els
pintors, conéc a pintors que
han fet col.lecció d'amics
seus i s'han equivocat una
barbaritat es molt dificil
entendra de pintura
moderna el que fa falta es
que agradi i passar una
estona agradable mirant-la.

- La seva opinió d'en
Guillem es sempre positiva
es una persona a la que jo
estim, no perque jo l'apreci
sino perque crec que com a
pintor es un valor
francament contrastat que ja
sap el que fa i crec que és
un pintor al qual la gent
hauria de tenir en compte,
dic la gent porque jo ja el
tenc en compte fa molt de
temps.

- Gràcies a voltros i un
saludo a tots els mallorquins i
fins ben prest els dies 27 i
28 venc a Mallorca a actuar
ens vorem allá.

Salvador Riera director
de la galeria Pau al Set

Això que ha demanat a
n'en Manolo Escobar es
interessant, ell sempre diu
que no hi enten gaire, però
és el col.leccionista més
expert amb pintura moderna
pot esser que hi ha al pais es
un home que fa molts
d'anys que compra pintura
moderna i quan ara la gent

Manolo Escobar

s'ha tombat tothom a la
pintura moderna i ha deixat
una mica de banda la pintura
tradicionalista, Manolo
Escobar ja feia temps que
col.leccionaba pintura
moderna i parlant de Guillem
Nadal, quan jo li he parlat diu,
sí, si ja fa dos anys que tenc
bastants de quadros seus,
porque jo el vaig descobrir a
Son Servera.

Es un homo amb un faro i
una visió de el que és bo,
com poca gent de la seva
generació a Espanya, es un
precursor dins la pintura
moderna.

En Guillem es un creador
a Barcelona en aquests
moments té un èxit bestial,
tots els col.leccionistas
clients nostros a la darrera
exposició f eta el pasat mes,
han comprat pintura seva,
feia anys que no es produia
una venda com a n'aquesta
exposició em pocs dies ham
venut 62 quadros d'en. Ara
l'hem portat a Arcs i duim
venuts 14 ti 15 quadros més
d'en que de cap altre pintor
que portam aquí. Ha estat
un èxit segur i no a la gent
avisada, sino a gent que

enten en pintura tothom
está d'acord es un valor en
alga, una promesa segura de
la pintura a Catalunya.

A més aquí a la Fira una
galeria de San Francisco que
a més és museu ha
contractat a n'en Guillem
Nadal per fer una exposició a
América per el qual comença
la seva proyecció
Internacional.

Miguel Vives

Tota aquesta proyecció
he de confesar que será
possible gràcies a n'en
Miguel Servera i en Toni
Esteva de Sa Plata Freda de
Son Servera, que son els
que han pogut montar tot
això a favor d'en Guillem.

La galeria Bennassar de
Pollença ha presentat obres
de: Toni Dionís, Joan March,
Julián Manzanares, Andreu
Martró, José Luis Maraver i
Miguel Vives.

Toni Dionis galerista i
pintor fa 5 anys que exposà
a Arco, es queixà també de
l'organització de Arco
enguany a «es tercer día
d'expoció encara no

s'havien montat tots els
estants i d'ales galeries no
havien pogut penjar tots el
quadros.

En quant a pintura, sino el
millor, crec que és un dels
miliors anys.

En Miguel Vives fá feina
amb noltros intercamviam
exposicions en la seva
galeria Les Fragates de Cala
Bona.

El 84 i 85 vingué ja a Arco
i enguany l'hen tornat a dur,
els seus quadros tenen
l'èxit asegurat i sempre
acabam la seva obra.

Encara que la nostra
finalitat es la promoció de
tots els pintors que duim
més que la venta.

En Miguel Vives ens
declara: Venir a Arco te dona
una visió nova molt més
ampla dins el món de la
pintura, nois conceptes i es
sacrifica la pintura tradicional
porque la mateixa pugui
evolucionar.

No m'interesa la venta a
Arco, més que res es la
possibilitat de que
tantísimes de persones
puguin veura amb aquests 6
dies a Fira la teva obra.
Nomes de veura la gent que
admira les obres els pintors
ens donam per satisfets.

I no deixa d'esser una
propaganda que feim per
Mallorca tots junts els pintors
mallorquins que aquí
exposam.

Dins aquest any no me
vull comprometre en noves
exposicions, vull fer coses
noves com es de suposar,
que fa estona dus dins es
cap, nous matiços, nous
colors i per ses preses que
sempre he tingut me hagut
d'amoldar a ses mevas
temàtiques i vui poder
deserrollar.

VENDO
Rieju 49

Buen estado
Tel. 551523



Bartolomé Nicolau
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Mar de fondo en la Asociación de la Tercera Edad
Lo hemos anticipado en varias ocasiones, lo

hemos dicho varias veces y es porque no hay
buena compenetración n1 buenas relaciones entre
dos bandas de asociados y directivos de esta
Asociación que fundara hace unos años un grupo
de honrados señores, capitaneados por Antonio
Lluil, presidente de la primera junta y que tuvo que
abandonar para dar paso a la actual directiva.

Una directiva que parece que está dividida,
capillistas sin disimulo, zancadillas y falsos
protagonismos.

Pero cuando se colmó el vaso de desunión, fue
el día en que se convocaron a todos los asociados
para recibir la visita del Presidente del Consell, que
tuvo lugar en el cine Goya; acto donde se rayó en
lo increible para poner en evidencia la
disconformidad de cierto sector, capitaneado por
algún directivo o directiva y el secretario Sr.
Sureda, quien aprovechó la oportunidad para
invitar, por no decir obligar, al presidente Sr.
Nicolau a convocar una asamblea extraordinaria de
cara a unas posibles elecciones para nombrar una
nueva junta.

Como el presidente se limitó a parar la primera
embestida, dijo que él obraría según los Estatutos
de la Asociación, sin prisas ni precipitaciones.

Pero como no se podía desperdiciar la ocasión,
el Sr. Secretario cortó por lo sano, diciendo que si
no la convocaba a las buenas, se le obligaría a
hacerlo siempre con el aval de una cuarta parte de
firmas de los asociados.

El presidente fue por el segundo quite, alegando
que él obraría consecuentemente, siempre con los
Estatutos como base.

Pero el espectáculo se ponía al rojo vivo y el
secretario intentó otra forma de presionar: "Todos
los que quieran la asamblea extraordinaria, que se
levanten". Y ante tal propuesta, la mayoría se
levantaron.

"Que te pareix, Tomeu, me pareix que está prou
clar". Palabras del secretario al presidente, quien
contestó que el obraría reglamento en mano.

Triste y lamentable espectáculo señores, la
Tercera Edad de Manacor, no merece este trato.

Para realizar este reportaje, hemos acudido a tres
personas que pueden clarificar tanta ridiculez, a
través de sus respuestas: Bartolomé Nicolau,
Presidente de la Asociación; Miguel Sureda,
Secretario; y Antonio Liull, fundador de esta
Entidad y tal vez uno de los que podría aportar su
"seny" y su trabajo, para que las aguas volvieran a
su cauce. Nicolau

Bartolomé Nilolau, presidente de la Asociación:

"Lo del Goya, estaba manipulado
y ensayado"

"El momento es delicado, pero con
buena voluntad se puede arreglar"

- Sr. Nicolau. ¿Cómo ve
el momento actual de la
Asociación que Vd.
preside?

- Mal, pero con buena
voluntad, se puede arreglar.

- ¿Solución?
- Arreglar las cosas en

lugar de estropearlas como
hacen otros.

- ¿Qué le pareció el
espectáculo del "Goya"?

- Algo muy triste y
lamentable. Aquello me
sorprendió y me impresionó;
manipulado y ensayado
aprovechando un acto social
convocado para otros fines.

- ¿Y de la Asamblea,
qué?

- La asamblea, será
convocada oportunamente
como mandan los estatutos.

¿Ordinaria o
extraordinaria?

- Ordinaria, para dar

cuenta al asociado la marcha
de la Asociación y
programación cara al futuro.

- ¿Y si se le exige
convocarla extraordinaria,
por vías legales?

- Si se sigue el proceso
como mandan los estatutos,
la convocaremos.

- ¿Ha pensado en dimitir?
- Si no me motivan para

ello, mi misión es estar
donde me eligieron; ahora
bien, si hubiera alguno que
quisiera ocupar la
presidencia, apoyado por
mayoría, enseguida le
cedería mi puesto.

- ¿Quién podría ser este
alguien?

- No lo sé.
- ¿Y si este fuera Antonio

Llull?
- Estaría encantado de

que fuera él.
- ¿Se siente culpable de

haber echado a este señor
de la presidencia para
ocuparla Vd.?

- No, y más de dos veces

he ido a buscar su
colaboración.

- ¿Cuántos asociados
tiene esta Asociación?

- No lo sé, todos los libros
están en poder del
secretario.

- ¿Es que el secretario y
la junta directiva "son es ca i
es moix"?

- Prefiero no comentarlo,
pero sí decir que no
concordamos en muchas
cosas.

- ¿Es cierto que para las
invitaciones del Goya, se
sirvió de papel con
membrete de la Asonciación
y firma de La Junta de
gobierno, sin consultarlo y
sin que Vd. se enterase?

- Completamente cierto.
- ¿Y esto es posible?
- Esto y mucho más.

Nicolau
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Miguel Sureda, Secretario Asociación de la Tercera Edad :
	

Nicolau

"Hay que convocar Asamblea extraordinaria
para aclarar conceptos"

"Mi cargo está en manos de esta Asamblea. De
ella depende quedarme o marchar"
- Sr. Sureda. ¿Cómo ve el
momento actual de la
Asociación de la 3 11 Edad?
- Mal.
- ¿Porqué?

Por	 falta	 de
compenetración y por
diversidad de criterios.
- ¿Y cuál sería la solución a
este problema?
-	 Presentar la dimisión
general, poner los cargos en
manos de los asociados para
que éstos, a través de una
asamblea general, eligieran
nueva junta.
- ¿Se encontraría el hombre
o mujer idóneo para
capitanear la nave?
- Yo creo que sí.
- ¿Tan malos sois los que
estais?
- Prefiero no comentar. La
lista de desaciertos sería
interminable.
- ¿Quien podría ser esta
persona elegida demo-
cráticamente para formar
junta?
- No sé.
- ¿Y si le eligieran a Vd.?

- Agrsadecería que no me
eligieran.
- ¿Y si lo elegían?
- Siempre estoy dispuesto a
io que decida la Asamblea.
- Si el caso llegase. ¿Qué
compañeros de junta
buscaría?
- Tanbién lo dejaría a criterio
de la asamblea.
- ¿Y si por casualidad se
elegía a algunos miembros
de la actual junta?
- Si esto pensase, no
importaría ni asamblea ni
elecciones.
- ¿Y si uno de estos fuera
Antonio Llull?

Me alegraría que
presentase su candidatura.
- ¿Entonces, porqué lo
echaron cuando era
presidente y fundador?
- No lo echamos, sólo
cumplimos lo que mandaban
los estatutos al tener que
reducir el número de
miembros de la junta y salió
por votación.
- ¿Y cuántos votos tuvo a
favor?

- Uno.
-	 ¿Qué sería el suyo,
porque Vd. no lo votó?
- . No, y se lo dije antes al
propio Antonio.
- ¿Entonces no y ahora si?
- Las cosas han cambiado;
además reconozco que
Antonio hace falta.
7 Pues si rectificar es de
sabios...
- ¿Quiere Vd. añadir algo?
- Sí, quisiera aclarar eso que
algunos han dado en llamar
los "PRIMEROS" y los
"SEGUNDOS" Estatutos:
"Una vez ya aprobados los
"primeros" Estatutos, se
publicó en el Boletín Oficial
del Estado, una Orden de
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de fecha
16 de Mayo de 1985, en
cuyo preámbulo se decía,
que después de
consultadas casi todas las
Asociaciones de España y
muchas de extranjeras, se
hacía necesario ampliar y
concretar muchas de las
atribuciones y deberes de

las Asociaciones, y ese texto
legal, se incluyó en nuestros
Estatutos y de ello resultó lo
que algunos llaman "los
segundos Estatutos" y si
mañana o pasado saliera otra
Orden Ministerial con
parecido contenido a la
citada, entonces habría que
añadirlo a los Estatutos
actuales, y según algunos,
entonces también
deberíamos llamar "LOS
TERCEROS ESTATUTOS",
y creo que con lo expuesto,
queda lo suficientemente
claro, que Estatutos no hay
más que unos

Antoni Llull fundador de la Asociaciónde la Tercera Edad:

"Mal, muy mal. Tots están morts de comandera".
- Antonio, como ves el
momento actual de la
Asociaión de la 34 Edad?
- Mal, muy mal. Lo veo venir
y no me ha fallado.
- ¿Quién tiene la culpa de
este embrollo?
- "Sa p... comandera i ses
ganes de figurar".
- Antonio, esto es muy
fuerte...
- Nunca les pagaré con la
moneda con que me
pagaron ellos.
- ¿O sea que?...
- Conmigo han sido más
falsos que un duro sevillano.
- ¿Te fuiste o te echaron?
- Harto de zancadillas de
todos los lados, me fuí.

- Y me dijiste entonces, en
una entrevista para
"Manacor Comarcal", que
sólo volverías en caso de
estrema gravedad, ¿no?...
- Cierto.
- ¿No es extrema la
gravedad actual?
- Es grave, pero no mortal.
- ¿Qué sería más fácil para
- si el caso llegase-, ¿fundar
la Asociación o arreglar la
situación actual?
- Arreglar la situación actual.
Hay la experiencia de un
trabjo bien hecho, la gente
me conoce y el fraude de los
que me echaron para llegar
donde han llegado.
- ¿Qué me dices de lo del

Goya de la pasada semana?
- "M'estim més no xarrar; sa
merda com més la remolcan,
més olor fa".
- ¿Por dónde han fallado
estos señores?
- Se han limitado a dividir en
lugar de juntar, unir y
hermanar.
- ¿Y tú que les dirías?
- Lo que me decía mi abuelo
desde pequeño: "Quien mal
anda, mal acaba".
- Antonio: "¿Qué solución
para este problema?
- Una escoba, "o més ben
dit, un ram d'agranar s'era;
fer net i començar de nou.
Per desmamar es vadell no
hi ha com matar sa vaca".

- ¿Si te propusieran volver,
que harías?
- Me lo han propuesto más
de dos veces. "Gat escaldat,
aigua freda tem".
- ¿Y si con mayoría de firmas
se te invitaba a presentarte
como candidato?
- Me lo pensaría mucho y al
final casi seguro que diría
no.
- Creo Antonio, que ha
llegado elmomento de
pensarlo y decidirlo, más de
cuatro- y tu lo sabes- te
reclaman donde nunca
debías haberle ido. ¿Qué
me dices?
- "Que un contes fa s'asa i
sale es trajinar".
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Organiza Bar Sa Mora
Patrocina Recreativos Far Bau Palma

Sa Nostra Manacor
Video Club Rossi

COLABORAN 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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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.
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AL CASINO PALADIUM

Lo anunciamos con
suficiente antelación: El día
26 de marzo, organizada por
C.A.T.E.I.M. excursión al
Casino Paladium de Mallorca
al precio todo incluido de
2.450 pesetas por persona.

TEATRO

Para esta tarde, a partir de
las 6, en el Teatro Municipal,
función de teatro para la 3'
Edad con la representación
de "EL POBRE BERNAT I
EL TIO RIC", patrocinada por
la Comisión de Servicios de
nuestro Ayuntamiento y
organizada por la Asociación
de la 3 Edad. Entradas en
taquilla a partir de las 4.

EXCURSION A
ANDALUCIA

A petición general, se
repite esta interesante
excursión que tan buen

sabor de boca dejó a los
participantes en la pasada
edición, así que la
inscripción está abierta para
los interesados con el
siguiente programa:

Dia 19/5: Palma-Málaga.
Málaga-Sevilla. Hotel cena y
alojamiento.

Dia 20: Sevilla-
Torremolinos pasando por
Osuna y Antequera.

Dia 21: Torremolinos-
Marbella- Puerto Banús.

Dia 22: Torremolinos-
Granada (visita Alhambra y
otros monumentos)

Dia 23: Torremolinos-
Mijas.

Dia 24: Torremolinos-
Córdoba.

Dia 25: Torremolinos-
Ceuta (los que no deseen ir
a Ceuta, visitarán Gibraltar)

Dia 26: Torremolinos-
Palma.

EXCURSION A
TENERIFE

Tambien organizada por
las Aulas de La Tercera
Edad, interesante excursión
a Tenerife con el siguiente
itinerario:

Dia 31/5: Palma-Tenerife
Dia 1/6: Tenerife,

alojamiento desayuno y
cena en el hotel.

Dia 2: Estancia hotel,
régimen media pensión.

Dia 3: Desayuno, cena y
alojamiento, posible
excursión a Lanzarote.

Dia 4: Estancia en hotel
régimen de media pensión.
Excursión facultativa.

Dia 5: Desayuno, cena y
alojamiento.

Dia 6: Tenerife-Palma,
desayuno y almuerzo en el
hotel a las 19 horas salida en
avión para tras un vuelo de
unas cuatro horas, aterrizar
en Palma.

EXCURSION A
CANTABRIA

Se recuerda a los
excursionistas que están en
lista para esta excursión,
que hasta el primero de
Marzo, tienen plaza
reservada, debiendo abonar
el plazo de 20.000 pesetas.
De no hacerlo, en este
plazo, se entenderá que no
les interesa y sus
respectivas plazas serán
asignadas por riguroso
orden de inscripción de lista
de espera.

EXCURSION DE LA 3 2

EDAD DE SON MACIA

Para el próximo13 de

Marzo con salida a la 9 de la
mañana de Plaza Mercado
para los de Manacor y a las
8'30 de Son Macià.

Almuerzo en Vidrios
Guardiola (pa i taleca) salida
hacia Esporles (visita a la
Granja) Comida en el
Restaurante "Es Grau".
Sobremesa y se decidirá la
ruta de regreso, según el
tiempo disponible. Precio
por persona toto incluido,
1.450 pesetas.

LA EXCURSION DEL
DIA 28

Organizada por las Aulas
con rumbo a la zona de
Alcúdia, Pollensa,
Formentor, Faro y comida en
Son San Martí, tendrá lugar
el dia 28 próximo y que tanta
aceptación ha tenido, ya
que a las pocas horas de
abierta la inscripción han
quedado prácticamente
cubiertas las plazas de dos
autocares, pero notificamos
que quedan plazas, pues se
fletará otro autocar si es
necesario.

ASAMBLEA

Parece que la Asociación
de la 3' Edad va a convocar
una asamblea ordinaria, para
dar cuenta del estado actual
de dicha Asociación y
proyectar y planificar los
actos a realizar en un futuro
inmediato.

Nicolau.

Restaurante
PORT VELL

Comunica a sus
clientes y amigos que

desde el día 12 de
Enero tiene sus puertas

abiertas y está a su
servicio.

CERRAMOS LOS
LUNES

Cruce Costa de los Pinos. Tel. 567902
SON SERVERA

Empresa precisa vendedor en
zona de Levante. Ramo de la

alimentación. Coche de la
empresa. Se valorará

experiencia.
Llamar noches al Tel. 550339



De Ga llapa an es INIereab

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

amalval,
Direcció PEP MASCARO

Tel. 55 29 93

ARTA 	 Ciutat, 51

SON SERVERA- 	Creus, 63
PETRA 	 Escola Vella
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Un dilluns més, que sa
conversa general pega a es
mateix clau: "Això no és
temps del temps; això pareix
més es març que es ganar".

Creim que sa gent te raó,
encara que es dematins fa
fred, damunt mitg-dia fa una
calor que entabana. ¡Ja
sabem que es febrer es
loco, paró no tant!

Es Mercat, ple com una
botella de cerveza sensa
destapar. Poques baratures
i sa gent que te comprara,
pero sa bossa está pansida i
aixuta.

Es parla molt de ses
fresses: Sa Rueta, va ser un
èxit i Sa Rua no tant, paró
també.

Sa Ximbombada de Son
Macià, molt concurrida, pero
va aser sa mentida des segle
i això es una llàstima: o es
programes o sa Ximbombada
varen fallar.

A les vuit, encesa de's
Fogueró: ¡ Molt puntual i molt
be!
A les nou,

Ximbombada...I aquesta va
començar a les 12 menos
quatre minuts.

¡Si això és formalitat o
puntualitat, prest es
pallassos dirán misa!

Més de quatre, sa feren
sa punyeta en tot, i cap a

casa falta gent.
Veim es des barrio de Sa

Torre i mos diven que es
sopar i sa festa de dissabte
passat per S'Americano, va
ser gros. Estavem convidats
pero i ho pogueren anar.

En Toni Perdut, tarnbé
está una mica bufat, parque
no anarem a dir "Sa mala
Sort" a Sa Festa
Barracanera. Toni, ho sentim
molt, pero el primer es el
primer, esperarem fins a les
11 i no poriem esperar més.

Una cosa va amb s'attre,
diumenje s'equip va
empatar i qui no pot seg art,
espigola.

Prenim cafe amb un
consekal de Sa Pobla, i mos
diu que prenguem mostra:
Allá ca que troben alloure,
agafat i multa que te crió.
¡Ara anaml.

Aquí, ni agafat, ni multa,
tot son poals de fems
trabucats, rodes de cotxe
compixades, perill de
mosegades i animals morts
per fora-vila.

Si no demanau-ho a n'En
Mesquida que li mataren una
cabra i quatre mens, o a
Antoni Monsenyor que li
varen fer net d'aviram per Sa
Torre Cabana.

Veim en Sebastià
Artigues, un quinto del 44 i

mos diu que si es de Santa
Margalida no posen fil a la
guita amb això de sa Festa
des Quintos, ells (es
falanitxers) ho tornarán
organitzar.

Es que ho tenen dar, son
es del 43, parque en Toni
Collerante i companyía ja
tenen taula posada per
devers "Es Cruce" i ja diu es
refrán que qui prest
s'aixeca, piza allá on vol.

I ja que parlam d'en Toni
Collerante (un des cosins
més valents que tenc) mos
diven que ben prest tornará
agafar ses riendes de Sa
Asociació de Sa Tercera
Edad, que ell va fundà i
organitzar i Ilevors el
tregueren defora.

Corn que Antoni es un
horno honrat a carta cabal,
un horno que pot passar es
capvespre per on ha pasat
es matí, tots l'anyoram com a
president i tots el votarém si
fan una asamblea. Així con
anam no caminam ni en
rodes i per desmamar es
vadell, no hi ha com matar sa
mara. ¿Toni, que dius?

Els futboleros van fora
corda: El "Manacor", que
diven ses males Ilengues
que no va bé, du dos punts
d'Alcúdia i panxo-panxo
s'acosta a es cuqueió de sa
montana.

El "Porto Cristo"que va
escbvellar al "Cardassar" i sa
posa peu fité devors es lleó
masde de Cala D'Or.

En Nofre Ferrer, que mos
diu que ells son campeons
des de antes de comançar i
s'ascens está asegurat.
¡Valiente!

I en Nofre Riera, mos diu
que l'any que vé tornarán
jugar plegats, parque el
"Porto Cristo¿ ha de

ascendir jugant sa liguilla,
per sumar-se a sa Festa
D'En Moratille.

A, i ja que xarram de sa
Festa, mos aseguran que
s'estatua de sa Sirena que
posarán per devora es Felip,
está basada amb sa coya
d'un anfós agafat per en
Joan Conill i de cintura
amunt, imitant na Sabrina.
¡Bono, bono, bono!

Mos aseguren que per fer
rodona sa Festa, aquest
proper dia de Pasco, a es
Port, cantarán "sales". En
Sebastià, no te res
imposible, parque si no hi ha
temps por organitzar-ho,
contratará es salers de Son
Macià i cap a Es Port manca
gent. ¡Ho son hornos o son
merdes!

Uns macianers, mos
pregunten si a sa
Ximbombada varem veure
cap autoritat de Manacor.
Des Pacte de "Na Camella",
no vaig veure ningú i des
altres, sols en Biel Olier, i en
Joan Miguel en galleta i es
puro de costum.

¿Será que també valen sa
independencia?

Topt son queixes des
nou camp de fútbol, parque
está orientat malament es
que juguen cara a es sol,
sempre están enlluernats.
¡Es que en so terreno que hi
ha, ver d'anar a s'enrevés
de tot-hom!

Be, idó, la semana que vé
vos parlarem des preus i de
f red de sa brusque, parque
damunt les deu, es temps
ha fet mudança i un pagès
molt entés, mos diu que ha
vist senyes d'algo que no
fallan.

Nicolau.

PRECISAMOS
Auxiliar administrativo con nociones de contabilidad,

informática, Ingles y Alemán.
Trabajo fijo sueldo a convenir

Inf. 585037
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Entrevistamos a Jaime Mestre
Munar, director de Centro Uno

Desde hace pocas fechas viene
funcionando en Manacor un
Centro de Enseñanza dedicado a
la Formación Profesional en la
rama Administrativa, nos estamos
refiriendo a Centro Uno, ubicado
en la plaza Iglesia,2.

Por todo ello aprovechamos
para conversar con su director
Jaime Mestre Munar.
• ¿Qué materias se imparten en

Centro Uno?
- Las áreas que abarcamos son

Informática en sus dos vertientes.
La Programación (Lenguajes
Basic, Cobol, Pascal, Logo para
niños y educadores,...) y la del
manejo del Ordenador y uso de
los Programas de mayor empleo
en el mercado como puedan ser,
Procesador de Textos,
Facturación, Opon Acces, Lottus
1-2-3-, etc. A todo esto también
ha de añadir Contabilidad por
Ordenador, Mecanografía
Audiovisual, Taquigrafía,
Prácticas de Oficina, Cálculo
Comercial y próximamente
también Cursos sobre Técnicas
de Estudio y aprendizaje, también
por Ordenador.
- ¿A qué tipo de gente van

encaminadas este tipo de
Enseñanzas?
- Nuestros alumnos van desde

el estudiante de EGB ó BUP que
vienen a aprender Mecanografía y
Taquigrafía para coger apuntes y
pasarlos a máquina, pasando por
el aspirante administrativo que
quiere adquirir unos buenos
conocimientos de Contabilidad e
Informática, hasta el Empresario
que para no perder el tren de la
épor^ actual ha decidido comprar

un Ordenador y al no saberle
sacar el máximo rendimiento
acude a nosotros también.
- ¿Porqué ha tardado tanto

tiempo Centro Uno en instalar
uno de sus centros en Manacor?
- Ciertamente por lo costoso

de sus instalaciones. Tenga en
cuenta que las "Nuevas
Tecnologías" como se han venido
en llamar los métodos y sistemas
que nuestros centros emplean
requieren una enseñanza
Individualizada y práctica y ésto

supone una gran inversión en
elementos. Así por ejemplo, al
funcionar todo Informáticamente
cada alumno dispone de un
Odenador IBM u Olivetti, ello
unido a los sistemas
Audiovisuales que empleamos
hace que los costos sean muy
elevados.
- ¿De qué manera se plantean

los diferentes cursos?
- Ante todo informamos a los

futuros alumnos que se interesan
por los Cursos, del temario que
van a ver, el material pedagógico
que les vamos a entregar, la
duración, así como lo que les va a
costar exactamente. Esto quiere
decir que cada uno de los Cursos
tiene un precio fijo
Independientemente del tiempo
que necesite el alumno en
terminarlos.

¿Están entonces
garantizados los cursos que
Imparten ustedes?
- Exactamente, pongamos por

caso la Mecanografía, hay tres
niveles, cada uno cuesta 7.000
pesetas y en cada uno hay que
alcanzar un determinado número
de pulsaciones sin mirar el
teclado y empleando
correctamente todos los dedos,
pues bien, hasta que no se
alcancen estas cotas el alumno
viene a clase sin pagar un
céntimo más, y así funcionan los
demás cursos, bien sean
Taquigrafía, Contabilidad, etc.
- ¿Qué destacaría de estas

enseñanzas?
- Sobre todos los sistemas de

métodos clásicos, el tiempo que
se gana, las prácticas que se

Jaime Lliteras Galmés, Ingeniero Industrial,

se complace en comunicarles el traslado de su
oficina a

Calle SOLEDAD n9 11 A
TELEFONO 550741

donde nos reiteramos a su servicio
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realizan,	 y que	 al	 ser	 la
enseñanza Individualizada y
programada los objetivos
personales se van alcanzando en
función de la aptitud personal y
del tiempo independientemente
del nivel intelectual que hay en
cada clase. Porque cada alumno
trabaja al ritmo que le marcan sus
posibilidades de asimilación sin
ser perturbado por el resto de la
clase.

- ¿Cómo actúan los sistemas o
métodos audiovisuales?

Ante todo captando su
atención y evitando que se
distraiga, aprovechan así su
esfuerzo en pro de un
rendimiento mayor, ello unido a
una buena metodología
supervisada paso a paso hacen
que el tiempo de asimilación sea
mucho mejor,
- ¿Hay paro para quien sabe

Informática?
- Es ésta una pregunta que se

me hace muy a menudo. La
contestaré como siempre. Hoy en
día las empresas no quieren
únicamente Informáticos y punto,
quieren gente que tenga buenos
conocimientos generales de
Contabilidad, Mecanografía,
Documentación, Archivo, etc. Y
por supuesto que sea buen
usuario del Ordenador pero que

todo ello vaya unido como
compendio de una buena
preparación.
- ¿Reciben algún título los

alumnos al terminar los estudios?
- A Centro Uno le cabe •i

privilegio de figurar inscrito como
institución en •i Censo d•
Centros Colaboradores del
instituto Nacional de Empleo y
como tal sus cursos están
homologados por dicho
Ministerio. Además, Centro Uno
ostenta las Delegaciones en
Baleares de las Federaciones
Españolas de Mecanografía y
Taquigrafía.
- Volviendo a la Informática,

¿Cuán difícil resulta adentrarse
en este campo?
- Yo asegurarla que aprender a

manejar el Ordenador es
sencillísimo casi como aprender a
utilizar •I video, pero con más
funciones. Otra cosa es aprender
a programar, esto ya requiere un
aprendizaje más concienzudo
además de muchas prácticas,
pero ya digo, nada que no se
consiga con más o menos tiempo.
- Como veo estos cursos son

sobre todo prácticos.
- Así es, sólo los Centros que

no disponen d• suficientes
equipos y medios (Ordenadores,
máquinas, etc.) anteponen las

ciases teóricas a las prácticas,
nosotros	 concebimos	 la
enseñanza	 como fin	 para
capacitar al alumno en el ejercicio
ocupacional y de ésta manera
abastecer un mercado que exige
los diferentes servicios, con
conocimientos prácticos y que no
tenga que pasarse los dos
primeros meses aprendiendo el
trabajo que va a realizar en tal o
cual empresa.

- ¿Algo más que añadir?
- Sobre todo que los jóvenes

se preparen según sus intereses,
carácter • inquietudes, pero que
no pierdan de vista que el
progreso les obliga cada vez con
mayor brevedad a ponerse al día,
pues el que se quede atrás en la
carrera de los empleos también lo
hará en la consecución de
buenos sueldos.

Hacer constar también que
últimamente por parte del
Gobierno Español y para fomentar
el empleo se están invirtiendo del
orden de cien mil millones de
pesetas al año en esa preparación
que hemos estado analizando y
comentando en esta entrevista.

Juan Tur Santandreu

Fotos: Antonio Forteza



La gente se pregunta

que es lo que ponemos,

no sean impacientes...

pronto abriremos
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El milagro de la bondad   

Parece que hoy no están de moda los santos. Al
menos los santos de estilo tradicional, un pco
elevados por encima de los demás, siempre
entregados al servicio del prójimo, capaces de los
mayores sufrimientos y casi siempre en actitud de
dolor. Puede que sea ésta una caricatura del
verdadero santo, pero es la que la mayoría de la
gente ha conocido. Incluso los valores morales
tradicionales están de capa caída no sé si porque
realmente carecen de sentido o porque el hombre
moderno ha ido superando estadios éticos de
conducta y se encuentra ya en los albores de una
moralidad mucho más madura y acertada. En todo
caso, lo que resulta evidente es que los nuevos
tiempos nos ofrecen nuevas pautas en los
comportamientos morales. Pese a ello, siguen
vigentes las enormes contradicciones de un ser
humano que aun deseando lo mejor para si mismo y
para la sociedad, sigue siendo víctima del engaño,
de la maldad, del egoísmo y de la mentira.

Las noticias de cada jornada ponen en evidencia
las miserias más profundas de la farsa humana.
Aparecen a diario en el escenario social evidentes
lacras que lejos de dignificar la naturaleza humana,
van degradándola paulatinamente. Ahí están el
fraude, la calumnia, la manipulación, el engaño de
la palabra, la idolatría del dinero, el poder sin
escrúpulos, el desmadre de los instintos que
vienen a ensombrecer una vida que debería ser
una maravillosa experiencia de convivencia y de
paz. Pese a todo ello, todavía quedan zonas
humanas donde tienen cabida la bondad y la
ternura. La sociedad mejorará perentoriamente
cuando aumente el número de las personas
buenas, sencillamente buenas, sin más
aditamentos ni oropeles.

La persona buena es:
- la que Jamás perjudica a nadie
- la que trata a los demás con comprensión y

ternura
- la que tiene los ojos limpios para ver el lado

bueno de las personas.
- la que atiende y cura las heridas del dolor

humano.
- la que rechaza el engaño y la manipulación.
- la que da prioridad al amor sobre el poder y la

gloria.
- la que no necesita argumentos ni habilidades

para practicar la bondad.
- la que realiza buenas obras sin afectación.
- la que apenas da importancia a lo que hace.
- la que siempre está dispuesta a dar la mano y el

corazón.
- la que no espera premios ni recompensas
• la que Jamás desautoriza al hermano.
- la que tiene el sentido del honor.

- la que Jamás se vende al mejor postor.
- la que sigue los dictados de la propia

conciencia.
- la que vive de acuerdo a sus convicciones.
- la que es capaz de poner ternura a todas sus

acciones.
A veces nos hace falta el valor necesario para ser

buenos, para sacar de nosotros mismos ese mar de
bondad para que acaricie delicadamente las playas
del corazón de los hombres. He leído con horror y
preocupación la terrible declaración del intelectual
Bartoszeski:"Ful perseguido por nazis y rusos.
Tuve suerte: no he matado a nadie. No he apaleado
a nadie. Perdí mis gafas en el campo de
concentración y exterminio en Auschwitz. Tengo
una miopía aguda. Me han aplastado la nariz.
Frecuentemente he tenido miedo, un miedo
terrible. He visto, Junto con otros cinco mil presos,
como torturaban hasta matar a un compañero.
Fuimos espectadores y nadie dijo nada. Nadie hizo
nada. Y esto constituye para mi, hasta el día de
hoy, la mayor vergüenza de mi vida". Pienso que a
diario desfilan ante nuestros ojos atónitos miles de
Injusticias, de opresiones, de pisotones y nos
quedamos tan tranquilos. ¿Cuándo nos daremos
cuenta de que la bondad está reñida con la
indiferencia? ¿Es que tiene que tocar nuestra
carne la injusticia para que reaccionemos para
desarraigarla del planeta?

Hay millones de seres humanos que no tienen
valor necesario para ser buenos. Y ello repercute
negativamente en la marcha de la sociedad. Pese a
los tétricos augurios de quienes van matando a
diario a los profetas de la bondad, siguen
floreciendo en los campos del mundo esos seres
maravillosos que hacen de su vida un hermoso
holocausto de amor y de ternura. Ellos son los que
mantienen viva la esperanza de un futuro mejor.
Hay muchas personas buenas. Lo que pasa es que
no tienen buena prensa, hasta pueden parecer
aburridas para quienes tienen las escamas del vicio
pegadas a los ojos. Amanece cada día la luz de la
ternura porque hay miles de madres que creen en
el amor y en el sacrificio., Cada noche numerosos
viejecitos viajan al país del sueño con una sonrisa
en los labios porque alguien ha sabido depositar en
sus mejillas un beso de despedida. Se oyen
todavía canciones de cuna, himnos al amor,
palabras de ternura porque la bondad no es una
palabra muerta. Preguntando Andrés Segovia,
genio y maestro de la guitarra, cual era el mejor
sonido que se podía escuchar en nuestro mundo,
respondió con rapidez:"El de la bondad." Un
sonido que podemos entonar con la sola magia de
nuestra voluntad, sin mayores aditamentos y sin la
ayuda de sofisticados estudios.                     
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Lo traslada a la Comunitat Autónoma, de la que
espera una solución racional e inteligente

El Ayuntamiento de Sant Llorenç
declara no tener competencias
sobre el tema de Sa Punta de
N'Amer

La propuesta sigue sin acabar de convencer a los
propietarios

La zona en negro de este plano de Sa Punta de N'Amer, señalizada con una flecha, es el tramo aproximado co
posibilidades de edificar, según la propuesta

(De	 nuestra	 Redacción).- N'Amer, 	del	 que	 hemos	 venido propuesta,	 solicita	 de	 la
Según carta firmada por el alcalde informando	 puntual	 y Comunitat	 Autónoma,	 "una
Bartolomé 	Pont, 	 que complidamente	 en	 "Manacor solución	 racional	 e	 inteligente
reproducimos en estas páginas el Comarcal",	 primero	 en	 primicia sobre dicho asunto", además de
Ayuntamiento	 de	 Sant	 Llorenç informativa	 y	 a	 medida	 que la recordar que el Ayuntamiento, en
declara no tener competencias en noticia ha ido evolucionando. la	 legislatura anterior, dió el visto
relación	 a	 la	 propuesta
encaminada	 hacia	 una	 solución

En	 la	 misma	 carta,
Ayuntamiento liorencf, además

el
de

bueno a la total urbanización de
Sa	 Punta de N'Amer, 	lo que fue

definitiva al tema de Sa Punta de dejar	 claro	 que	 no	 rechaza la rechazado	 por	 la	 Comunitat
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Bartolomé Pont, Batle de Sant Llorenç

Autónoma.
Este escrito del Ayuntamiento

de Sant Llorenç que fin ,'	 el
Alcalde, refleja las conclus	 a
las que llegó la Corpol .ción
Municipal en el curso de la
reunión mantenida el viernes de
la pasada semana con el grupo
promotor de la idea, reunión que,
según publicamos en nuestro
número anterior, había sido
suspendida inicialmente, aunque
al final se llevó a efecto.

LA PROPIEDAD NO LO VE DEL
TODO CLARO

Despues de la reunión mantenida en el día de hoy y deba-

tido el tema sobre la prpuesta de Sa Punta de N'Aner, se

ha llegado a la siguiente conclusión:

14.- El Ayuntamiento no rechaza la propuesta sobre Sa Pun

ta de N'Amer, simplemente declara no tener competencias

sobre dicha prpuesta, considerando que es un asunto que -

compete la Comunidad Autónoma.

22.- El Ayuntamiento de San Lorenzo en la anterior Legis-

latura dio el visto bueno a la total urbanización de Sa -

Punta deN'Amer y sin embargo la Comunidad Autónoma lo de-

sestimó

34.- Visto lo anteriormente expuesto, este Ayuntamiento -

espera por parte de la Comunidad Autónoma una solución r$

cional e inteligente sobre dicho asunto.

Fdo.	 Alcalde de San Lorenzo

El Ayuntamiento de Sant Llorenç, que preside Bartolomé Pont, traslada
el tema de sa Punta de N Amer a la Comunidad Autónoma

Como apuntamos en una
anterior información, el principal
escolio para llevar la idea a buen
término podría estribar en las
intenciones de los propietarios
de los terrenos de Sa Punta de
N'Amer, D. Miguel y DI María
Caldentey Alcina, los cuales, con
la solución que se apunta,
resultan notoriamente per-
judicados si tenemos presente
que disponen de un Plan Parcial
aprobado por el Ayuntamiento de
Sant Llorenç en el que se otorga
luz verde a la urbanización total
de la zona a la que el anterior
Consistorio dio el visto bueno,
como se confirma en las
conclusiones de la Corporación
actual que publicamos.

La propiedad, segun fuentes

allegadas a la misma, no acaba de
estar convencida con la solución
que se plantea, referida a ceder
gratuitamente los aproxi-
madamente dos millones de
metros cuadrados que conforman
los terrenos de Sa Punta de
N'Amer, a cambio de poder
edificar en un pequeño tramo del
orden del diez por ciento del área
total de la zona, localizada en el
punto negro señalado con una
flecha, del plano que publicamos
de Sa Punta de N'Amer. El resto,
que supone el noventa por ciento
del total, sería sin duda el mejor
parque natural de Mallorca
conseguido por la Comunitat
Autónoma de forma gratuita y sin
gastos de mantenimiento, los

cuales,según testimonios, serían
satisfechos por los hoteleros de
Sa Coma.

Sólo cabe esperar que tales
argumentaciones y el bien
comunitario que significaría la
consecución de este parque
natural sin desembolso alguno
por parte de las arcas públicas
que son las de todos, sirvan para
inclinar la balanza a favor de la
propuesta, por parte de los
propietarios, en una prueba más
de su interés en beneficio de la
comunidad de Llevant, la cual han
demostrado en anteriores
ocasiones como, por ejemplo,
con la cesión gratuita de un solar
para la ubicación de la futura
iglesia de Sa Coma.

MES BLANC DE LA LLAR

acok
AVDA. DR. FLEMING,20 - MA-N ACO R

IX	 "
MEOICERIA, PENFUMEMILGENENDS DE PUNT

.P.n•n
Devora Pga. Redona

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

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

A MES A MES REBAIXES DE
ROBA DE VESTIR
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Consideraciones de interés jurídico
Por José Pino
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Arrendamientos urbanos (1)

El contrato de arrendamiento es un contrato
bilateral mediante el cual una de las partes,
denominada arrendador, se obliga a dar a la otra
parte, denominada arrendatario, el uso de un
inmueble por tiempo y precio determinado.

El contrato que nos ocupa podrá ser: verbal o
escrito; el primero de ellos no es aconsejable por
los problemas probatorios que posteriormente, con
toda seguridad, deberá afrontar en los más de los
casos el arrendatario; el contrato escrito podrá
serio en impresos oficiales o bien mediante
documento privado, la diferencia estriba que con el
primero estamos seguros de suscribir un contrato
que posteriormente no adolecerá de nulidad,
mientras que con el contrato privado estamos
expuestos a sobrepasarnos y por ende a
transgredir la Ley.

Lo primero de todo que debemos procurar antes
de firmar un contrato es cerciorarnos de que quien
se presenta como arrendador tenga la
disponibilidad del inmueble que nos ofrece, para
ello bastará con ver las escrituras.

El arrendador puede serio en virtud de ser él el
propietario del Inmueble; o bien ser un mandatario
(por orden) y en este caso deberá facilitarnos la
escritura de poder junto con las anteriores, para su
examen; o bien puede ser el usufructuario de la
propiedad que nos ofrece. De todas formas hay
que comprobar el título con el cual se nos
presenta.

En segundo lugar tanto si somos arrendadores
como arrendatarios, deberemos cerciorarnos de
que la otra parte no es menor de edad, o si lo fuera
de que esté emancipado; que no se trate de un
loco o demente y, finalmente, que no sea un
sordomudo que no sepa leer ni escribir. Personas
todas estas que no pueden contratar.

Una vez tenido en cuenta lo anterior, y según la
clase de propiedad que se ofrezca se procederá a
la redacción del contrato. Deberemos tener en
cuenta qué legislación regirá el mismo, si la Civil o
la Ley de Arrendamientos Urbanos. Dato éste muy
Importante en cuanto a los efectos posteriores.

Se regirán por el Código Civil:
1- Los arriendos, cesiones y subarriendos de

viviendas y locales de negocio que se ocupan tan
sólo por temporada;

2- Los arriendos de locales para casinos o
círculos de esparcimiento y recreo de los
ocupantes o asociados;

3- Las viviendas o locales de aquellas personas
que los tienen asignados por razón de su cargo,
como porterías etc;

4- Los arriendos de la industria o negocio, es

decir, se arrienda la actividad;
- Los arriendos de solares, y los arriendos

atípicos.
Todos estos casos no entran en la Ley de

Arrendamientos que nos ocupa, y que en adelante
la denominaremos LAU.

Se regirán por la LAU:
1- Las viviendas;
2- Los locales de negocio;
3- Los subarriendos de los anteriores;
4- La cesión de viviendas a familiares;
5- Los traspasos de los locales de negocio; y,
6- Las viviendas amuebladas.
El contrato será suscrito por ambas partes y por

duplicado. Igualmente y de la misma forma se hará
con las condiciones anexas, si las partes
convinieran en ellas.

El arrendador, con su copla, prestará la fianza
recibida del arrendatario, ante la Cámara de la
Propiedad;

El arrendatario, con su copla, registrará el
contrato en la mencionada Cámara.

Es obligación de las partes acudir ante la Cámara
de la Propiedad.

Fianza: La fianza es obligatoria.
Para las viviendas, el equivalente a 1 mes

viviendas amuebladas y locales, 2 meses;
Subarriendos de viviendas amuebladas y locales,

2 meses;
Subarriendos parciales, 1/2 de 1 mes de

arriendo.
Prórroga forzosa: los contratos firmados antes

del 9 de mayo de 1985, al llegar su vencimiento se
prorrogan automáticamente si así lo quiere al
arrendatario; los firmados con posterioridad tienen
su vencimiento en la fecha que señala el contrato y
no se prorrogan automáticamente, salvo
estipulación en contrario de las partes.

Sin embargo la principal diferencia que existe en
los contratos, sea cual sea el plazo del
arrendamiento que fije el contrato, es que antes
del 9-5-1985 la prórroga es obligatoria, y posterior
a esa fecha, no.

EMPRESA, precisa PERSONAL
masculino entre 17-25 años

Tel. 551154
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LLORENÇ VILLALONGA

Bearn

No em contesté. ¿Qué havia succeït mentre jo era a la cuina? Sens
dubte el senyor, davant l'estat de la seva espasa i sabent que havia
perdut la memòria pels fets recents, tingué el meu mateix pensa-
ment i se li va ocórrer comptar els bombons. El seu desconhort
devia ésser gran en notar que en mancava algun i, pagà com era,
havia preferit el suïcidi a la soledat d'una existencia que, als seus
anys, no se sentia amb forces per refer. Vaig recordar una conversa
tinguda dies abans, durant un passeig:

—Cree que amb les pàgines que et donaré avui, les meves «Me-
mòries» estan virtualment acabades. Tot está dit i de la millor ma-
nera possible: no sé escriure més bé de com ho he fet.

..Estava trist i en vaig endevinar el motiu. EH mateix me'l
confirmé sense que l'hi demanás: —Ara la meya vida ja no tindrá.
objecte. —Hi ha la senyora—, 11 vaig dir.

Le senyora ja no existia i les Memòries estaven acabades. La idea
del suïcidi se'm va imposar. —Senyor—, li vaig dir—. La capsa és
buida. Si Vossa Mercó ha pres algun bombé és necessari que es con-
fessi a l'acte. Hi va la seva salvació eterna. ¿Ha intentat suicidar-se
Vossa Mercó?

No obrí els ulls, però em va semblar que somreia imperceptible-
ment

Exercici:
Quantes normes ortográfioues hi trobes en aquest

fragme^t de Bearn.

rr
IN DEFINITS

rle awectiu, inaefinits determinen vagament el substantiu.

• diferents

• tot, -a; tots, -es

cert, -a; certs, -es

mateix, -a; mateixos, -es

• un, -a; uns, -es

• algun,	 alguns, -es

q uidque

• un:. ouants. unes guantes

• diversos. diverses

Un bon dio vinárem
Fc algur .ef.:pe que flL treballa
QUOSÇUE setmanc hi antee4

Uns !:.ant.r	 i	 estani arregla!
Diverse.s. vegaaes n 'hem parlar

Diferentspersones ho saben
Tot el matí esta sense jer res.
Certes amistats no s'han de considerar tale
El President mateix ha vingut
És el mateix President d'abans
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• altre, -a; altres L'altra nit vaig dormir bé • tots dos, totes dues Tots dos germans són igualets

• tal, tals No eco vull fer amb tals persones cada Cada dia surt el sol

• qualsevol Qualsevol día vindrem a cercar-ho • cap No hi havia cap amic

sengles

ambdós, ambdues

Els soldats duen sengles fusells

Arnbdues personalitats presidien

Mira si culls cap cicera

Exercici:
Escritu els teus propis exemples i recorda que els adjectius

determinen el substantiu.

/lulo	 1,51 -
#7~#/## #	 /,

ESSA SONORA- S, Z

ESSA SORDA: S, SS, C - C

	Quia ea pule correctament la llengua ele de fer dietieció entre rota ¡roiga	 entra cato i coca

reas')

El so de rosa i casa és el de la s sonora.

El so de roma i cara és el de las sorda.

Las sonora, la trobarem escrita amb:

S : Entre dues vocals. Ex.: casa, cosa, pesar, posar.

Z :	 Al principi de paraula. Ex.: zel, zenit, siga-zaga, zona.

— Darrere consonant. Ex.: Alzira, onze, guasa, omaní:sació.

— En mots d'origen grec o hebreu. Ex.: amazona, ozon. zoología, Esequiel.

Las sorda, la trobarem escrita amb:

S : — A principi de paraula. Ex.: sent, tabas:, sostre.

— A final de paraula. Ex.: arcs, calfreds, passes.

Exercici:
Atenció a la pronúncia de la essa sonora y sorda.

— Darrere o davant consonant. Ex.: capsa, caspa, cansas

— Després de prefixos com a-, ante-. bi-, etc. Ex.: asimetria, antesala, bisecu-

lar, etc.

SS — Entre vocals. Ex.: panas, nassos, bossa, Valldemossa.

C : — Davant e, i Ex.: cene, cel, cirera, consciencia

C : — Davant a, o, u. Ex.: cara, lliçó, venrut.

— A fi de paraula (o síl.laba). Ex. comenr, març, audaç, feliçment; ro.

Noten panales com. accedo', sitcretr, niccint exceblent, excepció, excite, guerree, corleen:, re.

suscite.

dels signes s, ss, c • ç per a representar l'essa sorda és degut a la diferent etimologia

de cada paraula, fins i tot de vegades canvien de significat les paraules segons s'escriguin amb

uns o altres signes. Ex.: musa, mara; fals, falr.

i`;11,4	 t
~7'7~-/	 - •	 *77~

Llorenç Villalonga és,
potser, el novel.lista més
important de la literatura
catalana actual. Home d'una
gran cultura i d'una enorme
capacitat d'observació
psicológica, ha sabut
reflectir en les seues
novel.les la mort lenta de la
societat mallorquina tra-
dicional. Les seues obres
Bearn, Mort de Dama i
L'hereva de donya Obdúlia
són obres mestres en tots
els sentits de la paraula.

- Podries fer una llista d'objectes típics de Mallorca (societat
mallorquina tradicional).
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Al concejal de Son Servera,
Pedro Servera

Sr. Director:

"Al ciudadano ejemplar"
Sr. Director:
Hay personas incoherentes cuyos hechos escapan a toda

lógica y que son capaces de traicionar y dejar en evidencia a
amigos y familiares con tal de lograr sus despropósitos. Este es
el caso del personajillo donde los haya y medrador por
definición, en ocasiones su deseo incontrolado de afán de
protagonismo, y la obligación de hacer la pelota
constantemente para intentar estar en el ojo del volcán, hacen
que ciertas actuaciones sean no sólo incoherentes sino
fantasmagóricas y grotescas.

Es por ello que no nos extraña que el susodicho pelota, en
un rasgo de ciudadanía ejemplar haya interpuesto un
contencioso al ayuntamiento por haber éste simplemente
agilizado unos trámites burocráticos para la obtención de una
licencia de obras, la cual ha sido solicitada precisamente por
unos amigos y diarios contertulios suyos.

No es éste, un hecho aislado protagonizado por el
ciudadano ejemplar, sin entrar en detalles sobre sus continuos
cambios de ideologías políticas que como expepcional pelota
obedecen siempre a estar del lado de quién ostenta el poder,
creemos recordar los ataques a través de un periódico
provincial al entonces alcalde, llegando a la vileza de afirmar en
dicho medio de comunicación que en su casa mandaba su
mujer, curiosamente ésta es su cuñada.

Sin pormenorizar, ya que merece capítulo aparte, que
quede constancia también, del conocido traslado de un
subordinado suyo, cuyos motivos, por prudencia, nos
callamos.

Amigo personajillo, no nos venda rasgos de ciudadanía
ejemplar, pues todos sabemos que ello no es más que un
disfraz tras el cual se esconde un rocambolesco y no
conseguido afán de protagonismo que le lleva a ejercer de
verdadero judas de nuestro tiempo.

Doce firmas

Itittre
Menjar

tana
també

(Pestauttcynt
CA L A /VL LC)l?

CA LA I?()NA

En el diario de Mallorca de 9 de febrero de 1988 se publica
en su página 12 unas declaraciones de don Pedro Servera,
concejal del Ayuntamiento de Son Sercera, acusando al
Consistorio de no aplicar la legalidad vigente y otras cosas
semejantes.

Quiero decirle que en son Servera ya estamos hartos de
aguantar a este individuo, un señor que sale en las fotos
siempre con cara muy seria como si no hubiera roto un plato.
Además de tener la cara seria la tiene más dura que el cemento
portland. No se puede tolerar que un hombre de paja como
éste diga semajantes ridiculeces en un periódico.

Don Pedro Servera está en la oposición porque fracasó en
las útlimas elecciones municipales, como era de esperar. Don
Pedro Servera fracasa cada vez que hace algo. Si abre una sala
de fiestas al día siguiente se convierte en velatorio. Si quiere
poner un restaurante en Barcelona le dan el timo de la
hamburguesal. Y se se presenta a las elecciones municipales
las pierde.

Y ahora viene con el derecho del pataleo. Don Pedro
Servera empieza a decir que no se cumple la legalidad
urbanística, pero cuando lo dice está mintiendo. Lo que pasa
es que este señor tiene dos mangas, una para medirse él y otra
para medir a los demás. Por la manga ancha entran los edificios
turísticos que no son turísticos hechos por sus amigos al final
de la playa de Cala Nau, o las ampliaciones ilegales de hoteles
que se pasan de ocupación, volumen, altura, etc. Y por la
manga estrecha tienen que pasar los demás.

Esta es la realidad. Don Pedro Servera es tan impresentable
que no le pudieron poner de número uno en la lista del CDS
porque la derrota electoral hubiera sido mayor. Al grupito de
hoteleros que le apoya y del cual es su hombre de paja lo único
que le interesa es que no les salga más competencia, porque le
tienen miedo a una gestión moderna y eficaz del negocio
turístico que demuestre claramente que la suya es una
dirección hotelera caduca y trasnochada.

Los perros de Ses Rectoretes hacen guau-guau y se
comen a las ovejas, mientras los borregos andan sueltos por el
Ayuntamiento. Pero don Perro Servera (digo don Pedro
Servera) ni ladra ni muerde ni se entera de la película. Con una
oposición tan nefasta como la de ese señor el Alcalde seguirá
en su puesto cien años. Si don Pedro Servera no va con
cuidado se lo comerán los perros de Ses Rectoretes. Al tanto.

Siguen 8 firmas

Sr. Director del Semanario MANACOR COMARCAL:

Rogamos publique si le parece conveniente el siguiente
texto:

Procuraremos hacer las cosas breves y fáciles como breve
será la presente carta y como breves tienen que ser las cosas
claras.

Unicamente queremos manifestar nuestro total apoyo
incondicional a Don Manolo Llaneras que tiene un noble y leal
principio ciudadano que es defender el bien común o sea
defender las legalidades y denunciar las irregularidades o
ilegalidades. Espejo del que todos deberíamos tomar buen
ejemplo.

Le damos las gracias por su publicación.

Siguen 5 firmas



Viajes
ANKAIRE
Sa Bassa, 5B. 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 	 .25.700 ptas

MADRID y alrrededores:
Del 30/Marzo al 4/Abril

Avión Palma-Madrid-Palma
Precio por persona	 29.950 ptas

OFERTA ESPECIAL
Partido Real Madrid

Bayern Munich
Día 16 Marzo

Salida 15'00 h - Regreso o3'00 h.
Avión ida y vuelta + traslados

16.000 ptas
Entradas aseguradas
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Opinió

"Se alborotó el gallinero"

Era de esperar la algarabía del gallinero político,
el rasgaras de vestiduras, que supondrían las
declaraciones de G. Cañallas sobre el problema de
la inmigración en nuestras islas; ello no hace más
que confirmar mi teoría de que nuestra clase
politicia practica por sistema la más refinada
hipocresía y de que cada vez se ensancha más y
más el abismo que existe entre los políticos que
"teóricamente" nos representan, y nosotros, el
pueblo representado (más que representado,
burlado y escarnecido).

Se ha visto y demostrado ésto hasta la saciedad y
el asco con la campaña catalanista en nuestra Islas,
protegida y amparada por una clase política, en
todo su espectro, traidora y vendida al oro catalán,
actuando sistematicamente contra nuestras
esencias y tradiciones, de las que nuestra
particular forma de expresión forma el núcleo
fundamental.

Y ahora se reafirma más este despego de
"nuestros" politiquillos de los intereses y sentir
populares, de los naturales de estas Islas
¡Naturalmente que constituye un verdadero
problema para nosotros la inmigración masiva!, y los
políticos lo saben y saben tambien (y lo tienen muy

El "Orient", único Club de
Manacor con profesores
de gimnasia autorizados

Sr. Director del Manacor Comarcal:

En contestación a la carta publicada en su revista por el Sr
Ponç Gelabert, Director del Dojo Muratore, en su número del
pasado Sábado, y en la que se molestaba por el anuncio
insertado en la revista, quiero pedir humildemente disculpas al
Sr. Gelabert por lo de "Gimnasio Autorizado", pues
sinceramente no fue mi intención poner estas palabras, quise
decir "Unico gimnasio" con "Profesores autorizados" pues
como sabe el Sr. Gelabert, el Dojo Muratore no cuenta en
gimnasia con profesores titulados para dar estas clases, por lo
tanto esta semana se ha corregido dicho anuncio y pondrá
"UNICO GIMNASIO DE MANACOR CON PROFESORADO
TITULADO: DOS ENTRENADORES NACIONALES".

Siento mucho que el Sr. Gelabert haya tenido que llegar a
este extremo de molestarse por una nimiez como esta, cuando
le hubiese sido mejor callar, pues sinceramente no fue mi
intención causarle ninguna molestia, ahora que según parece
al Sr. Gelabert le gusta mucho ir por por la ley, aunque referente
a gimnasia se le ha escapado. Pidiéndole disculpas otra vez
aprovecho la ocasión para saludar al Sr. Gelabert y dejar
esclaredcido un tema que ya no tendría que haber existido.

Dando la gracias anticipadas por la publicación de esta carta,
saludo al Sr. Director del "Manacor Comarcar atentamente:

Vicente Castro Alvaro

Director de GADEORSA

en cuenta) que el espantarse hipócritamente ante
estas declaraciones les proporcionarán muchos
votos, amén de reafirmar los que ya tenían, ya que
la práctica totalidad de los inmigrantes votan por
sistema una opción política muy concreta, que
siempre habla sido rechazada por los auténticos
naturales de las Islas; con la llegada masiva de
inmigrantes, esta corriente se ha invertido cada vez
más (¿no es cierto D. Ramón Agulló?).

No se discute el dercho constitucional a que
cada español fije su residencia en el lugar que le
pata del territorio nacional, pero sí es necesario
arbitrar medidas para que, cuando esta corriente
inmigratoria se dirija masivamente a un determinado
punto, poniendo en peligro la continuidad de las
costumbres y forma de vida de los naturales de ese
punto ("de fuera vendrán, que de casa te
echarán"...), se pueda declarar zona saturada, para
evitar aquella desnaturalización y, también, impedir
así que el problema del paro se haga cada vez más
perentorio e insalvable. Tiene razón el Sr. Cañellas;
preocúpense los gallináceos políticos en averiguar
lo que piensan al respecto los naturales de estas
Islas... pero ¿para qué? les importa un bledo.

R. Sancho



Opinió

Qui está net, que tiri la
primera pedra.

Els lios del polítics
sempre están damunt la
taula: uns per xerrar, uns
altres per haver xerrat, uns
altres per afans polítics, uns
altres per interessos creats,
qui hi té més, manco xerra, i
el qui manco hi té més xerra.
Per tant és una olla de
caragols buits, perque uns
crítiquen el president

Cañellas per afectes
d'haver dit unes paraules un
poc fortes, i tots contra ell,
però vull dir una cosa, que
molts deis que critiquen les
paraules del president la sa
tenen a dedins i no tenen
coratge per dir-les i sobre tot
els que es senten
nacionalistes, no vol dir que
no havia de parlar de la
Constitució sino amb un
altre llenguatge, però a
vegades les paraules surten
i són mal interpretades. Jo
sé que la Constitució es un
joc democràtic i quant un
polític ocupa un càrrec per
ell es sagrat, i sobre tot per
un president de Govern,
però també vull dir que la

Constitució es canviable i
que amb alguns punts es
pot minorar.

Pens que es cerquen
cinc carnes al moix i la que
sobra es per anar contra el
president, crec que lo que
ha dit el senyor Cañellas ho

havia de dir un altre, 1 tal volta
ho hauria dit d'una altre
manera, però ja está dits i a
pesar de tot no pasará res.
També es lamentable lo que
s'han dit els consellers
Cladera i Quetglas, perque
lo que s'han dit es groller,
amb això si que no han
tengun en compte la
constitució ni verbal ni
vocabulari polític,
desconegut per la gent
educada pea') tal volta está a
dins la història del grec,
porque la dignidat de
cadasqú es primordial,
pe r q u e ningú es
imprescindible però tots
mos necessitam, per tant
tant uns com els altres es
molt necessari que es posin
d'acord i assumesquin la
seva responsabilidat corn a

responsables
respresentatns d'un poble
porque si anam d'aquest pas
aviat la gent desconfiará dels
polítics.

Crec i pens que tant els
partits polítics com els
polítics abans de xerrar o de
actuar s'haurien de mirar el
seu cos de perfil i pensar un
poc més les coses, per tant
ni el senyor Cañellas ni el
senyor Quetglas ni el senyor
Cladera han estat a l'altura
política que els correspon
sino mes bé han arrossegat
la solera d'un mal principi,
perque per poder actuar fa
falta respectar el demés. Es
ben necessari que s'aprovi
una Ilei de zones protegides
sense defraudar els
propietaris ni tenir aturats els
projectes que siguin
convenients o les ofertes
que paren ajudar a fer una
feina concreta, porque val
més tenir un poc, que res o
millor dit molt sense arreglar,
i deixar apart els interessos
creats entre ells mateixos
perque al final si anam

d'aquest pas les bregues de
cada dia seran més grosses
perque qui més qui manco
mulla roli dins el trampó i mai
es pensa en s'ho acabar les
coses, manca escoltar
ofertes i tancar projectes i
tenir parcs naturals
respectables i que les zones
protegides no servesquin
per la gent que no estima la
natura.

Pere Llinàs

CONTABILIDAD

1- Curso auxiliar
contable.

29 Contable.
Yoyo a lo seguro, estudie en.... €Ø be Nn t Or

PalmaNía Portugal 1A/724371.
Inca/Obispo Llompart 5/502185

Manacor/Pza Iglesia 2
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FABRICA DE MUEBLES
POR ELEMENTOS S.A.

PRECISA
Dos aprendices para

formación. Interesados
llamar al

Tel. 5519 55 Marianas
(Sr. Ramón)
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Vilafranca
Molta animació en els "Darrers Dies"

Molta participació a "So Rua" i
menys que l'any passat a
"S'Enterrament de sa sardina"

L'animació i la gran
participació en els balls de
disfraços, Rua i enterro de
sa sardina, han estat les
constans que han
acompanyat els "darrers
dies" a Vilafranca. Per sort
un any més el bon temps
fou notícia en aquestes
jornades efervescents.
Nins, grans i més majors han
participat intensament deis
dies de carnaval a la nostra
vila.

Aquest diumenge passat,
dia 14, una gran multitud es
reuní a la plaga de
l'Ajuntament, uns per
participar i altres aguaitar "sa
Rua". Gent amb tota mena
de disfraços i una sèrie de
carrosses molt ben
preparades i enllestides
feren possible una massiva
desfilada pels carrers
principals de Vilafranca. Una
vegada més la carretera fou
l'eix del carnaval i les sayas

aceres s'ompliren de gom a
gom per veure'l.

Les carrosses degut a la
seva espectacularitat
cridaren de seguida l'atenció
de la gran concurrència. Un
vaixell ple de pirates, seguit
d'una carrossa de pitufets,
una representació estiuenca
i dues carrosses més que
al.ludien a temen
"hospitalaris" donaren mona
vistositat a la desfilada que
era encapçalada pel grup de
tamborers i cornetes de la
vila.

Un petit refresc
acompanyat de música en
viu posaren un llarg punt
final a "Sa Rua 88" que
enguany congrega més
aent QUO l'any anterior. És

en definitiva no sols una
festa consolidada sinó que
va a més.

"S"ENTERRO DE SA
SARDINA"

El dimarts a vespre es
celebra "S'enterro de sa
sardina" que malgrat a
comptar amb una bona
participació de públic,
l'assistència no fou tan
massiva com l'any anterior.
Això no resta el que la fasta
fos animada i como sempre
"burlona". Les nombroses
vestimentas negres
contrastaven amb la
Iluminositat de la plaga on hi
havia encara els Ilums
nadalencs.

Prop de les vuit i mitja del
vespre arribava a la casa
mortuoria la comitiva fúnebre
per fer-se càrrec de la
sardina que en cos presidí el
seu acomiadament. Després
de passejada per varis
carrers del poble fou
enterrada a la plaça de
l'Ajuntament i seguidamente
es dona pas, ja que així ho
deixà escrit en el seu
testament, als bunyols i a la
mistela. "Sa Calobra"
amenitzaria el final de
s'enterro.

Miguel Barceló
Fotos: F. Amengual
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Son Servera

El carnaval 1988 un éxito rotundo
El Carnaval en Son

Servera y zona turística de
Cala Millor y Cala Bona ha
cosntituido un rotundo éxito
de participación y público
asistente, ya que en lo que
podemos llamar, cuatro
actos generales como han
sido, el jueves dia 11 para
los niños que en Cala Millor
desfilaron con sus
correspondientes disfraces,
el sábado dia 13, con la Gran
Cabalgata, en Cala Millor,
que recorrió, desde Cala
Bona hasta  las
inmediaciones de los
hoteles Sumba y Borneo,
con sus correspondientes
carrozas, disfraces y bandas
de música, las cuales
agruparon a una gran
cantidad de espectadores,
dada la diversidad de
carrozas y disfraces que una
vez más han demostrado
que el público en general
agradece estas fiestas que
al fin y a la postre son las que
reúnen a la gente de todas
las clases y edades. El
mismo sábado por la noche
hubo otra gran fiesta
carnavalesca en Son
Servera, a la que acudió
muchísimo público al darse
en la Plaza del Mercado del
pueblo, en la cual actuó un
conjunto músico vocal, y
como refrigerio se repartió
entre los asistentes "coca
con sobrasada" y
champagne o cava como
mejor se desee. En la
mencionada fiesta del
sábado por la noche entre
los innumerables disfraces
hay que destacar la
"Comparsa Brasileira" que
recorrió todo el pueblo al
compás de la música y el
canto sudamericano. Dicha
fiesta finalizó pasadas las 24
horas. Por si no fuera
suficiente las tres fiestas
relatadas, el domingo por la
tarde y a partir de las 17
horas, desde las Casas de
C'a S'Hereu salieron otra
vez las comparsas de

disfraces para ir a la Plaza del
Mercado, donde se sirvió un
aperitivo, que todos los
'asistentes pudieron
degustar. El menú de la
tarde dominguera fue
"Graixonera" dulce y salada,
tortillas, y las
correspondientes bebidas.
A la misma acudió, una vez
más gran cantidad de
público que gozó con la
fiesta en sí y con lo que ella
significa.

Una vez más se ha
demostrado que las fiestas
populares típicas o como
mejor se les quiera llamar
consituyen generalmente
unos éxitos rotundos de
participación, tanto en la
parte activa como en el de
participantes pasivos o
simples espectadores, lo
importante en estas fiestas
es que el pueblo participe
de una forma u otra y de
momento todos están
cumpliendo a la perfección
su cometido, además, en el
Carnaval 88 no hubo
desmanes y todos los que
participaron de una forma u
otra tuvieron un ejemplar
comportamiento, hecho que
es digno de aplaudir si
tenemos en cuenta que hoy
en día el desmadrarse es
muy fácil, pero-repito- en la
zona turística y Son Servera
todo ha evolucionado con
gran armonía y seriedad.
Desde aquí quiero felicitar a
organizadores y
participantes, tanto los
activos como los pasivos ya
que todos juntos han
demostrado un gran civismo
en todo momento.

TERCERA EDAD; D.
PEDRO GUAL
PRESIDENTE DE LA
ASOCIACION EXPUSO
PARTE DE SU
PROGRAMA

El	 recién	 elegido
Presidente de la Asociación
de Amigos de la Tercera

Edad de Son Sercera, al
presentarse a las urnas,
tenía y de hecho ahora
tendrá que llevarlo a cabo,
un programa que puede a la
larga ser muy interesante en
según que puntos, otros se
pueden llevar a la práctica
ipso facto. El programa que
en principio ha dado a los
socios el Sr. Gual es el
siguiente:

a) La consecución de un
Local Social apropiado para
todos nosotros, para
entretenimiento	 y
distracción digna de nuestra
edad, donde podamos
estar, comer o hacer tertulia
con los compañeros y
amigos.

b) Con la Junta Directiva
organizaremos Concursos,
Festejos y Homenajes para
tener el mayor tiempo
posible ocupado en
diversiones y pasatiempos.

c) Continuarán las
Excursiones,	 y	 se
prepararán Actos Culturales
diversos,	 como
Conferencias, Charlas,
Reuniones Recreativas y
Deportivas, etc..

d) Y, sobre todo, tendré
una especial atención a los
Socios más necesitados,
ancianos, imposibilitados o
enfermos.

Esperemos que el Sr.
Gual, cumpla dentro de lo
que humanamente sea
posible su programa
prometido a sus asociados,
para lo que si debe tener
muy en cuenta es no
permitir que en la Asociación
que el Preside se formen
"capillitas" ya que todos
deben ser iguales, pese a
quien pese, y de tener un
mismo trato para todos sean
quienes sean, lo decimos y
pregonamos desde un
principio para que luego no
haya malos entendidos ni
quejas, ya que hemos
sabido que no hacía mucho
tiempo que había tomado
posesión de la poltrona
presidencial y ya obligó a
que fuera retirada una
revista ilustrativa como es
"Interviu" del salón, porque
a un pequeño grupo de
socios no les gustaba,
cuando a los asociados en
general les agrada leer los
interesantes artículos de
esta publicación. Por ello es
que rogamos al Sr.
Presidente que no se deje
influenciar por una minoría,
ya que a la Asociación la
forma un importante grupo
de asociados de todas las
clases sociales y no sólo un
"grupito de privilegiados".



Més de vint grups de
ximbombers tocaren la
ximbomba a Son Macià: tots
tengueren un present, una
greixonera i una botelleta de
cava per després de la festa
porer riure i menjar. Hi ha
que resaltar el ball de bot
que es va fer abans de la
festa, va esser un ball molt
animat tant pels sonadors
com pels balladors, sempre
estaren en marxa fins a les
11 del vespre que per cert
estaven millor ballant que no
mirant porque l'horatge era
prim i fresc. Després
començar la ximbombada, i
vengue renou i cançons,
aquest any les cançons no
varen esser verdes, varen
tenir un color més pálid que
els altres anys, també hem
de dir que més de la mitad
dels grups que sonaren la
ximbomba eren de pobles
des de Capdepera fins a
Montuiri, per tant només
mos queda l'henorabona a
tots i principalment als
organizadors Francisco i
Jaume.

Com a notícia porem dir
que la brigada de feiners de

moments es el senyor batle
de Manacor perque tot
dependeix d'ell i l'únic que
pot delegar es ell mentre no
es digui lo contrari, però la
questió del tema es que no
tenim delegat, no sabem si
es millor així o no però lo cert
es que les polémiques no
sonen tant sobretot sense
Delegat i rector nou, les
coses van pel torrent d'aigua
clara, esperama que un dia
es faci el dixós nombrament
perque creim i pensam que
Manacor no te altre poblet
dins el seu Municipi i és
l'únic que está sense
Delegat, per tant si el senyor
batle diu que és ell
oficialment els macianers
sabrem a que mos hem
d'atendre porque abans de
la dimissió del delegat
teníem dos regidors penó
ara només en tenim un.

Pere Llinàs

l'Ajuntament de Manacor
está fent les voreres netes
de la carretera. Desitjam i
voldríem que ja haguessin
acabat porque les ratxades
en els cotxes son moltes
ses que s'han festes durant

dos anys, esperam que ben
aviat poguem donar la
notícia que ja están netos.

Encara estam esperant
que es faci el nombrament
de Delegat a Son Macià, mos
suposam que en aquets
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Son Macià

Molta participació a sa
Ximbombada

Son Macià encara no té Delegat



Francisco Gordillo
Felicidades

FOTO GARCIA

Miguel Zafra, guardameta de la Peña Bar Nuevo y Juana Mari
Rossefo; el día de su boda.
Atestiguaron el acto:
José Valeriano
Manuel Malagón
Juan Cuart

Bernardo Palmer. Destacado jugador de Fútbol Sala en el
Costa de Capdepera y Catalina Massanet se casaron.

Atestiguaron:
Bernardo Martí. Tomeu Massanet, Luis Nebot, Arnaldo

Adrover, Bárbara Massanet, María Orpí , Francisca Palmer y
Damián Gelabert.

Foto J.T.F.
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Por motivos que se desconocen

La prevista reunión de AP, abortada
Polémica entre los grupos folklóricos

(De nuestra Corrb
ponsalía Informativa)-
Semana prolífica en
acontecimientos raros o,
cuando menos, sos-
pechosos, los ocurridos en
los últimos días en la
juniperiana villa de Petra.
Por un lado está la abortada
reunión de Alianza Popular
prevista para el miércoles de
esta semana en el Bar Stop,
por motivos que des-
conocemos y, por otro lado,
la llama de la discordia que
ha sido encendida una vez
más entre las dos
agrupaciones folklóricas de
la localidad, Rondalla des Pla

y Grup Puig de Bonany.
Menos mal que otras
actividades, como pueden
ser el Bar Ca'n Toni y el
Torneo de Billar que se
viene realizando en el Bar
Ca'n Salom, son realizadas
por los cauces más
ortodoxos y los éxitos
respectivos son realmente
elocuentes, además de
merecidos.

¿QUE PASA EN AP?

Por motivos que no
hemos conseguido saber, la
reunión que tenía previsto
realizar Alianza Popular en

Petra el pasado miércoles,
no se celebró, aunque una
media docena de aliancistas
y algún que otro miembro
del grupo de Agricultores,
candidatura afín a AP, se
personaron en el Bar Stop,
donde debía celebrarse la
reunión, a la hora prevista,
siéndoles comunicado que
ésta había sido suspendida
según había manifestado
sin más explicaciones el
Presidente de Ap Comarcal,
Miguel Llul, una media hora
antes del horario previsto
para el comienzo del acto.

Lo ocurrido, además de
poco serio, es algo que dice
muy poco en favor de AP,
partido ya de por sí puesto
en tela de juicio en Petra a
raíz de la división existente
entre propios afiliados lo
que ha dado lugar a la
existencia de dos
candidaturas en las
elecciones municipales,
ambas con miembros de AP
en sus respectivas
relaciones.

LOS FOLKLORICOS, A
LA GREÑA

El protagonismo de los
dos grupos folklóricos de
Petra, Rondalla des Pla y
Grup Puig de Bonany, ha
motivado que el hacha de
guerra haya sido
desenterrada una vez más
entre ambas agrupaciones,
estribando el motivo en el
baile a realizar el próximo día
28 en el contexto de la Misa
que será ofrecida en directo
por la primera cadena de
TVE dentro del programa "El
Día del Señor". Ambas
agrupaciones quieren el
protagonismo de bailar en el
curso de la Misa que estará
presidida por el Obispo de
Mallorca y será, como hemos
dicho, televisada, no

Miguel Llull, Presidente
de AP Comarcal

habiendo sido aceptada por
parte del Grup Puig de
Bonany la propuesta de
bailar antes de la Misa para
que la Rondalla des Plá lo
haga en la ceremonia de la
Ofrenda.

Y así están las cosas. Dos
grupos cuyas relaciones
parecían aceptables en los
últimos tiempos, están de
nuevo a la greña por afán de
protagonismo en un asunto
de muy difícil solución.

OTRAS ACTIVIDADES

Como hemos dicho en el
entradillo de esta crónica,
con un éxito rotundo ha
finalizado el Torneo de Truc
del Bar Ca'n Toni, habiendo
conseguido el máximo
galardón la pareja formada
por Miguel Genovart y Luis
Grimalt y Domingo
Mesquida-Andrés Mestre en
Segunda posición.

El Torneo de Billar Bar
Can Salom sigue en pleno
desarrollo con gran
brillantez, animación y buena
organización, dándose la
circunstancia de que buena
parte de los jóvenes se
están imponiendo a los
veteranos, lo que, en parte,
no deja de constituir una
sorpresa.

Las preliminares de este
Torneo de Billar finalizarán el
día cuatro de marzo, para
arrancar posteriormente con
las semifinales y así hasta las
finalísimas que tendrán lugar
en fechas.

VIVIENDAS

SOLIMAN S . A
(Frente instituto)

5 ULTIMAS VIVIENDAS
O.P.°

Financiación
CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRK

Informes
C/Pio XII, 18-A Tel. 552753

Manacor

ENTREGA INMEDIATA
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C. D. Manacor - Santa Ponsa

Una buena oportunidad para
acercarse al líder.

CADA PARTIDO A MAS.

Aunque en los encuentros que disputa en casa,
el Manacor parezca un conjunto desconocido
respecto de los que juega fuera de su terreno, la
verdad es que hay que reconocer la labor que está
llevando a cabo su técnico Paco Acuñas así como el
trabajo que vienen realizando los jóvenes y menos
jóvenes componentes de la plantilla.

Especialmente en los encuentros que disputa
fuera, el equipo rojiblanco salta al terreno de juego
con otro aire, distinto del de principios de
temporada; sin embargo dos puntos son los que
todavía le faltan por cuajar, uno que en Na
Caponera le salgan bien las cosas y otro muy
importante el apoyo de la afición que en escaso
número acude a su cita dominical.

En Alcúdia, el pasado sábado, la reacción
rojiblanca no fue una excepción; si en la primera
parte se dedicaron los jugadores manacorins a
dejar Jugar al contrario, esperando el contragolpe,
en el segundo período el único equipo que
deambuló sobre el terreno de juego fue el

El encuentro dará comienzo a las 16 - 15 h.

Manacor, que pasó a dominar claramente el
encuentro sin dar opción a su rival, aunque eso si
favorecido por el gol marcado en los inicios del
segundo tiempo.

El Alcúdia apenas inquietó a Llodrá, mientras que
su guardameta se erigió en el auténtico salvador de
su equipo evitando que la derrota resultara
bastante más elevada.

ATENCION AL LIDER

El Santa Ponsa es el actual líder de la Tercera
División con dos puntos de ventaja sobre el
segundo clasificado y cuatro sobre el Manacor,
tercero en la tabla.

La clasificación actual en los cinco primeros
lugares es la siguiente:
1- Santa Ponsa	 24 16
2- S.D. Ibiza	 24	 14
3- C.D. Manacor 24	 12
4- Sóller	 24	 11
5- P. Deportivo	 24	 12

En la pasada jornada el Santa Ponsa consiguió
una mínima victória en su terreno frente al Isleño
con el siguiente once: Palou, Alfonso, Amer, Serra,

5 3 41 29 36
6 4 44 15 34
8 4 35 24 32
8 5 35 18 30
6 6 34 19 30

del CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
Campeonato III División

Domingo, día 15

MANACOR
SANTA PONSA
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Planas, Ruso, Javi, Luis, Mayrata, Vareta y Félix;
actuando también Garau y Martínez.

Esta será probablemente la formación que
presente el líder en Na Capellera.

A pesar de la clara ventaja que ostenta sobre sus
más inmediatos seguidores, el Sta. Ponsa no
puede dormirse en los laureles, puesto que una
derrota disminuiría la diferencia.

Por todo ello pensamos que la confrontación
puede resultar reñida, aunque esperamos que los
dos puntos se decanten de lado rojiblanco, por un
motivo esencial, el Manacor se crece ante los
equipos considerados fuertes.

Recordemos que han paaado por Na Capellera,
algunos conjuntos que en uno u otro momento han
ocupado el liderato casos del Sólier, Ibiza, etc... y
todos acabaron sucumbiendo.

Por contra, muchos de los considerados débiles
lograron llevarse tajada de su visita por Manacor ya
sea por mal Juego local o por exceso de confianza.

Esperamos que en esta ocasión no sea así.

EL C. D. MANACOR SIN NOVEDAD

No hay novedades en el Manacor para recibir al
líder Santa Ponsa.

Unicamente cabe destacar que entre los
convocados posiblemente estén Rivera y
Mesquida, así como Bosch, los tres ausentes en el
partido disputado el pasado sábado ante el Alcúdia.

Toda la plantilla, salvo novedades de última hora,
estará disponible para afrontar este importante

Quino Tent, uno de los fijos del C. D. Manacor

partido.
El encuentro es trascendental para los

rojiblancos ya que en caso de sumar los dos puntos
verían reducida la diferencia de cuatro hasta dos
puntos respecto de su rival y líder.

La alineación más probable puede ser la formada
por:

Llodrá, Matías, Adrover, Galletero, Bme. Riera
Rivera, Onofre, Loren, Caldentey, Tófol y Tent.

En el banquillo para posibles sustituciones
estarían:

Ferrer, Mesquida, Matas, Crespí y Timoner;
aunque siempre contando con la posible Inclusión
de Bosch.

A partir de las 1615 h. el Manacor y el Sta. Ponsa
dirimirán un importante encuentro en el que los
locales tienen mucho que ganar ante un conjunto
que en sus salidas se muestra muy fuerte y difícil
de batir.

Sin embargo, pensamos que el Manacor con el
calor de su afición, que debe acudir en masa,
puede y debe lograr la victoria.

Que duda cabe, que de conseguir los dos puntos
las aspiraciones finales de los rojiblancos podrían
resultar exitosas.

El encargado de dirigir la contienda es el
Colegiado Sr. Coll Pou, siempre y cuando se
resuelva el asunto que mantuvo apartados a los
árbitros de los campos en la pasada jornada.

Si ello no sucediera, se tendría que recurrir a la
misma fórmula de la anterior jornada.

M.R.M.

ALQUILARIA
Casa todo el ario zona Pto. Cristo

amueblada. Tel. 585037
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Matias Ramis jugador y capitán del C. O. Manacor

"El partido contra el Santa Ponsa
es difícil"

"Le rogaría a la afición que esté
más con nosotros, la necesitamos"

Matías Ramis, nació el 18 de junio
de 1964 en María de la Salud. Ha
actuado hasta ahora en el
Mariense Juvenil, Cide Juveni.
Constancia y C.D. Manacor.
Ocupa la demarcación de lateral
derecho y es además el capitán
del equipo, elegido por votación
por sus compañeros.
- ¿Qué opinión te merece la
temporada que está llevando a
cabo el equipo?
- Pienso que estamos llevando a
cabo una temporada muy superior
a lo que se había previsto en
principio. Además se está
realizando un gran trabajo con la
cantera, algo que ya estaba
programado. Se están logrando
grandes resultados.
- ¿Confiabas en los inicios de
campaña que, a estas alturas de
liga, el Manacor ocuparía la
tercera posición?
- La verdad es que no, puesto
que se trabajaba en vistas a lograr
un equipo para años futuros.
Pensaba que teníamos una
plantilla para clasificarnos por la
mitad y otros opinaban que
lucharíamos por mantenernos.
- ¿Cuál será la clasificación final
del Manacor?
- Entre los tres primeros, seguro,
aunque también puede aspirar al
liderato.
- ¿Los máximos aspirantes?
- Pienso que basta echar una
ojeada a la clasificación, Santa
Ponsa, Ibiza, Manacor y Alayor
son mis favoritos; el resto está
más igualado pero en un nivel

inferior al de los anteriores
equipos.
-	 Hablando del Santa Ponsa,
¿Cómo ves el próximo partido?
- Bastante difícil. El Santa Ponsa
acudirá a Manacor sin nada que
perder y mucho que ganar.
Conociendo a su entrenador,
todo Vich y a sus jugadores y a la
forma	 de	 Jugar	 en	 los
desplazamientos, en los que se
muestran muy incordiadores,
aseguraría que será- un partido
complicado.

- ¿La moral?
- A tope, mejor imposible. Nos
acompañan los resultados y en
ocasiones ello conlleva
demasiada eufória, sin embargo
en contra de lo habitual a los
jóvenes no se les han subido los
humos.
- ¿A qué se debe que el equipo
juegue mejor lejos de Na
Ca pollera?
- Creo que el motivo fundamental
radica en que los jugadores que
hay en plantilla son más
adecuados para jugar al
contragolpe. Cuando el equipo va
a remolque las cosas salen bien,
en cambio cuando hay que llevar
la iniciativa nos falta serenidad,
esto es lo que sucede cuando
jugamos aquí.
- ¿El equipo va a más?
- Se está adquiriendo veteranía y
conjunción y a finales de
temporada el equipo estará
completo.
- ¿Tu mejor actuación?
- Pienso que los partidos que
disputamos, aquí contra el Alayor
y el sábado pasado en Alcúdia,
fueron los más sobresalientes
para mí.
- ¿Deseas añadir algo más?
- Quisiera dar un golpe de
atención al aficionado respecto al
encuentro a disputar con el Santa
Ponsa.
Le rogaría a la afición que esté
más con nosotros ya que la
necesitamos.

M.R.M.

SE NECESITA
Para recepción hotel Srta. o caballero.

Imprescindible idioma Inglés.
Tel. 570101 Horas oficina.

ALQUILO
Dos locales aptos para comercio en Crta.

Palma-Arta
(Al lado Firestone)

Inf. 555880 (De 9 a 1 y de 3 a 7 tarde)
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Terrassa - Badía Cala Millor

El Badía a iniciar la recuperación
La jornada del próximo

domingo correspondiente a
la vigésimoquinta de la liga
de la segunda división B-
grupo segundo, enfrenta en
tierras catalanas al Terrassa y
al Badía Cala Millor. Dicha
confrontación dará
comienzo a las 17 horas.

Todas las jornadas tienen
su interés por unas u otras
causas, pero la que nos
ocupa, lo copa por
diferentes motivos, que al
fin y a la postre persiguen el
mismo fin que no es otro
que lograr los puntos en
litigio, importantísimos para
ambos contendientes, el
equipo local para seguir en
su buena racha y no dejarse
o verse descolgado del
grupo de cabeza y para el
Badía que en lo que va de
año no ha logrado ni si
quiera saborear las mieles
del triufo y silos sinsabores
de las derrotas y el aumento

de su carga de negativos
que les ha llevado en pocas
jornadas de tener un
positivo a cinco negativos lo
que supone que en lo que
va de año 88 no ha
conseguido nada positivo,
lo que le obliga a acudir a
este partido a lograr como
mínimo un empate, si
tenemos en cuenta los
difíciles comporomisos que
se avecinan y no quieren
verse abocados a los últimos
puestos de la tabla.

La expedición del Badía
saldrá con destino a Tarrassa
el mismo domingo a las
11,40 de la mañana para
almorzar en Barcelona y acto
seguido dirigirse a su punto
de destino para regresar
después del encuentro en
vuelo que saldrá de la
Ciudad Condal al filo de las
21,40. Lo que nos da a
entendar que se intenta por
lo menos en esta

oportunidad que los
jugadores puedan llegar al
partido descansados, dado
que el vuelo de ida sale a
una excelente hora y el
trayecto en autocar es
relativamente corto.
Esperemos que en esta
ocasión no haya quejas ni
problemas y todo resulte tal
y como se ha programado y
que cada uno cumpla al
máximo con su cometido.

El Badía en el transcurso
de la semana ha venido
entrenando con toda
normalidad preparando el
encuentro y siendo todos
conscientes que será un
difícil compromiso en el cual
se encontrarán pocas
facilidades pero que es de
vital importancia lograr
puntuar para salir del bache
en que se hallan inmersos.
Para esta confrontación
Pedro González no podrá
contar con Toni Llull ni
Company que se van
recuperando
paulatinamente de sus
lesiones mientras sí, si el
míster lo considera oportuno
podrá alinear a Toni Pastor y
Sansó ya recuperados de
sus dolencias, el segundo
ya jugó frente al Júpiter
unos minutos y no se
resintió. Ello hace que
Pedro pueda volver a alinear
a un once que dio unos
resultados sumamente
positivos en la primera
vuelta. Los convocados
salvo cambios de última hora
serán: Julio, Parera, Jaime,

Salas, Pastor, Mesquida,
Nadal, Salvuri, Carro, Sansó,
Femenías, Obrador, Riera,
Sebastián, Mut y Badía.
Aunque como es habitual
en el míster no dará la
alineación hasta momentos
antes del partido.

El cuadro local que lleva
ya varias jornadas logrando
unos resultados más o
menos positivos y que le
aupan a una privilegiada
cuartas plaza, con 28 puntos
y 4 positivos aguarda al
Badía con cierta tra
pero con respeto dJbido a la
necesidad del once isleño
de puntuar. El equipo inicial
con mas posibilidades de
saltar al terreno de juego
para enfrentarse al conjunto
mallorquín será el formado
por: Paco, Salinas, Germán,
Dúa, Brasi, Ureña, Aguilar,
Sanper, Bonet, Vallés, y
Paquito. En el banquillo por
si sus servicios son
necesarios estarán Flores,
Saletas, y Doval.

El colegiado designado
para dirigir esta dificil e
interesante contienda ha
sido el señor Alfaro Pérez
del que esperamos sea
ecuánime en sus
decisiones, no se deje
influenciar por ninguno de
los contendientes ni por el
ambiente que pueda existir
en las gradas. De este
modo, saldrá airoso y su
labor habrá sido del agrado
de ambos conjuntos.

Bernardo Gaknés

Ferretería
CALA MILLOR
Les ofrece sus servicios de:

Ferretería
Pintura

Bricolage

ESPERAMOS SU VISITA

C/ Fetjet s/n Cala Millor



GIMNASIA MANTENIMIENTO lunes

(AEROBIC)

3 Días

•	 miercoles , viernes
DE 7,45 A 8,30 ma;ana
DE 9,15 A 10 maRana
DE 3,15 A 4 tarde
DE 8,30 A 9,15 noche
DE 8 A 9 noche

DEPORTIVA lunes
INICIACION

DEPORTIVA
COMPETICION

martes
TNICIACION

Días
a la semana

viernes
	  DE 5,30 A 6,30 tarde
	  DE 6,30 A 7,30 tarde
	  DE 6,30 A 8,30 tarde

y jueves
DE 5,30 A 6,30 tarde

GIMNASIA

a la semana

miercoles
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Isleño - Escolar

La afición está con el presidente
Muchas han sido las

muestras de adhesión y
apoyo que Pedro Morey,
Presidente del Escolar ha
recibido estos días, ello
demuestra que las
publicaciones aparecidas en
Manacor Comarcal la semana
pasada sobre si el
presidente estaba solo
tuvieron resonancia y ahora
más que nunca, es el
momento de demostrar que
si una persona se encuentra
aislada, no es porque haya
menospreciado al conjunto
sino todo lo contrario por
ello estimamos que ha
llegado la hora de hacer algo
para salvar del naufrágio a un
club que todos apreciamos y
que llevamos muy dentro,
demostrado está, que a la
llamada de unidad y apoyo
se respondió con creces. La

junta que tenia que
celebrarse el lunes por
motivos de trabajo quedó
aplazada hasta el último día
de carnaval y de ello
cumplidamente tendrán
nuestros lectores porque
todos esperamos por lo
menos una convocatoria de
socios para dar cuenta del
movimiento interior del Club
porque la fachada exterior
está bastante deteriorada y
de ello no basta culpar a los
jugadores de que tienen
que sacrificarse más, hay
cosas tanto o más
importantes a las que al
parecer no se les concede
importancia tales como el
sorteo semanal de un jamón
o una lechona cuyos
beneficios cubrían los
haberes de los colegiados y
desde hace varios meses no

se practica y según tenemos
entendido, ningún directivo
se ha interesado para ello.

Hombres seguidores de
cerca del equipo en cada
desplazamiento tales como
Pedro J. Forteza, Juan Roig,
Tolo Riutort, Damián Serra,
Antonio Fernández, Mateo
Terrasa entre otros podrían
dar el revulsivo que el
Escolar precisa, todo ello
bajo una dirección fiable y
progresista de Pedro Morey,
Pepe Gallego y Miguel
Carellas que siempre fueron
los hombres que junto a los
jugadores locales salvaron
una categoría. Para este
domingo cuyo avión sale a
las 8'10 de la mañana para
regresar a las 20'25 serán
23 los que formarán la
expedición con miras a
borrar los primeros

negativos que tanto afean a
nuestro equipo. La hora del
partido está anunciada para
las 16 horas. La relación de
convocados es la siguiente:
Carlos, Fons, Bonet,
Suárez, Roig, Fernández,
Riutort, Serra, Martí, Macias,
Alejandro, Rosselló, Gayá,
Barceló, Ramón y Julián.

FIESTA ALEVIN

Con motivo de cumplirse
los 13 años del jugador del
Escolar alevín Salomón,
Gallego ofreció el pasado
sábado una fiesta a la que
además de jugadores,
tecnicos y amigos de la
familia estuvieron presente
los medios informativos.
Enhorabuena.

JATO

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

Unico gimnasio de Manacor con
profesores autorizados. 

Unico centro de Manacor con
profesores titulados al más alto nivel.

Dos entrenadores nacionales.

1:CIZX191-- GIMNASIA
Deportiva, Mantenimiento, Tercera Edad, Aerobic e Iniciación  

16 11111t XS XI. 1)1

24 11111Z %S XI. :%1 ES 
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Porto Cristo C. F.
Preferente
A POR PUNTOS EN
POLLENSA

Euforia y moral, no falta
en las filas del primer equipo
porteño; segundo
clasificado en solitario tras la
victoria del pasado domingo
frente al "Cardassar" y
mañana con un equipo más
completo, pues se podrá
contar con Cerdá, Forteza,
Mut, etc. rendirá visita a
Pollensa con la posibilidad
de puntuar.

Es hora de jugar y ganar,
pues no olvidemos que los
otros equipos también
juegan y con una derrota
porteña y un triunfo del
"Cardassar" frente al
"Salines", o un "Felanitx"
frente al "Campos" la
clasificacbn podria cambiar.

La meta del "Porto Cristo"
es ir a por todas, primero
para no perder comba y

segundo para esperar el
tropiezo del "Cala D'Or" y
acortar distancias de cara al
liderato.

Juveniles II Regional
VIENE EL CAMPOS

Le toca al "Porto Cristo"
juvenil recibir al siempre
incómodo "Campos". Un
partido que puede ser
trascendental para los dos
equipos.

El "Porto Cristo" en
propio campo, lógicamente
ha de ganar, pero repetimos
que el "Campos" no será
ninguna perita en dulce y
una derrota porteña,
representaría un posible
bajón hacia estos lugares de
la tabla, que si no son
desesperados, si son
delicados y preocupantes.

Infantiles II Regional
MAÑANA, JORNADA

DE DESCANSO

El equipo de Juan
Adrover, que sigue líder
imbatido, aunque el pasado
partido tuvo que ganarse a

base de dos penattyes, este
fin de semana tendrá jornada
de descanso, para el
próximo día 27, viajar a
Palma para enfrentarse
al"San Francisco", uno de
los "gallitos" del grupo y
donde podria tener el primer
traspiés.

Alevines II Regional
ESTA TARDE A SES
SALINES

Nunca es fácil acudir a
Ses Salines, lo sabemos
desde tiempo atrás; así que
los chicos porteños tendrán
que jugar con una moral de
hierro y una ilusión especial,
si quieren intentar sacar
tajada en este des-
plazamiento. Sería una gran
hazaña si se puntuase en
Ses Salines. Pero en fútbol
no hay nada imposible.

S. Nicolau

MallaCC-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
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Todos sabemos que el
"Barracar" juega mejor fuera
de "Na Capellera" que
dentro, y que mañana en
este desplazamiento a
Palma, tiene la gran
oportunidad de puntuar,
pues el "Son Cotoneret",
que ha pasado serios
contratiempos, está situado
en el terceto de la cola.
Ahora bien, no pequemos
de triunfalistas ya que el
"Barracar" sólo le adelanta
un puesto y es por
golaveraje, pues los dos
equipos están empatados
con 14 puntos.
Por fin se perdió de vista el
fatidico Número 13 con el
empate del pasado
domingo, esperemos que
sea el signo de la
recuperación.

JUVENILES II
REGIONAL

Mañana "Barracar" -
"Santany"

Puede ser la oportunidad
para los barracaneros, para
recuperar lo perdido y
empezar con nuevos brios
de cara a lo que queda de

esta liga.
Hay que ganar al "Santany"
en "Es Jordi d'Es Recó",
sumar dos puntos y recordar
que cuando la suerte y la
mala racha cambien de ruta,
el "Barracar" será el equipo
que todos sabemos que es,
ya que el sitio que ocupa en
la tabla, no es el que
merece.

INFANTILES II
REGIONAL
Jornada de descanso

Tras el triunfo de los
chavales de Sebastián
Ginart en "Ses Pesqueres" y
tras esta gloriosa campaña
que llevan a término, hoy
tienen jornada de descanso,
para el próximo sábado,
recibir al "Santany" en "Es
Jordi des Recó".

ALEVINES II
REGIONAL

Buen viaje a Santany

Los alevines barracaneros
viajan hoy a Santany para
enfrentarse al equipo de
aquella localidad del sur de
Mallorca.
Esperamos un buen partido
y podría producirse la gran
hazaña de pellizcar algo
positivo. Ellos tienen la
palabra.

SEGUNDA REGIONAL

A Son Cotoneret a por
puntos

71,í3u4 g Tomeu

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

su nuevo Salón de
Peluquería

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

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

41=8

VEHICULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CAMBIOS

Seat Ritmo GLX 	 PM-W
Horizón EXD 	 • M-Z
Simca 1200 LX 	 PM-L
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



Pág. 59
	 Manacor

MANACOR
S. FRANCISCO

El Juvenil Manacor que la
pasada jornada ganó
facilmente en Na Capellera,
se enfrenta esta vez al S.
Francisco, en Manacor, no
será fácil ganarle, si se sale al
campo como salieron el
pasado domingo, será dificil
parar a los jugadores de
Pedro, el pasado partido el
equipo hizo un gran cambio
el contrario no era muy
fuerte pero para meter cinco
goles hay que jugar como lo
hicieron de bien;
esperemos que acaben
ganando este partido, y se
sumen los dos puntos que
tendrán en juego, el
encuentro dará comienzo a
las diez y media de la
mañana del domingo en Na
Capellera, esta vez media
hora menos ya que solo se
efectuará un encuentro en
toda la mañana.

ARTA - OLIMPIC

En cambio el Olimpic de
Tomeu Alcover, tendrá que
desplazarse hasta Artá, que
ha sido el contrario solicitado
para este encuentro; el
Olimpic no jugó la pasada
semana a causa de la huelga
de árbitros, el encuentro
frente al Porto Cristo pues,
ha quedado aplazado; para
este próximo encuentro los
jugadores tendrán que jugar
todo lo bien que saben para
ganar el encuentro, creo
que lo pueden conseguir
como en los encuentros

pasados que no se cuantos
hace que no ha perdido un
solo punto. El encuentro no
se sabe ha que hora dará
comienzo pero si lo más
seguro que se jugará por la
mañana del domingo.

INFANTILES
ALCUDIA - OLIMPIC

El Olimpic tendrá que
desplazarse a Alcudia para
jugar su siguiente partido ya
de los cuatro últimos de la
liga; esperemos que no
defraude y gane como es
debido, en Manacor le ganó
por un tanteo de diez a cero
y no creamos que aún que
sea en su propio campo les
pueda vencer a los
jugadores de Biel y Emilio, el
encuentro se jugará el
sábado por la tarde y a pesar
de que el enemigo no sea
muy fuerte no habrá que
confiarse ya que el Olimpic
en estos momentos no está
jugando de lo más bien que
saben; esperamos que
gane y se traiga los puntos
para casa.

LA SALLE - BADIA

El conjunto de J. Riera el
La Salle, recibe esta vez al
Badía de Cala Millor, equipo
que circula por medio de la
tabla, el partido será
bastante disputado ya que
aún que el conjunto
visitante aparenta ser más
fuerte el La Salle ahora no
está jugando como al inicio
de la temporada parece que
de cada vez ha ido a más y
últimamente no está
jugando mal, esperemos
que con la afición encima y
un poco de suerte puedan
llevar adelante el partido y si
no pueden ser la victoria al
menos un punto no le
vendría mal; el encuentro
comenzará a las cuatro y
media de la tarde del sábado
en Na Capellera después de
los Alevines.

ALEVINES

Respecto a los Alevines,
el Olimpic tendrá que ir ha
jugar a Inca frente al B.
Ramón Llull, equipo no de

los más fuertes pero que en
su propio campo no será tan
fácil como parece vencerle,
el equipo de Pepín lo
intentará y con un poco de
suerte algo positivo podrá
conseguir, referente al
equipo denominado La
Salle, le espera un no muy
fácil duelo frente al
Sollerense de Soller, en Na
Capellera, el equipo que
entrena Santan lo hará lo
mejor que sabe e intentará
conseguir la Victoria, el
partido está previsto para las
tres de la tarde del sábado,
antes de los Infantiles.

BENJAMINES

Para los Benjamines, en
primer lugar del Olimpic A,
juega en Palma frente al S.
Cayetano B, equipo que hay
que ganarle por lógica, pero
que no será fácil; para los de
Sebastián, el Atoe. Manacor
también juega fuera de casa
a igual del Olimpic, pero en
este caso tendrán que
desplazarse hasta el Arenal,
que no es un conjunto de
los fuertes pero que costará
trabajo vencerles.

El Atoo. Manacor B recibe
al Valldemosa empezando la
segunda vuelta, no creemos
que se le puedan escapar el
partido con un contrario que
va con los de detrás y no es
un gran conjunto; Y el
Olimpic B también empe-
zando la segunda vuelta de
al liga recibe al Estudiantes,
que no es de lo mejor, así
pues también se le puede
vencer. T.R.R

FUNITARIA

1,E2LETZ1?)
SERVICIO PERMANENTE

CI José Mg Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56
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RENAULT
MANACOR -TUFIEID
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -- Tel 55 46
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93

Clasificaciones

Primera División	 Segunda División B

1 fi E P QF IIC Pisto&

R. Madrid 	 23 18 2 3 58 16 38 +16
At. Madrid 	 23 15 4 4 44 18 34 +10
R. Sociedad 	 22 14 3 5 40 18 31	 +9
Ath. Bilbao 	 23 11 7 5 34 25 29 . +7
Valladolid 	 23 10 6 7 21 21 20	 +4
Celta 	 23 9 6 8 28 25 24
Sevilla 	 23 10 4 9 24 29 24	 +2
Barceiona 	 23 9 5 9 31 31 23	 -1
Osasuna 	 23 9 5 9 22 22 23 . 	+1
Cádiz 	 23 9 5 9 26 33 23	 -1
Zaragoza 	 22 7 8 7 34 31 22
Valencia 	 23 8 5 10 27 34 21	 -11
Sporting 	 23 8 5 10 25 33 21	 -1
Español 	 23 8 4 1 1 28 34 20	 -1
las Paimas 	 23 7 4 12 28 38 18	 -41
Bolis 	 23 7 3 13 25 31 17.	 -7
Murcia 	 23 6 5 12 22 29 17	 -7
Mallorca 	 22 6 5 11 26 39 . 17	 -5
Logroñés 	 23 5 6 12 17 34 16	 -8
Sabadell 	 22 3 6 13 15 34 12	 -12

J S I P RE 11C Ponte«

~rusa	 24 13 8 3 38 18 34 +10
Aragón 	 24 14 4 6 40 26 32 +8
Endesa-A 	 24 12 4 8 34 21 28 +4
Tarrasa 	 24 9 10 5 33 25 28 +4
Andorra 	 24 9 9 6 37 27 27 +1
S. Sebastián 	 24 8 10 6 38 25 26 +4
Gimnástico 	 24 8 9 7 32 26 25 +1
Amado 	 24 7 11 6 24 29 25 +3
Hospitalet 	 24 8 8 8 28 22 24 +2
D'asuela P. 	 24 9 6 9 31 32 24
Fraga 	 23 6 12 5 25 34 24 -2
Barcelona 	 24 8 7 9 33 37 23 +1
MAHONES 	 24 8 7 9 24 33 23 -3
POIMENSE 	 23 8 6 9 30 31 22
BAENA 	 24 7 7 10 26 36 21 -5
Gerona 	 24 412 8 29 34 20 -6
AT. BALEARES 	 24 7 5 12 23 25 19 -5
Mirandés 	 24 6 6 12 28 • 40 18 -6
Júpiter 	 24 5 8 11 18 35 18 -6
CONSTANCIA 	 24 7 3 14 18 33 17 -5

Segunda División A	 Tercera División

41 E P fIF Re Platee

Elche 	 23 15 4 4 39 16 34 +10
Málaga 	 22 13 5 4 49 23 31	 +7
Oviedo 	 23 12 5 6 40 25 29	 +5
Castilla 	 23 11 6 6 37 26 28	 +4
Rocing 	 23 10 7 6 26 21 27	 +3
Figueras 	 23 9 8 6 26 20 26	 +4
Castellón 	 23 9 7 7 18 25 25	 +1
Lérida 	 23 8 7 8 28 27 23	 +1
Rayo Vallecano 	 23 9 5 9 27 27 23	 +1
Recreativo 	 23 9 5 9 37 41 23	 +1
Barcelona At. 	 23 7 8 8 31 31 22	 -2
Jerez 	 23 9 4 10 28 29 22
&olmo 	 22 9 4 9 23 26 22	 +2
Burgos 	 23 6 10 7 20 30 22	 -2
Tenerife 	 23 7 7 9 33 40 21	 -3
Granada 	 23 6 7 10 30 30 19	 -3
Deportivo 	 23 4 8 11 19 31 16	 -6
Cartagena 	 23 5 6 12 23 43 16	 -6
Hércules 	 23 5 5 13 28 39 15	 -7
Bilbao Atte. 	 23 4 6 13 25 37 14 -10

J 41 E P FIP Re Platea

Santo Ponsa 	 24 15 6 3 41 29 36 +10
Ibiza 	 24 14 6 4 44 15 34 +12
Manckor 	 24 12 8 4 37 24 32	 +8
Sóller 	 24 11 8 5 35 17 30	 +6
Ala yor 	 24 13 3 8 36 23 29	 +5
Ferrones 	 24 10 8 6 22 19 28	 +4
Peña Deportiva 	 24 11 6 7 32 20 28	 +4
Mallorca 	 24 12 4 8 49 27 28	 +6
Murense 	 24 9 7 8 40 34 25	 +1
Akudia 	 24 7 8 9 19 29 22	 -4
Santany 	 24 7 7 10 25 37 21	 -3
Moró 	 24 9 3 12 28 39 21	 -1
Calvià 	 24 7 6 11 21 26 20	 -2
llosetense 	 24 7 6 11 25 32 20	 -6
Porhnony 	 24 6 8 la 25 30 20	 -6
Codo-Peguero 	 24 8 3 13 27 35 19	 -3
Hospitalet 	 24 6 7 11 26 37 19	 -5
Isleño 	 24 7 4 13 25 33 18	 -4
Escolar 	 24 6 4 14 30 47 16	 -10
Andraits 	 24 6 2 16 19 53 14	 -10



Pollensa-P.Cristo
Cardessar-S.Salinas
Arenal-Cala D'Or
Campos-felanitx

II Regional

S. Eugenia-Collerense

Mariense-S'Horta
P. Tesa-Sancellas
Porreras A- P. Sóller
S. Cotoneret-Barracar
Puigpunyent-Consell
Sineu-C'as Concos
Validemosa-Altura
Rotlet-Campanet
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Cakid'Or 	 24 13 9 2	 41	 18	 35	 +11
P.Cristo 	 24 11 8 5 46 33 30	 +6
Manita	 24 13 3 e 54 36 29	 +5
Cardemar 	 24 11 6 7 38 23 28	 +6
RTV la Victoria 	 24 11 6 7 47 35 28	 +2
F. ~idease 	 24 9 10 5 41 23, 28	 +2
Areod 	 24 11 5 8 41 33 27	 +4
Margoritense 	 24 10 6 8 32 33 26	 +2
Pollensa 	 24 9 8 7 42 35 26	 +4
Petra 	 24 9 8 7 43 37 26	 +2
Montuiri 	 24 10 6 8 40 36 26	 +2
Espadas 	 24 9 8 7 40 37 20	 +2
Campos 	 24 7 8 9 25 30 22

24 6 5 13 41 48 17	 -9
Son Sarna 	 24 4 8 12 24 38 14 -10
La Unión 	 24 5 5 14 28 54 15	 -9
Arta 	 24 4 6 14 32 70 14	 -10
Ses Salines 	 24 4 5 15 30 67 13	 -11

Regional
0 E P GiC hatos

Soncellas 	 21 14 4 3 56 17 32 +12
Colierense 	 21 14 1 6 52 25 29 +7
Sta. Eugenio 	 20 13 1 6 48 29 27 +5
Cansen 	 21 11 5 5 48 32 27 +7
Altura 	 21 9 7 5 34 26 25 +5
Sineu 	 21 11 3 7 31 28 25 +5
Companet 	 21 9 6 6 29 29 24 +2
Porreras At. 	 21 8 7 6 22 21 23 +1
Pla de Na Teso 	 21 9 4 8 31 33 22 -2
Port de Soller 	 21 10 2 9 41 33 22 +2
5 Harto 	 20 6 6 8 26 29 18 -2
Rotiet-M. 	 20 7 4 9 25 29 18 -2
Puigpunyent 	 21 8 4 9 23 31 18
Cos Concos 	 21 6 5 10 33 47 17 -3
Barrocar 	 21 5 4 12 29 36 14 -6
Son Cotoneret 	 21 5 4 12 31 47 14 -8
Valldemosa At. 	 20 3 4 13 19 46 10 -8
Moriense 	 21 3 1 17 37 77 7 -13

La jornada de este fin de semana
I División

Logroñés-Mallorca
Celta-Sabadell
Betis-Atco. Madrid
Barcelona- Atco.Bilbao
Murcia-Valencia
Real Sociedad-Español
Valladolid-Sevilla
Real Madrid-Las Palmas
Sp. Gijón-Osasuna
Zaragoza-Cádiz

II División A

Málaga-Elche
Burgos-Oviedo
Real Santander-Castilla
Barcelona At.-Lérida
Castellón-Cartagena
Bilbao At.- Figueras
Sestao-R. Vallecano
Huelva-Coruña
Jerez-Granada
Hércules-Tenerife

II División B - Grupo il

Mirandés-Osasuna P.
Aragón-Andorra
Terrassa-Badía

Júpiter-Gijona
S. Sebastián-Fraga
Hospitalet-Mahonés
Barna-Mollerusa
Nastic-E. Andorra
Constancia-Poblense
Arnedo-At. Baleares

III División Grupo

Balear

Alayor-Portmany
Hospitalet-Llosetense
Santanyí-Alcúdia
Manacor- S. Ponsa
Isleño-Escolar
Álaró-Ferrerías
C. Paquera-Murense
Calvía-Andraitx
Mallorca-Sóller
Ibiza-S. Eulalia

Regional Preferente

La Unión-España
Montuiri-S. Sardina
Margaritense-R. La Victoria
Petra-Ferriolense
Artá-Esporlas
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En la Jornada de este último fin de semana, el
Ses Delicias ha frenado la buena racha que venía
protagonizando el Toldos Manacor desde hacía más
de un mes. Tras cinco partidos sin conocer la
derrota, el equipo toldista se vió superado por Ses
Delicias por la mínima diferencia de tres goles a
dos, lo que da una idea de la emoción que privó en
este partido correspondiente a una jornada en la
que por fin las sorpresas no fueron mayúsculas.

Con la victoria del Bar Nuevo por un gol a cero
ante el Calas de Mallorca, y el empate a uno de Es
Forat-Plantas Adrover, la cabeza de la tabla
clasificatoria arroja un nuevo empate a 35 puntos
entre Es Forat y el rerpresentante de Capdopera,
aunque Es Forat ha jugado un partido menos.

Fue suspendido el partido que debían disputar el
A. Romanl y el Cardassar, pudiéndose considerar
normales •I resto de los resultados que se dieron
de entre los que destaca la abultada victoria del
Ca's Fraus ante S'Este!, por un rotundo cuatro a
cero.

La tabla clasificatoria, tras esta última jornada,

está comandada por Es Forat y Bar Nuevo con
empate a 35 puntos, como hemos dicho, seguido
del Plantas Adrover con 31, Sea Delicias con 30,
Cas Fraus con 29 y A. Romaní con 28. A más
distancia está el Bar Ton' con 23 puntos, seguido
del Son Macla con 22 que ahora está empatado con
el Peña Mallorca.

En la zona baja Sa Volta cierra la tabla con 10
puntos y el Calas de Mallorca en penúltima
posición.

RESULTADOS DE ESTA ULTIMA JORNADA

Sa Volts, 2 - Perlas Orquídea, 2
Ses Delicias, 3 - Toldos Manacor, 2
Bar Nuevo, 1 - Calas de Mallorca, O
Peña Mallorca, 3 - Monumento, 1
Plantas Adrover, 1 - Es Forat, 1
A. Romaní - Cardassar (suspendido)
Son Macla, 1 • Bar Toril, 1
Cas Fraus, 4 - S Estel, O
Bar Jaume, 1 - Can Simó, 2
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1 Baloncesto
	 Por Tres Segundos 	1

Victoria... o muerte para el equipo
"Senior"

El pabellón municipal, no debería ser suficiente para
acoger a la afición.
INFANTIL
MASCULINO "B"

Partido difícil, para el
equipo Infantil Masculino
"B", que dirige Toni
Muntaner, que recibe a uno
de los mejores conjutos del
grupo y que marcha
clasificado en una de las
posiciones de honor.

INFANTIL
MASCULINO "A"

No	 debería tener
dificultades el equipo de
Tomeu Santandreu, para
vencer sin olgura al visitante
de turno, el equipo colegial
del CIDE, al que se aventaja
en todos los órdenes y que
además no está en
condiciones de aspirar a una
muy mejor clasificación.

INFANTIL FEMENINO

Encuentro nivelado para
las chicas de María Llodrá y
Mateo Pascual, que viajan
también a la pista del CIDE,
equipo al que teóricamente
se puede vencer y que a
poco que las cosas salgan
bien la victoria se puede dar
como factible.

CADETE MASCULINO

El equipo Cadete
Masculino de Quico Cabrer,
recibe al Puigpunyent,
equipo que para mi en estos
momentos es una incógnita,
al que pienso y dada la
similitud por lo menos
teórica se debe de vencer,
si bien creo que no será un
equipo cómodo.

CADETE FEMENINO

Pese a que a la hora de
redactar estas líneas, se

ignora que equipo es el
próximo opositor, es de
esperar que tras la victoria
del pasado fin de semana se
vuelva a ganar en la
presente.

SENIOR MASCULINO

Partido decisivo, para lograr
una clasificación, lo
suficientemente cómoda
para afrontar con cierta
tranquilidad la primera
eliminatoria del Play-Off final
de este Campeonato, por
todo ello, creo que es de
vital importancia, el que el
domingo, el pabellón
municipal no sea suficiente
para acoger a la afición que
acuda a animar a su equipo
para que sea capaz de ganar
al más directo rival de cara a
la fase final de este
Campeonato como es el
Revoltosa de Lluchmajor.

NUESTROS
ENCESTADORES

INFANTIL MASCULINO "B"
Oliver 	 13
Pascual 	 57
Fuster	 49
Veny 	 113
Torres 	 27
Mateu 	 96
Marco 	 6
Riera 	 24
Pastor	 36
Segura 	 49
Vidal 	 6

INFANTIL MASCULINO "A"
Pascual 	 142
Gayá 	 26
Domínguez 	 96
Lliteras 	 62
Pastor	 241
Servera 	 25
Caldes 	 174
Oliver 	 26
Llodrá 	 33
Barceló 	 81

CADETE MASCULINO
Rosselló 	 113
García 	 4

Muñoz 	 111
Cerdá	 90
Humbert 	 33
Llodrá 	 25
Matamalas 	 63
Caldés 	 4
Pol 	 23
Nadal 	 153
Febrer 	 201
Fernández. 	 19

SENIOR MASCULINO
Rosselló 	 194
Pascual 	 9
Bonet 	 220
M. Rosselló	
Fiol 	 75
Fdo. J. Fernández 	 41
Santandreu 	 187
Alvarez 	 .80
Fco. J. Fernández. ....... .....104
Botellas 	 19
Llull 	 174
Pastor	 75

INFANTIL FEMENINO
Febrer 	 75
Mateu 	
Llull 	 27
Fons 	 22
Vey 	 138
Binimelis 	 7
Parera 	 96
Vives 	 43
Reus 	 31
Nadal 	 85
Gili 	 41

CADETE FEMENINO
Vey 	 29
Binimelis 	 11
Parera 	 78
Llodrá 	 28
Miguel 	 39
Llull 	 20
Pericás 	 72
Oliver 	 .82
Riera 	 7
Sánchez 	 9

LOS MAXIMOS DE LA
JORNADA

INFANTIL MASCULINO "B"
Mateu 	 12
Veny 	 9
Pastor/Segura 	 6

INFANTIL MASCULINO "A"
Pastor	 23
Pascual/Domínguez 	 20

CADETE MASCULINO
Nadal 	 11
Matamalas 	 10
Muñoz 	 6

SENIOR MASCULINO
Fernández (Paco) 	 13
Llull 	 11
Fiol 	 .9

INFANTIL FEMENINO
Vey/Nadal 	
Febrer/Llull/Parera/Vey	 4

CADETE FEMENINO
Vey/Parera 	 12
Miguel 	 9



GRUP A

Bar Ca'n Pelut Son Macià 49 - Torgo Inca Peugeot Talbot 54
7 Setmanari 48 - Borcal 53
L. Soler Cocinas 69 - Bar Jaume 28

L. Soler Cocinas	 14 14 0 1074 672	 28
Esportiu Son Carrio Can Pii 13 11

	
2 958 612	 24

Xauxa	 13 10
	

3 769 615	 23
Torgo Inca Peugeot Talbot 14 8

	
6 799 763	 22

Borcal	 14 4
	

10 597 882	 18
Bar Ca'n Pelut Son Macià (*) 14 4 10 642 735	 17
7 Setmanari	 14 2 12 674 950	 16
Bar Jaume (**)	 14 2

	
12 490 773	 14

(*) figura amb un punt de sanció ( .1 figura amb dos punts de
sanció.

GRUP B

Muebles Nadal 46 - Ninot 49
Esportiu Son Carrio Gremlins 23 - Joyería Manacor 57
Mundisport Trípoli O - Club Juvenil Petra 2 (no presentat
Mundisport)

hores al Jordi des Racó.
Es Trui Comercial Artá - Bar Es Tai: dissabte dia 20 a les 16'30
hores a Artá.
Esportiu Son Carrió Ca'n Pi - Xauxa : dissabte dia 20 a les 17
hores a Son Carrió.
Bar Jaume - Ninot : diumenge dia 21 a les 11 hores al Jordi de's
Racó.

ELIMINATORIES

A partir de dia 27 de febrer.

L. Soler Cocinas - Esportiu Son Carrió Gremlins
Esportiu Son Carrió Ca'n Pi - Mundisport Trípoli
Xauxa - Club Juvenil Petra
Torgo Inca Peugeot Talbot - Muebles Nadal
Borcal - Bar Es Tai
Bar Ca'n Pelut Son Macià - Es Trui Comercial Artá o Seat
Manacor
7 Setmanari - Seat Manacor o Es Trui Comercial Artá
Joyería Manacor - Ninot o Bar Jaume

Les eliminatòries se jugarán al milbr de 3 partits.

Joyería Manacor
Seat Manacor
Es Trui Comercial Artá
Bar Es Tai
Muebles Nadal
Club Juvenil Petra
Mundisport Trípoli (*)
Esportiu Son Carrió Gremlins
Ninot

15 14 1	 837 596 29
16 12	 4	 1119 819 28
15 12 3	 948 606 27
15 10 5	 856 744 25
15 7	 8	 706 684 22
16 6	 10 859 871 22
16 6	 10 681	 686 21
16 2	 14 557 1093 18
16 1	 15	 658	 1122

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor

BUSCO
Carpintero-montador

con experiencia
Inf. 550399

(*) figura amb un punt de sanció.

HORARIS

Ninot - Bar Jaume : dissabte dia 20 a les 1530 hores al Jordi
de's Racó.
Joyería Manacor - Muebles Nadal : dissabte dia 20 a les 17  

Ajuntament de Manacor           

SOL.LICITUDS LLOCS FIXOS VENDA GELATS
A efectes que es puguin presentar en aquest Ajuntament les sol.licituts

per participar a les subhastes dels llocs fixos per a la venda de gelats
llepolies, durant l'exercici de 1.988, s'obre un terme que acabará el proper
dia 5 de març a les 13 hores.

Es consideraran extemporànies les peticions que es presentin després
del citat dia 5 de març.	 Manacor, 12 de febrer de 1988

EL PRESIDENT DE LA COMISIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
Joan Manuel Francía i Parera              
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Els Serrans

Concurso "D'es Botifarró"
En aguas de Sa Punta

Amer, si el tiempo lo
permite, el próximo
domingo, se celebrará el XVI
Concurso de Pesca,
modalidad de Rogué, D'es
Botifarró, organizado por la
Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans y
patrocinado por Joyería
Ramón Llull, y colaborando
en el mismo Trevín Manacor
S.A., Forn C'An Pou- M.
Veny, Artejoya Nicolau,
Hiper Manacor, Carnicería
WAn Totsol y C'An Garaña.

La concentración se

llevará a cabo a las 7 de la
mañana, en el local social del
club Cafetería S'Hort. El
horario de pesca será el
mismo de todas la ediciones
anteriores, es decir de 8 a
12 horas. Una vez que haya
concluido el tiempo real de
pesca se procedrá al
pesage.

Al filo de las 20 horas, la
Gran Torrada de botifarrons-
más de 50 kg.- en el local
Social del Club, a la que
están invitados los socios,
amigos y simpatizantes del
Club. En el transcurso de la

misma, además de la ya
tradicional rifa de tartas, se
procederá al reparto de
trofeos.

El deseo unánime de la
directiva del Club es que
sean muchos los socios que
participen en el concurso y
que entre ellos se pueda
contar con la participación
de los que sobre el papel
tienen más posibilidades de
quedar clasificados en los
puestos de priviliego como
son Matías Febrer, Miguel
Febrer, los hermanos
Fuster, Ramón, Toni Costa y

el inolvidable... Mateo
Busquets, sin menospreciar
a nadie, de esta forma se
demostrará el interés de
todos por las pruebas
oficiales que se realizan y
que el club dia a día va a
más, que están más unidos
que nunca y que Els Serrans
siguen siendo un club
fuerte y que no persigue
otro fin que ir a más
temporada tras temporada,
logrando fortalecer la
entidad y conseguir un gran
equipo.

Judo.

Guillém Puigserver, éxito
en Valencia

El pasado sábado día
trece los judokas
manacorenses José V.
Bordal y Gillém Puigserver
pertenecientes al Gimnás
Dojo Muratore se
desplazaron a la localidad
valenciana de Meliana con el
fin de participar en el pase
de competición para la
obtención del cinturón
negro.

José V. Bordal venció en
dos de los combates de los
cuatro en que participó

consiguiendo acumular
unos puntos más que le
sitúan a muy pocos pasos
de la fase de técnica del tan
ansiado cinturón negro.

Quién si consiguió su
objetivo fue Guillém
Puigserver que logró vencer
tres combates por ippón
(máxima puntuación) con lo
cual ha rebasado con creces
los cien puntos exigidos.
Este chico paso a paso y <Don
la gran voluntad que le
caracteriza está

consiguiendo aumentar
enormemente su nivel,
enhorabuena Guillém.

Después del éxito de
Guillém son yá cuatro los
judokas del Gimnás Dojo
Muratore que han superado
la fase de competición y
están pendientes de la fase
de técnica y estos son:
Anselmo González, Miguel
Febrer, Tomeu Durán y el
propio Guillém Puigserver.
Esperemos que en breve
José Valentín Bordal se

sume a los mismos ya que
está situado a muy pocos
puntos.

IPPON

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

VENDO
Dos mobiliarios de
cafetería nuevos

Inf. Ca's Torrador.
Tel. 585276

SE NECESITA
Chofer carnet 1 2 Sueldo a convenir

Tel. 555500-555461
(De 8 a 13 y de 14'30 a 19 h.)



Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000

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

Telf. 57 06 24-65 74 13
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Tenis

Los hay que no levantan cabeza
Por el Tenis Mancor corren malos vientos, ó los Hados no les

son favorables, a una pareja de Tenistas que normalmente
siempre juegan a dobles juntos, y que aúnque no son de lo
mas bueno (tenísticamente hablando), si han sido de los más
positivos a la hora de ganar partidas, pero ahora vaya vd. a
saber porque, ni porque no, de la noche a la mañana, todo el
mundo les ha perdido el respeto, pero he ahí, que no sólo
pierden las partidas, sino que incluso alguna comidilla en
juego, y esto ya huele un poco a chamusqueo y la cosa es para
tomársela un poco en serio, pués si este socavon sigue puede
llegar a ser un pozo tan hondo que será difícil salir de él, bueno
no se me enfaden los aludidos, ya saben que yo muchas cosas
me las tomo a cachondeo y así las digo, pero ahora que lo
pienso, quizás esto no es para tomárselo tan a bromas y yo de
los afectados intentaría jugar un poquito mejor al tenis
técnicamente y a lo mejor cambiando un poco a los cánones
tenísticos, el bajón se arreglaría.

LOS INFANTILES DEL TENIS MANACOR GANARON
AL MALLORCA T.C.

Pues sí, el equipo infantil de Tenis Manacor, se impuso al
del Tenis mallorca en el campeonato de baleares por equipos

en confrontación realizada en las Pistas de Manacor, por 3
victorias a una derrota, detacando una vez más la actuación de
Toni Llodrá, que se impuso a su contrario en tres larguísimos
Sets, pero la cabeza del Manacorí estuvo siempre bien clara en
el Set definitivo. Cabe destacar por descontado al resto del
equipo que jugó sensacionalmente. Sin embargo los alevines
sucumbieron ante sus oponentes de Mallorca Tenis Club al
igual que les pasó a los cadetes.

Como comentario a estos equipos, diré que este año el
equipo de Cadetes no es tan fuerte como en años anteriores y
no es de extrañar sus derrotas, ya que el mismo es demasiado
joven para esta categoría y además con poca experiencia en
competiciones, pero lo importante, yo le he dicho siempre, es
participar y seguir haciendo jugadores.

En el equipo Alevín se puede luchar mucho más y hay más
madera para ganar, pero no a equipos como el Mallorca que
parece ser debe ser el coco, pero hay otros equipos muy
asequibles y hay que tener en cuenta que es casi seguro un
punto de Llodrá siempre y si se tiene que recurrir a los dobles,
en el que por supuesto él jugará, es una garantía de sumar otro
punto.

JUHIGA.

Jornada triunfal del tenis Ca'n
Simó

La tercera jornada del
Campeonato de Baleares de
Tenis en sus categorías
inferiores ha constituido un
rotundo éxito para el Club
de Tenis C'an Simó, que en
las tres categorías que
participó, al descansar el
equipo de categoría Juniors
debido a que en este grupo
el número de participantes
es impar, ha logrado un
idéntico resultado 0-5.
Sinceramente creo que no

se puede pedir más,
después de lo conseguido
el pasado fin de semana y
más aún si tenemos en
cuenta que jugaron fuera de
Cala Millor.

Los resultados de esta
tercera jornada fueron:

Infantiles: Tahoe O - Tenis
C'an Simó 5

Alevines A: Udir-A O -
Tenis C'an Simó 5

Alevines B: Udir-B O -
Tenis C'an Simó 5

La jornada del próximo fin
de semana lo componen las
siguientes confrontaciones:

Alevines A: Tenis Can
Simó - Tenis Mallorca

Alevines B: Tenis C'an
Simó - Felanitx

Infantiles: Tenis C'an
Simó - Príncipes de España

Juniors: Tenis Palma -
Tenis C'an Simó

Esperemos que esta
cuarta jornada sea tan

propicia como la ya jugada el
pasado fin de semana, ya
que el esfuerzo que realizan
todos sus integrantes bien
merece un buen resultado.
De esta forma se demostrará
que lo conseguido la pasada
temporada no fue punto de
la casualidad sino de un
trabajo bien planificado y
llevado a cabo a conciencia.

Bernardo Galmés.
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El fútbol: La técnica y I a estrategia

El Cabezazo
Pero es que el Fútbol de

calidad se desarrolla a ras de
hierba, que gusto da ver
practicar el juego "raso", es
imposible lesionarse, pero
también el saber cabecear el
balón, es importantísimo,
mirad en la foto al gran
jugador "Denis Law", hay
que fijarse con sus ojos que
permanecen muy alertas,
incluso en el momento del
contacto.

El cabezazo perfecto y
que da un buen resultado,
es el que se dá con la frente,
en cambio si se da con el
cráneo, éste no tiene ni
seguridad ni dirección.

¿cuántos goles se han
perdido por no saber
cabecear el balón?

El cabezazo de soslayo
se consigue retorciéndose
desde el tronco y las
caderas para así poder
utilizar el impulso de cuello y

cuerpo lo mismo que
cuando se cabecea hacia
adelante.

Al aproximarse el balón,
hay siempre que abrir el
compás de laS piernas
buscando el equilibrio e
inclinar ligeramente la
cabeza hacia adelante,
impulsando el balón contra
el suelo con la frente. El
jugador, ha de procurar
mantener siempre los ojos
muy abiertos hasta el
momento de darle, y no lo
pierda de vista, ni siquiera
después de alejarlo.

Cuando un jugador se ve
rodeado de adversarios y
quiere saltar para cabecear,
ha de aprender a ignorar su
presencia concentrándose
en despejar el balón de la
zona de peligro. Pero, sin
embargo, ha de procurar
replegar los brazos para así
alejar toda sospecha de

empujón. Siempre, pero
siempre, ha de vigilar todo el
rato el balón y ha de
marchar, pero muy decidido
hacia el trayecto del balón.
La coordinación de los
movimientos es un factor
muy esencial.

El impulso de la cabeza
imprime dirección y a la vez
gran potencia.

Si se podía conseguir
jugar el juego raso, esto le
podríamos llamar "Fútbol de
calidad".

SIEMPRE SE HA DE
PROCURAR
PERFECCIONAR EL
JUEGO

Si un jugador quiere
conseguir algo con el
deporte del Fútbol, ha de
practicar todos los ejercicios,
y muchas veces sin ayuda
de nadie, por ejemplo; Un
balón y una pared es todo lo
que necesita en la mayoría
de los elementos, o con sus
amigos, y siempre empero
que sea posible, con algún
adversario contrario, y así
quizá aprenderá a dominar
todas la habilidades que se
necesitan para mantenerse
en forma. Hay que saber
tener y hacer uso de las
facultades, y también
siempre con un adversario
en el transcurso o de un

entreno o en algún partido
sea amistoso o oficial.

Recuerdo en estos
momentos lo que dijo el
Gran jugador Internacional
Juan Manuel Asensi,
jugador de F.C. Barcelona,
que su triunfo en el deporte
del Fútbol fue a base de
dejarse la piel y la juventud
en el Campo y que un
jugador a los 30 años
representaba de 40, el
Fútbol desgasta.

Hay que pensar que el
deporte del Fútbol no es
como el de antes, no y no.
Antes el jugador que
pegaba más fuerte al balón,
este era el rey, el mejor, y los
incautos decían: Has visto
que bolea, yo creo que el
balón bajará húmedo de tan
lejos que lo ha enviado, y
precisamente esta BOLEA
que daba tanto gusto a los
incautos, no servía de nada,
era inútil, porque al bajar
¿quién la pillaba? esto era
perder el tiempo. Ahora el
Fútbol ya necesita
inteligencia, saber cuidarse,
entrenarse, y escuchar las
órdenes del Mister, aburrir
unos años de las juergas,
pensar que vive única y
exclusivamente del Fútbol,
que es la afición quien te
paga, darlo todo al Campo,
huir de las entrevistas de los
periódicos, que estas te
harán creer que eres más
figura que lo que aún no
eres y quizá vendrá tu
desilusión y puedes así
cambiar por completo y tu
carrera esté quizá en
peligro.

El jugador de Fútbol ha
de pensar muy
detenidamente, que si
quiere triunfar ha de estar
sujeto, el vestido de
futbolista no es un vestido
de disfráz, no, es su
herramienta de trabajo, y ha
de cumplir y si cumple será
una figura, ya vendrán
tiempos de intervius y fotos
en los periódicos.

P. March.

(Continuará)

Torneo Peñas Fútbol

Partidos para este fin
de semana

Ca'n Simó-Sa Volta. Sábado 20. A las 15'30 h.
En Son Servera.

.Perlas Orquídea-Ses Debeles. Domingo 21. A las
9 h. En el C. Pascual Frau.

Toldos Manacor-B. Nuevo. Domingo 21. A las 9 h.
En el Poliesportiu.

Peña MMallorca-Calas Mall. Domingo 21. A las 11
h. En el C. Pascual Frau.

B. Monumento-P. Adrover. Sábado 20. A las 16
h. En P. Cristo.

Es Forat-Amba Romani. Sábado 20. A las 15'30
h. En el C. Pascual Frau.

Cardassar-Son Macià. Sábado 20. A las 18 h. En
San Lorenzo.

B. Toni- Ca's Fraus. Domingo 21. A las 9 h. En el
Poliesportiu.

S'Estel- B. Jaume. Sábado 20. A las 15'30 h. En
Son Macla.
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S SERVICIO PERMANENTE
Carretera Porto Cristo

OUNocturno y Festivos
RUA

552964
Diurno y Talleres turno 550344 aquer

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

TEIXITS

PROXIMA
o APERTURA
o 20 febrero

C/. NAVEGANTES, 28 - PTO. CRISTO
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FARMACIAS

Día 20, Ldo. Llodrá, Juan
Segura,16

Día 21, Ldo. Mestre, Mos.
Alcover,60

Día 22, Ldo. Pérez,
C/Nueva,18

Día 23, Ldo. Planas, Pl.
Redonda, 3

Día 24, Ldo. Luis Ladaria,
C/Major, 2

Día 25, Ldo. Riera
Servera, Sa Bassa, 8

Día 26, Ldo. Muntaner,
Salvador Juan, 6

G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor	 585680
• • 11.1r

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno y
festivo 	 552964

Grimalt 	 550919

TEJIDOS

SIGUGREGLL
TELEFONOS DE

INTERES

Ayunt. de Manacor 	 553312
Bomberos 	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Ambulancias. 	 554075
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 55271 6
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477
Gesa Averías. 	 550496
Gesa Ofidnas 	 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. Crista 	 570322
TAXIS
Manacor	 551888
Porto Cristo 	 570220
S'Illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION
Correos 	 551839
PARROQUIAS
Los Colores 	 550983
Convento 	 550150
Cristo Rey 	 551090
Son Macià	 550244
Porto Cristo 	 570728
Son Carriá 	 569413
San Lorenzo. 	 569021
OTROS TELEFONOS
Deleg. Hacienda 553511
Aumasa 	 550730
0.Turis. P. Crista 570168
Ayto, S. Lorenzo 569003
Ayto. S. Servera 567002



¿QUE COMPRASTES?
Un par de gu-antes
de punto negro.

1
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/ $ 3 11 51.75/ f to MATAVERTICALES 
1- Signo zodi“.'al en plural. 2-
Vocal. Carta de lo baraja. Preposición.
Vocal. 3- Articulo. Consonante. Fiel.
4- Soñadores. Primer elemento de un
compuesto tal como Miologia. 5- (alrevés)
Hija de Etbaal. Rio de la URRS.
6- (Alrevés) ciuead de Italia. Vocal
repetida. 7- Prender fuego. Contracción
de:de y el. 8- (Alrevés) Abjetivo
posesivo. Consonante. (Alreves)Barro.
9- Vocal. Patria de Abraham. (Alrevés)
24 horas. Vocal. 10- Grupo Oriental
de los Godos.

2
3

5

7
8
9

lo

OCHO
ERRORES

HORIZONTALES

1- Habla o discurso de una perso-
na que no dirige a otra la palabra.
2- Preposición. (Alrevés)añadalo.
Consonante. 3- Simbolo del Gadio.
Cada una de las tetas de las hembras
en los mamíferos. (Alrevés) pronombre
personal. 4- Repetic,i( de Diosa
Egipcia. (Alrevési Orinas. Consonante repetida
5- Consonante. (Airevés) calzos.
Vocal. 6- Simbele del Actinio. (Alrevés)
Ajar una cosa. Simbolo de la Plata.
7- Nomina. Iniciales de Juventud
Pública. Vocales. 8- Instituto Nacional
de empleo. Consonante repetida.
9- Vocal. Vocales. Vocal. 10- Carne
muy apreciada.
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r4.1;L'LES
Los tu:Leídos

del 21 -3 aL 20 -4

SALUD * Vas a tener
pequeñas molestias de tipo
respiratorio; te conviene
dejar de fumar.

DINERO Se ven
posibles conflictos finan-
cieros, por una parte en tu
trabajo y por otra con un
familiar.

AMOR • Siguen tus
buenas vibraciones en este
sector. Aprovecha tu buen
momento en pareja. Si eres
mujer, ojo con tu jefe.

atruNis
Los nací-dos

del 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD • Corres peligro
de sufrir accidentes, ten
cuidado con el coche y si
trabajas con maquinaria,

DINERO Conflictos en
este sector, una confusión
de cuentas podría romper
una amistad que aprecias.

AMOR • Será mejor que
cambies de ambiente si
buscas armonía y
tranquilidad, tus actuales
relaciones salen de un
enredo para entrar en otro.

LEO
Los nací-dos

del; 23-7 al; 23-8

SALUD No se te ocurra
automedicarte, podrías
padecer una enfermedad
distinta a la actual

DINERO • Deja a un lado
las rencillas personales. En
la empresa, tendrás
suficientes conflictos.

AMOR " A veces te
complicas la vida
innecesariamente buscando
alguien perfecto, cuando te
enamores comprenderás
que es un error.

ITAttit0
Los nací-dos

del 21 -4 al 20 - 5

SALUD Tus problemas
orgánicos, muy bien podrían
ser debido a tus malas
costumbres, haz ejercicio.

DINERO * Excelente
momento económico, se
aprecian cambios positivos
en tu trabajo, está al llegar lo
que buscabas.

AMOR Parece ser que
has entregado tu corazón a
un amor platónico, te
aconsejo que lo olvides, es
una pérdida de tiempo.

CÁNCER..
Los nací-dos

del 22 - 6 aL 22-7

SALUD • Estás
mejorando gradualmente, tu
recuperación será total si
consigues dominar los
nervios.

DINERO * Parece un
buen momento económico
el que atraviesa este signo,
si no tienes trabajo podrían
salirte ofertas tentadoras.

AMOR • Vuestros
conflictos continuarán
mientras no esteis
dispuestos a escuchar y
conprender al otro.

V'Llta0
Los nacídos

del 24 - 8 al; 23 - 9

SALUD * Empieza un
período positivo para tí, te
encontrarás con renovadas
energías y buen ánimo.

DINERO • No deberías
invertir durante esta semana,
corres peligro de perderlo
todo en un mal negocio.

AMOR • Es el momento
de intentar solucionar un
doloroso enfado con tu
pareja, si te muestras
arrepentido te aceptará de
nuevo.
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Del 20 al 26 de febrero 1.988

Los nacidos

deL 24-9 at 23 - 10

SALUD No se aprecian
grandes cambios, tal vez
algunas molestias en la
espalda o riñones.

DINERO • Es un tiempo
de altibajos económicos,
ganas el dinero sin
demasiado esfuerzo, pero
después lo pierdes con la
misma facilidad.

AMOR Podrías ser
víctima de un engaño,
alguien que dice quererte
tiene malas intenciones.

sAavrAitlo
Los nacidos

deL 23- 11 al; 21-12

SALUD * El período
negativo está llegando a su
fin, a partir de ahora irás
mejorando.

DINERO • No es el
momento para emprender
negocios, dedícate a
estudiar a fondo tus
proyectos, vendrán tiempos
mejores.

AMOR Podrías estas
confundida respecto a tus
sentimientos, será mejor
que no te apresures en
decir "sí".

AC1,1.4111,0
Los nacidos

del 21 - 1 GIL 19-2

SALUD • Tus zonas más
débiles podrían ser esta
semana el cuello y
estómago, haz una dieta
sana.

DINERO • Tienes varios
proyectos en mente,
algunos de ellos no son
rentables, si dispones de
capital para invertir, déjate
aconsejar.

AMOR • Estás atada de
pies y manos a una persona
muy posesiva, pero que al
mismo tiempo te adora.

ESCOR.PION
Los nacidos

del 24 - 10 al; 22- 11

SALUD * Atraviesas un
estupendo momento físico,
tu vitalidad está en pleno
auge, no se ven
contratiempos.

DINERO • Vas a ganar
dinero con tu esfuerzo y
sacrificio, estás bien
encaminado.

AMOR • Parece ser que
hay o habrá un conflicto con
tu pareja, no hagas una
montaña de un granito y no
tendrá mayores con-
secuencias.

CAPIITCO1.N1.0
Los nacidos

det 22- 12 al; 20- 1

SALUD • Las tensiones
que te llegan del exerior,
afectan directamente a tu
salud, intenta relajarte.

DINERO • Deberías
actuar según tus
posibilidades y no
sobrecargarte de trabajo,
algo que sembraste hace
tiempo dará pronto su fruto.

AMOR Vas a despertar
el interés de una persona
muy agradable y sincera, si
no tienes pareja
aprovéchalo.

PISCIS
Los nacidos

del 20-2 at 20 -3

SALUD Estas
molestias que tanto te
angustian pronto desa-
parecerán, entras en un
período de armonía con el
cosmos.

DINERO Corres peligro
de iniciar un negocio que no
te traerá más que conflictos,
no cambies de trabajo.

AMOR • Tu generosidad
con la persona amada es
excesiva, pon a prueba su
amor cortándole el filón de
tu bolsillo.
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SABADO - 20 Fabrero
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 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión 'El orgullo
de los Yankees'
18.15 Erase una vez...la vida
18.45 Dibujos Animados
19.00 Número 1
19.30 Mac Gyver
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 Hojas Perennes
0 1.00 Cine de Medianoche
"Caniche'
02.30 Música Golfa
03.30 El fugitivo
04.30 Largometraje : "Más fina
que las gallinas'
06.00 Bejart Kabuki. Ballet.
06.30 Documental

DOMINGO 21 Febrero
Primera Cadena

07.20 Largometraje: 'Mañana'
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor Santa
!Asa.
11.00 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.30 El río amarillo
13.30 Verano Azul
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 La llamada de los Gnomos
16.00 Estrenos TV 'Como
mamá y yo"
17.50 Si lo sé no vengo
18.45 Dibujos animados
18.55 Magia potagia
19.25 La hora del TPT
19.55 En portada
20.3048 horas
21.05 Silencio roto

21.35 La vida sigue
22.35 DOmingo Cine "Mirando
hacia atrás con ira'
00.20 Despedida y cierre

LUNES 22 Febrero
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
09.35 Lo imperdonable
11.35 Gabriela
13.00 Benito y Cecilio
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 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 "Una
ventana mal cerrada"
23.05 Documentos TV 'Nueva
York, imperio y catástrofe'
00.40 Telediario 3
01.00 Teledeporte
01.20 Despedida y cierre

MARTES 23 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 Los Colby
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Heidi
19.00 Elegir una profesión
19.30 Entre líneas
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Viaje con nosotros

22.20 Sesión de noche 'Su
excelencia el emperador
00.25 Telediario 3

00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.05 Despedida y cierre

MIER COLES
24Febrero
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
09.35 Lo imperdonable
11.35 Gabriela
13.00 Fuego salvaje
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 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 Hill
Street
23.10 Los marginados
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte
00.40 Despedida y cierre

JUEVES 25 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 'Funeral por
midifunto'
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 Despedida y cierre

VIERNES 26 Febrero
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
09.35 Lo imperdonable
11.35 Gabriela
13.00 Sheriock Holmes
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 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 "Lulú de
noche"
00.15 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.50 Jaz entre amigos
01.50 Macmillan y su esposa
03.05 Largometraje: "Nijinsky"

SABADO 20 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13,30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.15 Especial Calgaty
22.45 XV Juegos Olímpicos de
invierno

DOMINGO 21 Febrero
Segunda Cadena

11.59 Apertura y presentación
12.00 Estudio Estadio
18.30 Sesión de tarde 'Pobre
niña rica"
1945. Especial Calgary
20.10 Juegos olímpicos de
inviemo
22.00 Un lugar donde dormir.
22.30 Ciclismo
22.45 Estudio Estadio
24.00 Juegos Olpicos de
Invierno

LUNES 22 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
rfegionales
14.30 Informat os regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Lo que come el hombre
16.30 Media ns - ja
16.55' Musical
18.00 La voz humana
18.30 Parques nacionales
19.00 Especial Calgary
19.30 Juegos Olímpicos de
Invierno
21.00 El mirador
21.20 Cine club 'Almas sin
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conciencia"
22.45 Ultimas preguntas
23.30 Blacke el mago
00.20 Juegos olímpicos de
invierno

MARTES 23 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Especial Calgary
16.00 Juegos Olímpicos de
Invierno
18.30 Robinson en Africa
19.00 Capitolio
19.30 Documental
20.00 Caminos flamencos
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
22.15 Tendido cero
22.25 El tiempo es oro
23.15 La buena música

MIERCOLES24
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 Mujeres para una época
17.00 Atletismo
18.00 Especial Calgary
18.30 Juegos Olímpicos de
Invierno
20.25 Fútbol

22.25 Por la ruta de los vientos
23.30 Se ha escrito un crimen
00.15 Tiempo de creer
00.30 Juegos Olímpicos de
Invierno

JUEVES 25 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 "La madriguera"
18.00 Especial Galgary
18.30 Juegos olímpicos de
invierno
20.55 Baloncesto
21.40 El mirador

22.00 Sorteo de la Lotería
Primitiva
22.10 Jueves cine "Los railes
del crimen"
23.50 Metrópolis
00.20 Juegos olímpicos de
invierno

VIERNES 26 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediano 1
15.30 Las islas vivientes
16.30 Largometraje "Soltera Y
madre en la vida"
17.55 Especial Calgary
18.25 Juegos Olímpicos de
invierno

20.00 Atletismo
21.00Juegos Olímpicos de
inviemo
21.15 Opera
00.45 Cerca de las estrellas
02.30 Juegos Olímpicos de
invierno

SABADO 20 Febrero
Tercera Cadena

10.00 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 en acció
16.30 Hoquei gel
17.30 Identitats
18.30 Dit y fet
20.00 Telenotíbes Vespre
20.30 Bona cuina
20.30 Fútbol
21.00 Lotto 6/49
21.10 Fútbol
22.30 Slálom Combinada.
Dones
24.00 FI d'emissió

DOMINGO 21 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
17.00 Tarde de comedia
18.30 Bàsquet
2000. Gol a gol
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor obert
22.30 Gol a gol
23.30 FI d'emissió

LUNES 22 febrero
Tercera Cadena

12.30 Universitat oberta
12.45 TV 3, Segona Vegada
13.45 Resum Gaigary
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticies Migdia
15.30 Bona cuina
15.35 L'Espataocells i la Sra.
King
16.20 Drama d'amor
17.05 Universitat oberta
17.30 Dibujos animados
18.00 Buck Rogers
18.45 Dibujos animados
19.15 El retom de l'antilop
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 L'equalitzador
22.00 Teatre
23.40 Telenotícies Nit
24.00 Arsenal- Atlas
00.25 FI d'emissió

Martes23 Febrero
Tercera Cadena

12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
13.45 Resum Calgary
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.20 Drama d'amor
17.05 Universitat oberta
17.30 Hoquei gel
18.30 Oh! Bortgonia
19.15 El retorno de lantilop
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
'21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
22.50 Pemy Mason
23.50 Teienotícies Nit
00.10 Bona Nit

MIERCOLES24
Febrero
Tercera Cadena

12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
13.45 Resum Calgary
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.20 Dansa sobre gel
17.30 Universitat oberta
18.00 Premis Diamond
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 "Casta
invencible"
23.25 Telenotícies Nit
23.40 Bona Nit.

JUEVES 25 Febrero
Tercera Cadena

12.30 Univesitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
13.45 Resum Calgary
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocellls i la Sra.
King
16.15 Drama d'amor
17.05 Universitat oberta
17.30 Ferdy
18.00 Buck Rogers
18.45 Super George
19.15 El retom de l'antilop
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Blanc o negre
23.00 Temps de neu
23.05 A tot esport

00.05 Telenoticias nit
00.25 Bona nitt

VIERNES 26 Febrero
Tercera Cadena

12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 TelenotIcies Migdía
15.30 Bona Cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.15 Drama d'amor
17.05 Universitat oberta
17.30 Ferdy
18.00 Buck Rogers
18.45 Patinatge artistico dones.
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 De professió API
21.50 Radio Cincinnati
22.20 Crónica tres
00.20 Telenoticies Nit
00.40 Les golfes de TVE 3: 'La
Baila de la sang"
02.10 Fi de emissió
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NACIMIENTOS

Una alegría compartida
se transforma en doble
alegría; una pena
compartida, en media
pena.

- Una preciosa niña que
se llamará María, entró con
toda alegría y felicidad en el
hogar de los padres Josep
Vallespir Nadal y Francisca
Riera Servera.

- Antonia Muntaner
Durán, el día 4 dió a luz con
toda felicidad a una
encantadora niña que se
llamará María cristina, y su
padre es Juan Grimalt Font.

- El matrimoio compuesto
por Jorge Sureda Pont y
Margarita Ripoll Puigrós,
entró el día 3 en su feliz
hogar una guapísima niña
que en la Pila Bautismal le
impondrán el nombre de
Margalida.

Nuestra felicitación a
los papás, abuelos y
familiares.
Enhorabuena.

BODAS

Casarse es fácil; seguir
casado resulta más
difícil. Pero formar un
matrimonio feliz
durante toda la vida
debiera contarse entre
las bellas artes.

- En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, unieron sus vidas
los dos jóvenes Guillermo
Riera Bibiloni con la
simpática Araceli Carmona
Casilda.

Impartió la Bendición
Nupcial el Rdo. Tomás Riera,
Vicario de la misma
parroquia.

- Los dos felices
enamorados Bonifacio
Julián Mangas y la simpática

María A. Martínez Martos, el
Vicario de los Dolores Rdo.
D. Tomás Riera, les impartió
la Bendición y celebró en el
Altar mayor de los Dolores
una Eucaristía, y los declaró
marido y mujer.

- En la Parroquia de Cristo
Rey, el sábado se
desposaron en matrimonio
Canónico José Mereado
Bustos, con la gentil
Francisca Bauzá Riera.

La ceremonia religiosa
estuvo a cargo del Ecónomo
de dicha Parroquia Rd. D.
Jerónimo Llambias.

- En la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos, el sábado, dia
13, y queriendo cumplir el
séptimo Sacramento del
matrimonio, el M. Rdo. P.
Prior de dicho Convento,
dió la Bendición Nupcial y
dió a comer el Pan de los
ángeles, a los novios Miguel
Pascual Febrer y la
distinguida Francisca Suasi
Mestre.

- El Domingo, día 14, en
la misma Iglesia, el Rdo. P.
Fr. Gabriel Bauzá, O.P. unió
en Matrimonio Católico a
Manuel Espinosa Vilches y la
virtuosa Encarnación
Paredes Sánchez.

Nuestra más sincera
felicitación, deseamos
de corazón que se
amen, que sean muy
felices, que disfruten
de una cariñosa y
amorosa luna de miel,
que en el matrimonio
se puede encontrar el
Infierno, el purgatorio
o el Paríais°.
Enhorabuena.

DEFUNCIONES

La muerte es el
descanso del Justo.

- El día 8, a la edad de 64
años, entregó su alma a

Dios, Emiliano Dominguez
Pérez, E.P.D.

En la Iglesia de San Pablo
se celebró el Funeral.

- Dejó de existir a
consecuencia de una
terrible enfermedad que
nada pudo hacer la ciencia,
Francisco Cortés Fuster,
que contaba la edad de 55
años, I.P.V.

En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores se celebró el
Funeral.

- Debido a una rápida
dolencia, el día 10, entregó
su alma a Dios, Andrés
Servera Febrer, a la edad de
88 años (a) de Ca'n Melis.
R.I.

En la Parroquia de Cristo
Rey se celebró el Funeral
por su alma.

- Falleció, el día 12 del

corriente, y a la edad de 85
años, María Galmés Durán, I.
P.V. (a) Sa Fidavera.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral.

- A la avanzada edad de
90 años, dejó esta vida para
pasar al mundo de la quietud
y descanso eterno, Isabel
Caldentey Barceló.

En la Iglesia de San Pablo
se celebró el Funeral.

- En Porto Cristo, en
donde residía, falleció
Damiana Cabrer Riutort, a los
62 años, Vda. de Jaime
Vermell.

En la Parroquia de la
Virgen del Carmen de Porto
Cristo se celebró el Funeral.

Nuestra más viva
condolencia a los
familiares, que
descansen en 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.



EL FIESTA
• MIL CIEN SE PONE

INTERESANTE.

Del 14 al 29 de febrero
todos los Ford Fiesta con
'motor de 1.100 c.c. bajan
aún más su interés; al 4,9%,
sea cual sea el Fiesta
1.100 que Vd. elija y
durante toda la financiación,
hasta 36 meses, con sólo el

20% de entrada.
Acérquese por su

concesionario Ford antes
del 29 de febrero y vea lo
interesante que se ha
puesto comprar un Fiesta
1.100.

Este es un ejemplo de lo que Vd. puede ahorrar:

En un Fiesta Trip 	 207.665 Pts.

FIESTA 1.100, desde 911.100 Pts. P.V.P. (Transporte e IVA incluídos)

Su Concesionario oficial Ford

AL t c)
C> ira	 s
Télf. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Artá Km. 48






