
Día 27 de Febrero de 1.988- Número 378 - P.V.P. 75 ptas. (IVA Incl.)

Con la
presencia
rápida de un
médico

Según el titular de la conselleria
de Transportes, Pius Tur

El Tren podría volver
a Manacor

Las obras del Muelle de
Porto Cristo, en su recta
final
Fútbol
En Capdepera, un Escolar-
Manacor, a cara de perro

¿Se habría
salvado la
vida de
Jaume
Oliver?

El tema ya ha sido puesto en conocimiento del conseller de
Agricultura, Pere Morey

Hacia la creación de un "Merca-Manacor"
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Ajuntament de Manacor

CONVOCATORIA

-20 places de futurs especialistes en rehabilitació d'edificis.
-Beques i/o sous a temps parcial.
-Informació: -Ajuntament de Manacor. Comissió de Cultura.

Telf. 55 33 12. Ext. 45.
INEM Manacor.

Selecció dia 15 de Març.

ANUNCI

CAMPANYES DE LLUITA CONTRA PLAGUES I MALALTIES

Per la present es comunica que, durant el corrent exercici de 1988, la
Conselleria d 'Agricultura té previst realitzar les següents campanyes de
lluita contra plagues i malalties:

- Campanya contra l'escarabat de la patata, utilitzant "metil azinfor".
- Campanya contra la mosca -de la fruita, utilitzant "fentión 50%

(lebaycid)", proteïna hidrolizada i mosquers...
- Campany contra la mosaca d 'oliva, emprant "dimetoato i proteïna

hidrolizada".
- Campanya contra la Monilia de l'albercoquer, utilizant "benomilo".
- Campanya contra el cuc caparrot de I 'abercoquer, emprant "fentión

(lebaycid)".
- Campanya contra la processionária del pi, mitjançant trampes a realitzar

pels interessats i mitjançant lluita química que realitzaria directament la
Conselleria.

Així com es realitzin les contractacions de productes, s'anirá informant
damunt les característiques de cada campanya en particular.

Manacor, 23 de febrer de 1988.
EL DELEGAT DE SANITAT,

Signat: Bernardí Gelabert i Sastre
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ANACOR

Café SAMBA superior 250 grs 	 143
Atún tronco EUREKA pak 3 u 	 122
Arroz vaporizado NOMEN 1 Kg 	 247
Por la compra de 1 Kg. de arroz vapori-
zado, le regalamos 1 Kg. de arroz NOMEN
extra.
Foiegras MINA 70 grs. pak. 3 u 	 77
Caldo carne STARLUX 20 pastillas 	 196
Tomate frito STARLUX 420 grs 	 67
NOCILLA 500 grs. 1 y 2 sabores 	 207
Garbanzos LOZANO 1 Kg T/C 	 93
Lentejas LOZANO 1 Kg T/C 	 93
Alubias LOZANO 1 Kg T/C 	 93
Almejas chilenas 150 grs RIERA FRUITS 	 161
Aceitunas TORDO 450 grs 	 85
Chocolate LINDT leche 150 grs 	 122
Chocolate LINDT trufina 100 grs 	 128
Chocolate LINDT praline 100 grs 	 128
Te HORNIMANS 25 u 	 155
Manzanilla HORNIMANS 25 u 	 140
Madalenas valencianas 12 u
VILLA DE MANUEL 	 120
Leche BLAHI entera 11/2 lit 	 110
Café soluble descafeinado
MARCILLA 100 grs 	 370
Café soluble natural MARCILLA 100 grs 	 315
Galletas petites d'oli 400 grs LA PAYESITA 	 117
Galletas maría LA PAYESITA 800 grs 	 184
Pan sandwich 600 grs PAN RICO 	 135

Vino SANTA ESPINA 1 lit
tinto, blanco y rosado 	 .97
Barrilet vino EL PRIOR 5 I 	 405
MARTINI rosso y blanco 	 323
CARLOS III 3/4 	 682
Cava DELAPIERRE extra	 254

Empanadillas bonito 250 grs PESCANOVA 	 199
Llévese 3 y pague 2
Empanadillas jamón 250 grs PESCANOVA 	 199
Llévese 3 y pague 2

Guisantes 400 grs PESCANOVA	 103
Guisantes 1 Kg PESCANOVA 	 246
Gamba mediana OLIVER 	 .9991ptas Kg
Pescadilla OLIVER 	 179 ptas Kg
Rodajas merluza OLIVER 	 299 ptas Kg

Jamón de York europa
CASADEMONT	 740 ptas Kg
Paleta remier CASADEMONT	 470 ptas Kg
Chopet pork CASADEMONT 	 299 ptas Kg
Queso mahonés QUINTANA 	 .890 ptas Kg
Jamón serrano sin hueso 	 1.095 ptas Kg
Jamón serrano con hueso 	 750 ptas Kg

PERFUMERIA
Pañal DODOT
elástico seco total T G. 52 u 	 1.742
Cobnia CLAIR MATIN 1 Id 	 357
Gel CLAIR MATIN 1 Id 	 232
Gel MAGNO 900 gr + champú regalo 	 452
AJAX pino 2 I 	 207
Detergente DASCH 3, 5 Kg 	 781
Papel ALBAL platino 16 mts 	 141
Papel higiénico COLHOGAR 4 u 	 120
Quita grasa BUFALO + estropajo gratis 	 217

ret" -A
.1111\ 111.1.MEM

t:

Juego 3 toallas rizo americano 	 1.500
Calcetín caballero lana 	 175
Braga señora 	 125
Ovillo lana 100 grs 	 130
Chandal niño 	 900
Chandal caballero 	 1.195

MENAGE
Vajilla 18 piezas segunda loza 	 1.840
Tabla planchar 	 1.465
Cuadros decoración 36x30 	 627
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Sin rodeos
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Mandamientos de pago
"a justificar"

El titular de Cultura del Ayuntamiento de Manacor, Sebastià Riera, fue el
primero en poner en práctica el invento de los mandamientos de pago a
justificar por valor de cien mil pesetas, los cuales se están poniendo en boga
entre nuestros ediles.

Después del primero, vino un segundo, también de cien mil pesetas, "para
gastos menudos", decía el Acta de la correspondiente sesión de la comisión
de Gobierno. Y, como no hay dos sin tres, cierto tiempo después fue otra
propuesta igual a las dos anteriores, las tres a favor de Sebastià Riera. Esta
tercera, en lugar de "para gastos menudos", ya con las actas municipales
"normalitzades", decía:".. .per petites despeses..."

Esta moda, creada por Sebastià Riera, ha sido secundada por otros
concejales y también por un funcionario, según se desprende del Acta
correspondiente a la sesión celebrada por la comisión de Gobierno el viernes
de la pasada semana, tal como informa nuestro compañero José Mateos en el
ec--)acio "Actualidad municipal" de esta misma edición.

Los concejales que en esta oportunidad se han apuntado al carro de los
mandamientos de pago por valor de cien mil pesetas a justificar, "... a fi
d'afrontar petites despeses...", son el Delegado de Porto Cristo, Bernat Amer,
y el Delegado de la Policía Municipal, Marcos Juaneda, además del funcionario
a cuyo cargo está la Depositaría Municipal de Fondos. Cien mil pesetas por
barba que suman trescientas mil, más las trescientas que tiene por justificar
Sebastià Riera, totalizan seiscientas mil pesetas.

Llama la atención, en el Acta antes citada de la comisión de Gobierno, el
entrecomillado que se observa en el "a justificar" correspondiente en cada uno
de los tres mandamientos de pago. Dado que el entrecomillado en cuestión no
corresponde a "castellanada" alguna, puesto que se escribe de igual forma en
Català que en Castellano, nos gustaría saber a qué viene el tratamiento, qué es
lo que motiva esas comillas que, por lo menos para nosotros, vienen a significar
una epecie de interrogante, de duda, de desconocimiento, que nos gustaría
ver aclarado.

No estamos, por supuesto, en contra de que los responsables de algunas
áreas municipales puedan disponer con más o menos facilidad de fondos para
hacer frente a gastos imprevistos que puedan surgir en sus respectivos
departamentos. Sin embargo, consideramos, cuando menos poco serio, el
que los concejales, a la hora de satisfacer un pago ocasionado por el gasto
público, echen mano al fajo de billetes que puedan llevar en su cartera o en
uno de los bolsillos del pantalón. Existen, pensamos, otros procedimientos
provistos de la agilidad necesaria, sin que nuestros concejales, a la hora de
pagar una factura, tengan que parecer mercaderes. Sea dicho con todos
nuestros respetos para los profesionales de la compra-venta de ganado.

GABRIEL VENY

Manacor

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

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
del articulo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor Comarcal"
se reserva el derecho
de publicación, resu-
men o extractos de
los originales, que
deben ser presenta-
dos debidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet de identidad
del autor o autores.
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Las interferencias producen
malestar en algunos miembros del
pacto

(Redacción J. M.)

Sin lugar a dudas las
licencias de instalación y
apertura de diversos locales,
cuyo contenido ampliamos
en otro espacio de este
mismo número, fueron
algunos de los temas
protagonistas de la pasada
Comisión de Gobierno,
sesión en la que se puso de
manfiesto el malestar de
algunos miembrros del
Pacto por las posibles
interferencias que existen a
la hora de presentar

propuestas para ser
aprobadas y que, corno
señalamos igualmente, fue
uno de los temas que se
debatieron en la reunión
que, al dia siguiente,
sábado, mantuvieron los
trece del Pacto. Así, a la
propuesta de Sebastiá Riera
en el sentido de ceder una
planta del edificio del
Parque para que un
miembro representante del
Consell de la Juventut
organice una exposición
titulada "Concurs de
Logotipos" contestó el
Presidente de Servicios

Sociales, de cuya
competencia es el citado
Consell, en el sentido de
que tal propuesta debería
haber sido informada por su
propio departamento. Más
adelante fue Joan Manuel
Francía, quién ante una
solicitud de Marcos Juaneda
en el sentido de aprobar la
prórroga de contrato de tres
trabajadores, señaló
igualmente que propuestas
de este tipo coorresponden
ser estudiadas por la
Comisión que el preside,
Servicios Generales.

NUEVO CUARTEL
PARA LA POLICIA
MUNICIPAL

La Comisión de Gobierno
aprobó seguidamente el
proyecto elaborado para la
construcción de un nuevo
cuartel para la Policía
Municipal. Anteriormente,
en el mes de diciembre ya se
aprobó, aunque sin el visto
bueno de UM la necesidad
de trasladar las
dependencias de la Policía
al Parque Municipal por lo
que ahora, con la
abstención del regidor

1O o CALA MILLOREXCLUSIVE — DIS
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Manaciir

Jaume Darder se ha
aprobado el proyecto y la
primera fase de
construcción, que asciende
a poco menos de 7 millones
de pesetas según
presupuesto del arquitecto
municipal y cuyas obras
comenzarán una vez
contratadas las mismas.

INDEMNIZACIONES

Dos ciudadanos de
Manacor deberán ser
indenmizados por daños
sufridos en sus respectivos
vehículos toda vez que han
elevado la correspondiente
denuncia. El primero de
ellos por el hecho de que,
estando su vehículo
estacionado en la plaza
Ramón Llull, la caída de un
árbol le ocasionó diversos
daños que una vez
evaluados ascienden a
25.088 pesetas que
deberán ser satisfechas por
el Ayuntamiento. Por otro
lado el mismo Ayuntamiento
ha puesto en conocimiento
de Aguas Manacor el
informe por el que otro
ciudadano sufrió igualmente
daños en su vehículo a la
altura de la calle Rei Sancho
por la existencia de obras
realizadas por dicha
empresa, por lo que se, si le
corresponde, deberá ser
indemnizado.

MANDAMIENTOS DE
PAGO A JUSTIFICAR

En esta ocasión la
Comisión de Gobierno
aprobó el que por los
Servicios de Intervención se

extienden tres man-
damientos de pago, todos
ellos por un importe de
100.000 pesetas, y todos
ellos con vistas a hacer
frente a los pequeños
gastos que suelen salir a
diario a nombre, por una
parte de Bernart Amer,
delegado de Porto Cristo,
de Marcos Juaneda,
delegado de Policía y del
propio Depositario del
Ayuntamiento.

EL ALCALDE VIAJARA
A VALENCIA

El alcalde Jaume Llull
informó a la Comisión de
Gobierno que el próximo
lunes se trasladará a
Valencia con el fin de
convidar a la citada
Comunidad Valenciana, en
nombre del Ayuntamiento y
de la Cofradía dels Tastavins
a la exposición de vinos que
se celebrará, como ya es
tradicional durante las Ferias
y Fiestas del próximo mes de
mayo.

VERTEDERO DE SON
RIBOT

En la misma Comisión de
Gobierno Joan Manuel
Francia señaló la necesidad
de dar por liquidado el
contrato con los pripietarios
de los terrenos de Son
Ribot donde debería
ubicarse el vertedero de
bausuras, una vez que se ha
llegado a un acuerdo
económico con el
propietario, toda vez que en
una pasada reunión de la
Comisión Gestora de la

Mancomunidad de Llevant
se propuso el adherirse a la
propuesta de la Consellería
de Industria por la que se
transportarían las basuras al
vertedero de Son Reus,
mediante una estación
mancomunada.

CLINICA MUNICIPAL

Una cantidad que ronda
las 100.000 pesetas fue la
aprobada por la Comisión de
Gobierno , a propuesta del
Delegado de Sanidad para
adquisición de material
eléctrico con destino a la
citada clínica. Por su parte
Jaume Darder, de UM, y
referente a este mismo
tema, solicitó que se
planifique acuanto antes
mejor el futuro de la clínica
municipal en cuanto a s.!
funcionamiento y gestión.

OTROS ASUNTOS

Tras dejarse sobre la
mesa la aprobación de las
bases que deben regir la
convocatoria de las pruebas
para cubrir una plaza de
Auxiliar Intérprete para la
Oficina Municipal de Porto
Cristo, la Comisión de
Gobierno aprobó una serie
de mociones de urgencia,
en una de las cuales se
ausentó Juan Manuel
Francía al considerarse parte
interesada en la misma toda
vez que de lo que se trataba
era de que el Ayuntamiento,
al estar dicho regidor
adscrito al régimen de
dedicación exclusiva, le
considerase la com-
patibilidad para poder ejercer
funciones de aparejador en
una obra de construcción de
una vivienda de su
propiedad.

Jaume Darder y Juan Manuel Francía, protestaron por las
interferencias.   

Ajuntament de Manacor             

CEMENTERI MUNICIPAL     

Els titulars dels ninxos que pertoquen a les capelles A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-
K-L-M del cementen, poden recollir els títols a les oficines municipals.

(Negociat de Batlia/mpf - de 9h. a 14h.)
Manacor a 17 de febrer de 1988

EL BATLE
Jaume Llull i Bibiloni               
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Llicencies d'obres
La comissió de Govern acorda per unanimitat:

- Autoritzar la Sra. Catalina Puigserver i Riera per arreglar
mostrador, enrajolar 40 m2, alicatar sala de bany i coLlocar una
xemeneia, al carrer Francesc Gomila, nú. 78, de Manacor. Drets
liquidats: 3.586 pessetes. Exp. núm. 92/88.

- Autoritzar el Sr. Mateu Perelló i Servera per canviar
persianes a la façana, arrebossar interior 35 m2 i arrebossar
façana i enlluir-la 65 m2, a l'Avinguda Mossén Alcover, núm.
22, d'aquesta ciutat. Drets liquidats: 2.350 pessetes. Exp núm.
514/87.

- Autoritzar la Sra. Magdalena Amer i Juan per enrajolar i
alicatar sala de bany 5 m2, i alicatar cuina 7 m2, connectar
aigües fecals, al carrer Mas, núm. 39-A, d'aquesta ciutat. Drets
liquidats: 3.500 pessetes. Exp. núm. 117/85.

- Autoritzar la Sra. Maria Veny i Grimalt per a renovació de
llicència per construir planta baixa ¡tres pisos vivendes, faltant
per realzar el 30% de la totalltat, al carrer Joan Lliteras, núm. 7,
d'aquesta ciutat. Drets liquidats: 29.000 pessetes. Exp. núm.
465/78. annex.

- Autoritzar el Sr. Jaume M. Pol i Perelló per construir un
edifici destinat a magatzem agrícola per a maquinària i grana, a la
parcel.la núm. 6, del Polígon 6 del cadstre de Manacor. Drets
liquidats: 39.661 pessetes. Exp. núm. 28/88.

• Aprovar la soLlicitud presentada pel Sr. Jaume C. González
Fernández, en representació de la "Compañía Telefónica
Nacional de España", de modificació d'un tram de canalització

prevista a la llicència municipal aprovada en data 8 d'abril de
1987, exp. núm. 62/87, a Porto Cristo, amb subjecció a les
següents condicions:

1. Es reiteren les establertes a la  llicència municipal de 8
d'abril de 1987.

2*. Que l'entrada de la CR-18 es situï damunt l'acera.
3. El termini d'execució de les obres es fixa en trenta dies,

comptats des de la data de la notificació de la present
autorització.

4. El replantejament de l'obra es fará en presència dels
Serveis Tècnics Municipals.

5". Abans de l'inici de le obres haurà de presentar-se la
documentació relativa al nomenament del tècnic que ha de
dirigir-les i de l'empresa contractista.

- Informar favorablement l'avantprojecte d'infraestructura
presentat pel Sr. Miguel García Moreno per a la construcció de
50 apartaments turístics al carrer Aucanada, s/núm., de Cales
de Mallorca (Exp. núm. 130/87- 8.7.2.), amb la condició de
construir una planta depuradora capaç per a les aigües
residuals que generi l'edificació definitiva a l'avantprojecte
presentat i que la mateixa es trobi en condicions de
funcionament en finalitzar les obres, si arribat aquest moment
no s'hagués ampliar la capacitat depuradora d'aigües residuals
de la urbanització. L'esmentat informe no prejutja l'atorgament
de la preceptiva llicència municipal d'obres.

1 or ANIVERSARIO

DE VIVEROS Y FLORISTERIA

vci cic
Vista su interior y jardines con plantas

de víveros Mimosa

C/Perias, 52 Tel. 570149 Porto Cristo



Tras varios años en funcionamiento, ha sido denegada la
licencia de apertura a este local comercial.
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Fueron denegadas las respectivas licencias en la
última sesión de la comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor

La tienda de "Majórica" de la
carretera de Palma y la "Barbacoa
Sa Gruta", no tienen permiso de
apertura.

También fue denegada una solicitud al "Sol Naixent"

(De nuestra Redacción).-
Establecimientos comer-
ciales que llevan años en
funcionamiento, carecen de
la pertinente licencia de
apertura, según se
desprende del Acta de la
comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor
corespondiente a la sesión
celebrada el viernes de la
pasada semana, en el curso
de la cual fue denegada a la
mercantil "Perlas Manacor,
S.A.", representada por
Pedro Riche, la licencia
municipal de apertura y
funcionamiento de la tienda
situada en el kilómetro 47 de
la carretera de Palma a Cala
Ratjada, frente a "Hiper-
Manacor", local destinado a
la venta de perlas y joyas de
"Majórica" que lleva varios
años funcionando.

Dicha solicitud fue
rechazada por unanimidad
en base al informe del
Arquitecto Municipal, en
que se exponía que el uso
comercial en aquel punto no
está permitido.

"SA GRUTA", TAMPOCO

Parecída suerte corrió

una solicitud similar a cargo
de Martín Amengual Orell en
relación a la "Barbacoa Sa
Gruta", situada en la
carretera de Porto Cristo a
Cala Millor, cuya licencia de
instalación y apertura ha sido
solicitada tras muchos años
de estar en servicio dicho
establecimiento que, según
el Arquitecto Municipal, está

emplazado en terrenos no
urbanizables por lo que el
uso de "barbacoa" no está
permitido.

"SOL NAIXENT"

Una tercera negativa en el
mismo sentido fue la sufrida
por Jaime Nadal Febrer,
solicitante de instalación y

posterior apertura de una
sala de fiestas en el
complejo "Sol Naixent",
emplazado a medio camino
entre Porto Cristo y Cala
Millor. La argumentación del
Arquitecto Municipal, en su
informe, se basa en que los
terrenos en aquel punto son
de uso agrícola.

SE REQUIERE
Delineante zona Cala D'or. Preguntar

por Antonio Tel. 657267
(Horas oficina)

SE NECESSITA
Jove de 17-18 anys per

treballs d'oficina
Inf. 551226 (Toni)



bernat gelabert

reparacions iv. video

Radio, 72\7, Víc eo
In Lliteras, 38 Tel. 550322 Manacor
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Tal y como estaba previsto de antemano

El pasado sábado se reunieron
los miembros del pacto de
Gobierno

(Redacción J.M.)

Al	 final	 pudieron
subsanarse las dificultades
de asistencia y se pudo
cumplir el calendario
previsto de antemano por lo
que el pasado sábado,
siguiendo con el tema que
apuntábamos en la anterior
edición, tuvo lugar la
anunciada reunión de los
grupos municipales
firmantes del Pacto de
Gobierno, con miras a limar
posibles diferencias que
hubieran podido surgir entre
el equipo de gobierno del
Ayuntamiento cuando se ha
pasado el ecuador del
primer año de legislatura.

EN BUSCA DE UN
NUEVO LOCAL

En esta reunión no ha
sido Son Brun, tampoco el
Sol i Vida, ni mucho menos
algún local de Na Camella el
elegido para intercambiar
impresiones. El lugar
elegido fue la Escola del
Puig d'Alenar. Allí los trece
conponentes de la mayoría
municipal, y desde primeras
horas de la mañana
expusieron sus respectivos
puntos de vista. De lo que
alli se trató dificilmente
puede hacerse una crónica
pues el mutismo es total y
absoluto. De todas maneras
y por lo que ha podido
trascender -que es bien
poco- se deduce que el
tema fundamental de la
reunión giró en torno a la
necesidad de que no se
produzcan interferencias
entre la distintas
Comisiones. Dicho de otra
manera: que cada
presidente de Comisión y

cada Delegado se ocupe de
su parcela, por una parte
con absoluta libertad y por
otra sin pasarse de límite de
su estricta competencia y sin
pisar el terreno a los demás.
Igualmente se habló de
cierta "alegría" a la hora de la
concesión de alguna
subvención por lo que a
partir de ahora parece ser se
irá con más cuidado a la hora
de planificar la distribución
de los dineros públicos. De
la misma manera se puso
sobre la mesa,-según
fuentes generalmente bien
informadas- el hecho de que
el alcalde Llull debería actuar
de manera distinta, o lo que
es lo mismo ejercer la
función que el Pacto le
reserva, que no es otra que
la de ejercer de coordinar de
toda la tarea municipal, y de
procurar el clima mejor entre
los miembros del equipo de
gobierno.

LA LUZ ROJA YA

ES VERDE

Ciertamente los que
pensaban que las
diferencias existentes entre
los miembros del Pacto
podrían llevar consigp unas
más drásticas se equ7Vocan.
La armonía sigue reinando
entre los trece de la mayoría,
y tal como señalaba Joan
Manuel Francía hace
mucho:"Som molts amics i
feim qualque sopar plegats".
En esta ocasión no fue una
cena la que celebraron.
Dada la hora de terminar la
reunión, sobre las tres de la
tarde, lo que hicieron fue
irse a comer juntos. No
todos, porque alguno tenía
otras ocupaciones. Pero
eso sí, los que comieron lo

Miguel Llull, reelegido

Presidente de AP-Comarcal.

hicieron pagando cada uno
de su bollsillo.

RENOVADA LA JUNTA
COMARCAL DE AP

También	 los con-
servadores de AP han
tenido la semana de
reuniones. Como no tienen
pacto que revisar, y tampoco
se ven excesivas diferencias
entre ellos, lo que han
hecho ha sido convocar
asamblea para renovar la

Junta Comarcal. A la misma
asistieron 31 com-
promisarios procedentes de
13 localidades de la
Comarca de Llevant que
votaron a la única lista
presentada y que estaba
encabezada por el
manacorense Miguel Llull y
que una vez escrutado el
resultado volvió a ser
elegido presidente por 24
votos a favor, 4 en contra y
tres abstenciones. Así pues
Miguel Llull que renueva el
cargo que ostenta desde la
implantación de AP en
Manacor será el presidente
de una Junta compuesta por
Bernat Garí como
vicepresidente, Juan
Ramonell como secretario,
siguiendo los siguientes
vocales: Gabriel Homar, Luis
Baudill, Sebastiá Roig, Gori
Obrador, Salvador Mora,
Joan Sureda, Raimundo
Arbona y Joaquín Solís,
todos ellos representantes y
procedentes de distintas
localidades de la Comarca
de Llevant.



Por soleares!

Esté o no en los cálculos
de nuestro President,
afotunadamente ya re-
puesto de un percance en la
mano izquierda, ya que la
derecha goza de perfecta
salud; tal como discurren los
acontecimientos políticos
de este país; no estará de
sobras que vayamos
haciendo todos un reciclaje
de fandangos, malagueñas y
soleares para cuando se
produzca algún acon-
tecimiento político de cierto
fuste, no andar demasiado
despistados, sea cual sea el
color político imperante.

Porque si los socialistas
fueron pioneros en eso de
implantar en la cúspide al
llamado "clan de los

sevillanos", con Felipe y
Adolfo a la cabeza; no se
quedaron atrás los
aliancistas sacándose un
Mancha de la manga,
aunque La Mancha haya
sido proverbialmente
castellana y ahora acaban de
redondear el arco iris los
comunistas, poniendo al
frente de sus huestes y sin
peluca al cordobés Angula.

El único que no encaja en
el "puzle" folklórico es
Suárez, por lo de abulense,
aunque tendría una fácil
solución recuperando al
Clavero Arévalo de las
autonomías, para ven-
dernos con gracia andaluza
lo que debe ser la España
del año 2.000.

Mal d'entendre
El que unes setmanes

després d'haver-se produit
la dimisió del regidor
socialista de Son Macià
Sebastiá Sureda, que era el
Delegat de Batlia en el nucli
urbà oon resideix; no s'haja
nomenat encara un nou
Delegat, com tenen la resta
de nuclis urbaans d'aquest
terme municipal.

Será parqué Catalina
Sureda és aliancista? és la
presunta més senzilla que
es pot fer al ccas; a pessar
que no se pot argummentar
seriosament si recordarr,
que fa cinc anys només, es

produia al enrevés, que el
batle de Manacor era d'AP i
el Delegat macianar era
socialista.

No se m'havia passat pel cap.

La premura de temps que
afecta a l'escriure a diaris i
revistes, sol jugar males
passades a redactors i
correctors ben sovint, això
ho sabem bé tots els que
tenim aquest vici, així que
en la referència que vull fer,
va implícit el to de bon
humor no cap casta de
malhumorada.

Resulta que una
publicació manacorina
consignava la setmana
passada les llicències
d'obres autoritzades a la
darrera Comisió de Govern i
dins el Ilistat apareixia
textualment: "A J.M. Salom
per col-locar escalons al
Passeig Ferrocarril de

.1r

Manacor".
La veritat és que no

m'havia passat pel cap col-
ocar un sol escalo al passeig
Ferrocarril, ni com a revanja
als clots, bassiots i
embassaments que hi ha en
abundancia, ni com enveja al
baruller d'aceres, pals i
obstacles que está
espergint per tot arreu del
centre urbà un regidor
aficionat a jugar a la via
pública com si Manacor fos
un monumental 'scalextric".

Escalons en volia posar,
paró a una escala ja feta i
dins una casa, per cap
manera al passeig
Ferrocarril. No li desig un
embolic més!.
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Según "INTERVIU"
"El vecino de Manacor Pedro Santandreu podría

atestiguar que el 17 de mayo de 1961 le vendió a la
Excelentísima Señora Doña Carmen Polo de Franco 14 sillas
a 165 pesetas y otras dos a 125, según factura total de
2.560 pesetas que obra en nuestro poder. Probablemente
ya era una buena compra en aquel año, aunque se tratase
de sillas de anea o de tijera para montar una merienda
familiar, pero el ciudadano en cuestión cobró por el pedido la
cantidad reseñada".



Espinacas FRUDESA 400 grs 	 105
Calamar romana FRUDESA 400 grs 	
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

pA pia.A#
MANACOR - ARTA - CAL.4 MILLOR - 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 montañes 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 



congestión de la Plaza de
Abastos de Manacor, la cual,

merced, precisamente a los
mayoristas,	 se	 está

convirtiendo	 en	 un
auténtico caos.

TEATRE MUNICIPAL

TAL DE CANÇONS
PER ESCOLTA
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Sería ubicado en las afueras de la ciudad

Hacia la creación de un
"Merca-Manacor"

El conseller de Agricultura ya tiene conocimiento de la
idea

(De nuestra Redacción).-
La denominación final
podría ser "Merca-Manacor",
"Mercado de Mayoristas" o
alguna otra. Lo que sí es
cierto es que está en
período de gestación la idea
de crear una especie de
"Merca-Manacor" en el que
serían concentrados los
productos, directamente de
los payeses, para proveer a
los mayoristas de la zona
que actualmente no
disponen del lugar
adecuado para realizar su
labor de compra al por
mayor.

La idea, surgida del titular
de Sanidad del Ayun-
tamiento de Manacor,
Bernardí Gelabert, ha sido
puesta ya en conocimiento
del titular de la consellería
de Agricultura, Pere Morey,
a través del macianer Pere
Unas, miembro del "staff"
asesor del conseller, quien
ve, al parecer, con
excelentes ojos la idea.

Bernardí Gelabert expuso
la posibilidad de crear esa
especie de "Merca-
Manacor" a Pere Llinás, el

cual trasladó la idea a Pere
Morey que por lo menos
inicialmente no sólo se
mostró interesado, sino
entusiasmado.

Una próxima toma de
contacto entre el conseller
Pere Morey, Bernardí
Gelabert y Pere Llinás, en la
que se tratarían las
posibilidades de finan-
ciación que el conseller ya
se está estudiando, podría
dar lugar al trazado de líneas
maestras para que la idea
sea convertida en realidad.

Con la consecución de
este mercado para
mayoristas a nivel comarcal,
se conseguiría, además,
una necesaria des-



Mercado %acional de•

E:sta es
la ocasión.P-

O

En coches usad os
Renauli. M anacor
tiene su ocasión.

.STA 200.000
sb.it 127 PM-M
Renault 7 B-BB
Renault 5 GTL PM-J
Renault 6 TL PM-H
Seat 128 PM-K
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-I
Seat 127 PM-H
Seat 124 PM-M
Seat 124 ML-A
Crisley 150 PM-M
Simca 1200 PM-K
Citroen 2 cv PM-N
Citroen GS PM-H
Citrden D 6 PM-I
Renpult 5 R PM-I
Seat 127 PM-E
Seat 127 PM-J

DE 400.000 A 600.000
Talbot horizón aut. PM -W
Seat Ritmo 75 GLX PM-V
Ford Fiesta 1.3 PM-V
Renault 18 GTS PM-0

Renault 18 GTS PM-P
Renault 18 TS PM-N
R 4 TL PM-AF
Visa II PM-V
Visa II PM-W
Renault 12 part PM-Y
Mehari PM-Y

DE 200.000 A 400.000
Furg. Mercedes PM-L
Renault 4 TL PM-V
Renault 4 FE PM-W
Renault 6 PM-P
Renault 4 FEA PM-X
Seat 127 PM-0
Renault 18 GTS PM-N
Seat 127 fura PM-W
Seat 127 fura BA-G
Seat ritrno PM-T
Seat trans PM-AD
Visa PM-V
Ford fiesta Z-M
Ford fiesta M-CH
Peugeot 504 PM-0
Flbnault 4 TI_ PM-V
Renault 6 GTL PM-S

Seat panda 35 PM-Y
Seat panda 40 PM-Y
Seat samba PM-T
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-T
Seat panda 35 PM-T
Seat 127 PM-J

DE 600.000 A 800.000
Talbot solara diesel PM-AD
Renault 9 TSE PM-Z

DE 800.000 A 1.000.000
Renault 18 GTD PM-X
Citroen BX 19 TRD PM-Z
Citroen BX 19 TRD PM-AC

MAS DE 1.000.000
Renault 25 GTX PM-AC
Renault 11 TXE PM-AD

RENAULT MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION ) ' Cra. de Palma km. 48 Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS' Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
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El médico de guardia tardó una hora y media en
acudir a la llamada.

¿Se pudo haber evitado la muerte
del joven Jaume Oliver?

(De nuestra Redacción).- Esta
es la pregunta que se hacen
buena parte de los ciudadanos de
Petra, tras conocer las
circunstancias que rodearon la
muerte de Jaume Oliver, de 23
años de edad, natural y vecino de
Petra, que falleció en la mañana
del miércoles de la presente
semana tras un fallo cardíaco.

Al tener el día libre el médico
titular de Petra, fue avisada la
médico de Vilafranca que estaba
de guardia, tardando, por motivos
que desconocemos, apro-
ximadamente una hora y media en
acudir a la llamada de los
familiares del malogrado Joven. Si
el Joven hubiera salvado o no su
vida con la presencia inmediata
de un médico, es algo que no se
sabrá nunca y que quizás vale
más no saber. Lo cierto es que el
pueblo de Petra se ha visto
alterado ante esa circunstancia
motivada, esencialmente, por la
disposición de un sólo médico en
Petra, localidad que queda
prácticamente desasistida los
días en que el titular tiene libre,
independientemente de las
buenas intenciones de otros
médicos de las localidades
vecinas como Vilafranca, Sant
Joan, etc.

Los hechos que rodearon la
muerte de Jaume Oliver fueron
como sigue:

Sobre las ocho de la mañana
del miércoles, Jaume abrió el
taller de carpintería en el que
trabajaba. Serían algo más de las
nueve cuando una mujer, al pasar

frente al taller, observó que el
Joven estaba tendido en el suelo,
aparentemente en muy mal
estado. Junto a él, su fiel perro,
testigo silencioso del suceso.

La buena mujer dió rápido aviso
a los familiares de Jaume, que
dieron aviso inmediatamente a la
médico de Vilafranca, la cual,
según parece, no estaba en su
despacho. Al no conseguir los
servicios de la doctora, fue
requerida la presencia de Sor
Isabel, Monja-Enfermera de Petra,
la cual intentó asistir al enfermo.
Hizo lo que buenamente pudo.

Sobre las diez de la mañana el
joven es trasladado a su domicilio
y colocado en su cama, ante el
nerviosismo de familiares y
amigos que no llegaban a
comprender la tardanza de la
doctora, la cual llegó sobre las
once menos cuarto, no pudiendo
hacer nada para salvar la vida del
joven Jaume, que habla dejado
de existir.

DEPORTISTA DEL PEDAL

Jaume Oliver era un consumado
deportista de la bicicleta, deporte
que practicaba con asiduidad
como muchos otros jóvenes de
Petra. Nunca había tenido
problemas de corazón, como lo
confirman los exámenes que solía
pasar cada año en la revisión
médica, debido a la práctica del
ciclismo.

Según nos cuentan amigos del
Joven, hace unos dos años se
sintió algo indispuesto. Parece

que el pulso se le aceleró algo
más de la cuenta, pero una
revisión médica aclaró que nada
importante ocurría. Y de hecho
ninguna otra irregularidad en su
estado físico se le detectó nunca.

Jaume Oliver era soltero y
persona muy apreciada entre el
vecindario de Petra, como quedó
patente en la manifestación de
duelo que constituyeron sus
exequias fúnebres celebradas al
mediodía del pasado jueves.

En una casa particular

Robo de 30 mil
pesetas

En la vivienda de Manacor, sito
en la esquina de la calle Rector
Caidentey, frente a la Vicaría de
la Parroquia de Los Dolores, ha
sido perpetrado un robo por parte
de dos gitanas, las cuales
entraron en la casa, siendo
atendidas por una anciana dueña
de la vivienda.

Mientras una de las gitanas
entretenía a la buena mujer, la
otra se adentró en la casa con
claras intenciones de robar y
consiguiendo un botín de unas
treinta mil pesetas en metálico.

Una vez consumado el acto
delictivo, las dos gitanas se
marcharon con viento fresco.

Conferencias Cuaresmales
(De nuestra Redacción).- Las Cofradías de

Semana Santa de Manacor nos han hecho llegar una
nota por la que se invita a todos los cofrades y
público en general a las Conferencias Cuaresmales
que tendrán lugar los días 29 de febrero, 1, 2 y 3 de
marzo a las ocho y media de la noche en la Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores, las cuales serán
ofrecidas pro el Rvdo. D. Miguel Serra Llodrá.



Pág. 16

::.11111111111::11111.1111

Poco suelo y carísimo en el
Polígono Industrial

De escandalosa se le
puede llamar a la redacción
de las Normas Subsidiarias
de este Municipio
referentes a la calificación de
Suelo Industrial. Los
promotores y políticos, o
mejor dicho, los promotores
políticos de Manacor, se
cuidaron muy mucho de que
hubiera poco terreno
Industrial para poder
especular y sacar pingües
beneficios en muy breve
espacio de tiempo. Y a la
vista de todos está de que
son unos verdaderos
maestros en estas lides.

En el transcurso de un
año, el precio del suelo en el
Polígono Industrial ha
pasado de unas cuatro mil
pesetas el metro cuadrado a
ocho mil, considerando los
precios medios y términos
generales. En algunos
casos, el coste inicial fue de
dos mil cuatrocientas
pesetas el metro cuadrado y
actualmente lo tienen en
venta a diez mil ptas. m2. Y
como por parte del actual
Consistorio, no se vislumbra
reacción alguna para paliar
estos efectos especulativos
creando nuevo Suelo
Industrial, se puede
suponer con muy poco
riesgo de equivocarse que
los precios seguirán
subiendo para regocijo de
algún ex-concejal de esta
Ciudad.

Lo que no tiene
justificación alguna, es que
el presente Consistorio
consienta estás cosas y no
facilite, en lugar de poner
obstáculos, a los posibles
promotores la realización de
nuevas urbanizaciones.

Es hora de que los
políticos se den cuenta de
que al facilitar la creación de
nuevo suelo urbanizable, se
frena la especulación, ya
que provoca una baja en los
precios existentes o al
menos los mantiene. Ojalá

que	 en	 esto,	 el
Ayuntamiento demuestre
de una vez su capacidad de
gestión que tanto predica y
que tan poco pone en
práctica.

OBRADOR

Vuelve Guillermo Obrador
por sus fueros alegrando el
mundillo económico Ma-
nacorí. Tras la adquisición
por su parte de la finca
urbana Ca'n Rossell ubicada
en la céntrica Plaza José
Antonio, esquina calle Arta,
tiene prevista la cons-
trucción en dicho lugar de
aparcamientos, locales co-
merciales y quince
viviendas, cuatro por planta
en la 1°, 2 9 y 3a y tres en la
49 . Esperamos que debido a
la buena situación y la falta
en Manacor de pisos en
lugares céntricos, se
vendan rápidamente.

NIVELL, BARTOLOME
RIERA Y GUILLERMO
OBRADOR.

Otra vez Obrador, junto
con los arquitectos Serra,

Parera y Fullana y el
constructor Riera Sancho,
emprenden la construcción
en Porto Cristo,
concretamente en Sa Costa
De'n Blau, de un edificio
destinado a la venta, doce
pisos, tres por planta.
Precio: 17.500.000 y
18.500.000 según situa-
ción. ExIto asegurado.

MIGUEL ANGEL
SOLER BRUNET Y
CRISTOBAL GOMILA

Adquisición por parte de
estos dos amigos de la casa
n9 18 de la calle Amargura,
frente a las oficinas Januar.
Precio de la compra:
19.500.000. No se derriba,
se remodelará. Destino;
planta baja: Local Comercial;
Primer y segundo piso para
oficinas. Prácticamentre

alquilados.

MANZANA JUAN
LLITERAS

Ha sido abortado el
proyecto del Ayuntamiento
para la construcción de
aparcamientos y una plaza
en la manzana comprendida
entre las calles Juan L'iteras,
Francisco Gomila y Labrador.

Consideramos que es
una verdadera lástima el no
llevarse a efecto. Saldrían
todos beneficiados. Espe-
ramos puedan reconsiderar
posturas.

VENDO
material librería y

papelería por
cambio negocio

Infs 55 27 57 (noche)

NECESITAMOS
Carpinteros montadores

Inf. 553021
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Según el conseller de Transportes, Plus Tur

El tren podría volver a Manacor
(De nuestra Redacción).-

Una vez que la Comunitat
Autónoma obtenga las
competencias en materia de
Transportes, la consellería
podría plantearse
seriamente la posibilidad de
rimplantar la línea férrea
Palma-Artá, según
comunicó el titular de la
consellería de Transportes,
Pius Tur, en el curso de su
visita oficial a Manacor
realizada el viernes de la
pasada semana.

Pius Tu r fue
cumplimentado en esta su
primera visita oficial a
Manacor, por una
representación de I
Consistorio con el alcalde
Jaume Llull a la cabeza,
siéndole ofrecido un vino de
honor.

En su alocución en el
estrado del salón municipal
de actos, Pius Tur se refirió a
la necesidad de estrechar
relaciones entre la
consellería de la que es
titular y los ayuntamientos, a
fin de conseguir una
estrecha colaboración
encaminada a la solución de
los problemas existentes.

Se cursó visita a la

abandonada estación del
tren que el Ayuntamiento
pretente convertir en
terminal de autobues, lo
que, en principio, fue visto
con buenos ojos por el
conseller que, no obstante,
dejó claro que tales

competer -;ias
corresponden al Ministerio.

Quedó claro, asimismo,
que Pius Tur no quiere
malentendidos en el caso
de que la citada estación sea
usada en terminal de
autobuses, los cuales -los
malentendidos- podrían
legar una vez que la

Consellería	 decidiera
reinstaurar el tren, por lo
que, al respecto, debería
ser firmado un compromiso
municipal al objeto de que
no pudieran surgir
problemas.

Fotos: Toni Forteza.

Muy céntrico en Manacor, a estrenar

SE VENDE PISO
Vivienda única (sin comunidad)

-Recibidor -Cocina -Baño
-Salón comedor -3 habitaciones dobles

-Amplia cocina amueblada
-Despensa -Lavandería -2 terrazas

ENTRADA DESDE 1.500.000 ptas
Resto facilidades hasta 15 años

Tel. 208522 - 554558
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Se han celebrado los dos primeros actos

El lunes finaliza el ciclo de conferencias sobre
las relaciones España-Europa.

(De nuestra Redacción).-
El próximo lunes, a las siete
y media de la tarde, en Sa
Torre de Ses Puntes, tendrá
lugar la última de las tres
conferencias sobre las
relaciones España-Europa
cuyo ciclo está organizado
conjuntamente por el
"Centre d'Adults de
Manacor" y el "Centre
d'Estudis Gabriel Alomar".

En este ciclo de
conferencias se están
tratando con todo acierto
cuestiones de sumo interés
para los paises que integran
la Comunidad Económica
Europea, como pueden ser
los modelos sanitarios que
rigen en el Mercado Común,
los derechos laborales, la
agricultura española y a nivel

europeo, etc.
El próximo lunes, como

hemos dicho, a partir de la

siete y media de la tarde,
tendrá lugar la conferencia
final de este ciclo que ha

sido desarrollado en Sa
Torre de Ses Puntes.

Foto: Toni Forteza.

REVELAMOS EL SECRETO

En la página siguente les revelamos la
incognita a que les hemos tenido sumidos

durante tres semanas



Aperitivo Sirena

Bombón de Pasta

Salmón Fresco a la manera de la Casa

Arroz negro con gambas

Sorbete de limón

Codornices rellenas con puré de espárragos y galletas de patatas

Parfait de canela con una salsa aromática y Filetes de naranjas caramelizadas

AHORA ES EL MOMENTO
DE INFORMAR

A todos los amigos de la buena cocina, que les
serviremos el día 5 de Marzo, a partir de las 20

horas, nuestro menú de inaguración.

ME,U7.I D3 ZNAUGUJEACHWI

A parte del menú les ofrecemos una pequeña
selección de nuestras deliciosas especialidades.

La nueva dirección les garantiza un
cambio a diario de menú.

PRECIO DEL MENU 3.500 PTS. SIN BEBIDAS

Plazas limitadas, a partir del 1 de marzo reserva de mesa,
preguntar por Sra. Magdalena. Tef: 58 53 78

Esperamos su visita, deseando que les sea

agradable Inuestro nuevo local.

Restaurante

Sa runt
Es Port Verd. Carretera Cal; onnf.! - Costa de los Pinos Son Servera
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José Pino, en Cala Millor
Nuestro buen amigo, el abogado José Pino,

responsable de la Sección "Consideraciones de
interés jurídico" que ve la luz regularmente en las
páginas de "Manacor Comarcal", se ha instalado en
Cala Millor, donde ha inaugurado una Asesoría
Jurídica que evoluciona bajo las siglas "ASEMI"
(Asesoría Millor). Ubicada er, el número cuatro de la
calle Ses Eres, este nuevo establecimiento que
dirige José Pino, trabaja sobre temas jurídicos,
fiscales, laborales, contabilidad, etc., con la
garantía que puede ofrecer un profesional de la
talla de nuestro colaborador, al que deseamos todo
el éxito que se merece- y es mucho- al frente del
nuevo local.

3954 Pino ha inaugurado
	

Gaspar -Busco - entre el
Asesoría en Cala Millor. 	 tenis y el golf.

Gaspar "Busco": ¿Se pasa
al golf?

Me cuentan que Gaspar Morey "Busco", ex-
Presidente de Nuevas Generaciones de AP-
Manacor y miembro de pro del partido aliancista,
podría dejar algo descuidada su faceta tenística
tras su participación en el último Torneo, cuya
Intervención, formando pareja con Emiliano Solano,
no resultó todo lo brillante que esperaba. Y en el
colmo de la mala suerte, Gaspar Busco, en el curso
del citado torneo, sufrió una calda en plena pista
que le ocasionó una lesión en un codo, lesión de la
que, según noticias, se está recuperando
satisfactoriamente. Sin embargo, esa posibe
marginación del tenis de la que les hablaba, habría
que buscarla en la afición que en su espíritu de
deportista consumado ha despertado el golf,
deporte de élite que practica desde hace algún
tiempo y en el que, según me cuenta, tiene
intención de destacar.

Xisco Ballester, destacado miembro de la "panda"del "Soltero
de Oro".

El "Soltero de Oro" y su
pandilla

Los que sí lo tienen claro son los tenistas
veteranos -que no viejos- que conforman la pandilla
que lidera Antoni Nicolau "Mio", más conocido
como "El Soltero de Oro" desde que asumió esa
antorcha dejada por Ton' Ravanetto al pasar éste
por la vicaría. Como iba diciendo, se lo montan de
P.M. No juegan partida de tenis sin que concierten
fecha y hora para la comida, merienda o cena de
turno. Y así están de "panchos" algunos de ellos. Y
"ellos" son, entre algún otro que no recuerdo en
estos momentos, además del insigne "Soltero de
Oro" como líder indiscutible, Xisco Ballester, Juan
Puigrós, Paco Del Salto, Jordi Vadell... Ah, y
últimamente se ha sumado a la pandilla Gabriel
Gibanel, que ya estuvo presente en la última cena
celebrada. Con la incorporación de Gibanel al
grupo, a partir de ahora no puede descartarse la
posibilidad de que la "panda" de "Soltero de Oro"
configure una candidatura independiente para
presentarse a las próximas elecciones municipales,
con Ton! "Mio" como aspirante a la Alcaldía de
Manacor. Con Gibanel en sus filas, todo es posible.

Bodas de Plata
En un ambiente estrictamente familiar, el pasado

martes cumplieron y celebraron sus bodas de plata
matrimoniales nuestros particulares amigos y
miembros de esta Casa, Damián Bauza Riera y
Sebastiana Fluxá Lluil. Al día siguiente, miércoles,
telefoneo a Damián Bauzá para expresarle mi
felicitación y se extraña de que estuviera enterado,
puesto que, salvo los familiares más directos, nadie
había sido puesto en conocimiento de la
celebración. Le digo, medio en broma, que ello es
una prueba más de lo bien tendidas que están mis
redes informativas y a cualquier nivel. Total, que
deseo, de todo corazón, a Damián y Sebastiana,
muchísimos y venturosos años más de felicidad en
común.



Viajes ANKAIRE
Sa Bassa, 5B Tel. 551950

OFERTA ESPECIAL
PARTIDO REAL MADRID - BAYERN MUNICH

Salida: Día 16 Marzo. A las 15'00 horas.
Regreso: Día 17 Marzo. A las 300 h. (madrugada)

Incluye: Avión Ida y Vuelta. Traslados.
ENTRADAS ASEGURADAS

Precio por persona 	 16.000 ptas

OFERTAS SEMANA SANTA

GALICIA (Del 30/3 al 4/4) Avión Ida y Vuelta a Santiago
Precio desde 	 35.700 ptas
YUGOSLAVIA (Del 1/4 al 4/4) Avión directo (Ida y Vuelta)
Precio por persona 	 56.900 ptas
VENECIA (Del 1/4 al 4/4)
Precio por persona 	38.5u0 ptas
ANDORRA (Del 31/3 al 4/4)
Precio por persona 	 25.500 ptas
ITALIA AL COMPLETO (Del 29/3 al 5/4)
Precio por persona 	 64.500 ptas

Pàg. 22
	

Manacor

Caterina Perelló.
Fotos: Antoni Forteza

Nadal Batle ò la normalització.

El passat dimarts al saló
d'actes de la Conselleria de
Cultura, situat al carrer Major
de la nostra ciutat, el rector
de l'Universitat de les Illes
Balears, Nadal Batle, donà
una conferéncia recolzant la
tasca de normalització
lingüistica assolida per el
PATRONAT DE L' ESCOLA
MUNICIPAL DE MA-
LLORQUI en favor de l'ús
de la nostra Ilengua d'una
manera cotidiana.

Digué Nadal Batle que la
normalització no será (no ho
es de fet) un camí de roses,
que es ferirán moltes
susceptibilitats, que hi haurà
gent que malinterpretará la
tasca de normalització,
alguns de manera
involuntária i altres ben
voluntaria, peró que es ja un
fgt el que la Ilengua ha sortit
als carrers que es allá on va
néixer i on ha de seguir
estant per esser viva.
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Antes:	 pts.
AHORA, POR SOLO 181.000 pts.

UNA PEQUEÑA
MARAVILLA

con MALETA-ESTUCHE PROFESIONAL,
+ 2 BATERIAS. todo por 205.000 pts. 	

HANDYCAM V30 LA, VIDA EN VIVO

S O N
TELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FI

GALERIA
Plaga des Cos, 1 - MANACOR

Telf. 55 51 73
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Isabel Aguilar, profesora del colegio Joan Mesquida:

"Con estos criios siento algo que
no podría sentir con otros"

Isabel Aguilar Llull,
Entrenadora Nacional de
Gimnasia Artística,
Entrenadora Nacional de
Natación, Juez Nacional de
Gimnasia Artística Femenina,
Estudiante del I.N.E.F., en
el Campeonato de España
de Gimnasia Artística
femenina consiguió el 3 2

puesto, varias veces
campeona de Baleares de
Gimnasia Artística y
Natación. Ha realizado
cursos de iniciación
deportiva como: basquet,
voleibol, futbito, atletismo,
etc. Entrenadora Nacional
de Body-Bulding.
Actualmente da clases en el
centro Joan Mesquida de
Psico- motricidad y deportes

MIMBRES MANACOR 

SILLAS
SILLONES
TABURETES
MESAS
TRESILLOS
COMEDORES
DORM ITORIOS 

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

Presupuestos sin 
compromiso
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en taller. Además da clases
en, con suma amabilidad se
ha brindado a tener una
conversación con nosotros
y a responder a nuestras
preguntas.

- Isabel ¿Qué pueden o
de hecho que hacen estos
deficientes psico-físicos?

Intentan hacer lo que
hace cualquier otro niño de
hecho juegan en una
competición nacional de
futbito y basquet - Consell
Insular - con el reglamento
muy aproximado al real.

- ¿Porqué empezaste
con estos alumnos?

Me inicié en ello, hace ya
7 u 8 años porque el Consell
Insular me mandó a dar unas
clases de natación.

- ¿Qué sientes con estos
niños?

Siento unas cosas que
no podría sentir con otros
crios, amor, cariño,
comprensión y mucha
satisfacción, porque son
niños que cuando te dan la
confianza te lo demuestran
mejor que otros.

- ¿Son más problemáticos
al seguir unas directrices en
la clase?

El niño que tiene
problemas con su conducta
o que no se le haya dado
una educación adecuada,
se muestra más dificil y con
mucha paciencia y un
estímulo, se le lleva al buen
camino y por supuesto con
la colaboración del
profesorado.

- ¿Hay que tener una
preparación especial para
poder dirigir esta clase de
enseñanza?

Se tiene que tener unos
conocimientos teóricos a
nivel psíquico y de

investigación adecuado al
caracter de cada niño. El
profesor debe tener un don
y no lo digo por mi sino por
el profesorado que convive
con ellos de lunes a viernes
- especial.

- ¿Es suficiente el tiempo
que dedicas a estos niños?

Es totalmente
insuficiente, trabajamos con
grupos de 5 ó 6, aunque
debería ser de uno en uno
para lograr resultados
realmente positivos.

- ¿Se consiguen estos
resultados?

Por supuesto que sí,
pero siempre a largo plazo.

- ¿Te sientes defraudada

con los resultados de tu
trabajo?

Defraudada no, pero el
saber que nivel se consigue
no puede entreverse hasta
transcurrido un largo
periodo de tiempo.

- ¿Cómo reaccionan los
crios contigo?

Noto que me quieren, sin
más vienen y te besan, los
ves que se divierten
gritando de alegría, se nota
que les llena lo que
hacemos, esto me ha
costado todos estos años
de trabajo.

- ¿Te respetan?
Siempre han visto que

me pongo a su altura, pero

también ven que me se
poner seria y de hecho lo
hago, no olvides que si falta
el respeto, falta todo.

- ¿Te costó habituarte?
Si, mucho. Conseguirlo

me costó varios años de
convivencia con ellos.

- ¿Ha sido un reto o
debido a que tu querías
enseñar a estos niños?

No fué un reto, las
primeras clases fueron
dificilísimas, quería
marcharme, pero me adapté
y ahora los quiero y
comprendo muy bien.

- Bueno Isabel, ¿quieres
decir algo más?

Te agradezco la pregunta
y la oportunidad que me das
para decir: admiro la
excelente labor del
profesorado, ya que ha nivel
profesional son muy
buenos, pero a nivel
humano son superiores.

Así terminamos esta
interesante charla con
Isabel, que nadie puede
dudar que está realizando
una excelente labor
docente en un centro
donde lo que más se
necesita es sentir un gran
amor, comprensión,
paciencia hacia estos
alumnos a los que enseñan
e instruyen. Ella lo hace
como sus compañeros de
profesorado, con los cinco
sentidos. No cabe más que
felicitarlos a todos por su
excelente labor.

Bernardo Galmás.

VENDO
Dos mobiliarios de
cafetería nuevos

Inf. Ca's Torrador.
Tel. 585276

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
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DY2 7A 711 A

AUTO VENTA MANACOR

La mejor oi -erta consiste en el mejor producto y técnicamente más
avanzados.

Unos motores revolucionarios como el Fire 1.000 o turbo inyección
simplificados al máximo, mejorando prestaciones con un decésimo ahorro
de consumo.

Diseños revolucionarios más espaciosos con habitáculos más cómodos para
viajar rodeado de silencio y con toda seguridad.

Equipados al máximo de serie.
Esta es la oferta FIAT

Uno Fire 31P 	 _1.001.000
Uno Fire 3/P super 	 1.039.500
Uno Fire 5/P super 	 1.111.000

PM-H
PM-F

REVISADOS CON CARNET
* Precio total

DE GARANTIA

MENOS

matriculado
EN VENTA

MENOS 	( Seat 133 	
75.000	 lSeat 127 	

[Super 	Ford Fiesta L	 PM -W 640.000	 5 PM-AH

Renault 4 	 PM-B MENOS	 R-5 GTL	 PM-M
MENOS Seat 127 4 puert....PM-K 390.000	 Ford Fiesta 1.3Í  	 PM-T MENOS	 Opel Corsa1.0 PM-AH

130.000 Sang las 500 	 PM-P Seat Fura 	 PM-Y 675.000	 Ford Fiesta
{F

 iesta Ghia_ 	
	 PM-AG

Citroen GS 	 PM-H Seat panda 40 PM-AC PM-AD

Seat 127 	 PM-M
MENOS 1 Seat 131 diesel 	  PM-0 ' Fiesta diesel 	 PM-AD

MENOS	 4-L TL 	 PM-M 425.000 Renault 12 TS PM-T MENOS Fiat	 1 	tire 	
[

PM-AH

200.000	 Honda 75 max
[

PM-AD R 14 GTS 	 PM-V 725.000 Alfa Romeo Sprint..PM-W

R 5 TL	 PM-J
MENOS MENOS	

(

Fiesta sport 1.3...PM-AJ

MENOS	 R-5 GTL 	 PM-J 500.000 Talbot solara SX PM-T 750.000	 Opel Corsa 1.2 	  PM-AJ

325.000	 Seat Panda 	
L

PM-
MENOS Peugeot 505 turbo diesel 	 PM-X

Visa 1.1 	 PM- 575.000 L Renault 18 GTS PM-T BMW 323 Aire acondicionado ....PM-Z

MENOS Renault 5 	 PM- R-11 GTX 	 PM-AH

350.000 R-5 GTL	 PM-

SE COMPRAN COCHES OCASION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor

HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION

TEL. 550161

1
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TEATRO
Rotundo éxito de la

función de teatro del pasado
sábado, que con el local a
rebozar, la compañia de
Esplay del centro de la 3'
Edad de Avenida Argentina
de Ciutat, escenificaron el
gracioso sainete "En Bernat
Pobre y el Tio Ric", que fue
largamente aplaudido, con
un variado fin de fiesta del
agrado de todos.

Sabemos que la junta
directiva de la Asociación
están tramitando la
programación de otro acto
similar a este.

CINE
A partir del día 29,

pueden retirarse las
localidades enumeradas
para la función de cine que
tendrá lugar el lunes dia 7
de marzo en el Teatro
Municipal en que se
proyectará la gran película,
"La Princesa de Eboli".

CURSO COCINA
Recordar a todos los

alumnos matriculados de las
Aulas de la 3 Edad, que
este curso de cocina
empieza el dia 3 de marzo a
las 7 de la tarde.

EXCURSION A
FORMENTOR

Agotadas las plazas para
la excursión de mañana
domingo, recordamos que la
salida desde Manacor y
Porto Cristo será a las 8,30
desde los autocares Nadal
de Porto Cristo, Plaza
Mercado de Manacor a las 9
y acto seguido de Plaza
Mora.

EXCURSION A
CANTABRIA

Todos los inscritos para
esta excursión, recordarles
que el plazo para abonar el
total del importe de dicha
excursión será desde el dia
15 al 25 de marzo.

EXCURSION A ITALIA
Para los inscritos a la

excursión de Italia, podrán
abonar el total del importe
desde el dia 1, al 15 de
marzo.

EXCURSION DEL MES
DE ABRIL

Organiza la Asociación
con ruta hacia el sur de
Mallorca, Arenal, Palma y
comida en Foro de Mallorca.
Precio tiquet: 1.150
pesetas. Les informaremos.

EXCURSION A
PORTUGAL

Igualmente bajo la
organización de la 3' Edad,
tiene proyectada para
mediados de mayo, una
excursión de cuatro días en
Lisboa, más proyectos de
ida y vuelta de la cual les
ofreceremos amplia
información en números
venideros.

ASAMBLEA
ORDINARIA

Como estaba previsto,
aunque no les podemos
ofrecer fecha, local y horario,
les adelantamos que en la
segunda quincena de
marzo, la Asociación de la 3'
Edad convocará asamblea
ordinaria, para todos los
asociados.

100.000 PESETAS
PARA LA ASOCIACION

Obsequio que honra
esta pujante entidad: La
Caja Postal, al obsequiar a la
Asociación de la 3' Edad de
Manacor con la cantidad de
100.000 pesetas.

PESCA DEPORTIVA
Para el 19 de marzo,

Festividad de San José, La
sociación de la 3' Edad,
organiza una jornada de
pesca, tipo familiar y
amistoso, pues aunque no
haya trofeos ni premios en
directo, si habrá sistema de
puntuación para proceder a
la suma de puntos cara a
nuevas jornadas para un
computo final y un vencedor
absoluto en un gran acto
final.

EXCURSIONES A
ANDALUCIA Y
CANARIAS

Para los interesados en
asistir a estas dos
excursiones, ponganse en
contacto con la Entidad
organizadora (Aulas de la
Tercera Edad).

Andalucia: del dia 19 de
Mayo al 26

Canarias: del 31 de Mayo
al dia 6 de Junio

EXCURSION A
ESPORLES

Organiza la Asociación de
la 3' Edad de Son Maciá con
un interesante itinerario que
publicamos en la pasada
edición, para el dia 13 de
marzo próximo. Comida en
el restaurante "Es Grau" por
persona, 1.450 ptas.

Nicolau

Empresa precisa vendedor en
zona de Levante. Ramo de la

alimentación. Coche de la
empresa. Se valorará

experiencia.
Llamar noches al Tel. 550339



Estava un poc enuvolat
amb bon matí, pero no hi
havia perill de ploure; per
aix6, no han dubtat amb
estendre sa marxanderia,
quedant sa Plaça Des
Mercat, com un dia de f ira.

Gent també n'ha
compareguda de per tots es
indrets i es cafés i
pastisseries han fet un bon
calaix.

Es pagesos troben que ja
es torba un poc masa a
ploure, ses terres primes, ja
fan 'lástima y ses de prat,
están molt pitjades i amb una
crostera que no hi ha que la
atravézigue.

Per es Serratt, mos diven
que pareixen al.lots amb
calcetins vermells, están tot
contens amb això d'asfaltar
sa Ronda. ¡Era ben hora!

Mos aseguren que domà
dimars comengarár a fer
feine per devora Pedes
Orquidea i dilluns que ve es
mercat tocará ses
consequencies.

I en Tomeu de Son Carrió
que divendres passat, va
pescar un calamar, que mort,
net i sense tinta pesava prop
de 13 kilos. ¡ Amb en Tomeu
no "hay quien pueda" !

Mos demana un
pescador: " ¿Si es con que
un pescador sols pot pescar
5 kilos de peix, com
s'arraglará si agafa una bistia
d'aquestes?.

Mos aseguren que es
nou i flamant "Poliesportiu",
soliment es per jugar
penyes, porque el
"Manacor" que quasi segur
passarà a segona, tornará

jugar a "Na Capellera". ¡ Això
ho son bollits d'hossos
sensa popa!.

Veim es reclutes del 44 i
ja mos aseguren que sa
seva Festa será a principis
de maig a Santa Margalida i
es del 43, ja tenen dia, lloc i
hora: Dia 8 de maig a mitgdia
a es Restaurant "Es Cruce".

En Sion Mascaró, ja
prepara es fideus de rotor o
ses sopes de misatge, per
sa Tercera Diada de Sa
Bugada.

I en Nofre de ses
Talaioletes, enllesteix sa
caldera i es cosi. ¡Padaços
bruts no en faltarán.

I cames-rotjes, tampoc,
perque D. Pep des Port es
un bon mestre.

No hem vist es consekal
Kuaneda, pero creim que
recorda que va prometer
una porcella a es Patronat de
Sant Antoni. ¡Estam segurs
que no fallará!

I.D. Tomás que cada any
mos regala un mé ¡Estam
segurs que no hi ha
penssat!

Mos aseguren que a sa
Tercera Edad volen fer un
grup d'esplai. En Jaume
Darder va dir que ell ho
apoiaria i més de dos ja s'han
oferit per fer comedia.

¡ No confonguem
comedia amb circo  
Pallasos no en faltarien!

t'Amo En Jordi Damet, un
horno que sab molt de
temps i de temparatures,
mos diu que ha vist moltes
senyes d'aigo: Sa Iluna que
fa rotlo, ets estels fondos, es
cucs que sa bolquen, es
mens que juguen  

Es que no jugaren masa
va ser el Madrid amb la
R.Sociedad ni el Barcelona

amb el Bilbao 
Uns serverins mos diven

si hem de fer una altra anada
a Ciutat per demanar un
Hospital   Creim que
convendrá porque allò ha
quedat més mort que es
tren.  

El que va més encès que
una bengala, es Sa Clínica
Residencial d'En José Luis
que segons mos diven está
a punt de posarse a fer obra.

I per es Port, que entre sa
clínica nova, es Centenari i
altres herbes, ja cerquen per
devers Ses Rotetes per fer
un cementen i i d'una
pussetera vegada,
prescindir de Manacor.

Un parell de caçadors mos
diven que hi ha un excés de
conills i perdius per criar,
péro que entre moixos i
cans salvatjes no deixen ni
llorigueres ni nius.

I Antoni D'Icona, que ha
posat una porcella rostida
sense faltar'hi res de
mesions que el "Barcelona"
gonyará sa Copa del Rey.
¡Aquest al.lot veu bubotes!

Topan Antoni Perdut i
entre s'alegria amb sa
gonyada des Barracar a Son
Cotoneret, es disgust per sa
perduda del Barga amb el
Bilbao i s'emprenyadura de
que perdonasin N'Hugo
Sánchez, no treu fesomia.

Be, dissabte que vé vos
parlarem des preus.

VENDO
Finca 21.000 m2

(3 cuarteradas) ubicada
junto urbanización

Son Talent, con agua.
Tel. 551067

(de 8 a 10 noche)

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

SE NECESITA
Ayudante servicio
técnico para hotel.

Tel. 570101 Horas oficina.



ELECTRONICA
MANACOR

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

casettes y antenas.
Todas las marcas

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

Tel. 551860 MANACOR
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Dulzura en la mirada
Huye de miradas que huyan
y se embosquen, zahareñas:
ojos que hablando no miran,
no llorarán cuando hieran.

(Eduardo Marquina)

En el amplio abanico de anécdotas que
envuelven a los hombres públicos me encantan
aquellas que surgen de la sencillez y cotidianidad
de su manera de ser o de pensar. Preguntando un
enfermo que había tenido la fortuna de tener muy
cerca al Papa Juan Pablo II, sobre que era lo que
más le había impresionado de su persona,
respondió: "Que tiene una mirada que mira".
Efectivamente, muchísimas personas hablan con la
mirada perdida, parece que están ocupadas en otra
cosa mientras nos están hablando, o mantienen
una mirada ausente, como lejana en el tiempo y en
el espacio. Mirar con dulzura es estar presente en
el alma del que escucha, supone adentrarse más
allá del rostro, en el interior de las personas. Mirar
es mucho más que ver, ya que en la mirada pueden
estar el amor, la ternura y la acogida que todos
necesitamos.

Limpiar la mirada es dejar caer todas las
adherencias de una sociedad consumista que nos
ofrece sofisticadas formas de civilización
ofuscando toda la poesía que hay aún en las cosas
más sencillas. Puede que incluso nuestra mirada
sea desencantada por la contemplación de un
mundo tan duro, con odios, divisiones, guerras,
terrorismo, sangre y lágrimas. Por ello, la mirada del
hombre moderno se ha vuelto triste, saturada de
objetos a punto de ser consumidos. Ha perdido el
sentido de la contemplación.

La admiración se cultiva cuando el hombre
aprende a discernir lo que es realmente bello,
sugerente, creativo. Desde los árboles que el
viento acaricia, hasta los caminos rotulados por el
pie humano en la dura montaña, hasta la cálida
solicitud de la gallina que se desvive por sus
polluelos. En todas partes vibra el misterio de una
belleza maravillosa. Lo que sucede es que hay que
tener y mantener los ojos abiertos para dejarse
invadir por su delicado hechizo.

Solamente es capaz de admirarse quien ha
aprendido a mirar. Mira el que va por la vida
captando todo aquello que puede llegar a
sorprender la curiosidad humana. Supone un
inmenso desgaste el que el hombre no aproveche
sus posibilidades de contemplación y que deje de
usar la inmensa riqueza que cada momento le
ofrece la propia naturáleza.

Es en los ojos donde se dibuja la fascinante
realidad de la vida. Unos ojos profundos, curiosos,
tiernos denotan la grandeza del alma. Por contra,

resulta muy triste la mirada de unos ojos que no
saben mirar, que siempre están distraidos, como
sobrevolando sobre las cosas. No tiene sentido
que unos ojos permanezcan cerrados cuando hay
un espectáculo tan bello y delicioso para quienes
tienen abierta la fascinante ventana de la
curiosidad. Una mirada curiosa y atenta será capaz
de penetrar el sugestivo mundo de la
contemplación en el que todo es posible. "La
contemplación -afirma Ricardo León- por si misma
es un acto noble y elevado; la actitud más estética
es la del hombre que contempla."

Una mirada profunda que acaba en
contemplación revela al hombre los más intrincados
y hermosos secretos de la belleza. No sólo de la
belleza material, sino del amplio abanico de
hechos, virtudes, gestos y pensamientos que
dignifican la naturaleza humana. ¡Qué bellamente lo
expresa Victor Hugo! "La contemplación es una
mirada intensa, que a fuerza de mirar la sombra
acaba por hacer que se produzca claridad."

El hombre debe saber buscar el objeto de su
mirada y, por ello, se hace preciso tener el corazón
limpio para que la mirada sea diáfana y clara. Si
como dice Flaubert "que si mirásemos siempre el
cielo acabaríamos por tener alas", parece oportuno
entender el milagro de unos ojos que a fuerza de
mirar la luz se tornan luminosos, observando la
miseria se tornan compasivos, contemplando la
belleza se vuelven hermosos.



SE PRECISAN
Dependientas con conocimiento de Ingés y

Alemán para perfumería en zona de Cala D'or
Inf. 657267 (Srta. Victoria)

SE NECESITAN
DEPENDIENTAS PARA
ZONAS TURISTICAS

SE REQUIERE
* Capacidad para el trato con el

cliente.
* Buena presecia física

* Inglés, Alemán, Informática

Tel. 570328 (De 12 a 14 h)
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En desacuerdo con la política de
Marcos Juaneda

Sr. Director:
	

tener solamente los dos estudios primarios.

Le ruego la publicación de esta carta al Sr. Juaneda
Delegado de la Policía Municipal de Manacor. Gracias.

El Sr. Juaneda, regala lo que no puede regalar.
Regala los galones de Sargento a los dos Cabos que ahora

existen y también regala cinco galones de Cabo a los que él ha
escogido ¿o le han dado los nombres de los cinco que quieren
los Mandos?

El Sr. Juaneda presenta una convocatoria para cubrir dos
plazas de Sargento, con unas bases que son del más puro
estilo del mando y ordeno, porque regirse por estas bases o
bien hacerlo a DEDO es bien lo mismo, me explicaré:

19 Solamente se pueden presentar los dos que interesa
sean Sargentos, o sea los dos Cabos.

2º), No les piden ninguna prueba física, cuando en todas las
oposiciones para Guardias, Cabos y Sargentos se han pedido y
muchas veces han sido determinantes, para cubrir la plaza de
Oficial se pusieron pruebas físicas.

3Q) No tienen ninguno de los dos estudios superiores, que
es lo que exige el reglamento de la Función Pública.

49) Se convocan las plazas a toda prisa cuando se enteran
que a partir de este año y debido al reglamento de la
Comunidad Autónoma no se hubieran podido presentar por

El Sr. Juaneda presenta una convocatoria para cubrir cinco
plazas de Cabo, todo bien, pruebas físicas eliminatorias, nunca
lo habían sido, muchos temas y todos interesantes, pero
también actúa mal muy mal.

1 2) No reúne a toda la plantilla para informarles de dicha
convocatoria.

22) Al parecer reúne a los cinco elegidos y asómbrense Vds.
que junto con el Oficial Sr. Jara les dan clases tres veces por
semana, el resto de la plantilla que estudie como quiera y
pueda, un guardia más al enterarse se presentó y también fue
admitido a las clases.

Sr. Juaneda, no ve que le están manejando, no ve que con
su postura esta haciendo mucho daño a los demás guardias,
guardias que cada día están en la calle cumpliendo con su
deber, deber que muchas veces le crea enemigos pero estos
guardias al no rozar tanto con Vd. ya no son importantes.

Sr. Juaneda, ponerse plumas es muy fácil, cuando se está
en un puesto de privilegio, lo malo es que al ponerse muchas
luego se les ve el plumero.

Sr. Juaneda, por una plantilla unida y respetada, actúe con
democracia y será un buen Delegado.

Ahora no lo es.
Firma: M.F.C.

Manacor, 24 de Febrer de 1.988.

Senyor Director de Manacor Comarcal:

En la vostra edició del passat dia vint apareix un anunci d'un
Ornas de la nostra ciutat en el que s'assegura que és "el único
gimnasio de Manacor con profesores autorizados".

Com que aquesta afirmació cree que és falsa, per segona
vegada me veig en la necessitat de rectificar-la.

Per aixó acompany fotocòpia del títols que desmenten tal
afirmació, ignorant endemés, per la meya part, si a Manacor hi
ha aftres titulats.

Com que no tenc intenció d'entrar dins el desagradable
camp de la polémica, que no és precisament l'estil del nostre
Club Esportiu, és la darrera vegada que escric sobre aquest
tema, donant-vos les grades por la bona acollida que sempre
m'heu donat a la vostra publicació.

Es despedeix atentament,

Pon Gelabert Mesquida, Director del Gimnàs Dojo
Muratore.

Nota de la Dirección

Tal y como dice Ponç Gelabert en su carta, hemos podido
comprobar la existencia de los títulos a los que se refiere y
cuyas fotocopias nos es imposible insertar por motivos de
espacio.
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Embats i terrals

Un viatge d'uns quants dies m'ha privat del
temps necessari per a respondre de la manera que
consider més adequada a les manifestacions
expressades pel Manacor Comarcal, secció "Sin
Rodeos", del 13.02.88 (n 2 376). Pera, igualment,
aquesta pausa del muy allunyament m'ha donat
l'oportunitat de llegir una ultra capçalera del citat
setmanari, que si no és l'editorial ben molt si li
assembla donat el lloc en qué apareix i la manera
que té de dir les coses.

En referesc al "Sin Rodeos" del n 2 377
(20.02.88).

Si hi dic la meya és parqué em sent al.ludit
sobretot, parqué s'han publicat expressions que
consider mereixen un tractament més reposat i
diferenciador.

Emperò tota vegada que compareixen a rotllo el
Patronat de l'Escala Municipal de Mallorqui, el
Manacor Comarcal, l'Escala Municipal de Mallorquf,
el Departament de Normalització Lingüistica 1 noms
de ciutadans ben concrets, no em sent amb prou
coratge ni sóc la persona suficientment
representativa per a pronunciar-me globalment.

Pons que tant el Patronat com l'Escala
Municipal de MallorquI duran a termo les
investigacions pricises per averiguar fins a quin
punt tenen responsabilitat en les denúncies fetes
pel citat Setmanari. I, per tant, veure fins on cal
assumir institucionalment un determinat grau de
culpabilitat o si, pel contrari, és una qüestió
d'alguns membres d'aquestes institucions que
hagin o no actuat en nom propi.

De totes maneres, corn a membre del citat
Patronat, no me consta l'existéncia de cap
discrImInació cap a la representant del Setmanari
Na Caterina Perelló 1 que ha provocat, la seva
dImIssló. Certament és Na Caterina Perelló la
persona que ha dimitit 1 per tant cal respetar-11 la
decissió. Alguns motius tendrá. No en puc
pronunciar ara mateix en aquest sentit parqué he
de confessar que, per raons de disciplina del citat

En Manacor - C/Pedro Llull, 16

SE VENDE
A estrenar

Planta baja con cochera opcional
ENTRADA A PARTIR DE

1.500.000 ptas
Resto facilidades en 15 años

Tel. 208522 - 554558

Patronat I acord personal, no assistesc a tatas les
reunions que ordinàriament celebra.

Distinta és la qüestió del Departament de
Normalització Lingülstica, doncs pel fit d'estar
integrant dins el si del nostre Ajuntament, forma
part de la cosa pública I, per tant, el poble té dret a
saber com s'utilitzen els seus doblers. Si un
setmenari com el Manacor, s'interessa per
escodrinyar els fets reals 1 objectius d'aquesta
institucló, pot fer-ho. Ja ho sabem. També,
evidentment, aquest Departament está en el dret
de defensar-se de "l'enchufismo" de qué el repetit
Setmenari l'acusa.

M'agraderia recordar que la "Normaltizació
LIngüistica" no la fan únicament els que escriuen
segons unes regles cientifIcament acceptades,
sinó els que parlen una llengua com cal, els que
gesticulen 1 xiulen pronunciant un sons que enten
la col.lectivitat d'un pais, els que recullen
fotografies de faba populars, els que reportatges
d'aspectos regionals o projecten diapositivas sobre
ternes de cultura autóctona, parqué tot això és
Ilenguatge, basta llegir a Umberto Eco, Fonagy,
Luis Cecino, Lévl-Strauss, etc.

Altrament el Manacor Comarcal ha dit "Si, por su
puesto, a la Normalització Lingülstica", pera sembla
deduir-se del text que segueix al Mol, que, de
moment, és una tasca que a nivel' d'escriptura la
deixa pels altres (els centres d'EGB, per exemple).
Naturalment, alza despenja al citat Setmanari de
l'opció, per ara, del moviment normaltizador i
l'acosta més al tradicionalismo castellanitzant. És
una decIssió que jurídicament ningú pot discutir-li.
La democrácla és aixl, 1 si els accionistas de la
societat que suporta al Manacor Comarcal hi venen
a bé, poc hl tenen que dir els altres. Ara, alzó si, ja
sabran a qué s'han d'atendre els que no
combreguin amb aquesta

No m'agradaria acabar sense assenyalar alió que
és, al meu entendre, un atac a la persona d'En
Gabriel Barceló. Fa estona que canea al Director de
l'Escala Municipal de Mallorquí, membre del
Patronat I funcionar cabdal de l'Ajuntament. El ha
estat l'anima 1 el motor, durant malta d'anys, de
l'Escota. En Barceló ha treballat el muntatge de
molts d'actos de cultura popular, ha aIxecat el nom
de Manacor per molts d'indrets regionals 1
nacionals, ha col.laborat en tots els setmanaris
locals de manera gratuita I ha fet de Jou parqué
altres cavalcassin millar cap a l'èxit. Més d'una
vegada ha dult el llorar a persones que no el
mereixien tant com ell. ¿Porqué aquesta ofensiva
contra la seva persona? ¿No estarem mesclant
embats 1 terrals? Me consta que en Biel ha fet
moltes bestretes que no cobrará mal. Estima la
nostra !lengua terra, la llengua I el col.lectiu que
forman. No em sembla serlbs qüestionar-lo.

Darnia Duran



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:

LEC =Encano cowrimiwila

MUEBLES BAUZA® S.A.

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

LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc.,.

(Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde:
SERVICIO A LA CARTA

N'ariscos. pescados

frescas.No olt idas- nue.stra
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Torre de Ses Puntes:
senzillesa de Llorenç

la
Burgos

Banca March:
"La Hermandad Pictórica"

El proppassat dissabte,
un pintor manacorí, Llorenç
Burgos, oferí l'oportunitat a
la gent de Manacor de veure
les obres mes recents, el
traball il.lusionat que ha
vingut desenvolupant al llarg
d'un bon grapat de temps.
Son , les seves, obres que
recorden a un Miró que
hagués bescambiat els
colors i hagués de-
senvolupat un nou sistema
de pintura, mig seriós i mig
irònic, com el món que ens
envolta.

Els colors, cels, blaus... i
les 1-afiles, negres gairabé
totes, ens donen l'imatge
d'un naif molt "sui generis"
si en permeteu l'expresió,
d'una pintura evolutiva i  molt
válida. Es aquest un bon

camí, tant per part del pintor
com per part de la TORRE
DE SES PUNTES, que no
sols ens ha de donar a
conèixer l'obra dels pintors
de renom, també s'ha de
preocupar de que els
nombrosos pintors ma-
nacorins tenguin un lloc
dintre del hermós recinte de
la TORRE.

Angel i Vicente P.
Rodrigo, La Hermandad
Pictórica, així com ells
s'anomenen, exposan
aquest proper dissabte al
saló d'exposicions de la
Banca March.

Tots aquells coneixedors
de l'obra d'aquesta
germandat no hi faltarán a
l'exposició i aquells que hi
vagin per tal de coniexels es

trobarán amb una pintura
mágica, com un ofici valiós i
tractat amb tota cura, amb
tota mena d'amor al treball
de pintar.

L'inauguració tindrà lloc el
dia 27 a les 19, 30 i
l'exposició romandrà oberta
del mateix dia 27 fins al 13
de març de les 18'00 a les
21'00.

Caterina Perelló.

Aclaración

En nuestra sección "El mon de la cultura"
correspondiente a la edición del último sábado, y en el
apartado destinado a la opinión de diferentes protagonistas
de Arco 88, citábamos que el pintor Ilorencí, Guillem Nadal,
había sido presentado por la Galería de Arte de Barcelona
"Pau al Set", cuando en realidad debía decir "Dau al Set"

VEHICULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CAMBIOS
Renault 12 S 	 PM-C
Citroen visa super 	 PM-C
Super 5 	 PM-AF
Seat Ritmo GLX 	 PM-W
Horizón EXD 	 PM-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



En "Los Dragones", comimos la "pescada" conseguida el día
anterior por el "Patró Major", Rafael Nicolau.
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En base a un proyecto realizado por el Ingeniero
manacorí y Jefe de "Serveis de Port", Joan Serra.

Las obras del muelle de Porto
Cristo, a escasas fechas de su
culminación.

El pavimento de adoquines y la siembra de palmeras
harán que el muelle ofrezca una excelente imagen.

Las obras de acondicionamiento
de que está siendo objeto el muelle
de Porto Cristo, están en su recta
final. Dentro de unos quince días
esta importante zona que caracteriza
Porto Cristo ofrecerá una excelente
imagen, tras la mejora efectuada por
iniciativa de "Serveis de Port",
organismo dependiente de la
Comunitat Autónoma y más
concretamente de la consellería de
Obras Públicas que preside Jeroni
Sáiz.

Al frente de "Serveis de Port" está
Joan Serra, ingeniero manacorí que
es quien nos explica lo pormenores
de esta obra, con motivo de la visita
que efectuamos a Porto Cristo en
compañía de, además del citado

Joan Serra, Rafael Nicolau, "Patró
Major" de la Cofradía de Pescadores
de Porto Cristo; José Vecina,
encargado del Puerto; y Antoni
Alberti, proveedor de las farolas que
alumbrarán el Muelle. También Pere
Llinás, presidente de "Edicions
Manacor", nos acompañó en esta
visita, que tuvo sus inicios en el
Restaurante "Los Dragones" donde
comimos la "pescada" conseguida
por el "Patró Major" Rafael Nicolau el
día anterior, perfectamente
condimentada con la exquisitez
habitual del Chef de "Los
Dragones".

Además de Jefe de "Serveis de
Port", Joan Serra es el autor del
Proyecto de esta obra que dejará el

El ingeniero manacorí, Joan Serra, autor

del proyecto y director de la obra

Muelle de Porto Cristo en perfecto
estado. Segun nos dijo, estas obras
vinieron motivadas por el deterioro
sufrido por la construcción con el
paso de los años y ante la necesidad
de dotar a Porto Cristo de un muelle
en buenas condiciones.

¿Han surgido muchos
problemas para la realización de la
obra?

Sabíamos que habría
problemas. Ha sido un trabajo
laborioso dado que ha tenido que
ser levantado prácticamente todo el
muelle. El problema radicaba en una
llosa que motivaba que la
construcción patinase hacia la
dársena. Hemos tenido que excavar
a fondo para, posteriormente,
reponer, con las mismas piezas, el
muro de contención que da al mar.

-	 ¿A cuánto asciende el



Los "mariners", satisfechos por la mejora del muelle.

También el varadero necesita una reparación.

La colocación de adoquines, a buen ritmo.
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presupuesto de esta mejora?
- El presupuesto es de veinte

millones de pesetas, pero pienso
que la inversión habrá valido la pena.

- ¿Cómo quedará la superficie del
muelle?
- La pavimentación será de

adoquines, los cuales ya están
siendo colocados. Es prácticamente
la recta final de la obra que quedará
ultimada antes de quince días. El
resto de la pavimentación tendrá la
superficie de hormigón y la bajada al
muelle será de asfalto.

- Veo que hay siete huecos en la
acera, ¿es para la siembra de
árboles?
- Efectivamente. Posiblemente

serán palmeras, pero no está todavía
decidido.
- Es decir, que pronto habrá

inauguración...
- Nosotros solemos acabar las

una obra de escasa envegadura.
También, según tengo

entendido, han realizado obras en
"Es Martell", ¿no?.

- Sí, el "Martell" estaba quedando
hueco por su base y se le ha
inyectado hormigón.
- Qué tal las relaciones del

departamento que diriges con el
Ayuntamiento de Manacor?

No tengo queja del
Ayuntamiento. Siempre me han
atendido perfectamente. En muchas
ocasiones me veo obligado a
contactar con el Ayuntamiento y las
relaciones son buenas.

Gabriel Veny
Fotos: Toni Forteza

- De momento no está previsto.
Sin embargo es algo que

obras y ponerlas en servicio,	 posiblemente realicemos, aunque
independientemente	 d e	 no sé cuando, dado que se trata de
inauguraciones y otros protocolos.

Aquí toma la palabra Rafael
Nicolau para decir que, si es posible,
la inauguración tendrá lugar en el
curso de los actos del Centenario.

MAS OBRAS A REALIZAR EN
PORTO CRISTO

Según nos confirma Joan Serra,
también por iniciativa y a cargo del
organismo al que pertenece, han
dado comienzo las obras de
acondicionamiento del muelle de
"Es Rivet", obras basadas en reforzar
el pavimento, reparar muelles y
realizar una zona ajardinada en la
parte baja del Hotel Drach. Obras
cuyo plazo de ejecución previsto es
de dos meses.

- ¿Para cuándo el arreglo del
varadero?



Opinió

La crisis del sector de metles i
garroves és la més grosa que
s'havia vista mai

a

La crisis més grossa de la
història de la metía i la
garrova viu an aquets
moments dins els pagesos
de la comunitat balear: el
moment es molt delicat i
perillós, les coses no van bé
sino tot lo contrari, les
circunstáncies son les de
sempre, la poca eficàcia
d'uns senyors que estan en
el poder i lo menys que els
interessa es sense cap
dubte l'agricultura, per tant la
incapacidad dels governants
centralistes qu_e pensen
mes en les "bases de
Torrejón" que no amb els
pagesos del seu país, tot es
importat penó a pocs paísos
del món pasa lo que está
passant a Espanya. Quan a
un país es completament
agrícol i no es fa res per la
agricultura no es pot dir res
mes que lo que estic dient,
que els governants estan
equivocats o millor dit no en
saben, penó no basta dir-ho,
sino que falta posar-hi remei
perque es pocc agradable
voure que la gent s'en va del

camp i que per obligacions
externes o desconegudes
hagui de començar un altre
tipus de feina, vos asegur
que fa ganes de Ilestomar" i
plorera.

Quant un govern d'una
nació entra o s'afilia a una
comunitat abans dou haver
d'essebre lo que produeix la
nació. Crec que el nostre
ministre d'agricultura l'hi
manca fer una volta per les
terres agrícoles del nostre
país i fer una estadística ben
feta, sebre lo que está en el
seu poder o millor dit lo que
li toca sebre negociar,
porque el seu sector no
pugui desapareixer, manca
seriedat, manca mostrar en
el públic els inconvenients
de l'entrada a la Comunidat
Europea, manca donar
alternatives de futur, manca
sobro per a on han d'anar els
pagessos, i manca sebre
vendre lo que la seva nació
té per vendre, perque lo
que es divern productes
secs no sap per on camina ni
per on hi va. La veritat

només es una, interessa
més comprar bessó americà
que no vendre el nostre i si
el mos compren ha d'esser a
uns preus que no son
rentables, per tant es
vergonyós i descarat lo que
está passant dins el nostre
país porque un país que
sempre ha estat exportador
de bassó i garroves no es
pot entendre que en compri
en els Estats Units, es ben
hora que els pagesos
agafem la forca de ferro i la
punxiguem allá on toca.

Tots son preparatius,
reunions i unions, però lo
cert es que ningú s'atraveix
a dir que es lo que han de
fer els pagesos, no pan l de
jornalers sino de propietaris i
emitgers que no saben ni
els diven el que han de fer,
si han de fogir o vendre ca
seva per anar a rentar plats a
la rama d'hosteleria. Quines
son les carreres que tenim
segures dins la nostra nació,
jo no en sé cap però lo que
he aprés es que no es la de
pagès porque mentre hi

hagui aquets governants es
imposible dir-se pagès.

Per acabar vull deixar ben
clar que no estic d'acord en
res de lo que estan fent a
damunt l'esc,ana del pagès, i
crec que hi ha solucions i no
son pel camí que s'està
agafant sino que s'han de
cercar solucions porque un
país com el nostre que es el
cent per cent agrícol no es
pot permetre el luxe de
comprar productes a altres
paísos porque encara no
som tan rics sino just lo
contrari, crec i pons que lo
que manca son protegir els
pagesos i en tots els
aspectes i voler que el
pagés sigui com els altres
ciutadans i no la persona
sofrida i callada que totes les
destruccions d'aquesta
societat caven damunt ell
tan si son guerras com si han
de beneficiar a altres sector
industrials.

Pere Llinàs

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

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

Yoyo a lo seguro, estuche en.... e centro
UNO

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

Manacor/Pza Iglesia 2
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Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
C/Muntaner, 1-2 Tel 551837 (frente Ayunt.)

VENDO
* Solar en Sa Coma (primera fase), de unos
3.000 m2
* Lote de solares en Porto Cristo, con
proyecto de edificación
* En Cala Morlanda, solares en primera Y
segunda líneas
* En Sa Coma, locales comerciales en muy
buena situación



9,0

CORREDUR1A DE SEGUROS

GOMILA S.A.
Pl. Ramón Llull 22. Tel. 55 13 56 MANACOR 

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPANIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASIS A
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Modernismo y Carrocismo
Una de las características más acentuadas de nuestra

sociedad nacional, en estos últimos tiempos, es la competición
que se ha establecido entre los diversos grupos y tendencias
políticas, entre los diversos detentadores del protagonismo
social en sus diversas facetas y, en general, entre los diversos
colectivos del más variopinto y plural encuadre para conquistar
el ansiado galardón del oscar al progresismo, a la modernidad, y
más recientemente, en la punta de la vanguardia, al
posmodernismo.

Y así vemos como, incurriendo con demasiada frecuencia
en mimético papanatismo, extensos sectores de nuestra
sociedad, acomodan sus gustos y preferencias a los modos y
modas imperantes en cada momento, no solamente en
aspectos superficiales y transitorios (como el vestido, el ocio,
determinadas costumbres de relación social, etc.), lo que a fin
de cuentas, no revestiría mayor importancia y no representaría
nada nuevo en el devenir de la humanidad desde sus albores,
sino que lamentablemante, esta subordinación a "lo nuevo", a
lo moderno, abarca y se extiende a prácticamente toda la
actualidad social, al mundo del arte, del idioma, de la familia, de
la política, de la educación, etc. etc.

Yerran totalmente los que piensan que estoy abogando, al
hacer tales disgresiones, por un retrogadismo cavernícola y
agostador de las nuevas técnicas, del progreso social en sus
diversas vertientes, de los nuevos y prometedores horizontes
de bienestar y avance, tanto en el campo de las ideas
(filosóficas, morales, políticas, económicas, artísticas, etc. etc.)
como en el de las realizaciones materiales que en aquellas
tienen su inspiración y adecuado desarrollo. No, no se trata de
eso, ni mucho menos.

Lo que si afirmo es que la adpción de nuevas ideas y
conceptos debe hacerse con un mínimo de racionalización y
estudio de los mismos, sin dar por sentado, como dogma de fe,
de que el simple marchamo de "neo" sea aval y síntoma
indubitable de bueno, de mejor a lo anterior, ya que no siempre
sucede así, exceptuando el concreto apartado de los avances
técnicos y científicos.

Más aún, este pretendido progresista aggiornamento va
todavía más allá de los estensos campos y esferas antedichos,
y extiende su prepotencia al individuo, al ciudadano, al Juan
Español que, rebasada la cincuentena, ve su campo de acción,
en múltiples actividades, sino cercenado, sí gravemente
limitado e hipotecado por esta nueva "maldición bíblica" de su
decretada prematura senilidad.

Así, parece que nuestra "iluminada" sociedad quiere
solamente políticos jóvenes -que tengan buena pinta, cual si
de representar papeles de galanes se tratara-, artistas jóvenes,
banqueros y ejecutivos jóvenes, científicos y profesores
jóvenes, etc. etc., despreciando al mismo tiempo-y esto sí es
muy grave- a una pléyada de personajes de gran talla y valía,
que han dedicado toda su vida a su formación artística,
humanística y gestora de la cosa pública, que, en los años en
que más capacitados están para volcar y devolver a la sociedad
sus talentos y saberes, se ven por ella rechazados y
oscurecidos, en un verdadero ejercicio de suicida auto-
inmolación en su parte más noble y proclara (ejemplos muy
recientes los tenemos en la temprana jubilación de gran
número de exímios profesores de universidad y de personajes
políticos de constatado e indiscutible prestigio, pero faltos del
mirífico carisma juvenil...)

No es éste, ciertamente, el camino que siguen las
sociedades más desarrolladas, en las cuales vemos como la
asimilación de nuevas ideas y técnicas no son incompatibles ni
están reñidas con el máximo provechamiento de todos sus
recursos, personales y conceptuales.

Se me podrá objetar que las nuevas técnicas de gestión,
que los avances tecnológicos y el alumbramiento de nuevas y

revolucinarias concepciones de ideas y enfoques ante la
problemática que los nuevos tiempos suponen y obligan a
afrontar, requieren mentalidades y procedimientos liberados
de lastres y rémoras que dificultarían la asimilación y buen
funcionamiento de los nuevos sistemas, de tal forma que el
intento de asimilación por parte de las generaciones maduras,
sobre ser dificultoso, no daría los resultados óptimos , ésto en
el mejor de los casos.

No niego que en el campo tecnológico y de gestión de
determinadas empresas muy específicas, este razonamiento
tenga validez, pero de ahí a hacerlo extensivo al común de la
actividad social, media un abismo.

Las nuevas ideas, los nuevos horizontes y descubrimientos,
en modo alguno deben pretender hacer tabla rasa del acervo
acumulado, que es patrimonio irrenunciable de toda sociedad
verdaderamente progresista, que sabra, en un racional y
sensato ejercicio de integración y desarrollo, asimilar lo nuevo y
conservar su patrimonio, tanto humano como ideológico y
cultural, con los retoques y reciclajes que en cada momento se
requieran, y ello sin olvidar que ciertos valores ético-morales,
despojados de la sacralidad taumatúrgica que en épocas
pasadas se les asignaba, no solamentge merecen ser
conservados, sino que, para una buena salud social, siguen
siendo, a la larga, totalmente impresdindibles.

R. Sancho



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

Tclf. 57 06 24-65 74 13

Pág. 38
	

Manacor

COMARCA

Vilafranca

Els olis sobre el vellmar pintat pel manacorí Jaume
Ramis es despatxen a gran ritme.

Gran èxit a Vilafranca de l'operació
"adopta un vellmarí"

Segons l'associació
ecologista " FFM " (Fondo
para la Foca del
Mediterraneo), Vilafranca és
la població de Mallorca que
amb més entusiasme i
participació ha acollit
l'operació "Adopta un
Vellmari". Aquesta operació
consisteix amb l'adquisició
d'un oli en el que está
dibuixat el cap emergent
d'una foca mediterrània,
realitzat pel pintor manacorí
Jaume Ramis i que s'han
posat a la venda pel preu de
2.500,- pessetes.

Amb els doblers
d'aquesta venda, en total
s'han fet unes 500
reproduccions d l'oli original,
el FFM del que cal dir que és
una asociació d'àmbit
nacional, pensa aconseguir
els seus objectius que es
resumeixen en el foment del
coneixement i protecció del
vellmarí, espécia que habita
a les cálidos aigues del
nostre mar i a la costa nord-
oest del continent africà. En

l'actualitat es creu que ja sols
queden uns 500 vellmarins.

Segons experts con-
servacionistes el vollmarí
s'inclou entre les deu
espècies animals clarement
abocades a l'extinció total en
un termini a curt temps. La
campanya proteccionista del
FFM que ha començat amb
l'operació abans esmentda
entrará en total rodatge
durant l'estiu i la tardor del
present any. Mitjançant
aquesta es tractará de
conèixer detall quina és la
situació del vellmarí des de
l'estret de Gibraltar lins al
Cap Bon de Tuníssia al
mateix temps que es
distribuirá gran quantitat de
material divulgatiu entre la
població humana que habita
al llarg d'aquets 1800 km de
litoral.

A Vilafranca i a molts
pobles de l'illa el grup
ecologista G.O.B. participa i
collobora de forma activa en
l'operació " Adopta un
Vellmarí ". La venda de les

500 reproduccions de l'oli
de Jaume Ramis, fetes a tot
color sobre paper "martelé" i
amb un format de 50x40,
s'està realitzant a un bon
ritme. Tal com apuntaven
abans, el benefici de les
vendes seran destinats
totalment a finançar la
campanya en favor del
vellmarí. Per fer-se amb una

reproducció del quadre cal
posar-se en contacte amb
qualque representant del
FFM o del G.O.B.

Miguel Barceló

SE NECESITAN
Aprendices o peón oficial 2 1

Taller plancha y pintura.

Carrocerías NORT
S'Aigua 9. Manacor. Tel. 551086

y se ofrece servicio de
furgonetas
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Capdepera
Pedro Morey Me/is

Las inquietudes de un presidente
Ara ha soda un valent
que també es bon pescador
no es molt gran, es petitó
i pot ser un bon president.
Ja veureu, riguent, riguent
I" Escolar anirà millor.

Con este verso recogido
del cancionero de Sant
Antoni presentamos al
máximo responsable de
cuanto acontece en la sede
del C.D. Escolar. En las
mismas instalaciones de Es
Figueral, después de serios
contactos con técnicos y
jugadores de la División
Nacional, muy amablemente
se presta a nuestro
interrogatorio.

- Presidente ¿Cómo ves
al Escolar?

- Como Club lo veo
bastante saneado, poco a
poco vamos saliendo de la
precaria situación eco-
nómica de principios de
temporada y en la parte
deportiva, saltando por
encima de la III División, los
demás equipos de fútbol y
baloncesto se de-
senvuelven en zonas
concordes con la calidad de
la afición que tenemos.

¿Miras la tabla
clasificatoria?

- Más que la clasificacion
valoramos el rendimiento.
Se muy bien que hay
hombres que fallan en los
entrenamientos y com-
prendo el escaso
rendimiento en el campo.
Quizás a principios de
temporda me equivocara al
conssiderar que todos
tenían que sentir la misma
responsabilidad y por ello
han sido toleradas algunas
irregularidades, tened en
cuenta que ni los directivos
ni tampoco los jugadores
somos profesionales, es
decir no vivimos del fútbol;
pero te garantizo que desde
ahora, convencido que no
todas las personas pueden

ser tratadas de idéntica
manera, intentaré que haya
más disciplina, que el
marcador me interesa, pero
mucho más me preocupa el
trabajar de los muchachos
porque si perdemos
partidos luchando es
aceptable, lo que no merece
aprobación es salir
derrotados antes de
comenzar el partido, para
ganar al contrario hay que
correr más que él y esto es
lo que no hacen nuestros
jugadores.

- ¿Se ha pensado en
cambiar de entrenador?

- Si los jugadores me
demuestran que la culpa es
del "mister" no vacilaré en
buscar sustituto, reco-
nociendo que con título
nacional a estas alturas es
difícil, porque los pocos
disponibles por algo no
entrenan. Si los muchachos
a los que incluso se les ha
pedido en que demarcación
estarían más a gusto y
tampoco han rendido son
capaces de correr con garra,
como lo vienen haciendo la
mayoría de equipos de
nuestro grupo, enseñando
los dientes, es decir
entregados totalmente al
deporte que practican y no
conseguimos ganar
partidos, después quiero
que sepa la afición que por
mi parte no se perderá.

Para mí el Escolar en
todas sus facetas deportivas
ocupa todo mi tiempo libre y
parte de mi trabajo diario.
Cuando no pueda dedicarle
este tiempo, me marcharé.
Yo intento hacer lo que
antiguos directivos y
aficionados fueron capaces
de hacer cuando mi
juventud, que con todo su
apoyo practicamos deporte
y hoy, gracias a ellos nos
sentimos los colores.

¿Habrá pronto
Asamblea de Socios?

- Cada año organizamos
la reglamentaria reunión y si
las cosas no mejoran, quizás
se adelante para contar con
el apoyo de los aficionados
que en realidad somos el
C.D. Escolar.

- Se dice que falta apoyo
de las altas esferas ¿Qué
dice Pedro Morey?

- En esto de las
subvenciones quizás haya
malos entendidos, hasta
ahora la Federación nos ha
remitido trescientas mil
pesetas por temporada pero
de esta cantidad se retienen
las tarjetas, multas y demás,
de modo que el club recibe
unas cien mil pesetas que
de poco sirven para cubrir el
casi millón y medio de
pesetas que cuestan los
desplazamientos a las islas
de Ibiza y Menorca.

- Se ha dicho que el
Presidente está solo ¿Qué
hay de verdad?

- La Junta Directiva
somos unos veinte, lo que
pasa es que casi nunca
vienen todos; pero tenemos
un eficaz Secretario en
Vicente Nadal y un diligente
Tesorero en Baltasar Moya,
amén de diferentes vocalias
que trabajan con diligencia.
Se podría hacer mucho más;
pero ten en cuenta que todo
se hace por mor al club y con

aportaciones personales
que siempre te cuestan
dinero de tu bolsillo.

- ¿Cuanto te costará el
Escolar a final de
temporada?

- No lo sé, no olvides que
hay gustos y disgustos en la
vida que nunca tuvieron
precio.

- ¿Ha pensado nuestro
Presidente dimitir de su
cargo?

- Cuando acepté lo hice
con todas las
consecuencias y espero
llegar hasta la Asamblea para
presentar un club saneado
de cara al futuro. Quiero
agradecer a nuestras
autoridades, a los socios y a
todos aquellos que pasan
por taquilla las muestras de
solidaridad que tienen con
nosotros, recordando que el
deporte es imprescindible
para la juventud por
consiguiente hay que
apoyarlo en todo.

- ¿Cómo ves el partido de
este domingo?

- Hay 90 minutos de
partido por delante. Son dos
equipos de la misma
categoría y de la máxima
rivalidad comarcal, por ello
haremos el Dia del Club. El
resultado está por ver.

JATO.



D. Bartolomé Tous con su esposa e hijo sospesando el calamar
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D. Bmé Llull y ID. Bmé Tous de
Son Carrió capturaron un calamar
de 125 Kg

El calamar más grande capturado en Mallorca, logrado en Costa
de los Pinos.

En la Costa de los Pinos
(Son Servera), en el tramo
conocido como "Es Pinaró"
en la tarde del pasado
viernes fue capturado, por
dos pescadores de Son
Carrió, un calamar
gigantesco, que en la
báscula dió 12'5 kg. El cual
según noticias recogidas en
esta redacción es el más
grande que se ha
conseguido, ya que en
Mallorca hace unos años se
"sacó" otro de 7'20 kg. Los
dos pescadores en
cuestión, que fueron los
que capturaron esta pieza
que realmente sale de lo
común son D. Bartolome
Llull Pascual, veterano en el
arte de la pesca puesto que
lleva más de 50 años
pescando y D. Bartolome
Tous Melis propietario del
Bar Cas Cunfit de Son
Carrió.

El calamar que puede
verlo todo aficionado o
curioso que lo desee está
expuesto en el Bar C'as
Cunfit de Son Carrió. En
honor a la verdad es
obligado informar que es
una pieza digna de todo
elogio y de ver, ya que como
he dicho antes según
técnicos en la materia es el
mayor capturado en la isla. El
progama informativo de
TVB, Informatiu Balear del
pasado lunes dió una
información del mismo
aunque algo exagerada en
lo que al peso se refiere, no
son 24 kgs. como se dijo
sino 12'5 kg. lo que dió en la
báscula.

Nos hemos presentado
en el Bar C'as Cunfit de Son
Carrió donde hemos tenido
oportunidad de charlar con
D. Bartolome Tous que
después de 6 días de

conseguida la captura
continua algo emocionado,
charlando con nosotros
entre otras cosas nos dijo:

Te aseguro que al verlo
en el agua me dió un
sensación extraña.

-¿Qué hicieron ustedes?
Llamé a mi compañero,

dentro del agua parecía un
monstruo, calculamos si de
salida pesaba unos 25 kgs.
puesto que en el bar antes
de pesarlo echó unos tres
cubos (de fregar) de tinta,
además vivió más de 4 horas
una vez capturado. Te digo
una cosa, contarlo es muy
diferente a vivirlo in situ.

-Entonces, ¿se
asustaron?

Sí, entuvimos cinco o
seis minutos sin hablarnos,
los dos estábamos "mes
blancs que sa pared", no
podíamos ni entrecruzar
palabras. Además te puedo
añadir que en su primera
salida del agua vertió tinta a
una distancia de más de 30
pasos.

-¿Cuánto tiempo
emplearon para sacarlo?

Unos 20 minutos, en la
primera sacudida creíamos
que nos echaba al agua, fue
muy difícil pero con mucho
trabajo lo conseguimos.

-¿Habían conseguido
captura igual en sus años de
pescadores?

Sí, piezas de otras
especies, de más peso pero

nunca una de estas
dimensiones en lo que a
calamares se refiere.

-¿Qué harán con el
ejemplar?

Dentro de un mes o mes
y medio nos lo comeremos,
el cocinero que se-
guramente lo hará -David,
del Sol Naixent- nos ha
dicho que pueden participar
50 personas, puesto que
corresponde a 250 g. por
cabeza.

-¿Ha venido mucha gente
a verlo?

Además de técnicos
foráneos, TVB, y tú como
representante de la prensa,
sin exagerar creo que han
pasado más de 2.000
personas. Han venido casi
todos los marineros de la
comarca, del Puerto
Pollença, Puerto Alcudia,
Felanitx, Porto Colom, etc....

No pudimos charlar con
D. Bartolome Llull, pero con
lo que nos dice el Sr. Tous
ya nos hacemos una idea de
la aventura que han corrido
con esta captura única por
su peso conseguida en
Mallorca, la cual les ha hecho
llegar a su local la pequeña
pantalla, representantes de
la prensa y no dudamos que
por muchos años tendran el
liderato en cuanto a máximo
pesage de un calamar, tal
vez en la isla puedan pasar a
la historia.

Bernardo Galmés



La pare/la guanyadora i els subcampbns

Moments en que els trucadors está ven en joc

Un deis sopars de ~oí yerma
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Son Macià
Les truites van en raure,

casi tots el macianers han
cercat les seves manedetes
d'esparecs per mascla-les
amb ous que després
d'estar frIes els a solem dir
truites, tenim notícies que el
grup d'esplai ha de fer una
esparegada per devers Sa
Mola, esperam que les
plogudes haguin arribat a
s'arrrel dels esparecs i
haguin crescut un poc
perque aquesta setmana
pasada eren bastant secs.

La tercera edad va de
Rua, de tant en tant es
desplassen a Manacor a
veure comèdies, aquest
diumenge passat hi va haver
taula de dalt abaix, arròs brut
i altres coses, es vou que
s'ho passen de lo millor.

La notícia mes grossa es
que el concurs de truc ja ha
acabat, vull dir les
eliminatáries de Son Macià i
Manacor, ja tenim campions,
però també tenim
guanyadors perque la cosa
ha estat molt interessant,
després d'haver acabat el
torneig s'han fet partides
sense nirvis i s'han
demostrat els trucadors
veteranos, i quant s'ha
acabat el joc s'han fet dos
sopars de pinyol vermell, per
tant la cosa ha estat molt
animada, el torneig s'ha fet
sense haver-hi ni la més
petita anomalia ni
discrepància, pons que lo
únic que fa falta es donar
l'enhorabona a n'els
trucadors i als organizadors

Pera Unas
Fotos: Tonl Forteza

:07.r
OR EZR -Hnos.

tr 55 10 52 - 55 10 15 



Momento en que invitados a la Fiesta Mallorquina están recogiendo sus trozos de coca.
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Cala Millor

Exito rotundo en la Fiesta Típica
Mallorquina	 (Foto: Toni Forteza)

Incluida en el
completísimo programa de
actos de un invierno en
Mallorca, el pasado sábado
en las inmediaciones del
Campo de Deportes de la
Bahía de Cala Millor, Cala
Bona, se celebró la ya
anunciada Fiesta Ma-
llorquina. A la cual
participaron unas 5.800
personas (invitados), no
sólo los turistas que en la
época o temporada invernal
están entre nosotros sino
también, aunque en menor
cantidad, gentes que
habitan en la zona turística lo
que es lo mismo nativos de
nuestra tierra.

La fiesta ha estado
organizada por la Asociación
Hotelera de la zona turística,
como cabeza visible de la
misma el Presidente de la
Comisión de Festejos de la
Zona y Son Servera
ayudado de todos los
miembros de dicha
comisión, patrocinada por La
Consellería de Turismo,
Consell Insular de Mallorca y
Ayuntamiento de Calviá.
Coordinado como siempre
por el Fomento de Turismo
de Mallorca.

En la mencionada fiesta
se consumieron 600 cocas

variadas (trampó, verdura,
dolça con sobrasada, etc),
etc 1.250 Kg. de naranjas y
se bebieron más de 800
litros de vino. Estuvo
amenizada por la Banda de
Música de San Lorenzo y la
Agrupación Folcklórica Card
en Festa de Sant Llorenç.

El inicio de la misma se
hizo sobre las 16 horas, para
finalizar rebasadas las 19
horas. Durante estas tres
horas se ha mantenido un
excelente ambiente que ha
quedado demostrado una
vez más que los asistentes
no tenían prisa alguna en
que finalizara, ya que

nuestros visitantes disfrutan
muchísimo de estos actos
típicos locales y más aún si
en los mismos se ofrecen
manjares tan exquisitos y
típicos como son la varidad
de cocas y vino, sin olvidar
los bailes mallorquines y las
melodias que ofrecía la
banda de música.

Sin ninguna intención de
dar "coba" a nadie, no nos
extraña en absoluto que
esta fiesta haya conseguido
un éxito rotundo por la
excelente organización y
por las mejores atracciones
que deleitaron a los
múltiples invitados, puesto

que al estar al frente el
veterano en estas lides
Antonio Peñafort, se tiene
un 100% de garantías de
éxito, ya que este hombre
por su conocimiento del
tema y su sapiencia en
turismo no puede fracasar.
De hecho lo demuestra en
todas las que organiza.
Reciban todos nuestra más
cordial felicitación, ya que
con estas fiestas no se hace
más que promocionar la
zona y el turismo de
invierno, tan importante y
necesario para nuestra zona
turística de Cala Millor- Cala
Bona.

FUNE2112itil

ELESEWIT
SERVICIO PERMANENTE

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



Pág. 43 Manacor   

)1"1 "

J5.1

Véalo claro

44$
~UF,

chimeneas y estufas

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

MANACOR

Un partido en el que la emoción está asegurada

Un Escolar - Manacor, a cara de
perro

En el equipo capdepen, posible debut de un nuevo
fichaje

(De nuestra Redacción).-
Una partido a cara de perro
el que disputarán en la
jornada de este fin de
semana el Escolar y el

Manacor en el feudo de
Capdepera, encuentro al
que al ingrediente de
rivalidad comarcal, hay que
añadir la imperiosa

necesidad de puntos de
ambos equipos, aunque por
motivos muy distintos: El
Escolar para intentar eludir la
peligrosa situación de
descenso que ocupa
actualmente, y el Manacor
para no perder el tren de la
cabeza. La tercera posición

que ocupa el Mánaccr le
permite seguir abrigando
esperanzas de conseguir la
máxima cota al final del
campeontao, a pesar,
incluso, de los cuatro puntos
en que le aventaja el líder
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Santa Ponsa que el pasado
domingo empató a dos
goles en "Na Capellera".

En el Manacor han
continuado a todo ritmo los
entrenamientos en el curso
de esta semana, con el
objetivo puesto en una
nueva victoria en campo
contrario. El empate ante el
Santa Ponsa no ha
mermado en absoluto al
moral de los muchachos de
Paco Acuñas, que saltarán al
campo capdeperí con una
única consigna: ganar el
partido.

La alineación que
presente de salida el
Manacor no diferirá mucho
de la siguiente:

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

POSIBLE DEBUT EN EL
ESCOLAR

En este partido podría
registrarse el debut de
Medina, reciente fichaje, de

24 años, procedente del
Sevilla At.

También los jugadores
del Escolar están
perfectamente mentalizados
de la importancia que tienen
los dos puntos para el
inminente futuro del equipo,

de ahí que los jugadores
que salten al campo lo harán
dispuestos a partirse el
pecho si fuera preciso. El
"once" que probablemente
saltará al campo al comienzo
del partido, indepen-
dientemente de la inclusión

de Medina, lo que decidirá el
"mister" a última hora, será el
siguiente:

Fons, Suárez, Bonet,
Roig, Fernández, Riutort,
Serra, Gayá, Julián, Martí y
Barceló.

rnanacaz
AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650

ESPECIAL SEMANA SANTA
ANDORRA	 25.500 pts
Del 31 marzo al 4 abril
Pensióm completa
MADRID Y
ALREDEDORES	 29.950 pts
Del 30 marzo al 4 abril
VENECIA 	 38.500 pts
Del 1 al 4 abril
ROMA	 39.500 pts
Del 1 al 5 abril
ITALIA AL
COMPLETO	 64.500 pts
Del 29 marzo al 5 abril
AUSTRIA-SUIZA 	 89.500 pts
Del 26 marzo al 2 abril

DISNEY WORLD 	 162.000
Niños 	 97.600
Del 31 marzo al 8 abril
ÁNDALUCIA 	 34.500 pts

GALICIA
Del 31 marzo

Del 30 ma rzo al 3 abril 
	35.700 pts

al 4 abril

	.33.700 ptsPARIS
Del 31 marzo al 4 abril
PIRINEO CATALAN,
LA CERDANYA
Y ANDORRA 	 29.800 pts
Del 31 marzo al 4 abril

pts
pts

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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El domingo a las 11'30 en Cala Millor	
Bernardo Galmés.

Badía Cala Millor - Aragón
Difícil rival para los locales

A causa de jugarse en la
tarde del domingo en el
Lluis Sitjar a las 5, el
encuentro de Primera
División entre el R.C.D.
Mallorca y el Celta de Vigo
en Capdepera, el Escolar-
Manacor de Tercera División
y el partido de Segunda
División B, a disputar en Cala
Millor, correspondiente a la
vigésima-cuarta jornada de
liga entre el Badía Cala Millor
y el Aragón, se adelanta a las
113O de la mañana
dominguera.

Avant match y después
que el Badía el pasado
domingo consiguiera este
importantísimo empate en
Terrassa y que tal y como
jugó en tierras egarenses

parece que paulatinamente
va superando el terrible
bache en que estaba
inmerso y ha iniciado la
recuperación para salir de la
zona peligrosa en que se
halla situado. Ello hace que
el partido se presente de lo
más interesante por la
necesidad de los puntos en
disputa para uno y otro
conjunto por diferentes
motivos, el Aragón para no
verse demasiado alejado del
líder, Mollerusa, que le
aventaja en 2 puntos y es
uno de los máximos
aspirantes al título, el Badía
por intentar salir de esta
posición y no cargarse con
más negativos e intentar la
escalada, hacia puestos

tranquilos. Será que duda
cabe, un difícil compromiso
para ambos contendientes y
de ello puede resultar que
los aficionados que acuden
al recinto de Cala Millor a
presenciar el encuentro
puedan contemplar un gran
espectáculo futbolístico, si
tenemos en cuenta que el
filial maño es uno de los
mejores conjuntos de la
categoría.

El Badía que a base de
tesón, amor propio, rapidez,
contragolpeando con
peligro y con una defensa
muy segura consiguió un
valioso positivo en Terrassa,
ha venido preparando este
encuentro a conciencia
durante toda la semana, aún
a sabiendas que será muy
difícil dado el potencial del
rival, pero conscientes que
con fuerza sin dar un balón
por perdido y sin dar tregua
al rival se puede lograr la
victoria. Para esta
confrontación casi con toda
seguridad se podrá contar
con Julio Pastor, y Sansó, y
no es tan factible que pueba
hacerlo con Company y
Toni Llull. Todo ello hace
que Pedro González no
tenga tantos problemas para
formar el once inicial. Los
convocados salvo cambios
de última hora serán: Parara,
Mesquida, Julio, Nadal,
Pastor, Salvuri, Jaime, Salas,
Carrió, Obrador, Sansó, G.
Riera, Sebastián, Badía,
Femenías y Mut, salvo que a
última hora se recuperen
Company o T. Llull.

Suponemos que habra
algunos cambios en el once
inicial a pesar del buen
partido del pasado domingo
en que se consiguió rebajar
un negativo.

El Aragón que acude a
Cala Millor, después de
derrotar por la mínima en la
Romareda al Andorra, llega
con la aureola de segundo
clasificado con 34 puntos y
8 positivos, siendo un serio
aspirante al título y ascenso,
ello hace que intentará por
todos los medios conseguir
algo positivo para seguir a la
caza y captura del líder el
Mollerusa. El once inicial que
más posibilidades tiene de
saltar al terreno de juego
para enfrentarse al Badía
será el formado por:
Echevarría, Toño, Pablo,
Villanova, Silva, Tejero II,
Vizcaíno, Florido, Tejero I y
Salillas.

Para dirigir este
encuentro ha sido
designado el colegiado
catalán Estudillo Güil, del
que esperamos sea
ecuánime en sus decisiones
y no se deje influenciar por
el ambiente de las gradas ni
por el nerviosismo que
pueda existir en el terreno
de juego.

Se espera que la afición
acuda en masa al recinto de
Cala Millor a presenciar el
encuentro, animando a su
equipo y apoyándole en
todo momento y
moralmemte ayudándole a
conseguir esta importante
victoria

Ferretería
CALA MILLOR
Les ofrece sus servicios de:

Ferretería
Pintura

Bricolage

ESPERAMOS SU VISITA

C/ Fetjet s/n Cala Millor
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SE PRECISA
Dependienta para

souvenirs en Sa Coma
Tel. 552145 (A partir de las 20 h)

CINE GOYA
VIERNES A LAS 21'00 H.

SABADOS A PARTIR DE LAS 530 SESION CONTINUA
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 245 SESION CONTINUA

EL CORAZON DEL ANGEL
************

GUNAN EL GUERRERO
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Miguel Meca, Presidente del Bada, aclara
conceptos

"La Directiva, Plantilla y Cuadro
Técnico más unidos que nunca"

Bdo.Galmés

Hace tres semanas y para
ser más exacto el lunes 8 de
febrero en el Semanario
Esportiu n 2 354, hacia una
entrevista al Presidente del
Badia, por tener una charla
con él, dado el bache que
padecia el equipo, en todo
momento nos aseguró que
tiene plena confianza en la
plantilla, cuadro técnico-
entrenador incluido- y que
estaba convencido que con
la recuperación de los
lesionados ei conjunto
saldria del bache, en ningún
momento expresó que
existiera el más mínimo
problema en el seno de
directiva con respeto al
mister ni malestar alguno
entre jugadores, la pasada
semana en una publicación
local se escribe que hay o
existe una grave crisis en el
Badia, que en realidad no
hay nada de nada, tal vez si
pudieran existir factores
como baja moral,
inseguridad en el campo
etc. pero nada más y mucho
menos lo que se asegura en
el articulo mencionado y aún
menos que se hubiera
pensado en cesar a Pedro
González de su puesto,
pero con motivo del
desplazamiento a Terrasa el
pasado domingo tuvimos
ocasión de charlar con el
Presidente Miguel Meca
para que nos diera una
explicación sobre el
particular, lo hizo y con sumo
placer ya que por lo visto
todo lo publicado no se - ni
por asomo - acerca a la
realidad. Habia finalizado el
encuentro con empate a
uno en tierras eqarenses y
empezamos la conversación
asi:

- ¿ Qué te ha parecido el
partido ?

A pesar de tener 5
lesionados y enfermos, el
equipo se ha reencontrado y
no sólo debimos empatar
sino vencer merecidamente.

Es una vez más aquel
equipo seguro y fuerte de la
primera vuelta.

- Vayamos a lo que nos
ocupa, han aparecido en un
semanario local ciertas
informaciones que aseguran
una tremenda crisis entre la
directiva, cuadro técnico y
plantilla, que buscais un
nuevo entrenador etc. etc. ¿
Qué hay de cierto en todo
este embrollo ?.

Yo lo que quiero decir es
que hay ciertas personas
que se quieren tildar de
periodistas, lo cual, estan
demostrando que no son,
ya que, para informar de algo
hay que entrevistarse o
enterarse por alguien
cualificado del Club, cosa
que no ha hecho este
Señor, puesto que todo lo
que ha escrito son "una
sarta de mentiras" para
intentar desestabilizar el
Club, para lo cual no tienen
ni categoría ni
profesionalidad ya que si se
informase como es debido
sabrian, y esto también va
para informar a nuestra
afición, que tanto la directiva,
entrenador y jugadores
formamos una piña y de esta
manera lograremos superar
el bache de juego que
padecemos, no de ningún
otro hecho extradeportivo.
Por tanto una vez aclarados
estos puntos sólo deseo
pedirles a los socios y afición

de la comarca que apoyen
más que nunca al Club,
porque estamos seguros de
que sólo de esta forma
lograremos nuestro objetivo
que no es otro que dejar el
equipo en Segunda B.

- Esto parece que esta
aclarado, ahora dime ¿ qué
hay de cierto de la baja que
se le hado a un determinado
jugador ?

La baja no se la damos a
nadie, que el jugador por
cuestiones de trabajo, ahora
no puede acudir a todos los
entrenos es otra, pero de
dar de baja a nadie ni hablar.
Y con ello no quiero
molestar a nadie pero el
Badia no se desprende de
nadie. Y te voy a añadir otra
cosa en esto de bajas, en el
tema de cesar a Pedro
González, ni siquiera se ha
comentado entre los
directivos ya que todos
confiamos plenamente en
él, y estamos convencidos
que saldrá en poco tiempo
del bache.

- ¿ Ha influido el positivo
de Terrasa ?

No, en absoluto, además
Pedro sabe muy bien que
cuenta con el completo
apoyo y confianza de todos,
directiva y plantilla. Te
aseguro que no hay nada de
nada, se atraviesa una crisis
o bache pero es una cosa
normal en el fútbol, todos los
equipos las sufren a lo largo
de la temporada y el Badia
no es una excepción.

Asi terminamos la
conversación con el
Presidente que ha
desmentido rotundamente
todo lo aparecido en la
publicación referido a lo que
han llamado "Crisis del
Badia", asegurando que
solo es un bache del equipo
y que espera que pronto se
inicie la recuperación que
muy bien podria haber
empezado ya el pasado
domingo en Terrasa con
este positivo conseguido a
pesar de las 5 bajas que
tiene el conjunto.



Sopa y Pollo
MARTES:
Arroz Brut y Escalope	 As
NIIERCOLES:

Sopas Mallorquinas y Costillas
JUEVES:
Macarrones y Frito Mallorquín
VIERNES:

Paella y Tortilla Francesa
saBliDOSI
Entremeses variados y "Frexura"
TODO ACOMPAÑADO DE BEBIDA,

PAN, ACEITUNAS Y POSTRE
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"Porto Cristo C.F." (Coordina S. Nicolau)

REGIONAL
PREFERENTE
Otro Derbl local con
el "Arta"

Tras el enfrentamiento
con el "Cardassar", después
del triunfo en Pollensa,otro
gran partido el que nos
depara el calendario para
mañana en "Ses Comes".

Nada más y nada menos
que el histórico "Arta", un
equipo que no da la talla ni la
categoría del club que
pertenece ni del nombre
del pueblo que pertenece,
mala la campaña del equipo
de "Ses Pesqueres" y
mucho más tras la goleada
del pasado domingo frente

al "Esporles" 1-6 en propio
campo, que lo colocan a un
solo punto del colista_

A pesar de todo, el "Artá"
mañana vendrá para a la
desesperada lograr los
puntos posibles, pues otra
derrota sería auto-enterrarse
en categoría inferior.

Ojo pues al "Artá", que se
defenderá como gato panza
arriba para intentar huir de
este fatídico lugar de la cola.

El equipo de Onofre
Riera, tras los dos positivos
de Pollensa y después de
otro traspies del que parecía
invencible Goliat, "C -ala
D'Or" en S'Arenal, saltará al
terreno para recoger una
merecida salva de aplausos
del público, y después a

corresponder con esta
diferencia, con un buen
partido, con 90 minutos de
juego y un triunfo amplio y
merecido.

El "Cala D'Or" no lo tiene
todo hecho, el "Porto
Cristo" tampoco.

El equipo de Onofre
Ferrer, puede haber caido
en sus horas bajas, y
mañana en su casa pegar
otro patinazo, recordemos
que los de San Lorenzo, no
bromean con nadie y de
cualquier sitio cortan tajada y
soñando un poco (en fútbol
cabe todo) el Porto Cristo
podría quedar con 34
puntos y a uno sólo del lider.

JUVENILES II
REGIONAL

Si los mayores del "Artá-

viajan a Porto Cristo, los
juveniles del Porto Cristo
viajan a Artá.

Reconozcamos que no
es fácil la papeleta para los
alumnos del tandem Piña-
Agustín, sacad tajada de
"Ses Pesqueros", pero tras
el empate del pasado
domingo frente al
"Campos", intentarán
sacarse la espina de este
desplazamiento.

INFANTILES II
REGIONAL

Los Adrover-Boys a
Palma_

Tras una jornada de
descanso los infantiles

porteños, rendirán visita al
"San Francisco" con el
deber de puntuar, que allí
chocará, deber con poder,
ya que el "San Francisco"
será y es un gran equipo y el
"Porto Cristo" para no salir
abatido tendrá que emplear
el poder, deber, saber y
querer.

ALEVINES II
REGIONAL

Para hoy sábado, "Porto
Cristo"-"S"Horta".

Visita del "S"Horta" para
esta tarde, que es lo que
nos marca el calendario pero
que debido a ciertas crisis
por cuenta del equipo de
Felanitx, lo anunciamos con
toda clase de reservas.
Esperemos que no pase
nada anormal y que el 'Porto
Cristo" jugando un buen
partido, consiga una
merecida victoria, que falta le
hace para recuperar la moral
y su buen rendimiento que
le darían categoría, fama y
prestigio.

Pero por otra parte, no
nos cansaremos de repetir,
que lo importante es
participar y saber perder
tiene un mera...) y mucho más
si se pierde con
deportividad y frente a un
enemigo sup. or.

Ganar tiene mérito, pero
recordad que ahora se
siembra y perdiendo
partidos tiene que servir de
lección para ganarlos la
próxima temporada.
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II Regional

UN INTERESANTE
BARRACAR -
PUIGPUNYENT

Mañana tarde en "Na
Capellera" uno de estos
partido que espera la
verdadera afición, pues el
"Barracar" tra el triunfo en
Son Cotoneret del pasado
domingo, creemos que ha
llegado la hora de
emprender el camino de la
recuperación que su
plantilla, su entrenador y su
club merecen.

El Barracar abandonó el
fatal número 13 de la
puntuación y ahora con 16
puntos tiene que intentar el
ascenso sin prisas pero sin
pausas, para escalar puestos
y borrar negativos, aunque
mañana, su misión se trata
de no sumar ninguno,
restarlos es imposible.

El Puigpunyent tras el
descanso de la pasada
jornada, viene con un
partido menos, ocupando
un lugar en la zona tranquila
de la tabla y su meta desde
luego es de jugar y ganar,
pero no vendrá con la soga
al cuello para escapar de la
cola ni con la ilusión de
alcanzar los laureles del
liderato.

Esperemos un gran
partido y una merecida
victoria.

Juveniles II Regional

LOS BOYS- GALLINA A
INCA

El J. de Inca es todo un
señor equipo, los del
Barracar no pueden ir con
muchas garantías de
puntuar, pero el partido se
ha de disputar y por muy
difícil que sea, no hay nada

imposible en cuanto al
resultado.

Suerte,	 vista	 y
al...Juventud de Inca A...

Infantiles II Regional

EL BARRACAR A
SANTANY

Para	 esta	 tarde,
esperemos	 que	 los
barracaneros, viajen a

Santany, para dar una
exibición de buen juego,
con deportividad y nobleza y
conseguir un justo y
merecido triunfo como nos
tienen acostumbrados.

Alevines II Regional

VIENE EL SANTA
MARIA

Para hoy sábado tarde,
tenemos en "Es Jordi De's
Recó" un interesante
partido donde los alevines
barracaneros, frente a frente
con el Santa María nos
depararán una buena tarde
de fútbol y debido a la
igualdad de potencial de
ambos equipos, el choque
tiene que ser de mucha
lucha para que el triunfo se
alce a favor de uno u otro,
aunque el factor campo
debe favorecer a los
rojiblancos.

medios de comunicación de acuerdo

Citroén AX:
Elegido "Mejor Coche del Año"

¡Genial!
Ay es. Los mas renom-

brados periodistas del
motor y las publicacio-
nes mas importantes de
erre sector se han pues-
to de acuerdo

Por eso 48 perio-
distas del motor han elegido el

Careen AX como "Mejor Coche del Año"
en la votacion anual coordinada por ABC

Poroso Motor le lo ha elegido como

"Lanzamiento del Año - s la publicacion
Motor Mundial lo distingue corno "Coche
del Año- . Y ademas ha sido nombrado

"Coche Actual" por los lectores de la re, is-
ta del mismo nombre. Por sus magnificas
prestaciones (180 kilonserros/ hora) y por su

bajo consumo (3,9 htros a los IX kilenne-

nos).
Por	 ?'norme amplitud interior de

3,13 mi, su seguridad en carretera v su
dad en ciudad

Por su envidiable economia y su senci•
Ilez de mantenimiento.

Por la belleza de su linea y su completo
equipamiento.

Por todo esto y por su aportacion ter no

logica a la industria.

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROM

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

MALLORCA B
MANACOR

El juvenil Manacor
después de perder un
punto en Na capellera frente
al San Francisco, el pasado
partido, esta vez tendrá que
desplazarse a Palma, ha ver
si puede puntuar en el
campo del Mallorca B; muy
bien iría si pudiera vencer el
conjunto Manacorí ya que
complacería el punto
perdido el pasado Domingo,
y la afición estaría de nuevo
confiando con el equipo;
aunque sea difícil no sería
una cosa anormal, si el
equipo juega como el
partido pasado con la
defensa un poco más
disciplinada y segura lo
tendrán difícil los de Palma.

OLIMPIC
LLOSETENSE

El Olímpic después del
empate de la pasada
jornada, se le presenta en
Manacor el Llosetense, que
creemos que va ha vencerle
con claridad después de los
últimos resultados
obtenidos, el partido será a
las diez y media de la
mañana del Domingo, el
encuentro no toca ser de
estos de mucha disputa, de
momento las posibilidades
de puntuar son para los
locales, y no parece que se
les vaya a escapar esta
victoria, el equipo de Tomeu
en estos momentos está
puntuando en cada partido y
el próximo le toca ganar.

INFANTILES

Al Olímpic esta vez si se
puede decidir el
Campeonato, ya que el
sábado, tendrá que
desplazarse hasta Sa Pobla,
partido que será difícil

conseguir los dos puntos,
pero el conjunto de Biel y
Emilio lo tiene ahora muy
fácil, ya que a falta de tres
partidos para finalizar lleva
cinco puntos de ventaja al
Poblense que es su máximo
perseguidor, pero hay que
recordar, que el encuentro
jugado en Na Capellera lo
resolvió claramente el
Olímpic ganándole por
cuatro a cero, esta vez en el
terreno de Sa Pobla el
resultado no está nada claro,
los dos equipos tienen las
mismas posibilidades de
ganar el encuentro eso sí, si
el Olimpic consigue empatar
automáticamente se
proclama campeón; si a
alguien le interesa
presenciar este encuentro
el sábado por la tarde a las
dos saldrá la camiona
dirigiéndose a Sa Pobla.

INFANTILES

LA SALLE
ALCUDIA

El conjunto de J. Riera
juega esta vez aquí en
Manacor frente al colista,
que el Olímpic jugó el
pasado sábado, y no tuvo
problemas para vencer;
tampoco le va a ser difícil a
La Salle, ya que el conjunto
de Alcúdia no es gran cosa,
y poco luchador, el conjunto
Manacorí debe ganar este
encuentro y sumarse dos
puntos más, el encuentro
dará comienzo a las cua., o y
media en Na Capellera, este
encuentro con dos equipos
que marchaban muy
igualados pero que ahora se
lleva bien la ventaja el equipo
Manacort

ALEVINES

En cuanto a lo referente a
la categoría de Alevines, en
primera categoría, un partido
bastante difícil por parte del
Olímpic, ya que se le
presenta el próximo sábado
el Poblense, equipo de los
más fuertes, que a pesar de
que el encuentro se
efectuará en Na Capellera,
será muy difícil conseguir la
victoria, el partido dará
comienzo, a la tres de la
tarde como es habitual.

Y en cuanto a los de
segunda, el La Selle, en
Alaró, teniendo las mismas
posibilidades de ganar los
dos equipos, no hay que
descuidar, que en el terreno
de Alaró, siempre sopla el
viento, y es bastante
arenoso.

BENJAMINES

En primera regional, los
contrarios para los equipos
Manacorines son los
siguientes: Para el Olímpic
de Miguel, se les presenta el
La Selle de Palma, equipo
que no ha perdido punto, y
por lo visto hasta ahora no va
a perder ninguno, ya que el
Olímpic cuando lo visitó en
Palma, volvió nada más y
nada menos que con once
goles que le habían
encajado; este equipo
revelación en el futbito, lleva
una media de quince goles
por partido, cosa poco vista
hoy en dia.

El encuentro dará
comienzo a las once y cuarto
en Manacor.

El encuentro que disputa
el Ateo. Manacor, de
Sebastián y el La Victória,
dará comienzo poco antes, a
las diez de la mañana en el
mismo campo.

En los dos equipos de
segunda: en primer lugar el
Atco. Manacor juega en
Esporlas, contrario que se
sabe poco de sus
cualidades. Y el Olímpic de
segunda, juega en Son
Roca, de Palma, y no será
de lo más fácil fanarle ya que
siempre ha poseído buenos
conjuntos.

T.R.R.

SE NECESITA
Dependienta para la

tienda

SE PRECISA
Mecánico para taller

Informes:

Talleres Metálicos
Costa S.A.

Tel. 550832
Pza. San Jaime, 1
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Torneo Fútbol Peñas

Servicio

Jornada de goleadas

La jornada de este último fin de semana en el
Campeonato de Fútbol de Peñas no ha sido
pródiga en sorpresas, aunque si en goleadas,
algunas de ellas de verdadero escándalo. Si un
partido cuyo resultado puede considerarse
sorprendente, no sólo por el signo sino, también,
por el tanteo en si, fue el disputado entre s'Estel y
el Bar Jaume, que finalizó con victoria de éste
último por el escandaloso resultado de ocho goles
a favor de uno de los dos equipos, pues el Ses
Delicias también consiguió ocho dianas en su
confrontación con el Perlas Orquídea, equipo éste
que, incomprensiblemente, se estáá desfondando.

La tercera de las goleadas de la jornada
correspondió al co-lider Es Forat, que endilgó seis
goles como seis soles al A. Romaní. Tampoco
estuvo manco en esta jornada el equipo del
capdeperf Bar Nuevo, que se Impuso al Toldos
Manacor por la nada despreciable diferencia de
cuatro goles a uno, con lo que persiste la lucha en
la cabeza de la tabla entre el Forat y el Bar Nuevo,
empatados a 37 puntos, aunque cabe señalar que
Es Forat ha disputado un partido menos.

Quizás pueda considerarse, también, en parte,
una sorpresa el empate en el partido disputado
entre el Monumento y el Plantas Adrover, puesto
que se esperaba una victoria de los "plantistas".

La clasificación, tras la jornada 23, no ofrece
apenas variación. La tabla sigue encabezada

conjuntamente por Es Forat y Bar Nuevo, con 37
puntos, aunque Es Forat con un partido menos
disputado, siendo también compartida la tercera
posición entre Plantas Adrover y Ses Delicias
empatados a 32 puntos. La quinta plaza es ocupada
en solitario por el Cas Fraus, con 31 puntos,
seguido del A. Romaní con 28, y Peña Mallorca con
24 puntos. Los puestos ocho y nueve son
ocupados por Son Macià y Bar Toni empatados a 23
puntos, seguidos del Cardassar y Can Simó con
21. La décimo segunda posición es ocupada por el
Perlas Orquídea con 18 puntos, seguido del
Toldos Manacor con 16, S'Este' con 15,
Monumento y Bar Jaume con 14, Calas de Mallorca
con 11 y cerrando la clasificación el Sa Volta con 10
puntos.

RESULTADOS

Can Simó, 3 - Sa Volta, 1
Perlas Orquídea, O - Ses Delicias, 8
Toldos Manacor, 1 - Bar Nuevo, 4
Peña Mallorca, 2 - Calas de Mallorca, 1
Monumento, 1 - Plantas Adrover, 1
Es Forat, 6 - Amba Romani, O
Cardassar, O - Son Macla, O
Bar Ton', O - Ca's Fraus, 2
S'Este', 1 - Bar Jaume, 8
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EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 -Tel 55 46
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Clasificaciones

Primera División	 Segunda División B

1 a I P E lle "MIL 1 a E P Ir IIC ~Me

L Madrid   24 19 2 1 63 16 40 +16 ~anua	 25 14 8 3 40 19 36 +12
At. Madrid 	 24 15 5 4 45 19 35 +11 Aragón 	 25 15 4 6 41 26 34 +8
L Soáadod 	 23 15 3 5 41 18 33 +9 Endiosa A.   25 12 5 8 36 23 29 +5
Ailt. Miau 	 24 12 7 5 36 26 31 +9 Ton-aso 	 25 9 11 5 34 26 29 +3
Valladolid 	 24 10 7 7 21 21 27 +3 S. Sebashán 	 25 8 11 6 38 25 27 +3
Cabo 	 24 10 6 8 30 25 26 25 9 9 7 37 27 27 +1Andorra 	

Amado 	Seellks	 24 10 5 9 24 29 25 +3 25 8 11 6 28 30 27 +3
Cádiz 	 24 9 6 9 27 34 24 Hospitalet 	 25 9 8 8 31 22 26 +2
Zaragoza 	 23 7 9 7 35 32 23 -1 Gurinasece 	 25 8 10 7 34 28 26
Barcelona 	 24 9 5 10 32 33 23 -3 O so suna P. 	 25 9 7 9 32 33 25 +1
Oeaeuna 	 24 9 5 10 22 23 23 +1 Fraga 	 24 6 13 5 25 34 25 -1
Spareng 	 24 9 5 10 26 33 23 -1 POBLENSE 	 24 8 7 9 31 32 23 +1
Valencia 	 24 8 6 10 27 34 22 Barcelona 	 25 8 7 10 34 39 23 -1

Eipañol 	 24 8 4 12 28 35 20 -2 MAHONES 	 25 8 7 10 24 36 23 -3
Mallorca 	 24 7 5 12 28 40 19 -5 BADIA 	 25 7 8 10 27 37 22 -4
Boda 	 --- 24 7 4 13 26 32 18 -8 Gerona 	 25 412 9 30 36 20 -6
Murcia 	 24 6 6 12 27 29 18 -8 Juniter 	 25 6 8 11 20 16 20 -6
Los Palmas 	 24 7 4 13 28 43 18 -4 Al  . BALEARES 	 25 7 5 13 24 29 19 - 5
lograrlas 	 24 6 6 12 18 34 18 -8 ~andes 	 25 6 7 12 29 41 19 -7
Sabadell 	 24 3 6 15 15 38 12 -12 CONSTANCIA 	 25 7 4 14 19 34 18 -6

Segunda División A	 Tercera División

1 8 1 P W Ile Ralee

Elda 	 24 15 4 5 40 19 34 +10
~by§ 	 23 14 3 4 52 24 33	 +7
Oviedo 	 24 13 5 6 41 25 31	 +7
Caulla 	 24 12 6 6 38 26 30	 +6
Figueroa 	 24 9 9 6 27 21 27	 +5
Racing	 24 10 7 7 26 22 27	 +1
Camellán 	 24 10 7 7 23 25 27	 +1
Lérida 	 24 9 7 8 29 27 25	 +3
Itacnuabo. 	 24 10 5 9 41 42 25	 +1
Me,: 	 24 10 4 10 31 29 24
54mhea 	 23 10 4 9 25 26 24	 +2
L Vallecaree 	 24 9 5 10 27 29 23	 +1
larmiceno AL 	 24 7 8 9 31 32 22	 -4
Temardee 	 24 7 8 9 33 40 22	 -2
largos 	 24 6 10 8 20 31 22	 -4
Ciranacks 	 24 6 7 11 30 33 19	 -3
Hércules 	 . 24 5 6 13 28 39 16	 -11
Dapareara 	 24 4 8 12 20 35 16	 -6
Careaueno 	 24 5 6 13 23 48 16	 -6
S!~ Allt. 	 24 4 7 13 26 34 15-11

1 a 1 P SR Pwlea

54e. Pones . 25 15 7 3 43 31 37 +11
Ibiza 	 25 15 6 4 56 16 36 •12
/*meucar . 25 12 9 4 39 26 33 +7
Mayar   25 14 3 8 40 23 31 +5
56Ier . 25 11 8 6 35 20 30 +6
Mabita 	 25 13 4 3 52 27 30 +6
Farrera=   2310 8 7 22 20 28 +4
P. Deparillve 25 11 6 8 33 22 28 +4

-Memeeem 25 10 7 8 41 34 27 +3
Santahy 	 25 8 7 10 26 37 23 -3
Akará 	 2310 3 12 29 39 23 -1

25 7 8 10 19 30 22 -42:1	 25 $ 	6 11 23 27 22 -2
Haeplealet 23 7 7 11 211 3 21 -5
Ueeetenee - 	 25 7 6 12 24 ;.•4 20 -6
Poremacry   25 6 8 11 25 34 20 -6
'dalo 	 25 8 4 13 27 34 20 -4
Cade-P   25 8 3 14 27 3' 19 -5
Escolar   25 6 4 15 31 , 16 - 10
Andraltx ............. 	 25 6 2 17 20 33 14 -10
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Primera Preferente
J 6 E	 P If CC

Calen> 25 13 9	 3 42 19 35 +11
P. Gis» 25 12 $	 5 47 33 32 +8

25 13 4	 8 55 37 30 +6
Cardes:sor - 25 12 6	 7 41 24 30 +6
herridsmser 25 9 I 1	 5 43 25 29 +3
Anead 25 12 5	 8 42 33 29 +4
1L	 ~kiwi. 25 11 6	 8 47 37 28 +2
Mcuiptailesue - 25 11 6	 8 34 33 28 +2
Slarkeini 25 11 6	 8 42 36 28 +2
Upados 25 10 $	 7 46 38 28 +4
PIN MI 25 9 9	 7 45 39 27 +1
Pairo 25 9 $	 8 42 36 26 +2
Guapos 25 7 9	 9 26 31 23 -1
apiole- a- 25 6 6	 13 41 44 II -8
SowaSonizea 25 4 13 24 40 16 -10

Umaléla 25 5 6	 14 28 54 16 -10
Asió 25 • 6	 15 33 76 14 -12
Ses Sables ---_ 25 -0 5	 16 31 70 13 -11

Regional
E P CC P=105

22 14 • 4 57 20 32+12
Collemre 22 14 2 6 33 26 30	 +S
54sa. fa~ 21 13 2 6 49 30 28 	 +4

21 11 5 5 41 32 23	 +7
22 12 3 7 37 29 27	 +5

Altura 22 9 8 5 36 28 26	 +6
Gampasesii 22 9 6 7 30 32 24	 +2
honraras At. 22 8 8 6 25 24 34
PIa De No Teso 22 10 4 8 34 34 23	 -2
P. de 561ior 22 10 3 9 44 36 23	 +3
Sorler-4A 21 8 4 9 28 30 20	 -2
5 'Nono . 21 6 7 8 28 31 19	 -1
Putpubmet 21 8 4 9 23 31 18
Cae Comas 22 6 5 11 34 53 17	 -3
Saevaccr 22 6 4 12 31 36 16	 -4
San Cosaa~ 22 5 • 13 31 49 14-10
Vaideseeasa AL 21 3 5 13 21 43 11	 -9
Alcriasese 	 22 3 2 17 39 79 -14

La jornada de este fin de semana

I División

Cádiz -Logrofiés
Mallorca-Ceita
Sabadell-Betis
AL Madrid-Barcelona
Ath. Bilbao-Muna
Valencia-R Sociedad
Español-Valladolid
Sevila-R. Madrid
Lw Palmas-5p. Gijón
Osasuna-Zaragoza

II División A

Tenerite-Ma
Elche-Burgos
Oviedo-R Santander
Castilla-Barcelona AL
Lerida-Castellón
Cartagena-0ðao AL
Figueras-Sestao
ft Vallecano-Huelva
Coruña-Jerez
Granada-fiercules

II División B - Grupo

."-ntLrra-Oswuna P.

Badía-Aragón
Giona-Terrassa
Fraga-Júpiter
Mahonés-S. Sebastián
Molierusa-Hospitalet
E Andorra-Bama
Pobiense-Nastic
AL Baleares-Constancia
Arnedo-Mirandé

NI División - Grupo Balear

llosetense-Portmany
Alcudia-Hospitalet
S. Ponsa-Santanyí
Escolar-Manacor
Ferrerías-Isleño
Murense-Alaró
Andraitx-C. Paguera
Sóller-Calviá

Eulalia-Mallorca
Ibiza-Alayor

Regional Preferente

S. Sardina-España
R. La Victoria-Montuiri
Ferriolense-Matgaritense

Esporlas-Petra
P. Cristo-Artá
S. Salines-Pollença
Cala D'Or-Cardessar
Felanitx-Arenal
Campos-La Unión

II Regional

Campanet-S. Eugenia

Colla rense- Manense
S'Horta-P. Tesa
Sancellas-Porreras A.
P. Sóller-S. Cotoneret
Barracar-Puigpunyent
Consell-Sineu
C 'As Concos-Valld e mosa
Altura-Rotlet



VENECIA

Avión, hotel en pensión completa,
autocar, guía y seguro 	 25.500

(Del 1/4 al 4/4)
Avión, 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

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

PIRINEO CATALAN. LA CERDANYA Y ANDORRA
hotelAvión, en pensión completa, seguro y guía

(Del 30/3 al 3/4)GALICIA

Avión, traslados, hotel en alo . , desayuno y guía 	
(Del 31/3 al 4/4)

enAvión, hotel media pensión, guía y seguro

enAvión, hotel

PARIS (Del 31/3 al 4/4)

ROMA

Avión, hotel en pensión completa, autocar, guía y seguro 	 39.800

29.950

 29.800

35.700

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

(Del 31/3 al 4/4)

PARTIDO REAL MADRID
BAYERN DE MUNICH

Salidal6 Marzo16 99

Regreso 17 Marzo 4 99

Entrada garantizada (no incluida)
Avión+Traslados PVP 16.500 pts

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G A T 515

(Del 30/3 al 4/4)

Sa Bassa,1 Teléfonos: 55 18 62 - 55 34 93

ANDALUCIA (Del 31/3 al 4/4 )

media pensión, excursiones, guía y seguro 	 34.500

PORTUGAL

ESÉL,
Nuevo TV Color Philips

wit	 a

PHILIPS

TECNICA PROPIO

FACILIDADES

DE PAGO PHILIPS

SERVICIO DE ASISTENCIASaff/hYSTAWS fficeM/COS

ifirIltfflldrff” S. A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)



¿Pep Piña entrenador del "Arta"?

Noticia que nos llega a
última hora con visos de
realidad, aunque la
ofrecemos con ciertas
reservas.

VENDO
ACORDEON

ideal para aprender
música

Tel. 55 27 57 (noche)

VENDO
Libro sobre la

Guerra Mundial
(Revistas ASPA)

Inf. 555783

SE VENDEN
CANICHES

TEL. 585230

Se dan clases para oposiciones
auxiliares y agentes

administrativos de justicia.
Inf. 554002 (Preferentemente

de 15 a 16 horas)

SOLFEIG I GUITARRA
Es donen classes

Inform.
C/ Antoni Pascual, 8 A
Tel. 553785 Manacor

El conocido entrenador,
Pep Piña, mañana en "Ses
Comes", podría estar en el
banquillo del "Arta", que
precisamente, juega contra
el "Porto Cristo", pues tras
unas gestiones practicadas
con gran rapidez, parece
que se ha llegado a un
entente entre entrenador y
directiva para hacerse con la
preparación y dftección
técnica del "Arta".

Sabemos que Pep Piña,
percibirá por este fichaje,
una cantidad superior al
medio kilo, que ya es algo
que vale la pena.

Lo que no sabernos son
las condiciones estipuladas
por ambos bandos, pero sí
podernos asegurar que
pone al rojo vivo el partido
de mañana, dándole
emoción e interés, por
aquello de cambio de

entrenador	 triunfo
asegurado y mucho más si
este entrenador es Pep
Piña, un cuco en estas lides
y un hombre que sabe
todos Ics secretos del
"Porto Cristo".

Nicolau.
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GRUP A

Esportiu Son Carrió Can Pi 82 - Xauxa 71

L. Soler Cocinas 14 14 o 1974 672 28
Esportiu Son Carrió Can Pi 14 12 2 1074 683 26
Xauxa 14 10 4 840 697 24
Torgo Inca Peugeot Talbot 14 8 6 799 763 22
Borcal 14 4 10 597 882 18
Bar Can Pelut Son Macia (*) 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 (**) figura amb dos punts de
sanció.

GRUP B

Joyería Manacor 72 - Muebles Nadal 32
Es Trui Comercial Arta 92 - Bar Es Tai 50

Joyería Manacor 16 15 1 909 628 31
Es Trui Comercial Artá 16 13 3 1040 656 29
Seat Manacor 16 12 4 1119 819 28

CASA SALVADORAS

En atención a nuestros
Clientes, y para

ofrecerles un mejor
servicio:

POR REFORMAS

Les atenderemos en el 1 er
piso (entrada calle Bosch)

Bar Es Tai 16 10	 6 906 836 26
Muebles Nadal 16 7	 9 738 756 23
Club Juvenil Petra 16 610 859 871 22
Mundisport Trípoli (*) 16 610 681 686 21
Esportiu Son Carrió Gremlins 16 214 557 1093 18
Ninot 16 115 658 1122 17

(*) figura amb un punt de sanció.

PRIMERA ELIMINATORIA

Ninot 55 - Bar Jaume 60
Bar Jaume 33 - Ninot 53
Classificat requi de Ninot

HORARIS OCTAUS DE FINAL

L. Soler Cocinas - Esportiu Son Carrió Gremlins: Dissabte dia 27
a les 15'30 hores a Son Carrió.
Esportiu Son Carrió Can Pi - Mundisport Trípoli: Dissabte dia 27
a les 17 hores a Son Carrió.
Xauxa - Club Juvenil Petra: Dissabte día 27 a les 17 hores a
Petra
Torgo Inca Peugeot Talbot - Muebles Nadal: Dissabte dia 27 a
les 17'30 hores al Jordi des Racó.
Barcal - Bar Es Tai: Dissabte dia 27 a les 1615 hores al Jordi
des Racó.
Bar Can Pelut Son Maciá - Seat Manacor: Dissabte dia 27 a les
15 hores al Jordi des Racó.
7 Setmanari - Es Trui Comercial Artá: Dissabte dia 27 a Is 19
hores a Artá.
Joyería Manacor - Ninot: Dissabte dia 27 a les 18'45 hores al
Jordi des Racé.



Los cuatro primeros clasificados en el XVI Concurso Es
E3otifariti.

José Manuel Camacho vencedor del XVI Concurso Es
Botifarró.

EMPRESA, precisa PERSONAL
masculino entre 17-25 años

Tel. 551154

Pág. 57

Els Serrans

El XVI Botifarró de plata para José
M. Camacho vencedor absoluto

Organizado por la
Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans y
patrocinado por la Joyería
Ramón Llull, colaborando en
el mismo Trevin S.A., Forn
Can Pou- M. Veny, Artejoya
Nicolau, Hipar Manacor,
Carnicería Can Totsol y
Casa Amer Ca'n Garaña, se
celebró el pasado domingo
el XVI Concurso "Es
Botifarró", el cual ha
cosntituido un rotundo éxito
de participación, puesto que
han tomado parte en el
mismo unos 50 pescadores.
La modalidad de pesca ha
sido de Rogué.

La concentración del
mismo se llevó a cabo en el
local Social del Club la
Cafetería S'Hort, a las 7 de la
mañana, para acto seguido
dirigirse al lugar de pesca Sa
Punta Amer. Cuando la
expedición llegó a su lugar
de destino se procedió al
sorteo de "solares", nombre
que toman los puestos de
pescca que ocupan cada
uno de los participantes. Al
hacerse por sorteo, no hubo
motivos de queja por parte
de ninguno de los
participantes, a pesar que la
fortuna- como es lógico-
favoreció más a unos que a
otros. Sobre las 8 de la
mañana dió inicio la prueba
que como es habitual duró 4
horas o lo que es lo mismo
finalizó a las 12 de la
mañana.

Concluida la prueba se
procedió el pesage de las
capturas conseguidas, que
en esta oportunidad han
sido escasas debido a lo
desapacible de la mañana,
puesto que a ratos lució el
sol, sopló un ligero
vientecillo y "la mar" no
estaba cn las condiciones
ideales para la práctica de la
pesca.

Una vez concluido el
pesage la clasificación
general resultó como sigue:

1 2 Clasificado, anzuelo de
plata; José Manuel
Camacho, con 1.988 gr.

2Q Clasificado Miguel
Povea 1.941 gr.

3 2 Clasificado Matías
Febrer 1.821 gr.

42 Clasificado Toni Llull
1.290 gr.

5 9 Clasificado Buena-
ventura Fuster 1.260 gr.

La pieza mayor capturada
en este XVI Concurso d'Es
Botifarró ha sido un "Tordo
Grivi" de 375 gr. de peso,
que la consiguió José
Manuel Camacho que al final
serie el vencedor absoluto
de la mencionada prueba.

Por la tarde al filo de las
20 horas en el local Social
del Club Cafetería S'Hort y
en el transccurso de una
torrada de botifarrons se
procedió al reparto de
trofeos. Asistieron a la
misma unas 300 personas
que además de consumir
unos 50 Kg. de botifarrons,

más de 100 litros de vinos,
"olivas trencades", tuvieron
la oportunidad de participar
en el sorteo de 10 textos ya
tradicionales en todos los
concursos celebrados hasta
la fecha.

La nota que desentonó
en lo referente a la fiesta y
reparto de trofeos fue la
ausencia total de
representantes del con-
sistorio, que por parte de la
organización- se nos
aseguró- que habían sido
invitados, otra cosa que
incomprensiblemente falló
por parte del consistorio fue

la no colocación de barreras
protectoras y luces-que
también- habían sido
pedidas por esccrito. Se
desconoce la causa que
haya conducido a lo
ocurrido.

Desde estas páginas del
Manacor Comarcal hay que
felicitar a los vencedores y a
todos los participantes que
una vez más han sabido
demostrar una gran unidad
entre todos y que su máxima
ilusión es engrandecer el
club y dejar muy alto el
pabellón que defienden.
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Tenis
JUHIGA.

Fenomenal jornada para los
equipos del Tenis Manacor

En Palma y en las Pistas
del equipo La Salle, los
representantes del Tenis
Manacor en categorías
ALEVIN, INFANTIL y
CADETES se impusieron a
los propietarios de las pistas
sin paliativos y sin tregua.
Destacan esta jornada las
victorias de Antonio Rigo en
Cadetes Infantil, y del que
tenemos que contar que ha
mejorado muy osten-
siblemente su juego, ha
ganado en rápidez una
barbaridad, ha mejorado
muchísimo su saque y ha
ganado enteros en su
técnica y para mi es una
pieza vital en las dos
categorías en que juega.
Otro gran destacado de la
jornada en Juan Miguel,
este zurdo que cada día y
con constancia y serenidad
vá cogiendo confianza en si
mismo y está llamado a ser
uno de los buenos del Tenis
local. Pieza también
importante en el equipo
Infantil es Rebeca Alvarez y
que su punto es seguro en
cada confrontación y
además cada día se la vé
más agigantada en todas las
técnicas del Tenis. El resto
de jugadores que
componen los equipos
luchan y por supuesto
ayudan a las victorias del
resto y además entre ellos

hay uno que pesa poco,
pero es terrible en la pista y
los contrarios tiemblan al
verlo, creo que es que a lo
mejor tienen miedo de tirarle
bolas fuertes porque no se
les rompa, pero yo les
puedo dar un consejo a sus
rivales, pueden jugarle
como les venga en gana,
pués de todas maneras no
le van a ganar mientras él no
quiera, ahora que ese día
me tendrá que explicar a mí
más de una cosa. En fin este
es un comentario, que yo
como amante de este
deporte y sobre todo
seguidor y quizás un poco
enamorado de la lucha de
estos jovenes, creo que
tengo la obligación moral de
hacer y desde esta columna,
ofrecerles a todos estos
niños, mi apoyo
incondicional en cuanto
ellos crean que yo les pueda
ayudar, os prometo que a
ningún niño, sea del Club
que sea, les voy a defraudar.
Los resultados técnicos
fueron los siguientes:

En Alevines: Toni Llodrá
vence a C. Rodríguez por
6/0 y 6/0 (No coment).

Juan Rigo gana a J.L.
Marqués por 6/2 y 6/3,
(Buena partida Juan).

A. Moragues pierde ante
G. del Valle por 1/6, 6/3 y
6/2. y Pilar Muñoz (otra

futura compeona) se impuso
a su contrario por 6/0 y 6/1.

Este equipo de cuatro
partidos jugados tiene dos
victorias y dos derrotas.

En Infantiles: Antonio
Rigo vence a A. Salvá por
613 y 6/2, Juan Miiquel gana
a A. Rodríguez 6/2 y 6/0
(bonita y bien jugada partida
de J. Miguel).

A. Llodrá (otras vez),
vence a C. Rodríguez 6/0 y
6/2. y Rebeca Alvarez se
impuso a M. Elena Matas por
6/0 y 6/1.

Este equipo ha jugado
hasta la fecha 4 jornadas y
aún no conoce la derrota.

En Cadetes: Antonio
Rigo se impone a P.
Fernández por 6/4 y 6/3
(sensacional partida del
Manamrí), D. Salas gana a J.
García por 7/5 y 6/1, J.
Miguel vence a M. Riera por
6/2 y 6/3 y María Gomila Gil
pierde jugando una
estupenda partida, ante C.
Gutiérrez por 4/6, 6/4 y 7/5.

Este equipo lleva jugados
cuatro encuentros, ha
ganado tres y perdido uno.

ESTE FIN DE SEMANA
SPORT INCA- C. TENIS
MANACOR

Para este fin de semana
está programado el
encuentro en las Pistas del
Tenis Manacor entre este
equipo y el Sport Inca, es un
contrario a tener en cuenta y
no se deben confiar
demasiado.

NOTICIA DE UN
TORNEO

La escuela de Tenis Sol i
Vida de Porto Cristo tiene
previsto organizar para el
jueves, viernes y sábado
Santo, un Torneo entre los
niños/as alumnos/as de la
misma en la modalidad de
individual, con trofeos a los
tres primeros clasificados de
cada grupo. Sobre esta
noticia daré puntual
información del desarrollo
de todo lo que se produzca,
ya es hora que en esta
página, salgan noticias que
no sean de Manacor y del
Tenis Manacor.

SE NECESITA

Oficial electricista
Inf. Plaça de Sa

Mora, 9

SE NECESITA
Para recepción hotel Srta. o caballero.

Imprescindible idioma Inglés.
Tel. 570101 Horas oficina.
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GRUA
Nocturno y Festivos

S SERVICIO PERMANENTE 1
Carretera Porto Cristo

ou

552964
Diurno y Talleres turno 550344 aquer

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Dissabte 27 a les 16, 18121'30 hores.
Diumenge 28 a les 16118 hores.

Una aventura exótica en la China de los años 30

SEAN PENN MADONNA
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GRUAS
Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festiva 	 552964
••••

FARMACIAS

Día 27, Ldo. Pedro
Ladaria, Bosch, 6.

Día 28, Ldo. Llull, At 2

Maura, 66
Día 29, Ldo. Llodrá, Juan

Segura, 16

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 Oficinas 	 550495

- DISPENSARIOS
Mapf re 	 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 Dolores 	 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. Cristo. 	 570168
Ayta. S. Lorenzo 	 569003
Ayto. S. Servera 	 567002

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

Grimaft	 550919
••••

Son Macià 	 553065
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Los naeldos

del 21 -3 a/ 20-4

SALUD * Estarás muy
protegido por los planetas,
pero ésto no quiere decir
que tu puedas abandonarte.

DINERO En general
tus asuntos financieros te
darán resultados positivos,
pero a finales de mes
podrías perder una
importante suma de dinero.

AMOR Eres una
persona muy solicitada, pero
te aconsejo que seas fiel a
tu actual pareja.

Los nacídos

de-1 21 -5[ 21-6

SALUD Tienes
tendencia a recibir golpes,
intenta ser más cuidadoso y
no vayas con tantas prisas.

DINERO • Tus apuros
económicos tienen fácil
solución, estás rodeado de
gente que te quiere y está
dispuesta a concederte los
favores que les pidas.

AMOR No te dejes
engañar por falsas sonrisas y
mimos, podrías caer en las
reces de alguien que no te
conviene.

LO
Los nacíctos

del 23-7 al 23 - 8

SALUD Es posible que
te veas afectado por
diversas molestias, pon más
atención a las instrucciones
del médico.

DINERO No andan del
todo mal tus negocios, pero
podrías tener grandes
éxitos en el extranjero.

AMOR Si no tienes
pareja podrías encontrarla
ahora, una persona muy
agradable estará dispuesta a
conseguir tu amor.

TAIMA)
Los nacidos

del 21-4 al 20 - 5

SALUD Tu salud
atraviesa un momento
estable, deberías tener
prudencia con el coche y
con los pequeños
accidentes domésticos.

DINERO • Se aprecia
una mejoría en el sector
económico, podría ser el
momento de saldar tus
deudas.

AMOR Son muchos los
amores que hay en tu vida,
pero el verdadero está
todavía por llegar.

CANCtil
Los narídos

del 22-6 aL 22 -7

SALUD * Durante esta
semana deberías prescindir
de las comidas fuera de
casa, podrían afectar a tu
buen momento físico.

DINERO El dinero
llegará a tus manos de una
forma inesperada, pero no
se trata de los juegos de
azar.

AMOR Tienes muchas
dificultades para entenderte
con tu pareja, deja que
vengan mejores tiempos.

Los nacidos

deL 24 -8 aL 23 - 9

SALUD * No abuses de
las comidas ni del sexo,
aunque te sientas mejor,
todavía estás en período de
recuperación.

DINERO Es el
momento de probar suerte,
podrías empezar un negocio
o invertir tu dinero.

AMOR Eres asediado
por varias personas a la vez,
no te enredes demasiado
que podrías tener
dificultades para salir del
embrollo.
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tlet 27 de febrero al 4 de marzo \
1.988 

L11312.404.
Los nací-dos

del 24 - 9 cd 23 - 10

SALUD • Es un período
de excelente salud para
este signo. Si tenías alguna
molestía, ahora
desaparecerá.

DINERO * Tus amigos y
familiares tendrán mucho
que ver con tu éxito,
aunque ahora no lo veas
claro.

AMOR • Una
reconciliación con la
persona amada te dará la paz
que tanto deseas. No seas
tan terco.

sAavrAirio
Los nacidos

del 23 - 11 aL 21 - 12

SALUD • Los nervios
siguen siendo tus peores
enemigos, lucha contra
ellos. Si ganas la batalla, tu
reconpensa será la salud.

DINERO • Hay mucho
descontrol en tu sector
económico, todavía no
estas muy seguro de lo que
te conviene, estudia las
propuestas.

AMOR Muchos
conflictos con tu pareja.
Ahora es el momento de
plantearte un cambio radical.

A.C14-ARTO
Los nacidos

del 21 - 1 cd 19-2

SALUD • No te saltes a la
torera las indicaciones de tu
médico, él te ayudará a
superar este bache.

DINERO • Cuidado con
los negocios que no estén
muy claros, podrían
complicarte la existencia.

AMOR * Todavía estás
confundido, no te ates a una
persona sólo porque le
estas agradecido,
piénsatelo bien antes de dar
un paso.

tSCORYWN
Los nacidos

del 24 - 10 cd 22- 11

SALUD Tienes una
salud inmejorable, apro-
vecha tu suerte y no dejes
de cuidarte.

DINERO • No se
aprecian grandes cambios
en tu sector económico.
Ambiente agradable y
compañerismo en el trabajo.

AMOR • Si has roto
relación amorosa hace poco,
pronto encontrarás quien
llene este vacío, tómatelo
con calma.

CAPIVICOIZNID
Los nacidos

det 22- 12 aL 20- 1

SALUD * Te recuperas
de un largo período de
molestias y lesiones,
seguirás padeciendo al-
gunos achaques.

DINERO * Tienes mucha
vista y actividad, dos
cualidades que si las cultivas
te llevarán al éxito.

AMOR • Tiendes a
despreocuparte un poco de
tu pareja corres el peligro de
que se sienta sola y busque
consuelo en otros brazos.

PISCIS
Los nacidos

deL 20-2 uf. 20 -3

SALUD Te sentirás
perfectamente y puede que
incluso te animes a practicar
deportes que antes mirabas
de lejos.

DINERO • Tu nivel
económico a mejorado en
los ultimos tiempos, tendrás
un buen momento
productivo.

AMOR • Si no has
aceptado todavia a esa
persona que te pretende,
dile que si. Tu felicidad está
a su lado.
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SABADO - 27 Febrero
Primera Cadena

9.00 A 'tope
10.00 Elegir una profesión
10.30 El mago de Oz
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
143048 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión "La batalla
del Rio de la Plata"
18.30 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 Ojas Perennes
o1.00 Filmoteca TV "Avaricia'
03.20 Música golfa
04.20 El fugitivo
05.10Largometraje: 'Goya
06.20 Documental

DOMINGO 28 Febrero
Primera Cadena

07.20 Largometraje, 'Sueños
de juventud"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor. Santa
Misa.
11.00 Concierto
1200. 	 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 "El r regreso
de Jim West'
17.50 Si lo sé no vengo
18.55 Magia potagia
19.25 La hora del TPT
19.55 En portada
20.30 48 horas
21.05 Silencio roto
21.35 La vida sigue
22.35 DOmingo Cine 'Vidas
borrascosas"

LUNES 29 Febrero
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Gabriela
13.00 Benito y Gecilio
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos temtoriales
15 00 Telediario 1
15.35 Los Colby
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Fraguel rock
19.100 A media tarde
19.30 De película

20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.40 Alfred Hitchcock
'Accidente imprevisto'
23.05 Documentos TV 'Radio
Bikini'
00_10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Fin de emisión

MARTES 1 Marzo
Primera Cadena

C8 00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Gabriela

13.00 Las aventuras de GulliYer
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 'Dos
seductores'
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
00.50 Despedida y cierre

MIERCOLES 2 Marzo
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Gabrnela
1300 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediano 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

Street
23.15 Monet en España

23.45 Telediario 3
00.05 Teledeporte
00.20 Despedida y cierre

JUEVES 3 Marzo
Primera Cadena

08.00 Buenos dias
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable

	

1200.	 Gabriela
13.00 Míckey 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 Musiquisimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Habiendo daro
20 30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 Despedida y cierre

VIERNES 4 Marzo
Primera Cadena

08 00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Gabriela
13.00 Los osos Berenstain
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
19.05 Documental
19.25 Diccionario de salud
2000. La hora de Bit Cosby
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En familia
22.30 Viernes cine 'Horizontes
de grandeza'
01.25 Telediano 3
01.50 Teledeporte
02.05 Jazz entre amigos
03.05 Mcmillan y su esposa
04.20 Largometraje "la rosa
roja'
05.45 Documentos TV
06 45 Documental

	07.20 	Largometraje:

'Venganza'

SABADO 27 Febrero
Segunda Cadena

DOMINGO 28 Febrero
Segunda Cadena

11.59 Apertura y presentación
12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde »Vivir
mañana"
19.50 Documental
2 0 10 Spenser detective
pnvado
21 00 Muy personal
22.05 Estudio Estadio
23.30 Juegos olímpicos de
invierno
05 00 Despedida y cierre

LUNES 29 Febrero
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14 30 Informativos regionales
15.00 Telediano 1
15 30 Lo que wme el hombre
16 30 Media naranja
16.55 Musical
18.00 La voz humana
18.30 Parques nacionales
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19 40 Avec plaisir
20.00 Mirar n cuadro
20.30 Grandes esperimentos
21.00 El Mirador
21.20 Cine club "Sabella"
22.55 Ultimas preguntas
23.25 Blacke el mago
00.15 Fin de emisión

MARTES 1 Msrzo
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14 30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Planeta viviente
16.30 Sueño de una noche de
verano
18.00 Los conciertos de

13.29 Apertura y presentación
13,30 Objetivo 92

Hill	 15.00 Estadio 2
17.50 Especial Calgary
18.20 Juegos olimpicos de
inviemo
20 15 Estadio 2
22 00 El bosque sagrado
22.30	 Escenas de un
matrimonio
23.20 Ayer
00.15 Juegos olimpicos de

invierno
02 20 Despedida y cierre
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Popgrama
18.30 Robinson en Africa
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
20.00 Caminos flamencos
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
22.45 Tendido cero
22.15 El tiempo es oro
23.15 La buena música
00.15 An de emisión

MIERCOLES 2 Marzo
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 El jardín de Venus
17.30 Tres al día
18.30 Mujeres para una época
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
19.40 Avec Plaisir
20.00 Fútbol

00.30 Tiempo de creer
00.45 Despedida y cierre

JUEVES 3 Marzo
Segunda Cadena

13.29 Apertura y presentación
13_30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15_00 Telediario 1
15.30 Documental
16.30 Teatro 'La guerra

pieza en Cuba'
8.00 Miscelánea
8.30 Al aire libre
9.00 Capitolio
9.25	 Arte y tradiciones

populares
9.40 AVOC plaisir

.00 FM-2

.30 El mundo
1.00 El Mradrx

.1.15 Suplementos 4
!1.45 Documental
2.00 Sorteo de la Lotería

hírrirkva
,2.10 Jueves Cine: 'La reina
el mate'
13.50 Metrópolis
10.20 Fin de emisión

'IERNES 4 Marzo
egunda Cadena

5.29 Apertura y presentación

13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Las islas vivientes
16.30 Largometraje 'El tulipán
negro"'
18.20 Documental
18.30 ¿Qué pintamos aquí?
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plarsir
20.00 Fases
20.30 Habitat
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
22.30 Concierto
00.25 Cerca de las estrellas
01.25 Despedida y Giefil)

SABADO 27 Febrero
Tercera Cadena

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15_00 Telenotícies migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports
17.00 !Ararles d'Europa
17.30 Identitats
18.30 Dit y fet
20.00 Telenotícies Vespre
20.30 Fútbol
21.00 Lotto 6/49
21.10 Fútbol
22.30 Bona cuina
22.35 Pel_ lícula 'El cavall
l'agur
00.35 FI demissió

DOMINGO 28 Febrero
Tercera Cadena

10.45 Signes deis temps
11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
14.15 Resum Calgary
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Sherkick Holmes
17.00 Tarde de ...Comedia
18.30 Básquet
20.00 Gol a gol
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor obert
22.30 Gol a gol
23.30 FI demissió

LUNES 29 febrero
Tercera Cadena

12.30 Universitat <Adela
13.00 TV 3, Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticies Ahgdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'Espataocells i la Sra_
IGng
16.15 Drama d'amor
17.05 Universitat oberta
17.30 Ford
18.00 Buck Rogers

18.30 Bs Jetson
19_15 El retom de l'entibo
19.45 Ripien
20_30 Teienoticies Vespre
21_00 Fáprirn
21.15 Bona culta
21.30 L.."equalitzador
22_10 Debat
23.50 Telenoticias Nit
00_05 FI ifemersid

Martesl Marzo
Tercera Cadena

IMERCOLES 2 Marzo
Tercera Cadena

12_30 Universitat oberta
13_00 TV 3 Segona Vegada
14_00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias "%cha
15_30 Bona cuba
15_35 L'espantaocells i la Sra_
léng
16_15 Drama d'amor
17.05 Universitat aborta
17.30 Red"(

BUSCO
Carpintero-montador

con experiencia
Inf. 550399

18.00 Musocakkerand
18_30 Cinc i aco6
19_45 Fáprim
20_30 Telenoticias Vespre
21_05 Loto 6149
21_15 Bona cuina
212:1 Inkirmatiu Misma
21.50 Cinema 3 "Ha ambat
l'águirr
2325 Telenotkies Nit
23.40 Bona Pát_

JUEVES 3 Marzo
Tercera Cadena

12_30 Univesdat oberta
13_00 TV 3 Segona vegada
14_00 Mag-magazine
15.00 Telenoécies Migdía
15_30 Bona cuna
15.35 L -espantaocellls i la Sra
Kong"
16_15 Drama «amor
17.05 Universitat oberta
17_30 Fe,*
18.00 Buck Rogers
18A5 Bs Jetson
19_15 El relom de rantflop
19_45 Papen
20_30 Teknoticies vespre
21.00 Fáprim
21_15 Bona ~a
2125 Blanc o negro
23.10 Temps de neu
23.30 A tot esport
00.30 Telenoticias nit
00_45 Bona nitt

VIERNES 4 Marzo
Tercera Cadena

112_30 Universdat oberta
13_00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Tekinohcies Migdia
15_35 Bona Cidro
15 40 L'espantaocells i la Sra_
Kong
16_15 Drama d'amor
17_05 Ureversitat aborta
17_30 Fenig
18.00 Buck Flogars
18.45 Dibuíos
19.15 El mlorn de rantilop
1945. Fáprin
20.30 Telenotloes Vespre
21.00 avíen
21_15 Bona cuma
21_20 De professió API
21_50 Recio Cincinnali
22.20 Crónica Ves
23_30 Telenoticias MI
23.45 Les goles de TV 3
0135 Fi de emissió

SE TRASPASA
Local 35 m2 Plaza

Ramón Llull
(Es Mercat)

Inf. 552868

1 2.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
14_00 Mag- magazine
15_00 Telenotiass Aigdía
15_30 Bona cuina
15_35 Lespantaocells i la Sra_
léng
16.15 Drama «amor

de	 17_05 Universitat oberta
17.30 Ferdy
18_00 Documental
18.30 Oh! Begonia
19.15 El retomo de l'antilop
1945. Fáprim
20_30 Telenoticies Vespre
-21_00 Fáprin
21_15 Bona cuela
21_20 Angel Casas Show
22_50 Puny Mamo
00.05 TelenotIcies Nit
00_20 Bona Nd



111.~ aln•n•nn• 1••n •
MIn1.1.1• n 111.1,1111111n • •M ME.. • II•WIMI

	

MIIM.11N/ .11n111n II •nnn •	 .1•1•111111	==7	 ==
1nirl

	

1nIA 1n11 1nn• 1nI,a	 1=1 1nn•

	

1n1,115 nIM 11.• n•1 •1.01”	 1.1 /WD •n•n•

	

n11.	 n•••••n•..

TEJIDOS

SIGUGREGIL

C/. NAVEGANTES,28 - PTO.CRISTO

Pág. 66
	

Manacor

Nacimientos

¿Qué necesarios son
los niños?

- Rosa María de los Santos
Rodríguez, el pasado día
12, con toda felicidad y
alegría dió a luz a una
preciosa y guapa niña que
se llamará Jenica. Su padre
es Luis Cordero García.

Nuestra más sincera
felicitación, a los
padres, abuelos y
familiares, y que los
padres piensen que
hoy día el futuro de la
juventud está en
peligro.

Defunciones

Este pensamiento de la
muerte nos deja en
absoluto tranquilos.

- Bajó al sepulcro, Catalina
Estelrich Estelrich, a la edad
de 93 años, por tal motivo el
dia 14, en la iglesia de San
Pablo se celebró un Funeral
en sufragio de su alma,
E.P.D.

- Rápida fue la llamada que
le hizo Dios a Antonio
Gomila Llompart, que a los
77 años de edad, dejó este
mundo para incorporarse en
el lugar de los justos. En la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores se
celebró el Funeral I.P.V.

- En el Centro Asistencial de
Manacor, falleció cris-
tianamente Isabel Gelabert
Fullana, a la edad de 85
años, por tal motivo en el
oratorio de dicho centro se
celebró el Funeral en
sufragio de su alma. Q.D.P.

- En Porto Cristo, a la edad
de 77 años, falleció Luis
Montes Giommo, en la
Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo se
celebró el Funeral.

- En una clínica de Palma
falleció Bartolomé Gomila
Giménez, a los 74 años, en
la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores se
celebró el Funeral.

- Después de recibidos los
auxilios de nuestra Madre la
Iglesia Católica, falleció
Isabel Femenías Llull,. a
los72 años, E.P.D.
En la iglesia de san Pablo se
celebró el Funeral en
sufragio de su alma.

- En Inca, en donde residía,
falleció, el dia 18 el Hermano
de la Salle Francisco Miró
Fuster, a los 62 años, se
celebró un Funeral en Inca,
y el dia 22 en la Iglesia de
San Vicente Ferrer de los

Padres Dominicos se
celebró también un Funeral,
que ya goce de las
promesas de Cristo.

Nos unimos en el dolor
y rogamos a los
familiares que tengan
consuelo, que el morir
y el nacer es Imposible
que no se cumpla, que
descansen en la paz
del Señor.

Los familiares de todos los
difuntos, agradecen pú-
blicamente las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.

De particular a particular.
Compraría un motocultor
Inf. 551995 C/Menéndez

Pelayo, 38 Manacor. (Llama!
de 8 a 13y 1430 a 20 h)



...NO
HAGA

ANUNCIOS

NO
TIRE
SU DINERO...

ANUNCIOS DE
COMPROMISO

COSTO
INFIMO

ANUNCIOS MAL
RESUELTOS

LUGAR INAPROPIADO COSTO
EXCESIVO

ASESORAMIENTO
NULO O

INADECUADO

MAL DISENO

ERROR DE FORMA

MAL MOMENTO

MEDIOS ERRONEOS

EMPRESA

HAGA PUBLICIDAD
Avda. d'es Torrent, 41 ISSENY GRAFIC, S.A. Telef. -55 59 29
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... pero, si lo que Vd. busca es un
centro de belleza, estética, etc. no tiene porque viajar ni

desplazarse, dispone del mejor centro de belleza y estética
en el mismo Cala Millor. El cual dispone del mejor personal

cualificado para cada uno de sus servicios, que son: 
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TAMBIEN TENEMOS SERVICIO DE BONOS,

INFORMATE

Carrer Platja, 4, leí. Paseig de la Mar, 15
Cala Millor. tel: 58 59 66
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