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Está emplazado en una zona verde de
Porto Cristo

Obras ilegales en el
Flamingo

Pere J. Morey, titular de la
Conselleria d'Agricultura:

"Manacor debe
disponer de un Mercado
de Concentración"
La red está controlada por un clan gitano

¿Prostitución de menores en nuestra
comarca?
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UGT,
informa

Nota de prensa

Con motivo de celebrar el
día de la mujer trabajadora,
UGT-Manacor, procederá en
sus locales de la calle
Príncipe, el día 7 de marzo a
las 8 de la tarde, el pase de
una película sobre Los
Derechos laborales de las
Mujeres, editada por el
Instituto de la Mujer.

Al final, se dará paso a un
coloquio con los asistentes.
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Esta es
la ocasión.

En coches usad os
Renault Manacor
tiene su ocasión.

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

DE 400.000 A 600.000
Talbot horizón aut. PM-W
Seat Renio 75 GLX 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
Vsa 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 F6 PM-W
Renault 6 PM-P
Renault 4 F6A 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
Renault 4 TL 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
Seat panda PM-X

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 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS: Captan Cortés, 69 - Tel 55 10 93
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Sin rodeos

El grupo de AP y su rara
forma de hacer oposición

En cada oportunidad que se me ha presentado, he aprovechado para decir,
defender, y conseguir que más de uno coincidiera con mi teoría. que el grupo
municipal de Alianza Popular en el Ayuntamiento de Manacor, no ha estado -ni lo
está- ni mínimamente acertado en su papel de grupo en la oposición.

En ocasiones y a raíz de distintas actuaciones, parece como si el jefe de filas
aliancista, Gabriel Homar, todavía se sintiera alcalde de la ciudad, presentando
propuestas, algunas de ellas realmente interesantes, que a la postre redundarán
en la consecución de medallas por parte del actual bloque heterogéneo en el
poder municipal. Es ésto, quizás, una actitud noble, de ciudadanía, pero que se
contradice con lo que vulgarmente se entiende en política como oposición, la
cual puede ser destructiva si se hace con el único ánimo de entorpecer la labor
del grupo de gobierno, y constructiva siempre y cuando la reprobación de
propuestas o actuaciones vaya provista de las correspondientes alternativas.
Esto es lo que se entiende por oposición.

Hay que convenir, por tanto, que el tipo de oposición que hace AP es un
tanto rara. Sin ir más lejos, en el plenario celebrado este último martes, el grupo
aliancista presentó la propuesta de solicitar el ensanchamiento de la carretera de
Palma a Capdepera, entre otras vías. Una propuesta que, además de propiciar el
encendido de la "bombilla" de las ideas al PSOE, que a última hora presentó una
propuesta parecida relativa al acondicionamiento de la carretera Porto Cristo-Son
Servera, fue aprobada por unanimidad. Ello, además de un extraordinario
beneficio para toda la comarca, redundará en una mayor popularidad para el
bloque en el poder en general y para el alcalde Jaume Llull en particular dado
que él será quien deberá llevar el peso de las gestiones encaminadas a la
consecución de la mejora.

Y este es un simple ejemplo de la "oposición" -así entre comillas- que realiza
AP-Manacor, cuando tiene un terreno de lo más abonado para poner de vuelta y
media al "Pacte" por numerosos e importantes motivos cada dos por tres,
haciéndolo solamente, y muy de tanto en tanto, con temás más bien
anecdóticos o de importancia relativa.

No estoy en contra, ni puede estarlo ningún ciudadano que se precie, de que
AP haga propuestas que redunden en beneficio de nuestra comunidad,
independientemente de quien sea el que al final se cuelgue las medallas. Pero
la oposición es otra cosa muy distinta. La oposición debe denunciar lo
denunciable y presentar alternativas a las cuestiones (pe no le convencen.

GABRIEL VENY

Manacór

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
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 artículo editorial.

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



Ajuntament de Manacor   

ANUNCI DE LICITACIO

Objecte: els serveis temporals de les platges del terme municipal per a
l'exercici 1988, de març al 15 de novembre.

Garanties: La provisional, 50.000 pts. La definitiva, aval pel preu
d'adjudicació.

Presentació d'ofertes: Exclusivament en el Registre General de
l'Ajuntament, fins a les 15 hores del 10 de març de 1988. L'obertura, a la
Sala d'Actes a les 9 hores del dia següent.

Clausulat íntegre en el Plec de Condicions exposat en el Negociat de
Contractació, a hores i dies hàbils per licitar.

Manacor, 2 de març de 1988
EL BATLE,

Signat.- Jaume Llull Bibiloni

Ajuntament de Manacor   

TEATRE MUNICIPAL
Divendres día 11 a les 21'30 hores.

TAULA RODONA
SOBRE

EL MON DEL CANTAUTOR
AMB LA PARTICIPACIO DE:

* GUILLEM D'EFAK
* JOAN BIBILONI
* JOAN MANRESA

* JOSEP TERO
* JAUME SUREDA

* TOMEU MATAMALES
* XESC CORTES

* SALVADOR LOPEZ
* MIQUEL JAUME

etc. etc.
Patrocina Ajuntament

•	 Dissabte dia 12 a les 21'30 llores

RECITAL
DE

JOSEP TERO

ANDREU GALMES

Presentació del disc
"Batecs d'ocells"

de Manacor (Deleg. Cultura)



Pág. 7    

FffffšVA
Se solicitará un crédito de 36 millones para la
remodelación

Definitivamente la Avda. des
Torrent tendrá dos aceras iguales

(Redacción J. M.).- Ei
Pleno del Ayuntamietno
aprobó la configuración
definitiva de la remodelación
de la Avinguda des Torrent
en el sentido de construir
dos aceras a lo largo de la
calzada de igual anchura en
ambos sentidos.

La aprobación definitiva
tuvo sin embargo su lógica y
discusión dada la diferencia
de criterios entre los
miembros del Pacto y la
oposición.

Como es sabido eran
varias las posibles
alternativas que se ofrecían
para llevar a cabo la
remodelación de la Avenida,
todas ellas referentes al
ancho de las aceras. Por su
parte AP defendió la
propuesta de dejar el actual
estado de las aceras
alegando que con ello se
ganaba un paseo en una
zona céntrica de excelente
uso para los peatones. Por
su parte CDS, UM y PSOE,
insistiendo en el hecho de
que tal propuesta crea un
agravio comparativo entre
ciudadanos de la misma
calle, se mostraron
partidarios de la ya conocida
fórmula de dos aceras, de
aproximadamente 2,5
metros de anchura con lo
que automáticamente se
ganan una serie de
aparcamientos.

Pasada a votación, se
aprobó la propuesta -más

bien se desestimó la de AP-
por diez votos -PSOE, UM,
CDS, faltaba Joan M.
Francía- contra los ocho de
AP -CDI se abstuvo en la
votación-.

36 MILLONES DE
ENDEUDAMIENTO

La necesidad de la
definitiva remodelación de la
Avda. des Torrent fue
defendida por el titular de
Urbanismo, Tomeu Ferrer,
quien se extrañó de que
siendo este Un tema de
trascendencia histórica y
una reivindiación de
Manacor de muchos años
atrás, no se hubiese
acometido anteriormente :as
obras de encauzamiento del
torrente, cuando las obras
no superan en su totalidad
los 36 millones de pesetas.

Cantidad ésta que deberá
ser solicitada al Banco de
Crédito Local dentro de las
distintas partidas para las
que se piensan solicitar los
ya conocidos préstamos
que está estudiando ac-
tualmente el Ayuntamiento.

Sin embargo el grupo de
AP consiguió el compromiso
del Ayuntamiento en el
sentido de que una vez
solicitados los préstamos
que se piensan gestionar la
partida correspondiente a las
obras de encauzamiento y
remodelación del torrente
sean consideradas prio-
ritarias.

OTROS ASUNTOS

Anteriormente al tema de
la Avenida des Torrent el
Ayuntamiento fue apro-
bando, con la celeridad a

que nos tiene acos-
tumbrados, una serie de
propuestas, entre las que
cabe destacar la aprobación
del Reglamento de la
Policía. La rectificación del
inventario de bienes del
Ayuntamiento, que as-
cienden a poco menos de
mil millones. Igualmente se
aprobaron las tarifas de
precios del autobús urbano,
que, como ya es conocido,
se establecen en 25 pts. el
viaje, 10 pesetas para los
miembros de la tercera
edad, así como una tarifa
especial de 25 pesetas los
dos viajes para estudiantes.

EL NUEVO CONCEJAL
YA TIENE TRABAJO

Mateo Cortés, sustituto
desde hace un mes del
dimitido Sebastiá Sureda
por el grupo del PSOE ya
está equiparado con el resto
de compañeros de Pacto.
Según anunció el alcalde
Llull el nuevo concejal es
nombrado, desde el pasado
martes, Delegado Especial
de Cooperación Ciudadana.

MEJORA DE LAS
CARRETERAS

Los dos últimos puntos
del orden del día del Pleno
consistieron en sendas
propuestas del grupo

A S'ILLOT ES VEN
Solar en so buc fet

Bona situación, cap de cantó
Informes: telf. 551972

NECESITAMOS
Carpinteros montadores

Inf. 553021



Gabriel Homar puso a Marcos Juaneda "contra las cuerdas".
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municipal de AP. La primera
de ellas, y tras un preámbulo
sobre las perspectivas de
futuro que hoy por hoy está
adquiriendo Manacor, viene
referida a la mejora de las
comunicaciones, por lo que,
al ser aprobada por el Pleno
municipal se solicitará al
Govern Balear la mejora del
firme y la ampliación de la
carretera C-715 desde
Capdepera a Palma. A esta
propuesta se unió otra del
grupo socialista en el
sentido de solicitar
igualmente la mejora de la
carretera Porto Cristo a Son
Servera.

TESORERIA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

La segunda propuesta,
aceptada igualmente por el
Pleno, se refiere a la
reestructuración de la
Seguridad Social en el
sentido de separar el
Instituto de la Seguridad
Social y la Tesorería
General, que se organiza en
Administraciones
Territoriales en donde se

llevan	 a	 cabo	 las
recaudaciones en ejecutiva.
En este sentido la
propuesta del grupo
conservador consistió en
que ya que va a crearse una
de estas Unidades en Inca,
se solicite la cración de otra
en Manacor, con el fin,
según se señala en la
propuesta, de evitar agravios
comparativos, o el hecho de
que las empresas ubicadas
en Manacor dependan de
una Administración situada
en Inca.

MARCOS JUANEDA,
OPERACION ACOSO

Un verdadero vendaval
de preguntas fueron las
dirigidas al número dos del
CDS , tanto en su calidad de
Delegado de Policía como
de la Brigada de Obras.
Preguntas que fueron
desde sus manifestaciones
en una pasada Comisión de
Gobierno donde hablaba de
plagio del cartel de Sa Rúa,
del que dijo que se había
dado demasiada importancia
al asunto y que no podía

hablarse de tal plagio, ya que
al parecer, es práctica
habitual en los diseñadores
inspirarse en obras ya
existentes, hasta todo un
rosario de preguntas
dirigidas a su gestión como
delegado de Policía. Se le
preguntó sobre el
aparcamiento creado en
terrenos ubicados en el
ambulatorio sobre las
señales de tráfico allí
colocadas, sobre un
guardacoches que se ha
establecido en aquellos
aparcamientos. Aunque tal
vez la pregunta más
comprometida se refirió al
hecho de que, al parecer, el
Sr. Juaneda había firmado
una serie de notificaciones
que deberían ser firmadas
por el alcalde, o cuando
menos cumplir el trámite
reglamentario de poner
junto a la firma el clásico "P.
0.".

TIRAR DE LA MANTA

Josep Barrull, a quien no

se le había dirigido ninguna
pregunta en tal sentido,
quiso mediar en el asunto, y
tras reconocer que,
efectivamente es una
irregularidad el hecho de la
firma, quitó hierro al asunto
insistiendo en el hecho de
que es práctica habitual,
dada la mecánica del
Ayuntamiento, el firmar
documentos y olvidarse del
ya famoso "Por Orden", y
que , sobre todo en la
pasada legislatura, era
corriente tal situación. A lo
que contestó el portavoz de
AP y anterior alcalde
insistiendo en que no era la
primera vez que cuando su
grupo eleva una pregunta o
una protesta al Plenario, se
le contesta con
comparaciones a su época
de alcalde en lugar de
asumir las propias
responsabilidades, por lo
que, anunció, "Si insisten en
establecer comparaciones,
estamos dispuestos a
hacerlo".

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

1F WINZETARIA

FLE,517/2
SERVICIO PERMANENTE

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



CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

t7 Mar)

CALA RATJADA - Miguel Garau, 39
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 55 29 93
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El establecimiento está emplazado en una zona verde
de Porto Cristo.

Nuevas obras ilegales en el
Flaniingo.

atentado
significan.

(De nuestra Redación).- Ya se
está excavando, aplanando y los
sacos de cemento y maquinaria
han entrado ya en acción. Se trata
de las nuevas obras que en la más
absoluta ilegalidad han sido
iniciadas en el Bar Restaurante
F lamingo, establecimiento
ubicado en la zona verde que
separa la playa de Porto Cristo de
la Costa d'En Blau, construido
hace algunos años en un lugar
donde no se podía edificar. Fue
uno de los más audaces
atentados urbanísticos de Porto
Cristo en los tiempos del
franquismo, con plena tolerancia
por parte de quienes tenían la
obligación de evitar el desastre.
Los propietarios parece que "lo
tenían bien" y no tuvieron el
menor inconveniente en levantar
esta obra en una zona verde que
ahora sufre nuevos destrozos sin
que, al parecer, los actuales
responsables del urbanismo
municipal hayan hecho nada para
evitarlo, practicando una vez más
la política del avestruz en torno a
un asunto que está levantando

polvareda y escándalo entre la
mayoría de ciudadanos
conscientes de la flagrante
ilegalidad de tales obras y del

palsagístico	 que

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



Restaurante

Sa Coma
DE NUEVO A SU SERVICIO

Tras el paréntesis al que nos han obligado las obras de reforma
efectuadas en nuestro local, ponemos en conocimiento de todos nuestros
clientes que a partir de este sábado, día 5 de marzo, estaremos de nuevo
a su servicio, reanudando nuestra actividad habitual.

Al propio tiempo, rogamos disculpen las molestias que nuestro cierre
temporal haya podido ocasionar.

En el RESTAURANTE OASIS, en Sa Coma, encontrará un amplio servicio
a la carta.

BOUTIQUE

APO
de Marzo

NAU RACIONPR
ovedades

Primavera - erano

(Bajo Ed. Palmeras Playa) Tel. P . 570718 SA COMP.



Mal
protagonisme

Es ben freqüent a
qualsevol publicació d'ámbit
nacional o internacional,
consignar que quan a un
pais hi ha excessiu
protagonisme de la policia,
és signe de que ni hi ha
normalitat, ni és massa
exportador de democràcia.

vetací que la Policia
Municipal está sortint per
damunt els papers, amb més
espectacularitat que mai:
que si en necessitariem 70
per tenir un mini-exèrcit, que
si hi ha que fer un quarter
nou devers el Parc, que si
en necessitam 8 per guardar
un detengut, que si les
futures oposicions no
convencen ni als membres
de la plantilla actual, que si hi
ha que reunir-los
urgentment per saber quins
són els massa xerradors,
etc. etc.

Quan l'arroç va a
grumellons, no sol esser
culpa de l'arroç, sinó de la
cuinera, vull dir amb això i
ben clarament, que el
problema no és del personal
amb uniforme, sinó de qui
enlloc de promoure
serenitat, va pel món
alsurant els ànims de
conductors, peatons, veïns i
ara policies.

Feina pel Batle i pels
reponsables del CDS, está
ben assegurada.

	•

Constitución
y Estatut

La cosa tiene su rejolera
gracia, según se mire.

Resulta que los
promotores del cambio
político, y a cada cual hay
que darle lo que es suyo,
fueron los socialistas,
ouando se producía el
desmenbramiento y
desintegración sin pre-
cedentes de la UCD.

Y ahora resulta que los
más proclives a cambiar
cosas importantes son los
otros partidos, con el
consiguiente enfado del
secretario de la FSB, Josep
Moll, que sólo cambiaría de
buen grado el Govern
Balear, si le dieran
oportunidad para hacerlo.

Ya se sabe la marimorena
que se organizó, con
interpelación incluída,
cuando Cañellas dijo y no
dijo lo de la Constitución.

Apenas apagado el
fuego, resulta que es Alberti
quien aboga por modificar el
Estatut, en base al proyecto
de la Europa de las
regiones.

Y un pesemero de
vocación y hechos me
señala, que el colmo estaría
en que la teoría de que no
cambie nada, la encargasen
por segunda vez a Damià
Ferrà, obligándole a
redactarla en castellano.
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Els escàndols dels
Joglars

1978 - "La Torna", es fa Consell de Guerra el 6 de febrer
d'aquell any.
1980 - "Operació Ubú", sátira forta sobre el president Jordi
Pujol.
1983 - "Teledeum", aixeca crítiques a diferents sectors de
l'Església.
1985 - "Els virtuosos de Fontenebleau", retransmissió
polémica a TVE-2.
1987 - "Bye, bye, Beeethoven", se suprimeixen les
funcions en el Teatre Condal, poc després de l'estrena feta
a Palma.
1988 - "Viaje con nosotros" a TVE-1, reaccions en contra a
sectors religiosos i del Barça.

L'anècdota completa
La premsa provincial ha orejat convenientment la setmana

passada el que un periodista de "Ultima Hora", concretament
en Pedro Prieto, va rebre una dentellada inesperada per
part del ca "Menut" del President Canñellas, quan se va
acostar amb massa confiances al lloc on estava fermat, amb
el corresponent espant per l'afectat i disgust pel propietari,
que no tenia previst aquest tractament als mitjans de
comunicació.

L'anécdota, s'enredoneix amb el fet de que Pedro Prieto
anava acompanyat d'un altre company del diari "Baleares", al
qual no li arribaren les dentellados d'En Menut.

I s'enredoneix porque casualment, el peridosita de
"Ultima Hora" és nascut a Canàries i el periodista de
"Baleares" és nascut a Mallorca.

Passats uns dies, un se demana, si l'anècdota completa
hauria passat desapercebuda a Josep Moll, per cercar-li
punta devers el Parlament.

S'ha de desmentir
- Qué el marqués de Raiguer, haja estat mai un contrari del
Pacte de Govern.

- Qué els problemes del Pacte fossin de re1radament, sinó
de comissionarnent.

- Que fos cap regidor el que descobrís el possible plagi del
cartell de Carnaval.

- Que el tema Hospital, sia un assumpte resolt, com per
oblidar más gestions.

- Qué no hi haja un regidor especialitzat en medicaments per
plagues i malalties.

- Qué Nadal Batle no vingués a Manacor, amb un bon sentit
de l'humor.

- Qué els del Patronat de Sant Antoni, no fassin bugada de
tan en quant.
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PUNTA REINA. SA 
	

SA PLETA DES ULLASTRES. SA. 

Sociedad Madrileña. Propietaria de unos
terrenos junto a Cala Anguila. Proyecto:
Construcción de un bloque de Apartamentos
Turísticos y un Hotel de tres estrellas. Capacidad
para tres mil plazas. Inversión aproximada de
3.000.000.000.- ptas.

RECAUDADOR 

Protesta por parte de los aspirantes a
Recaudador por exigir fianzas del 5% sobre la
cantidad anual a recaudar. La cantidad que
representa dicha fianza es de 25.000.000.- ptas.
Intento por parte del titular Municipal de Hacienda
de rebajar la fianza establecida. Muy problemático.

CONTENCIOSO

Insistentes rumores apuntaban la posibilidad de
interponer, por parte del Sr. Moll (Royaltur),
contencioso por exceso edificabilidad en finca de
apartamentos en construcción detrás del Hotel
Royal Mediterráneo. Al parecer se aportó al
Ayuntamiento una parcela que contabilizaba más
metros cuadrados que la superficie real.
Preocupante.

VIVIENDAS

SOL IMAN S . A
(Frente instituto)

5 ULTIMAS VIVIENDAS
ILP.0

Financiación
CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA

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

Manacor

ENTREGA INMEDIATA

Accionariado: Componen la sociedad los Sres.
Nicolás Nicolau, Nivell SA, Mestre, Riera (Pontet),
Llodrá etc. Patrimonio: incorporado a la Sociedad
terrenos ubicados en Cala Murada. Extensión:
doscientas cincuenta mil metros cuadrados. Opción
de Compra a favor de grupo extranjero,
condicionada al cambio de calificación para
concentrar todo el volumen en una parcela. Validez
de la Opción: un año. Precio venta totalidad de las
acciones de la Sociedad: Diez Millones.

MANDIA. SA 

Propietaria de cuarenta mil metros cuadrados de
solar en Cala Mandia desglosados en dos lotes,
uno Hotelero de veinte mil y los otros veinte mil
destinados a viviendas unifamiliares. Opción de
compra a favor de grupo suizo, representado por el
Sr. Binimelis de Cala d'Or. Condicionada dicha
opción a la previa de Turismo a un proyecto
hotelero para mil plazas. Precio: cuarenta millones,
período de validez opción: diez meses.
Accionariado: Sres. Riera (Autocares), Liodrá,
Nivel!, Nicolás Nicolau, etc.

Saneamiento y calefacción

JORGE PONT PASCUAL

MAQUINA 
DESATASCADORA 

(para tuberías fecales)

22113ElnEl@ACDT,C215

5 ,5,111M&T5,513

@EInC2E1@@ál[l u Dá@3@AMW

Z. 11.(nC) ~),E15a,C){112t&3

ClBarracar 31 A (domicilio
particular)

CI Barracar 20 (taller)
Tfno. 55 31 90

MANACOR



CONTABILIDAD

1- Curso auxiliar
contable.

22 Contable.
Yoyo o lo seguro, estudie en.... tr cuela

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

Manacor/Pza Iglesia 2
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La red está controlada por un clan gitano.

¿Prostitución de menores en
nuestra comarca?

(De nuestra Redacción).- Un grupo de muchachas,
algunas de ellas menores de edad, son obligadas a
prostituirse por un clan de proxenetas de raza gitana
que tiene su sede en Palma, siendo recogidas a diario
las muchachas en una furgoneta que las traslada a la
zona de Manacor y Felanitx, donde son obligadas a
ejercer la prostitución a cambio, al parecer, de droga.
Las jóvenes, durante el día, están recluidas en algunas
viviendas del "Barrio" de Palma, siendo explotadas por
los proxenetas en el curso de las noches en
establecimientos donde se ejerce la prostitución. Allí
"trabajan" hasta la madrugada en que de nuevo son
conducidas a Palma en la furgoneta.

SON OBLIGADAS

El caso es sumamente grave. Pues no se trata en
esta oportunidad de practicar el oficio más antiguo del
mundo de forma voluntaria, lo cual está siendo objeto
de cierta tolerancia, sino que las chicas son obligadas,
drogadas y quizás maltratadas por los proxenetas, con el
agravante de que algunas de ellas, según parece, son
menores de edad.

PROCEDEN DE VALENCIA

Estas jóvenes proceden de la zona de Levante -de
Valencia y Alicante-, habiendo sido detectadas en

La prostitución de menores también parece haber llegado a
nuestra comarca

nuestra isla coincidiendo con la desarticulación de varias
redes de prostitución de menores en la zona de
Valencia, de ahí que se presuma que estas muchachas
pudieran pertenecer a estas redes antes de ser
"traspasadas" al clan gitano que actualmente las explota
en nuestra zona y otros puntos de Mallorca.

VENDO PISO EN
CALA MILLOR
Primerísima línea

Inf. 585699
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El conseller fue recibido en el Ayuntamiento.

Jeroni Sáiz visitando las obras del Torrent.

Pág. 17

Estuvo visitando diversas obras

Visita oficial de Jeroni Sáiz a
Manacor

(De nuestra Redacción).-
El conseller de Obras
Públicas y Ordenación del
Territorio, Jeroni Sáiz,
estuvo en Manacor el
pasado martes en visita
oficial, acompañado de los
directores generales de
Obras Públicas y Vivienda,
sumándose a la comitiva el
parlamentario manacorí,
Pere Serra.

Jeroni Sáiz fue recibido
en el Ayuntamiento por una
representación de la
Corporación Municipal. Tras
unas palabras de bienvenida
a cargo del alcalde Jaume
Llull, intervino el conseller
que ofreció y solicitó la
colaboración para llevar a
buen término las obras
iniciadas y otras por realizar,
señalando que, inde-
pendientemente de los
partidos políticos que
gobiernen, las obras no
deben paralizarse.

A continuación Jeroni
Sáiz celebró una reunión de
trabajo con los responsables

protección oficial que se
viene construyendo en la
Ronda del Port, las obras del
muelle de Porto Cristo, las
cuales fueron objeto de un
amplio reportaje en la (Mima
edición de "Manacor
Comarcal", la depuradora de
Porto Cristo y S'Ilbt en fase
de construcción, finalizando
la jornada manacorina del
conseller en la Oficina
Turística de Porto Cristo
donde le fue ofrecido un
vino de honor.

Un dossier sobre las
obras de la conselleria en
nuestra comarca fue
facilitado a los medios de
comunicación, el cual
procuraremos que sea
objeto de atención en una
próxima edición.

Fotos: Toni Forteza.

del urbanismo municipal,
para, posteriormente, visitar

las obras del Torrent, el
edificio de viviendas de



RESTAURANTE CHINO

Sc Ta lklitereb
CHINA GARDEN

Comunica a sus clientes y
amigos que el viernes día 4 de

los corrientes, una vez
finalizado el período de

vacaciones, abrirá de nuevo
sus puertas.

Esperando disculpen las
molestias que les hayan

podido causar, estamos de
nuevo a su servicio.

Ctra. Cala Millor - Cala Bona
Telf. 585414 CALA MILLOR

Peugeot 505 SR 	 A/A-DA
Citroen Visa 	PM-X
Horizón Exp 	 PM-Z
Horizón GLD 	 PM-Y
Seat 127 	 .PM-S
Seat 127 	 PM-O
Super Cinco GTL 	 PM-AF
Peugeot 205 GR 	 PM-AB
Seat Ritmo GLX	 PM-W
Seat Ritmo 75 	 PM-P
Seat Ritmo diesel 	 PM-V
Renault R 18 	 PM-P
Renault 5 TL 	 PM-L

ESPECIAL
SEMANA SANTA 1988

P. 
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EUROPA 
TDURS

ITALIA al completo 	 64.500	 ptsi
Del 29 marzo al 5 abril (últimas plazas)

MADRID y alrededores 	 29.950	 ptsí

Del 30 marzo al 4 abril (últimas plazas)

DISNEY WORLD 	 162.000 pts

ORLANDO - MIAMI niños 	 97.600 pts
Del 31 	marzo al 8 abril (disponible)

Especial SUIZA 	 41.500	 ptsi
Del 31	 marzo al 4 abril (disponible)

VENECIA 	 49.500 ptsi
Del 31	 marzo al 4 abril (últimas plazas)

r

GALICIA primaveral 	 35.700	 pts
Del 30 marzo al 3 abril (disponible)

Todo YUGOSLAVIA 	 56.900 ptl
Del 31	 marzo al 4 abril (últimas plazas)

i

ANDALUCIA 	 34.500 ptsi
Del 31	 marzo al 4 abril _(disponible)

LONDRES desde 	  32.300 pl
Del 31	 marzo al 4 abril (últimas plazas)

COSTA BRAVA-ANDORRA.23.800pts
Del 31 marzo al 4 abril (novedad)

Todos los viajes incluyen
avión + traslados + hotel/baño + guía +
seguro asistencia de viaje desayuno o/y

almuerzo o/y cena

INFORMES Y
RESERVAS

	Plaza	 des 	Mercat,	 9	 (Pl.	 Ramón	 Llull)
Teléfono	 55	 56	 50	 - Manacor

	Oficina	 Porto	 Cristo	 C/	 Mar,	 9	 TL.	 570238

Reservas	 billetes	 de:
Avión	 IBERIA	 -	 Barco	 Trasmediterránea

Vuelos	 Charter	 -	 Hotel	 y	 Apartamentos

	

Viajes	 Nacionales	 e	 Internacionales

...	 y	 muchas	 ofertas	 en	 viajes	 de	 Luna

	

de	 Miel	 -CONSULTEMOS-
.
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En una reunión a celebrar por los alcaldes de la
comarca, centrales sindicales, patronales, etc., podría
trazarse un plan de actuación al respecto.

Hacia la consecución de los
exámenes para el carnet de
conducir en Manacor.

(De nuestra Redaccióre).. Las
muestras de apoyo y solidaridad,
tanto por parte de entidades
como de particulares, en torno a
la iniciativa de las auto-escuelas
de la comarca para conseguir que
los exámenes para la obtención
del carnet de conducir se realicen
en Manacor, se están sucediento
día a día, tras conocerse la
negativa al respecto por parte de
la Jefatura de la Dirección
Provincial de Tráfico.

El tema ha sido objeto de
atención par parte de la prensa
provincial, mientras, para-
dógicamente, alguna que otra
publicación de Manacor lo ha
ignorado de forma In-
comprensible.

"Manacor Comarcal" ha apoyado
la Iniciativa desde que tuvo

Tomeu Penya y Tob Gima fueron los dos
primeros personajes populares que
ofrecieron su apoyo incondicional a la

conocimiento de la misma y
seguirá haciéndolo hasta que la
consecución de esta mejora
descentralizadora sea una
realidad_ Al efecto, "Manacor
Comarcal", de acuerdo con los
promotores de la idea, tiene
intención de organizar un acto
público al que serán invitados
todos los alcaldes de la comarca,
centrales sindicales, patronales,
medios de comunicación, etc., al
objeto de trazar un plan de
actuación en aras a la
consecución de algo que
inicialmente ha sido negado a
nuestra comunidad comarcal

En nuestra próxima edición
procuraremos informar de forma
más detallada acerca de este acto
público que pensamos organizar
para fecha próxima_

Buena parte de los puestos de venta pertenecen a una entidad de ahorro_

El "Mercat de S'Antigor" ha sido ofrecido
al Ayuntamiento por cien millones de
pesetas.

(De nuestra Redacción).-
Según fuentes de la
Corporación Municipal de
Manacor, el "Mercat de
S'Antigor ha sido ofrecido
al Ayuntamiento por la
cantidad de cien 'Talones de
pesetas, cifra que, según
lass mismas fuentes, es
considerada desorbitada
hasta el punto de que la
oferta podría ser
desestimada a nivel de
comisión y sin ser debatida a
nivel de sesión oficial.

Según parece, la escasa
rentabilidad del citado
"Mercar es lo que ha

motivado este invento de
traspasarlo al Ayuntamiento
bajo la argumentación de las
ventajas higiénicas que
ofrece en relación a la adual
Plaza de Abastos.

Al parecer, buena parte
de los puestos de venta del
"Mercad de S'Antigor son
propiedad de una entidad
de ahorro a raíz de haber
sido embargados dichos
puestos debido a los
impagados relativos a
préstamos concedidos a
particulares para la
adquisición inicial de los
mismos.



CHARCUTERIA
Paleta remier de CASADEMON 	 620
Choped jham de CASADEMON 	 365
Mortadela 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

MANACOR - ARTA - CALA MILLOR CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

OFERT AS DEL 22 FEBRERO 
AL 12 MARZO

ALIMENTACION

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

la buena compra mas fácil
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La calle Tramuntana, de Porto Cristo,
intransitable.

(De nuestra Redacción).-
La imagen habla por sí sola.
La calle Tramuntana, de
Porto Cirsto, es uno de esos
puntos olvidados por el
Ayuntamiento de forma
incomprensible, como si los
vecinos de la citada calle no
pagasen religiosamente los
impuestos al igual que los
situados en las zonas que
gozan del privilegio de un
firme de aglomerado
estático en sus calles.

Además de la imagen
tercermundista que ofrece
dicha calle, por la que
debería darse un garbeo el
delegado del Port, Bernat
Amer, el transitar por ella en
algún tramo, es poco menos
que un suicidio.

Esperemos que quien
corresponda adopte las
medidas oportunas para que
los vecinos de la calle
Tramuntana no se vean
obligados a pasar un nuevo
verano en tan bochornosa
situación.

Foto: Toni Forteza

En el XX aniversario de la Escuela Industrial de Manacor

Reunión a manteles del primer claustro de
profesores	 Foto: Toni Forteza

El Claustro de Profesores
que inauguró el Instituto de
Formación Profesional de
Manacor -por aquel
entonces Escuela de
Aprendizaje Industrial- el
próximo día 30 de los
corrientes hará veinte años,
se reunió, días pasados,
con algunas ausencias, para
conmemorar este veinte
aniversario.

Juan Morey, ex director
del Centro, Pedro Galmés,
Salvador Bauzá, Gaspar
Fuster, Francisco Sansó,
Gabriel Barceló, Juan
Manuel Francía, Oliver
"Crevetes", "Garba", el
popular don Martí, etc., se
reunieron a manteles en el
mismo centro, donde dieron
cuenta de una suculenta
cena en un ambiente de
buen humor



COOPERAT IVA DETALLISTAS MANACOR

liDtil (talla 7 	11 110	 kì	 iturup

Galletas SIRO, maría duplo 400 grs 	
Café BONKA, natural 250 grs
Paleta CASADEMONT, remier I 	
Zumo JUVER 1 litro
Vino LOS PORCHES (Todos tipos) 	
Suavizante MIMOSIN 2 litros 	
Pañal AUSONIA día, 40 unidades
Limpiador MR. PROPER 1.600 CI 	
Limpiador CIF líquido 700 grs 	
Champú TULIPAN NEGRO 1 litro'	
Detergente SKIP 5 Kg 	

	

Arroz NOMEN 1 Kg. extra 	 128
145

	 133
378

	 100
89

182
315
236
126
205
788



Miguel Jaume
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La tertulia de S'Agrícola
De las habituales tertulias que se suceden a

diario en S'Agrícola, cabe destacar la de la mañana
del pasado domingo. Se empezó hablando de
fútbol y más concretamente de los partidos At.
Madrid-Barcelona y Sevilla-Real Madrid disputados
el día anterior, y se acabó con temas políticos y
zonas turísticas. Al principio, la tertulia estaba
equilibrada: L'Amo Antoni Pulgrós, José Mateos,
Lloren Gibanel y un servidor, que nos confesamos
del Real Madrid, mientras, en el otro bando, en el
barcelonista, estaban situados Gabriel Gibanel,
Sebastián Amar y no recuerdo quien era el otro.
Gabriel Gibanel, con el vozarrón que le caracteriza
denunció: "¡Escándalo en Sevilla!", para intentar
restar méritos al positivo conseguido por el Real
Madrid. Pronto tuvo que bajar bandera Gibanel, al
que estuvo a punto de morder Es Sastre Puigros,
argumentando el penalty cometido sobre Gordillo
que el árbitro no señaló. Total, que la sangre no
llegó al rio. Los ánimos se apaciguaron con la
llegada de Guillermo Barceló, Miguel Quetgias,
Sebastiá "Taco", Parín Forteza y algún otro más.

Jaume Cladera

Jaume Cladera

Uno de los personajes cuya actuación fue
cuestionada en la tertulia antes citada fue el titular
de la consonaría de Turismo, Jaume Cladera,
noticia de actualidad a raíz del contencioso
entablado entre el conseller y el jefe de filas del
CDS en la Comunitat Autónoma, Francesc
Quetglas. No hubo forma de ponerse de acuerdo.
Unos ponían en tela de juicio la integridad de
Cladera y sus decretos, mientras otros la defendían
a capa y espada. La cosa estuvo tan animada en
este tema como en el futbolístico.

Lloren Gibanel
En este tipo de tertulias, uno se entera de

noticias que no lograrla nunca por otros cauces. Me
entero, por ejemplo, de que Llorenç Gibanel,

cuando se jubile de su profesión bancaria, lo que
hará, según dice, dentro de poco, aunque no por
viejo, sino por haber cumplimentado el cupo de
años que permite la posibilidad de jubilarse, que
después de retirarse, como iba diciendo, se
presentará a elecciones para concejal. Su objetivo,
que no vamos a descubrir ahora, en el
Ayuntamiento, no será la obtención de pasta gansa
alguna, sino otro muy distinto y muy humano,
además para contribuir a hacer mejor el pueblo que
le vio nacer y crecer y que esperamos le vea
envejecer. Llorenç Gibanel es, pienso, uno de los
mejores y más desaprovechados periodistas locales
que, por el momento, y salvo de forma espóradlca,
se niega a escribir en la prensa con una
periodicidad regular. "Estic desencantat", me dice,
refiriéndose a la labor de nuestros hombres
públicos. Esperemos que una vez conseguido un
escaño municipal, le desaparezca el desencanto
para entrar en el encanto que él y yo sabemos
existe en los aledaños de la sala.

Miguel Jaume "Jimmy"

Ultimamente sólo le veo al visitar "Mara Nostrum"
con motivo de algún percance automovilístico. Le
saludo, al toparnos, días pasados, debido,
precisamente, a uno de estos trances. Se trata de
Miguel Jaume "Jimmy", entrenador del Real
Mallorca Juvenil que milita en la Nacional, en cuya
plantilla ha integrado a dos manacorins: el portero
Quico y el jugador Sitges. Encontró el equipo
materialmente roto, como muchas nuevas
incorporaciones que está preparando para el
futuro. A pesar de la más que mediocre campaña, la
mano de "Jimmy" ya se empieza a notar. Sin ir más
lejos, el pasado domingo su equipo consiguió una
clara victoria (4-1) ante el Badalona, lo que podría
haber significado el Inicio de la recuperación de
cara a salvar la categoría, la cual, si sólo desciende
un equipo, está casi conseguido. El, por lo menos,
tiene confianza en que será así.
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El pasado fin de semana en el Parque Municipal

Mucha gente degustó las delicias de "Croissant
D'Or"

(De nuestra Redacción).-
Tal y como estaba
anunciado, los pasados días
27, 28 y 29 de febrero, en el
edificio del Parque Municipal
de Manacor tuvo lugar una
muestra-degustación de
productos realizados por
"Croissant D'Or", siendo
muchos los manacorins que

laprovecharon la
oportunidad de probar de
forma gratuita los deliciosos
manjares de repostería y
desayuno realizados por
esta firma manacorina.

Foto: Toni Forteza.

Ajuntament de Manacor

CONVOCATORIA

11,srnvwscid
DE MONUNIENTS

-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. 4i.
INEM Manacor.

Selecció dia 15 de Març.
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Un ciprés en la Plaza Cos

Foto: Toni Forteza

Mossèn Jaime
Cabrer, en el
Centre Social

El Sacerdote manacorí,
Jaime Cabrer Lliteras,
ofrecerá dos interesantes
conferencias en el Centre
Social de Manacor los
próximos viernes días 11 y
18 de los corrientes a partir
de las ocho de la tarde,
versando sobre la historia de
Manacor bajo los
sugerentes títulos
"Antecedentes histórics de
Manacor" y "Els temples de
Manacor a través de
l'História".

Ambos actos serán
gratuitos y a ellos quedan
invitados todos los que
deseen asistir.

Por si fuera poco el
malestar de los vecinos de la
Plaza Cos -antes, José
Antonio- con la punta de •
acera que con que les
obsequió sin pedirles su
opinión el concejal Marcos
Juaneda, ahora las cristalinas
mentes del Ayuntamiento
han optadoo por sembrar un
ciprés en el redondel dejado
por los "hombres de
Marcos". Un árbol de infinito
respeto pero totalmente
inadecuado para el lugar, a
no ser que el Ayuntamiento
lo haya hecho para recordar
que hace muchos años la
Parroquia de Los Dolores
era un Cementerio.

En suma: un ciprés
motivo de malestar y cuya
plantación los responsables
deberían considerar.

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 13'00 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 	 38.500 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
ANDORRA-PIRINEOS-COSTA BRAVA (Del 31/3 al 4/4) Avión desde Palma.
Hotel en régimen de media pensión
Precio por persona 	 23.800 ptas



VISITEN.
NUESTRO

PISO PILOTO

VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIAL

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

• CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

• EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD

	
,

EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.

INFORMESE EN:
emigh.b . Te l 58 58 30

Y en la misma obra	
' 55 51 83

Horario de visita: laborables de 9 a 13 y de 15 a 19 h. Sábados de 9 a 13
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"Sis som" al Teatre Municipal
La excelente programación que de un tiempo a

esta parte nos deparan los responsables del Teatro
Municipal de Manacor, continúa este sábado con la
presencia del popular grupo "Sis som", cuyos
componentes harán sin duda las delicias de todos
los amantes de "la nostra música". El recital de "Sis
som" va mucho más allá de las típicas "cançons"
que pueden ser escuchadas y coreadas en las
tradicionales veladas de "ball de bot".

"Sis som", un excelente conjunto para un
acertado recital que tendrá lugar la noche de este
sábado en el Teatro Municipal, a partir de las nueve
y media de la noche.

	•

Los aficionados a temas de submarinismo tienen una cita en la
Sala de Exposiciones de "La Caixa

Temas subacuáticos

A las ocho y media de la tarde de este viernes
será inaugurada en la Sala de Exposiciones de "La
Calza" una exposición de fotografía en temas
subacuáticos y natación con aletas que organiza el
Club Perlas Manacor, muestra que estará a
disposición del público hasta el próximo día 13 del
presente mes de marzo, siendo de 18'30 a 21'30 el
horario de visita.

Ultimos días de los
hermanos Rodrigo

Hasta el próximo sábado, trece de los corrientes,
podrá ser visitada en la Sala de Exposiciones de
Banca March la obra que en pinturas, notas y obra
gráfica presentan Angel y Vicente P. Rodrigo, la
cual fue inaugurada el pasado 27 de febrero
corriendo la presentación a cargo del manacori
Joan Caries Gomis.

Antoni Llabrés, en Sa Torre
de Ses Puntes
La aureola de éxitos pictóricos de que viene

precedido Antoni Liabrés es sin duda una garantía
que avala la exposición que este artista inaugurará
este sábado en Sa. Torre de Ses Puntas, a las siete
y media de la tarde.

Esta interesante muestra de Antoni Liabrés
podrá ser visitada hasta el próximo día 17 de los
corrientes, en horario diario de 19 a 21 horas.

PARTICULAR VENDE
Ibiza diesel y Panda 40
Tel. 571689 (Noches)

SE NECESITAN
DEPENDIENTAS PARA
ZONAS TURISTICAS

SE REQUIERE
*Capacidad para el trato

con el cliente.
*Buena presencia Ñica.

*Ingles, Alemán, Informática

Tel. 570328 (De 12 a 14 h)
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María Durán, Presidenta de la "Assemblea de Dones
de Manacor"

Espero mucha participación en el
"Día de la Mujer Trabajadora"

"La mujer está despertando ante
su problemática"

La celebración del "Día de la Mujer Trabajadora"
que tendrá lugar en los próximos días, es,
creemos, un motivo más que suficiente para
entrevistar a María Durán, Presidenta de la
"Assemblea de Dones de Manacor" desde su
fundación. María nos recibe en su domicilio y nos
atiende perfectamente. Con ella, además de tratar
el tema citado, damos un breve repaso a la
problemática de la mujer y a las actividades que
desarrolla la "Assemblea de Manacor".

María Durán presidenta
de la "Assemblea de Dones
de Manacor"

- ¿Cómo se presentan
estas jornadas que habéis
organizado con motivo del
"Día de la Mujer
Trabajadora"?

- Tenemos nuestra fe
puesta en todos los
ciudadanos para que
participen y se vayan
concienciando de lo que
queremos transmitirles
mediante estos actos.
Quiero transmitir una
invitación a todos en general
para que la convocatoria sea
un éxito como el año
pasado.

- ¿Qué pretendeis con
esta celebración y cuál es el
significado de la misma?

- Se trata de un acto que
se celebra a nivel nacional
con motivo del "Día
Internacional de la Mujer".
Todo va orientado a la ayuda
de la reivindicación de la
mujer, hacer saber nuestra
validez, capacidad de acción
y decisión, rechazando
tradicionalismos.

- Explícanos un poco el
programa de actos...

- Las actividades van a
desarrollarse en torno a tres

esferas; un concurso de
repostería y dibujo para
niños ya adolescentes, un
vídeo y una conferencia
destinadas a incidir en la
educación de nuestros hijos
y sobre todo en la
coeducación, es decir, el
hombre y la mujer deben
participar en la formación de
la prole a partes iguales. Por
último se proyectará una
película que centra su
atención en rechazar a la
mujer como simple "ama de
casa" y resaltar sus valores
como ciudadana con
igualdad de derechos que el
sexo opuesto por tener su
misma capacidad para
desenvolverse en la
sociedad. También
hacemos una llamada para
que se respete nuestro
derecho a la integridad física
en general incluyendo el
problema de la violación.

- ¿Puede asistir y
participar todo el que desee
hacerlo, o se requiere algún
requisito especial?

- No sólo pueden sino
que es lo que pretendemos;
los actos son totalmente
gratuitos para facilitar aún
más la participación...

- Parece que tenéis la

colaboración del Ayun-
tamiento...

- Por supuesto, de
hecho patrocina gran parte
de los actos. Consideramos
que nosotras no hacemos
más que ayudar y
complementar a los
organismos como éste ya
que cumplimos una función
que está dentro del ámbito
de sus competencias
luchar por la igualdad. A
nosotras nos impulsa y
respalda el artículo 14 de la
Constitución y la declaracion
de los derechos humanos,
donde se especifica que se
aceptarán iniciativas po-
sitivas para apoyar a los
sectores marginados, por
tanto partimos de una
legalidad aplastante y
absoluta.

- ¿Disponéis de más
colaboraciones?

- Evidentemente no nos
falta el aliento y la ayuda
efectiva del instituto de la
mujer, el año pasado aportó
3 becas de formación para la
mujer y este año se ha
recibido un fondo de
biblioteca. A parte de esto
tenemos solicitada una
subvención para la
realización de un estudio
psicológico de la mujer de
Manacor y comarca, y otra
encaminada a un análisis de
la población centrándonos
en su interés sobre la
implantación de un centro
para la salud de la mujer en
Manacor, ya que ella es la
única que sin sufrir ninguna
enfermedad necesita de
atenciones médicas. - Veo
que hay un concurso
destinado a menores de 16

años. ¿Pretendeís crear
cantera?

- Lo que se pretende es
que la gente joven se
plantee posibilidades al-
ternativas a favor de la mujer
y no que caigan en el error
de seguir encasillándola
como madre y "ama de su
casa" en exclusiva. El hecho
de que en el concurso de
dibujo el tema sea "una
mujer alcaldesa" ya
pretende que lo consideren
una cosa no sólo posible
sino normal y lo asimilen
como tal.

- ¿Cuántas afiliadas
dispone la "Assemblea de
Dones de Manacor"?

- En este momento
digamos que oficialmente
25 pero lo cierto es que
nuestras seguidoras y
colaboradoras son muchas
más. Desde un grupo de
mujeres las cuales han
sufrido agresiones físicas
que colaboran en los actos,
junto a otras que sin ningún
interés, a favor de la
asociación prestan su ayuda
en lo que se precise (pegar
carteles, etc.).

Nuestro deseo es ser las
representantes de la
población femenina de la
comarca, que sus ideales se
idéntifiquen con los
nuestros aunque no estén
afiliadas.

- ¿Está mentalizada la
mujer de Manacor para
integrarse en este co-
lectivo?

- De cada vez crece más
el interés por nuestro
trabajo; la mujer está
despertando ante su
problemática y las posibles
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soluciones, Manacor está
incluido en este proceso
irreversible.

- Hay quien piensa que
sois un grupo de feministas
¿Qué me dices al respecto?

Bien, aquí nos
adutodefinimos, esto es,
somos feministas si por ello
se entiende esto y nada más
que esto: movimiento en
pro de la igualdad entre
hombre y mujer sin que
ninguno de ellos esté por
encima del otro. En absoluto
pretendemos convertir un
mundo androcéntrico en un
mundo ginecocéntrico, (la
mujer como centro de todo).

- ¿Crees efectivamente
en la igualdad del hombre y
la mujer?

- Las diferencias entre
ambos sexos se refiere sólo
a aspectos fisiológicos, pero
no al aspecto psíquico. Y
puesto que la inteligencia es
el elemento característico y
distintivo del ser humano es
lo único que debe ser
tenido en cuenta para formar
un juicio de valor sobre un
sujeto y no atenerse a su
sexo.

- ¿Consideras a la mujer
capacitada para desempeñar
los cargos que hasta ahora
han estado destinados a
hombres?

- Como ya he aclarado
ambos sexos están
equiparados, por lo tanto no
hay impedimento alguno en
cuanto a capacidad y
facultad de acción de la
mujer en cualquier campo.

- ¿Por qué en Manacor
no tenemos ningún policía
municipal femenino?

- Lo tendremos; a parte
de que deberíamos
hacernos la pregunta
¿Cuántas veces ejercen
ellos la fuerza física?... Es
sabido que para pertenecer
al cuerpo se deben realizar
unas pruebas físicas y si una
mujer las supera está en el
mismo derecho que el
hombre de ocupar la plaza.

- ¿Crees que seguimos
viviendo en una sociedad
machista?

- Rotundamente si.
Ahora bien, acepto que se
trata de un machismo más
sutil, no tan radical. Se habla
de igualdad en el plano
formal, pero a la hora de
efectivizar esas "igualdades"

se nos cortan las alas. Para
lograrlo tendría que existir
plena confianza de los
hombres en las mujeres; un
ejemplo gráfico sería el
hecho de que los hombres
afirman que no nos
facilitarían en lo referente a la
parcela del poder un 51%
de sus votos.., eso refleja
que no hay mutua
confianza. Los hombres no
quieren dejar en nuestras
manos algo con una
trascendencia aceptable.
Para que nuestra sociedad
dejara de ser machista, los
valores que se entienden
como típi-camente
femeninos, los hombres las
habrían de integrar como
suyas, y no considerarlos
como síntoma de poca
virilidad y de debilidad. Se
trata de valores de tanto
peso como la intuición,
ternura.., etc., y que se
restringen únicamente al
ámbito femenino.

- ¿Qué clase de mujeres
son las que se integran en la
asamblea?

- De todo tipo, con
independencia de que
tengan o no problemas,
aunque se nos encasille
falsamente en una
asociación exclusivamente
para la mujer maltratada.

Además de la
celebración de estos días
¿Qué actividades desa-
rrolláis durante el año?

Estamos en
conversaciones con el
Ministerio de Educación y

Ciencia dentro del área de la
coeducación de los padres
respecto a los hijos, para
hacer posible la extensión
del programa destinado a
Palma, a Manacor. Se tienen
proyectadas en la capital, de
momento, las conferencias
de tres catedráticas: Marina
Suvirach, Victoria Sau y Mi
Angeles Durán Al margen
de estas actividades
confiamos en proseguir
nuestra labor de
asesoramiento jurídico, en
cuanto dispongamos de un
local. De ello depende
también la puesta en marcha
de unos cursos de
formación sobre la historia
de la mujer y el
funcionamiento de un grupo
de ayuda para mujeres
agredidas.

- ¿Qué presupuesto
anual tiene la Asamblea de
Dones?

- No tenemos recursos
económicos. El presu-
puesto se reduce a
subvenciones y a remu-
neraciones por trabajos de
investigación ya que los
servicios que ofrecemos
son totalmente gratuitos.

- ¿Sois un colectivo más
bien testimonial?

- Quizá pueda pensarse,
pero es sólo una apariencia
Al ir contra corriente,
nuestro trabajo no se valora
como debiera, pero
pensamos, por ejemplo,
que si hay representación
política femenina en el
ayuntamiento nosotras

hemos contribuido a que
sea mayor. Tenemos
denuncias de 48 mujeres
que sufren malos tratos en
poco más de medio año;
esto son pruebas de que no
se nos ignora y de que
ocupamos un puesto
reconocido en la sociedad.
Estamos creando una
conciencia colectiva, de cara
a unos derechos que son
reconocidos, pero que en
realidad no existen porque
no son puestos en práctica.

- ¿Quieres decir algo
más?

- Nuestro objetivo es
mentalizar al conjunto de la
sociedad de que la igualdad
entre hombre y mujer pasa
por un equilibrio de valores,
esto es, depende de que
los hombres asuman los
valores considerados
tradicionalmente de la mujer
y viceversa, sin por
supuesto, renunciar cada
uno a su parte. Con esto la
mujer tendría más libertad
para con su pareja y el
hombre más facilidad de
comunicarse con la familia.
Se acabarían con ello las
agresiones físicas porque
las relaciones se basarían en
la igualdad y tolerancia
mutua entre la pareja y no
sobre el absurdo de
posesión del hombre sobre
la mujer.

María Durán
Fotos: Toni Forteza



TEATRE MUNICIPAL
RECITAL

DISSABTE DIA 5 DE MARÇ
A LES 21,30 H.

Patrocina: Ajuntament de Manacor
Delg. Cultura i Política Lingüística.

Ajuntamentl
de Manacor 
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Celebración del día de la mujer trabajadora

Relación de actos para la
celebración del Día de la
Mujer trabajadora orga-
nizados por la ASSEMBLEA
DE DONES DE MANACOR
y patrocinado por el Ilustre
Ajuntament de Manacor
(Comisió de Serveis
Socials).

DOMINGO 6 DE MARZO
A LAS 7 DE LA TARDE

LUGAR:	 Parque
Municipal.

CONCURSOS:
a) Concurso	 de

repostería, al cual se podrán
aportar los pasteles en el
mismo parque desde las 3
de la tarde.

(El	 Jurado	 será
seleccionado entre el mismo
público asistente).

b) Concurso de dibujo

para niñas y niños hasta 16
años. Tema "COMO SERIA
UNA ALCALDESA" anotar
tres cosas que debería
hacer para Manacor.

El Jurado estará formado
por una pintora, una
escritora y una personalidad
política.

Los premios consistirán
en tres cantidades en
metálico para los 1 2 , 2Q y 3er.
premio de repostería y tres
lotes de libros uno para el
premio para niños/as de
menos de 10 años, uno para
el premio para niños/as de
10 a 14 años, y otro para el
premio que corresponda a
adolescentes de más de 14
años.

LUNES 7 DE MARZO A
LAS 19'30 HORAS

LUGAR: Centro Social de
la Conselleria de Cultura en

Manacor.
PROYECCION DEL

VIDEO: 'Lo que el tiempo
nos dejó".

CONFERENCIA:
Educación no sexista, o
Coeducación, a cargo de
Catalina Gornals (Delegada
de M.E.C. en Baleares para
el	 fomento	 de	 la
coeducación)

Colabora: Centro Social
de la Conselleria de Cultura.

MARTES 8 DE MARZO
A LAS 20'15 HORAS

LUGAR: Teatro Municipal.
PROYECCION DE LA

PELICULA: "La madre de
Ana".

DEBATE POSTERIOR A
LA PELICULA SOBRE
"LAS AGRESIONES A LAS
MUJERES Y ESPECIAL
INCIDENCIA EN LA
VIOLACION".

Intervendrán:
- Francisca Tomás

(Instituto de la Mujer)
Rosa Montiel

(Psicóloga).
- Teresa Nieto (U.G.T.).
Todos los actos serán

gratuitos y despues de
otorgar el premio a la
repostería se degustará en
su totalidad.

A.D.M.

Se dan clases para oposiciones
auxiliares y agentes

administrativos de justicia.
Inf. 554002 (Preferentemente

de 15 a 16 horas)

Ajuntament
de Manacor

EXPOSICIO MOSTRES FIRES
FESTES DE PRIMAVERA

Es comunica als propietaris
d'empreses destinades a la
Indústria i al Comerç, que desitgin
exposar els seus productes a les
Sales d'Exposicions del Parc
Municipal durant les Fires i Festes

"de Primavera-88, que han d'omplir
les corresponents sol.licitu's que
facilitaran les oficines municipals.
(Departament de Cultura)

Manacor, 1 de mal-1 ue 1988
El Delegat de Cultura,
Ensenyança i Esports

SEBATTA RIERA I FULLANA
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I CAFETI

UNES:

Sopa y Pollo
MARTES:
Arroz Brut y Escalope
MIERCOLES:

Sopas Mallorquinas y Costillas
JUEVES:

Macarrones y Frito Mallorquín
VIERNES:

Paella y Tortilla Francesa
SFIBRDOSI

Entremeses variados y "Frexura"
TODO ACOMPAÑADO DE BEBIDA,

PAN, ACEITUNAS V POSTRE
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PESCA DEPORTIVA

Organiza la Asociación de
la 31 Edad, para el día 19,
Festividad de San José, en
Cala Egos (Porto Petro).
Concurso de pesca
deportiva, modalidad
"rogué", con puntuación
parcial, para una gran final, o
computo de varias pruebas.

El domingo día 27,
comida de compañerismo
en el Bar Restaurante Ca'n
Toni de Porto Cristo.

EXCURSION DE
MARZO

Como les anunciamos, el
día	 20,	 excursión

organizada por la Asociación
de la 31 Edad con salida a las
nueve de los sitios de
costumbre. Felanitx,
Campos, Lluchmajor,
Arenal, visita a la
Porciúncula, misa obtativa,
almuerzo (pa i taleca) Palma,
Foro de Mallorca (donde se
comerá) Inca, Llubí (visita
museo) Santa Margarita,
Petra, Manacor, Precio por
persona 1.150 pesetas.

EXCURSION A
PORTUGAL

Del 15 al 24 de Mayo, ruta
Palma - Valencia - Madrid -
Salamanca -Ciudad Rodrigo
- Coimbra - Fátima - Batalha -

Nazare - Lisboa -Estoril -
Cascais - Sintra - Lisboa -
Mérida - Madrid - Valencia -
Palma.

Para más informes en el
local social (Junto a la
policía).

CURSO DE COCINA

El pasado jueves día 3,
fue inaugurado el curso de
cocina que resultó un gran
éxito y que seguirá los
jueves venideros.

Local social de las Aulas
de la 3 1 Edad (frente
Pastelería Roca).

PAGA DOBLE

Por gentileza de "Sa
Nostra" ha sido agraciada en
el último sorteo con paga
doble de su jubilación,
Francisca Quina Riera, que
vive en Manacor, Calle José
Antonio Girón, 33.

Nuestra felicitación.

PROGRAMA DE LA
SEMANA (AULAS 3 9

EDAD)

Lunes, 7: A las 4 de la
tarde. Función de cine en el
Teatro Municipal,
patrocinada por la Comisión
de Servicios Sociales de
nuestro Ayuntamiento, con
la proyección de la
"PRINCESA DE EBOLI".

Martes, 8: A las 17'15,
Macramé
(perfeccionamiento).

Miércoles, 9: A las 15:
Aulas de dibujo.

A las 17'30, Gimnasia de
mantenimiento.

Jueves, 10: A las 15'15,
Macramé (iniciación).

A las 17'15, Cerámica.
A las 19, Curso de cocina:

Cazuela de rapé con
mejillones; Estofado de
cordero con granadas y

requesón con cómpota de
manzanas.

Viernes, 11: A las 17,
Gimnasia de mantenimiento.

A las 20, Conferencia a
cargo del Canónico D. Jaime
Cabrer Lliteras. Tema:
"ANTECEDENTES HIS-
TORICS DE MANACOR".

EXCURSION DE
MARZO

Día 22 viernes inte-
resante excursión por el "Pla
de Mallorca" visitanto Inca,
Sanselles, Costix (comida).
Visita a la Casa de la Fauna
Ibero-Balear con más de
3.500 animales embal-
samados. Demostración de
bailes mallorquines durante
una hora para a las 18'30
horas salir para Manacor.

Más información en el
próximo número.

EXCURSION A
CANTABRIA

Se recuerda a cuantos
formularon la inscripción y
abonaron el primer plazo,
que pueden abonar el
segundo antes del día 21
próximo.

Se recuerda que los
inscritos que no hayan
satisfecho el primer plazo,
se considera que no les
interesa viajar, por lo tanto
sus plazas quedan a
disposición de los que
estaban en listas de reserva
y cuantos quieran inscribirse
hasta que se agote 4 tas
plazas disponibles.

Nicolau

EMPRESA, precisa PERSONAL
masculino entre 17-25 años

Tel. 551154
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Sa cosa ha mudat de verd
amb blau: Alió que es febrer
o cap o coya té, aquest
1988 ho ha volgut
demostrar.

Aquest febrer, ha tengut
coya, porque fa fred que
escarruf a i pes mercat d'es
dilluns, tothom anava mans
butxaques i goteta penjant i
tiula arrufada.

Baratura de sabates: A
triar a 1000 pesetes i fins i
tot a 500, però lo més
econòmic, eran ses botes a
1.500 pesetes.

Una maquinota que feia
feina enmig des Mercat va
esser s'atracció des dematí.

En Joan Poncet que
convidava tot-hom a beure...
¡Havia gonyat el Barça!

En Mateu des Tanit, que
mos diu que s'estima més
anar a veure perdre el Cala
d'Or que veure gonyar el
"Porto Cristo".

I es que el "Porto Cristo"
"anant a la punyeta" pot fer
sa punyeta a es líder.

En Nof re Ferrer diu que
ascendir per ascendir, vol
vugar sa liguilla.

En Nofre Riera, diu que
es mal camí pasarlo prest i
ascendir en directe.

¡I del "Manacor que men
direu! Dos positius més dins
Capdepera.

I el "Badia" que va fer es
ous sense closque dins es
seu niaró. ¡Bono, Bono!

Un que no volem dir qui

es, per no adelantar un nom
de cara a una presidència
mos diu que si en "Nofret"
deixa el "Manacor" ja en
tenen una altra d'emparaulat
tan bo com ell que li diven
Damià Vadell. ¡Que no es
guapo aixó!

Veim en Pifol que avui
cumpleix 17 anys. ¡Que
molts i grosos!

Esperem que tongui un
caramull de regalos de fills i
nets ¡Un padrí de 17 anys!

A les 12, quan ja partiem
cap a cercar sopes, fot un
trebolí de vent que tot
volava. Més de dues

flastomies també volaven.
¡Hi havia motiu!

Veim en Guillem Barceló i
mos convida a un sopar de
porcella per dimarts a
vespre. Esperam que es
sopar no sia d'ordi o segó.
¡Es broma, Guillem!

Es des Patronat de Sant
Antoni, que demà fan Sa
Tercera Bugada. Mos
aseguren que en Nofre
vendrá es tractor i es remolc
per trajinar es padaços bruts
de la Vila.

En Toni Llull i Companyia
apunten noms per sa dinada
de dia 8 de maig a "Es

Cruce" per celebrar sa Festa
des quintos de 1943. ¡Toni,
conta amb noltros!.

I es del 44 que no
quedan derrera i que pareix
que es margalidans posarán
s'olla gran dins sa petita: Dia
24 d'Abril pr S'Alqueria des
Conte.

Es pagesos que fan
flamadeta, ara per si tot
anava en orris, ses gelades
han mort ses patates i per es
Rafal, es ametlons.

Per Son Macià l'oronella
ve i es tord sen va.

Pero amb aquest fred,
encara hi ha més tords que
oronelles.

Es mens, están de baixa i
ses porcelles s'aguanten.
Mos diven que ses negres
va a 30 pessetes per quilo
més cares que ses altres.

A Ca'n Fideu, en tres
vespres les mataren tots es
polis des galliner. En Biel va
parar una genetera y va
agafar un erizó que pesava
més de tres kilos.

Hem vist molt d'avirám,
conills de més a 300
pesetes i pavos reals molt
hermosos, ara que es preu
no ho era tant.

Nicolau
Foto: A. Blau.

SE NECESITAN
Aprendices o peón oficial 24

Taller plancha y pintura.
Carrocerías N O R T
S'Aigua 9. Manacor. Tel. 551086

y se ofrece servicio de
furgonetas

VENDO
Dos mobiliarios de
cafetería nuevos

Inf. Ca's Torrador.
Tel. 585276



Son moltes les persones
o personatjes que quan feim
o fan una cosa no estan
convinçuts d'ella: o quan
deim una cosa moltes
vegades la deim per fer
caure o acusar al demés,
però la sombra del
personatge mai es veu en
claridat sinó que solsament
es vou com una sombra feta
per la lluna i no pel sol, per
una lluna boirosa d'una nit
cálida dins una primavera
freda i que la sombra es
pasetja per dins un jardí
sense arbres o sense flors, i
vous allá que es mou i tu
dius ¡Que ho es o no allá
que pasal tampoc dou esser
o és un d'aquells

personatges que jo conec i
que quan el vous en de dia
té donen una sensació que
son qualque cosa i quan ti
acostes sols no el vous de
tan jutger que es, és com
una fulla d'arbre que ha
caiguda i solsament no fa
renou. Dins la vida está ple
de personatges i de fulles
que els arbres l'han tirada,
perque ja s'han aprofitat
d'ellla i s'han alimentat que
els basta, però l'arbres es
Ilest perque es cuida de
tornar treure, i dins poc
temps tornar tenir fulles.

Pero els personatges
segueixen i aguanten fins
que es moren i després
pasen a la història com si
fosen uns herois i mai han
estat jutjats dins la vida pel
carril de la veritat, sino que

sempre s'han salvat del seu
'pelleio', cree i pons que en
áquets personatges les
hauríem de penjar medalles
igual que en aquells militars
que pel seus mèrits les
s'han guanyades, però en
aquets personatges que jo
conec seria just lo contrari
que per les barbaridats que
ha fetes dins la seva vida, si
per cada una d'elles les
penjasen una medalla ni
hauría qualcun que no
podría caminar de carregat
que aniría, i d'aquesta
manera la gent aniria
veguent com está formada
aquesta societat, plena de
persontges, perque casi
sempre tenim la costum
d'agafar el concepte
equivocat perque sempre
jutjam les persones per lo

que tenen i no oer i0 que
han fet, perque o que
tenen es ..'ou ais íets
s'olviden.

Pot esser que molts no
entengueu el rneu escrit,
però no dubt que qualcu de
voltros en coneixeu mes de
dos de personatges més
grossos o més petits,
porque per trobar-ne no
importa trescar massa, sino
que basta esser un simple
ciutadà perque d'aquets
personatges per desgracia
en tenim molts i de tota raça,
per tant mentre aquesta
societat no sabi de que va la
cosa no s'en trauran
conclusions porque el
montatge está montat de
cintas gastades.

Pera Llinàs

El perscnatge ocult

Opinió

PTAS, MÁS
Al COMPRO

NIIIVO
CITROEN

Renueve su coche. Esta es
la ocasión Venga a la
Red Citroen, donde recom-
praremos en condiciones
inmejorables su coche usa-
do esté como esté; y ahó-
rrese 100.000 pesetas en la
compra de un AX, BX o CX*
si la compra es finan-
ciada a 2, 3 ó 4 años a tra-
vés de Financiaciones
Citroen y con una entrada
desde el 10%

121 %mame CITR0124

Esta oferta excepcional
es válida aunque no tenga
coche usado.
Y si prefiere realizar la com-
pra al contado, tambiénc .

tenemos condiciones muy
especiales para usted

AA
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EN"' SII COCHE USADO, AHORA »U

RECORDS DE FINANCIACION 

amolar n lif (3 Pfr M.XOPMM1ZD
Precio Cantado (llave en mano) 1 029212 Ras Precio Aplazar» 1 223 870 Ptas
(Entrada 327870 Plas Resto en 56 plazos de l60 Plas

cara" sz no» ~AA»
Precio Contado dlave en mano 1 440 401 Plas Precio ApL3zado 1 745 555 Plas
(Entrada 513 555 Ptas 56plazesde22Ptas)

cmobt a 22 lis 40X0 PrAf/PLUO
Precio Contado (llave en mano) 2 461 683 Ptas Precio Aplazado 3098 327 Ptas
(Entrada 858 327 Ras 56 plazos de 40000 Ptas I

5010 114374 El 31 DE MARZO
'Oferta válida para pedidos de iunsmos en stock en Penonicula y Baleares

Condiciones es
. 

°ales para Canarias No acurn~le a aras Mima,

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

10121MO112
Tienda: C/ Ebro sin' 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR



Uno Fire 31 P	 1.001.000
Uno Fire 3 1P super 	 1.039.500
Uno Fire 5 1P super 	 1.111.000

AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial Uflail

©11932:Trk YILAT

La mejor oferta 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 máximo ahorro de consumo.
Diseños revolucionarios más espaciosos con habitáculos más cómodos para viajar

rodeado de silencio y con toda seguridad.
Con unos precios muy ajustados, por un alto nivel de equipamiento de serie y avanzada

tecnología.

* Precio total matriculado
EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA 	 1

[S

Seat 133 	 PM-H
eat 127 	 PM-F

Renault 4 	 PM-B
Seat 127 4 puert 	 PM-K
Sang las 500
	

PM-P
Citroen GS 
	

PM-H
Seat 127 
	

PM-M
,131 - 1430 
	

PM-I

[MENOS	 4-L TL 	 PM-M
200.000 Honda 75 max 	 PM-AD

R 5 TL 	 PM-J

[
MENOS	 R-5 GTL 	 PM-J
325.000	 Seat Panda 	 PM-X

Visa 1.1 	[PM-V
MENOS	 Renault 5 	 PM-N
350.000 R-5 GTL	 PM-K

Ford Fiesta L 	

í

PM-W
R-5 GTL	 PM-M
Ford Fiesta 1.3 	 PM-T
R-14 GTL 	 PM-S
Seat panda 40 	 PM-AC

[

Seat 131 diesel PM-0
Renault 12 TS PM-T
R 14 GTS PM-V

MENOS
5 O O . O O O Talbot solara SX 	 PM-T

MENOS
640.000 Super 5 	 PM-AH

MENOS [ Opel Corsa1.0 	 PM-AH
675.000 Ford Fiesta 	 PM-AG

MENOS r
725.000 1 Fiesta diesel 	 PM-AD

MENOS f
750.000	 iFiesta sport 1.3 PM-AJ

Peugeot 505 turbo dies, 	 PM-X
BMW 323 Aire acondicionado 	 PM-Z

MENOS
75.000

MENOS
130.000

MENOS
390.000

MENOS
425.000

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
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Pere J. Morey, titular de la Conselleria d'Agricultura:

"La zona de Manacor debe disponer
de un Mercado de Concentración"

"Manacor Comarcal", en su edición correspondiente al último sábado,
ofrecía, en primicia informativa, la noticia que apunta la posibilidad de crear
una especie de "Merca-Manacor", un mercado para mayoristas que
controlarían los agricultores de la zona. La iniciativa, como decíamos en
nuestro anterior número, había surgido del presidente de la Comisión de
Sanidad del Ayuntamiento de Manacor, Bernardí Gelabert, quien la puso en
conocimiento del macianer Pere Llinás, y éste trasladó el tema al titular de la
Conselleria d'Agricultura, Pere J. Morey, a quien hemos entrevistado para
conocer de propia boca del conseller las posibilidades de que esta idea
llegue a fructificar. Pere J. Morey, aún con dolor de muelas, nos recibe y
atiende con suma amabilidad. La entrevista tiene lugar en su amplio
despacho de la Conselleria, en "Los Geranios".

"Efectivamente -nos dice, de
entrada, Pera Morey-, Pero Llinás
me había puesto en
antecedentes. Y puedo decirte
que es una iniciativa que no sólo
pienso apoyar, sino que cuadra
perfectamente con las
Intenciones de la conselleria tal y
como quedan reflejadas en el

"Libro Verde" que hemos
redactado, aunque todavía no
está aprobado, encaminado a dar
una solución a la agricultura.

¿Sería una especie de
"Mercapalma"?

-	 No exactamente. Por lo
menos no sería un "Merca" del
tipo que inventaron los franceses

y ahora abandonan. Más bien
sería un mercado de
concentración. Sí, ésta es,
posiblemente, la definición más
adecuada a lo que se pretende
hacer no sólo en Manacor, sino
en varias zonas de Mallorca. Se
trata de unos depósitos o
mercados en los que los
agricultores de la zona depositan
sus productos, los cuales, una
vez clasificados y algunos de
ellos manipulados, es decir,
envasados, pasarían a la
comercialización en fresco unos,
para entrar en el proceso de
Industrialización y transformación
otros.

- La comercialización en fresco
de los productos se haría,
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supongo, en el mismo depósito,
¿no?

- Exactamente. Los mayoristas,
hoteleros, etc., podrían adquirir
los productos en el mismo
mercado de concentración.

- Me ha hablado también de
industrialización y transformación.
¿Qué pintaría el payés en este
proceso?

- El payés,e1 agricultor, debe
ser el máximo protagonista en
todo el proceso. Ya va siendo
hora de que los productores
agrícolas dominen el mercado
agrario de la misma forma que, por
ejemplo, los hoteleros controlan
la hostelería. Es la única forma de
que la agricultura sea rentable. Y
el productor tiene que
mentalizarse.

- Son las exigencias del
Mercado Común, ¿no?

- Por supuesto Es un reto que
tenemos que salvar. La "Letra" de
la Comunidad Económica Europea
vence el uno de enero de 1992 y
debemos estar preparados.

¿Cómo respiran los
agricultores al respecto?

Los agricultores deben
mentalizarse. No hay alternativa.
O abandonamos el campo o lo
hacemos rentable. Y esa
rentabilidad pasa
Inexorablemente por la
organización y la unión. Hay que
conseguir que los productos
mallorquines lleven una sola
marca: Mallorca.

- ¿Cree en las posibilidades de
exportación del cultivo de
Mallorca?

- Si no estuviera convencido
de ello no estaría aquí. Sin
embargo, para la exportación y la
rentabilidad de los productos
agrarios son imprescindibles una
serle de premisas dentro del
contexto de la organización. Cada
zona debe cultivar los productos
que se indiquen en cada
momento. Una coordinadora sabrá
en todo momento cuales son los
productos de mayor demanda.

- Me está hablando de una
especie de revolución de la
agricultura...

Puedes llamarlo como
quieras, pero pienso que no hay
vuelta de hoja. Se trata de
homologar, incluso a nivel de
Estado. Hay que producir en unas
condiciones que se ajusten al

PRODUCCION

CLASIFICACION

IANIRULACION

INDUSTRIALZACION	 1 iCOMERCIALIZACION EN FRESCO i
,	 4

nIANSFORMACION

COMERCIALIZACION
TRANSFORMADOS

DISTRIBUCION

1 Mercado 1

.1	 Interior 1

1 Consumo	 11 Consumo	 1	 1 Exportación i

1pobiacion 11 Turistico 1 	 I	

Según el Libro Verde, este es el proceso
a seguir por los productos, que estaría
controlado por los agricultores.

mercado comunitario. De lo
contrario "apaga y vámonos..."

¿Cuándo empezará a
funcionar este sistema?

-	 Nuestra Intención es este
verano	 realizar	 la	 primera
experiencia a título provisional.

- Con todo el proceso del que
me ha hablado no será suficiente
con la implantación de mercados
de concentración...

- Claro que no. Tendrán que
montarse unas plantas de
transformación de productos. Lo
que quiero que quede claro es
que los productores serán
partícipes de todo el proceso.
Desde el momento de la siembra

Mercado 1
Exterior 1
 1
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hasta la exportación del producto,
pasando por la industrialización,
transformación y
comercialización.
- ¿Tiene confianza en llegar a

conseguir todo lo que me ha
explicado?
- Sí, tengo confianza, aunque

soy consciente de que
actualmente existen dos
posturas: una pesimista y otra
esperanzada. De cualquier forma,
el único que puede frenar el
miento es el payés. Y espero que
no lo haga.
- Volviendo al principio: ¿Para

cuándo podría tener la zona de
Manacor este Mercado de
Concentración?

El de Manacor y otros
deberían estar a punto de entrar
en funcionamiento el próximo
año.
- ¿Y la financiación de los

mismos?
- Estamos en contacto con

Bruselas, tanto para los sistemas
de financiación como para otras
muchas cuestiones.
- Sr. Conseller: ¿Es cierto que

tiene intención de organizar una
delegación de la conselleria
d'Agricultura en Manacor?

• ¡Vaya si es cierto! Ya estamos
buscando local. Para que ello se
haga realidad sólo falta la
transferencia del dinero para
pagar al personal.

- ¿Quiere decir algo más?
• Podríamos hablar mucho más

sobre eso que has llamado
revolución de la agricultura que
se contempla en el Libro Verde
que hemos confeccionado y del
que voy a facilitarte un ejemplar
para que lo leas. No, no creo que
falte, por ahora, añadir nada más.
Gracias.

Gabriel Veny
Fotos: Toni Forteza

Ajuntament de Manacor   

IMPOST DE CIRCULACIO DE VEHICLES 1988
El periode de cobrança en voluntària d'aquest impost será del ir. de

març al 30 d'abril de 1988.
Oficines de Recaptació Municipal. Plaça Convent s/n.
De 830 a les 14 hores.

Josep Ramon Barrull i Badia
President Comissió d'hisenda



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

su nuevo Salón de
Peluquería

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

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

ManacorPág. 38

Opinió

Ejército y Sociedad
Es un hecho históricamente constatado que, desde que las

naciones se vieron en la necesidad de ir dotándose
permanentemente, con cuadros profesionales, surgió y ha
permanecido a lo largo de sus respectivas historias, el
problema de un más o menos violento o larvado
enfrentamiento entre la Sociedad Civil y la clase militar, bien
fuera por un desaforado protagonismo de esta última o por falta
de liderazgos organizados en la primera.

Ciñéndonos al mundo occidental en el que estamos
incardinados, el problema se ha solucinado prácticamente,
salvo esporádicos brotes anecdóticos, desde hace ya muchas
décadas, al ir organizándose las respectivas sociedades
nacionales en marcos democráticos en los cuales los ejércitos
han encontrado su justo encaje y encuadre, reduciéndose a
sus específicas y bien delimitadas funciones, eliminándose las
fricciones con el Poder civil, cuya primacía no se discute, al
aceptar la evidencia de que los Ejércitos son parte de las
respectivas sociedades, organizados para su defensa en caso
necesario.

En nuestro pais, desgraciadamente, esta coordinación y
acoplamiento ha tardado en realizarse (en ésto también
llevamos bastantes años de retraso con respecto a nuestro
entorno), habiendo existido y llegado hasta nuestros días una
verdadera brecha ente lo civil y lo militar, como si de dos
mundos opuestos y antagónicos se tratara

Evidentemente, sería tarea imposible en unas pobres líneas
pretender estudiar, ni siguiera sintetizar, los orígenes y causas

SE NECESITA
Dependienta para la

tienda

SE PRECISA
Mecánico para taller

Informes:

Talleres Metálicos
Costa S.A.

Tel. 550832
Pza. San Jaime. 1

que a lo largo de la últimas centurias han ido enconando unas
relaciones que siempre debieron ser armónicas y acordes con
sus connaturales esencias. .

Sí, creo, em cambio, es aconsejable hacernos una serie de
reflexiones y consideraciones, ahora que por fin parece que
estarnos totalmente intregrados en una Europa de la cual
últimamente parecíamos paradójicamente desgajados,
tendentes a, también nosotros, archivar para siempre un
problema que ha constituido un verdadero lastre para nuestro
devenir socio-político. Ello requiere un cierto esfuerzo y
comprensión por parte de todos:

- El colectivo castrense, aquí y en todas partes, por su misma
esencia, reune una serie de características y especificidades a
las cuales no puede ni quiere renunciar, so pena de
desembocar en su propia disolución; la sociedad no puede ni
debe pretender aplicar al ejército unas normas, parámetros y
medidas de óptica puramente civil (a ello se refería,
lógicamente, S.M. el Rey cuando en la celebración de la última
Pascua Militar, en el discurso que tenía preparado para leer, en
uno de sus párrafos:"Porque no es deseable llevar la
actualización y la armonización hasta el punto de pretender
aplicar criterios civiles, muy respetables y adecuados en
ámbitos de esta clase, pero que pugnarían abiertamente con
una Institución que ha de conservar en lo esencial sus
características propias"; este párrafo, si bien no fue al final leído
por S.M., sí se distribuyó previamente a la Prensa).

- El elemento militar fue manejado a lo largo de la segunda



bernat gelabert

reparacrons t.v.- vadeo

REPARACIOI\ :
Radio, 72V, Vídeo

C/Juan Lliteras, 38 Tel. 550322 Manacor
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mitad del siglo XIX y primera del presente, por una calse política
y económica, en provecho de sus propios intereses,
empleándolo en acciones políticas y represivas que no le eran
propias, y a las cuales fue empujado por aduladores que
supieron en cada circunstacia espolearlo tocándole sus fibras
más sensibles. Las asonadas, cuartelazos y pronunciamientos
estaban inspirados y movidos en la sombra por determinados
personajes que servían muy concretas alternativas socio-
políticas.

- El militar profesional se ha educado y forjado en rígidos
Centros Académicos en régimen de internado, asimilándolas
veinticuatro horas del dia una serie de enseñanzas tendentes a
moldearlo dentro de unas coordenadas marcadas por el orden,
la disciplina, la subordinación, el compañerismo solidario, etc.
etc., dotándole de un gabaje de valores y principios a los que
se le ha enseñado a rendir culto; cuando ha irrumpido en la vida
cotidiana, en el discurrir de la sociedad civil, ha comprobado,
con el consiguiente impacto traumático, que muchos de
aquellos valores y principios eran escarnecidos, despreciado y
burlados por un entorno social que los había relegado a la más
absoluta obsolescencia.

- Para el militar las formas, los símbolos y, si se quiere, la
parafernalia que los rodea, adquieren verdadera categoría por
sí; no son meros aditamientos superficiales y sin calado; los
respeta y siente como ofensa propia el que se haga burla y
mofa de ellos, muchas veces de forma gratuita y provocativa.

- El Ejército, tanto en un Régimen como en otro, no ha
disfrutado jamás de ventajas económicas respecto a otros
sectores sociales de similar estrato, sino bien al contrario, ni
tampoco ha postulado estas ventajas, haciendo de ello casus
belli. Quiere tener un lugar en la sociedad, sin ser por ella
cuestionado, respetándola y siendo por ella respetado; pide
que la sociedad sea consciente de su misión y necesidad,
dotándole de los medios humanos y materiales indispensables
para desempeñar con dignidad y eficacia la función que la
Constitución y las leyes le confieren e imponen.

Si la sociedad, si los Poderes públicos, le niegan o regatean
cicateramente aquellos medios, criticándole después su
escasa eficacia y operatividad, no parece ilógico que se sienta
dolido y hasta escarnecido por tan flagrante contrasentido,que
se sienta incomprendido y en permanente estado de tensión y
desmoralización, máxime cuando aquella crítica dista mucho de
ser construtiva, de perseguir su perfeccionamiento, sin que
cada vez más abiertamente se cuestiona y discute la necesidad
de su existencia.

(En Mallorca tenemos el caso concreto y reciente de que,
cuando ya estaban prácticamente ultimadas las gestiones y
para establecer una base en Cabo Blanco, que hubiera
multiplicado la eficacia y operatividad de las fuerzas de
guarnición en la Isla, la operación se fue al traste por
determinadas presiones de grupúsculos que lograron acogotar
al Gobierno).

- Se ha reprochado frecuentemente a los militares su
escastillamiento, su tendencia a apartarse de la sociedad civil,
recluyéndose en sus círculos cerrados (pabellones y casas
militares, economatos, casinos, etc.), sin preguntarse si ello
denotaba un deseo o má bien una necesidad, impuesta por
unas retribuciones tan parcas y cicateras que en ninguna forma
les permite ocupar no ya "vulgares residencias" de 450.000
pts. de alquiler mensual, sino ni siquiera modestos pisos
adecuados y en armonía con su status social, viéndose

SE NECESITA
Para recepción hotel Srta. o caballero.

Imprescindible idioma Inglés.
Tel. 570101 Horas oficina.

obligados a recurrir a esos pabellones, mucho más económicos
y asequibles, refugio pudoroso de carencia y necesidades
insatisfechas, máxime teniendo en cuenta los frecuentes
cambios de destino, con lo que ello implica.

- Es el Ejército prácticamente el único colectivo social que,
por imperativo legal, se ve obligado a soportar impávidamente
los ataques, infundios, burlas y calumnias provenientes de
variados grupúsculos radicales y determinados minoritarios
medios de difusión, sin posibilidad fáctica de defensa o
respuesta; no puede sindicarse, manifestarse,no puede
protagonizar encierros, huelgas ni ninguno de los múltiples
medios de presión que los demás entes sociales emplean con
tanta profusión y eficacia; y no es válida la argumentación de
que las leyes (la Constitución, el Código Penal, las Ordenanzas
Militares, etc.) velan por salvaguardar aquellos derechos y
dignida ultrajados; estas leyes, como tantas otras,
generalmente no se aplican, salvo en casos extremos (Yo he
presenciado manifestaciones en las cuales se insultaba
abiertamente al Ejército con toda clase de epítetos e insultos
sin que se tomase por la fuerza pública la más mínima
medida...).

- Prescindiendo de baratas demagógicas y de posturas
preconcebidas y radicales, hay que reconocer objetivamente
que en tiempos recientes el Ejército, a pesar del lastre de las
consideraciones antedichas, ha hecho un esfuerzo muy
apreciable de adaptación y asimilación de los nuevos tiempos,
cambios y tendencias, y sin olvidar que fue precisamente la
cohesión de Ejército alrededor de S.M. el Rey lo que permitió
que la transición se efectuara pacíficamente; ello no es óbice
para que algunos de sus integrantes hayan reivindicado y
reclamado, como cualquier español, su derecho a disentir o
manifestar particularmente, al margen de su específica función,
su desacuerdo con determinados bruscos cambios y
disfunciones; la uniformidad exterior no tiene porqué implicar la
de las conciencias, preferencias o sentimientos.

Decía Unamuno que, en contra de lo que afirmaba la
propaganda oficial, el Ejército en España no era popular; es
posible que en la época en que lo decía -principios de siglo- tal
afirmación tuviera sólidos fudamentos, por razones ya
apuntadas; obviamente, ni en nuestro contorno geográfico ni
aquí hoy estas razones se dan; hora es que, en analogía con
Europa Occidental, asimilemos y consideremos al Ejército, no
como un grupo de extraterrestres, como algo ajeno e inciuso
opuesto a nuestros intereses, sino como emanación y parte
integrante de la sociedad, a cuyo servicio debe estar, y cuando
se le critique, que si se puede hacer, sin falsos tabús, se haga
con afán de ayudarle a solucionar sus lagunas y carencias, con
ánimo solidario y responsable.

R. SANCHO
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Per Joan Barceló

Lliçó              

VA
A

Exemples de paraules amb 1.1:

Allegar, al.legoria, al-legro, ableluia, al.licient, atligació, ablocució,

al.luvió, apel.lació, aquarel.la, béblic, cabligral, canceblar, cavil.lar, cèl.lu-

la, circurnvattació, cotlaborar, coblecció, col lega, cotlisió, col-locar,  col.loqui,

compettir, constebtació, corottari, cristatlí, damisetla, destiblar, etlipse, exce-

tlent, fitIoxera, gátlic, goritla, heblénic, (itlicit, etc.), itlutni-

nar, illús, ittustrar, imbecitlitat, insta/lar, inteblecte, (intel.ligència, etc.),

libétlula, lii liputenc, mal.leable, metablic, mil.lèsima, miscetlánia, mol.lusc,

novel, la, nubla, oscit lar, pátlid, para//el, petlicula, pupibla, pusiblánime,

rebettió, satétlit, sibibla, sitiaba, sitlogisme, sol licitud, tranquitlitat,

vacillar, violoncel. lista, vitetla.

Escriurem amb 1.1:

• Paraules que comencin per:

—a1.1	 (al.lot, al-locució, al.lèrgic).

—col.) (col.laborar, col.lecció).

—11.1	 (il.legal, i Ilustre),

—mlii (mil.lenari, mil.límetre),

• Paraules acabades en:

—ella (novel la, mortadel.la, ce1.1a).

- (apel-lar).

—11.1a	 (til.la, tranquil-la).

—11.1ar

Exercicl:
Es convenient cercar al diccionari totes aquelles paraules que
presentin qualque dificultat.

VA Yár,1 dí. 1 1
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Cada país, cada cultura, cada grup social té uns costurns  gastronòmics que formen

part -també- de la seva pròpia cultura.

No per tot es mema el mateix i una rrateixa materia prima es pot el-laborar de rnolts

diferents maneres.

Podriem fer una Ilota deis nostres menjars autòctons; una Ilista limitada 1 que sols

servirá d'exemple. No explicam com es fan  perquè fins i tot a cada familia es poden realitzar

amb petites diferencies. Per tant, dernanau a ca vostra com fan alguns d'aquests plats .

Plats doleos

-gafó
-banyo Is

-mantegades le-asteria

"mantecados")

-flaó

-braç de "gitano'

-osca Magdalena

-ous a la neu

-flam

- coques de torró

- tooó

-porcella rost ida

-be ros-tit

-escabetx

-arroz sec

--cocarrois

-coca amb verdura

-coques de patata

-robiols   

A la nostra terra solem meniar pollastre, vedella, porc, 	 canon, tordo, perchuS,

P4, bou I indiot...

De peixos, n'hi ha tant de petits com de grossos. Els que soleen menjar per aquestes

terres eón;

Per fer sopa: esparralls, donzelles, rafe/o, escorpores, tords, aranyes, etc

Per (regir o torrar: yerre!, raons, verderols, Ilampuga, sardina, molls, muevo/a, paguera,

-jonquillo", etc.

Per fer al foro, déntol, estorban, am/os, etc

De marrsc tenim: escurpinyes de Menorca, peus de cabra*, dátils, gambes, crancs

cranques, musclos, llagosta, etc.

De (ruda i verdura no n'hi ha tot l'any de la mateixa classe caquis, per exemple, sois n'hi

ha a la tardor i endivies i cama-roges només n'hi ha en l'hivern. A l'estiu hi ha moltes

mongetes tendres, alberginies i pebres. De patates se'n fan un parell de milites les pomes

que maduren a final, d'estiu eón les més bones. L'estiu és ple de coreres, prunes, nísperos,

rnelicotons, albercocs, melons i sindries.

Per les nostres terres també hi ha taronges, bledes, peso/s. cebes, peres, firmones, etc.

-sopes

-cuinat

- escudella fresca

-fdeus amb gatl

-arrós de peix

-sopes de peor

-sopa seca de peix

- erren amb tallades

-greixera de porc

- 1Iom arnb col

- peix al forn

-pilotes

-reno les

-molls arnb salsa de café

- coca tapada de peix

- escaldums

-tords arnb col

-pa nades

-alberg Mies fardeles

- tumbet

-trempó

-verdura of egada

-alcarxofes al forn

-carn freda Icastellá

"fiambre") de gallina

- estufat

4
jV
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Aquesta gallina té un bec molt gros

Ella té un bec molt gros.

hem anal de viatge.E Is meus germans i jo

Nosaltres hem anat de viatge

SN pronom

Exercici:
Podem substituir el subjecte d'una oració per un pronom.

El pronom subjecte.

Hecorda la definició de subjecte.

l quina estructura té un SN?

Recorda:	 SN — D	 N	 I

Ara observa be aquestes frases:

Qué hem fet? Partint de la frase inicial n'hem construida una a'tra, canviant el

subjecte, però sense haver de canviar el verb.

Hem substituit tot el SN subjecte per un pronom.

Per tant:

, ••• 6 tPr/A.	 »,`":P5)5. f. ho.	 w'	 g "

-

VA

El subjecte dun.	 ase és el SN que el seu Nucli concorda en número

persona amb el N ,.uu del SV, que és el ver b . ESTATUT
DAUTONOMIA
DE LES ILLES

BALEARS

GOVERN BALEAR
Conselleria d'Educació i Cultura

Sabries fer una ensaimada?

Exercici:

1 2) Relaciona tots els ingradients necessaris per fer una ensaimada mallorquina.

22 ) Podries explicar com se fa?



Todo e mes de Marzo con un
en plantas

C/Perias, 52 Tel. 570149 Porto C.

ES EL
Nuevo TV Color Philips

PHILIPS

TECNICA PROPIO

FACILIDADES

DE PAGO PHILIPS

SERVICIO DE ASISTENCIASUMINISTROS flECTRICOS

1111111111d1W4T S. A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR ( Mallorca l

1 orÃNLVt1tSÃ11O

DE VIVEROS Y FLORISTERIA

.i(“1
051 Vista su interior y jardines con plantas

de víveros Mimosavc“Ic
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WIRAC
PROXIMA APERTURA

C/Puerto, 16 Porto Cristo

VENDO BUC EN
MANACOR

En Pza. Convento a 20 mts.
del Ayuntamiento

Inf. 585699
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Son Servera

La causa de la intoxicación fue un •

virus
La intoxicación sufrida el

pasado día 9 de febrero, en
Son Servera, que afectó a
algo más de un centenar de
personas, gran número de
ellos niños del Colegio
Jaume Fornaris Taltavull,
según ha confirmado el
Centro Nacional de
Microbiología, Virología e
Inmunología Sanitaria de
Majadahonda en Madrid, fue
un virus. Dicho virus ha sido
detectado en diez de las
veinticinco muestras en-
viadas por la Conselleria de
Sanidad. Ahora se está
estudiando el tipo de virus
de que puede tratarse, la

confirmación exacta y oficial
del mismo se sabrá en el
plazo máximo de dos
semanas.

Por los resultados que se
han obtenido en el Centro
de Majadahonda se confirma
que la tesis dada por la
Consellería de Sanidad
estaba en lo cierto, puesto
que desde un principio y al
haber realizado los
pertinentes análisis de
excrementos de algunos
afectados ya indicó que se
trataba de un tipo de
infección viral.

La infección en cuestión
ha sido muy benigna y de

carácter leve puesto que
con una rigurosa dieta, a las
24 horas de sufrirla
prácticamente habían desa-
parecido todo tipo de
molestias y malestar. Todos
los afectados de la misma no
han vuelto a sentir síntoma
alguno y se han repuesto
totalmente con gran rapidez.
Lo cierto es que el susto
que sufrió la población fue
grande, ya que en un
principio dado el alto
número de afectados la
preocupación fue
mayúscula, pero todo se
solucionó sin demasiados
quebraderos de cabeza
dado que a las 24 horas la
mayoría de afectados ya se
encontraba muy recuperado
y sin molestias, aunque esto
sí, con el cuerpo algo
maltrecho por lo sufrido el

día anterior.
Ahora ya sólo resta

aguardar el resultado de los
análisis y estudios que se
han llevado a cabo en el
Centro de Majadahonda
para saber cual ha sido el
virus que causó la infección
que obligó -como
precaución- el cierre de los
dos colegios de Son
Servera y Cala Millor,
durante dos días hasta saber
como iban evolucionando
los afectados. En resumen
un mayúsculo susto, que
quedó en sólo ésto, un
susto, que tuvo alarmada a
toda la población de Son
Servera y de la Zona
Turística de Cala Millor-Cala
Bona.

SE PRECISA
Auxiliar administrativo con conocimientos

idiomas Inglés y Alemán, experiencia en turismo
y contabilidad trabajo fijo, sueldo a convenir

Tel. 585037



SOLFEIG I GUITARRA
Es donen classes

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

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

Palay°, 38 Manacor. (Llamar
de 8 a 13y 1430 a 20 h)

SE ALQUILA
Cochera para verano en

S'Illot Inf. 553295
(de 1330 a 14 h -

de 20 a 21 h)

SE PRECISA
Joven de 16-18 años, para

venta mercado
Inf. Paseo Anta Maura,91

22A (Present. Lunes tarde)
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Vilafranca

Sortirá a la segona quinzena daquest mes.

L'Ajuntament de Vilafranca editará
un bolletí informatiu.

Durant	 la segona
quinzena del present mes
de març, l'Ajuntament de
Vilafranca treurá a Ilum un
bolletí informatiu de carácter
municipal que tindrà el
mateix nom. En un principi
aquest bolletí es compondrá
de quatre pagines on qui
vulgui podrá trobar-hi una
sèrie d'informacions
municipals d'especial relleu i
d'interés públic.

La primera edició constará
d'uns 700 exemplars deis
que uns 500 podrán anar
encartats dins les dues
revistes de la vila, "Santa
Bárbara" i "Es Molí Nou'. El
reste será espargit a varis
indrets públics de Vilafranca,
podent esser adquirit de
forma totalment gratuita.
Batlia i óelegació amb
l'OCB-Vilafranca, qui per la
saya part confeccionará i
realitzarà el montatge del
bolletí.

HOTEL SANT MARTI,
EN PUNT MORT.

La possibilitat de que la

possesió de Sant Martí
pugui esser convertida en
un hotel de cinc estrelles
mitjançant la seva venda a
una empresa estrangera,
interesada en el tema, está
actualment en punt mort tota
vegada que les dues parts,
propietaris i possibles
compradors aleshores no
han arribat a un acord
definitiu.

1 mentres l'interés sobre
l'hotel Sant Marti sembla
aparcat, el tema "Perlas
Orquídea" ha estat objecte
de conversa al carrer, ja que
la possibilitat de que
l'empresa perlera
manacorina es traslladi al
terma municipal de
Vilafranca ha despertat bona
crítica a aquesta vila per les
bones perspectivas laborals
que podria oferir als
vilafranquers.

PRESENTACIO DE LA
CORAL.

Malgrat no s'hagi decidit

definitivament, sembla que
el proper 4 d'abril será la
data en que la nova coral de
Vilafranca farà la saya
presentació al públic. Fa uns
quants mesos es formava
aquest grup i des de Ilavors
han anat ensallant a un local
de Ca Ses Monges.
Aquesta es la segona coral
que es forma a la vila. La
primera fou la de l'església
amb el nom de "Coral
Parroquial". El grup que
debutará properament no ha
fet públic el nom de la saya
coral.

Miguel Barceló.

AGRAIMENT

El passat diumenge día 28 Sebastiá Sans6 Rosselló,
conegut com Mestre Tiá "Ros" passava a millor vida. Els seus
familiars volen agrair a tots els amics i veïnats de la vila les
mostres de solidaritat que han rebut.

Descansi en pau Mestre Tiá "Ros".



Felipe Dengra y varias alumnas en el Cursillo de Cala Ha riada
88.
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Capdepera

III Cursillo de Cocina

Atendiendo un
considerable número de
peticiones, el Ayun-
tamiento, a través de la
Delegación de Cultura y
Deportes, ha montado en el
Colegio S'Auba de Cala
Ratjada un cursillo de cocina,
cuya dirección corre a cargo
del veterano maestro Felipe
Dengra, responsable desde
hace muchos años del Hotel
Cala Lliteras. En plena tarea
doméstica, rodeado de unas
20 señoras, señoritas y un
chico dialogamos con el
sotoministro.

- ¿Cómo se desarrolla
este curso gastronómico?

- Como en toda actividad,
hay dos fases, la primera
preparatoria y disciplinaria,
que es la que tu vives y
despues la otra de
degustación, que para
algunos es la más
complicada, porque está tan
bueno que repetirían si no
fuera por aquello de... la
balanza del baño, ya sabes.

- ¿Responden estas
señoras a las exigencias del
marmiton?

- Intentamos que cada
día se descubran nuevos
gustos porque se puede
decir que lo que hacemos
es cocina hogareña, quizás
dos horas resulten
demasiado cortas porque
hay platos que precisan más
tiempo, pero asimilan muy
bien y la experiencia de los
dos cursos anteriores, el
primero en la Casa del Mar
de Cala Ratjada y el segundo
en el Centro de Formación
Profesional de Artá han
venido demostrando la
eficacia de los mismos.

- ¿En qué consiste la
labor del alumno?

- Primero me ayudan en
la compra, entre todos
elaboramos los con-
dimentos, escuchan y
toman apuntes de cada

receta y al final, entre todos,
además de probar, tomamos
las iniciativas de la próxima
clase. Exponen sugerencias
y atendemos todas las
preguntas que nos hacen.

- ¿Quienes corren con el
patrocinio?

El Ayuntamiento
subvenciona estos cursillos
cuya duración es de tres
meses y al final además de
una fiesta de elaboración
casera espero se distribuirán
unos diplomas o premios a
los alumnos aprobados. La
clausura esperamos sea el
día 25 de Marzo por la tarde.

- A juicio del guisandero
¿Qué les falta y que les
sobra a estos Cursillos?

- En esta zona de Cala
Ratjada con la gran cantidad
de hoteles, restaurantes y

residencias que hay hacen
falta cocineros; pero ya, y
hacen muchísima falta
cursillos de cara al turista,
cocina mallorquina e
internacional porque las
clases que impartimos ahora
son diferentes a la masa de
residentes en la temporada
alta.

- ¿Por qué Felipe Dengra
y no otro?

- Quizás sea porque yo
resido cerca del Colegio,
porque no te creas Jato,
aquí tenemos buenos
maestros de la cocina, pero
la gran demanda absorbe la
existencia, lo que obliga a
improvisar a hombres y
mujeres que con un mínimo
de gusto y nada de
profesionalidad tengan que
lanzarse a la casi

desesperada aventura de
determinada cocina, todo
ello bajo un mínimo de
preparación, lo cual
repercute en contra de un
buen sercicio y a la postre
una mala progaganda para
toda la zona. Necesitamos
enseñar gente joven en
favor de todos.

- Felipe Denegra ¿Cobra
para estos Cursillos?

- Para enseñar lo que sé,
nunca cobraría nada a nadie,
lo que sí pagaría a alto
precio es que me enseñaran
lo que no sé. Estamos en
temporada baja y dispones
de tiempo para que la gente
interesada pueda aprender
o por lo menos mejorar sus
cualidades.

- ¿Deseas añadir algo
más?

-	 Repetir la urgente
necesidad de organizar algo
para la juventud interesada,
falta gente preparada para
hacer buena cocina. Hay
que tomárselo en serio
desde ahora.

Jato
Foto: J.T.F.

VENDO
Finca 21.000 m2

(3 cuarteradas) ubicada
junto urbanización

Son Talent, con agua.
Tel. 551067

(de 8 a 10 noche)

GRISTALER1A GOMILA
Necesitamos personal

entre 17 y 25 años.
Tel. 551199 - 551745
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Petra

Petra vivió una jornada memorable con la Misa
televisada

Junípero Serra, nombrado "Patró
de la Premsa Forana"

(De nuestra Corresponsalía
Informativa).- El pueblo de Petra
vivió una Jornada memorable el
pasado domingo con la Misa
celebrada en la Parroquia de Sant
Pere televisada en directo para
toda España por la primera
cadena de TVE, dentro del
programa dominical "El Día del
Señor".

La Misa, que dió comienzo a las
diez en punto de la mañana y
acabó una hora más tarde, estuvo
presidida por el Obispo de
Mallorca, Teodoro Ubeda, a quien
acompañaban otros sacerdotes,
entre ellos Mossèn Rosselló,
titular de Sant Pers.

La Coral Fray Junípero Serra y
la sección de instrumentos de Sa
Rondalla des Pla, a las órdenes
de Josep Ros, pusieron música al
acto, en el que la Rondalla
interpretó el Ball de l'Oferta.

La homilía estuvo a cargo del
Obispo de Mallorca, el cual centró
la misma en los actuales tiempos
de Cuaresma y en la figura y obra
de Fray Junípero Serra.

El templo estuvo literalmente
abarrotado de gente, que en
algunos momentos estuvo más
pendiente de los aparatos de
televisión que del acto en sí,
cosa, por otro lado, muy natural.
De cualquier forma, todo se

desarrolló según lo previsto el dia
anterior en el ensayo que tuvo
lugar en el mismo templo,
constituyendo un éxito total tanto
en el aspecto de organización
como en la retransmisión que fue
seguida por más de cinco mil
personas de toda España.

El día anterior, a bordo de
varios camiones, TVE había
desplazado a Petra todo el
material necesario, haciéndolo
posteriormente todo el personal
técnico en número superior a las
veinte personas.

Antes del comienzo de la Misa,
TVE ofreció imágenes y
comentarios en torno a Petra.

JUNIPERO SERRA, "PATRO DE
LA PREMSA FORANA"

Según noticias llegadas a
última hora, la Junta Directiva que
rige los destinos de la "Asociació
de Premsa Forana de Mallorca",
en una pasada reunión, decidió
nombrar a Fray Junípero Serra
"Patró de la Premsa Forana".

Desconocemos en estos
momentos los motivos que han
Inducido a la Directiva a tal
nombramiento, el cual es un
honor para todo el pueblo de
Petra.

Fray Junípero Serra ha sido nombrado
"Patró de la Premsa Forana"

CENE COYA
VIERNES A LAS 21'00 II.

SÁBADOS A PARTIR DE LAS 5'30 SESION CONTINUA
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 2'45 SESION CONTINUA

LA BRIGADA DE
SHARKY

****
EL CHIP PRODIGIOSO

CLUB ROMANTICA
Playa Romántica

PRECISA
Para la próxima temporada

1 Recepcionista
1 Ayudante recepcion

1 Fontanero/Electricista
1 Cocinero/Carnicero

Tel. 570848



ORDENADORES
MUEBLES OFICINA
CALCULADORAS

COPIADORAS
MAQUINAS DE

ESCRIBIR
SERVICIO TECNICO

SE PRECISA
Vendedor para zona de Llevant.

Carnet de conducir
(Lamar de 9 a 10 h)

Avda. Salvador Juan, 25. Tel. 551791
Manacor
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Son Macià

Fan falta dues aules més a l'Escola
de Son Macià, 	i més coses

L'Associació de Veïns de
Son Macià es va reunir com
es costum el darrer
divendres de mes. Es
tractaren els següents punts
de l'ordre del dia:

1- Es tractava de donar
informació per part de la
regidora Catalina Sureda de
que l'Ajuntament de
Manacor havia aprovat tapar
els clots del camí de Sa Mola
per una quantia bastan
però lo important del t'- ma
es que es faci i no parlar de
preus.

2- El segon punt va tractar
d'una compra d'un solar per
edificar una casa per la
Associació de Veïns, però
després d'una llarga xerrada
es va acordar que era mes
convenient comprar una
casa feta i pasar el tema dels
solars a segon lloc, per tant
la feina d'ara en davant será
cercar aquesta casa.

3- També la regidora va
parlar del projecte que ja hi
havia presentat del alumbrat
del poble, aquest projecte
s'ha posat al dia i el cost ja es
mes alt. També l'asfalt del
carrer Alegria está en vigor
dins el mateix context.
Pareix esser que la intenció
de l'Associació es que
aquets dos projectes siguin
inclossos dins el Plá d'Obres
i Serveis del Consell de
Mallorca, esperam que es
dos projectes es puguin dur
a terme.

En el tom de precs i
preguntes es parlaren de
coses molt importants, la
primer de totes va esser la
preocupació per parts de

tots de l'Escola Pere Garau
que per cert els problemes
son molt grossos, un d'ells
es que fan falta dues aules,
una altre es la preocupació i
l'estat de males condicions
en que está el local allá on
fan escola, me referesc a lo
que antigament era l'escola,
també manca el vallament de
l'escola nova que per cert
falta l'aprovació de
l'Ajuntament i el darrer punt
que es va tocar va esser els
problemes que ha ocasionat
l'obra mal feta de l'escola
que durant l'hivern está ple
de goteres, paró tenim
entes que sa partida de
l'adob está aprovat. Un altre
tema que es va tocar va
esser la qüestió de les
Sales, que per cert es va
aprovar que es pasi a la
Comissió de Festes, que

aquesta parli en tots els
grups i ¡oyes i que la cosa es
faci amb unió, que fins ara la
comissió de Festes ho ha fet
bastant bé.

ALTRES NOTICIES

El passat dissabte es fa
fer una excursió entre joves
de Montuiri i del nostre
poble. Segons hem sabut
l'itinerari fa esser anara a Sa
Mola per després pujar en
es Picot.

Una aftre notícia es que

pareix que esser que un
dels hornos més antics dins
el mon dels casinos
macianers deixa la professió i
tenim entés que ha estat
arrendat a uns coneguts del
barri de Son Mesquida de
Felanitx. Esperam que
mestre Jaume "Morret"
seguesqui tenguent salut
per colaborar en totes les
festes del poble.

PART DE LES METLES
DE SON MACIA
MORTES PER LES
GELADES

Tots els baixos i
comellans de la nostra zona
han estat afectats per les
baixes temperatures
d'aquets dies passats,
encara no es sap cert el mal
que hauran produit
aquestes gelades, però lo
cert es que a tots els llocs
més freds els ametlons ja
caven, ara ja no faltava res
mes per acabar d'arreglar el
pagès, tenguent els preus
tan barats i després que el
fret mati l'anyada vinent.

Pere Llinàs

SE PRECISA
Personal para almacén en Manacor

Tel. 552145
(a partir de las 20 horas)
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Actualidad Rojiblanca

C. O. Manacor - Ferrerías A partir de las 15'45 h.

A por la victoria
ANTE EL ESCOLAR, DOS NUEVOS PUNTOS

Una verdadera lástima el no haber conseguido
una semana atrás la victoria frente al líder Santa
Ponsa, que hubiera permitido a los rojiblancos
acercarse a tan sólo dos puntos de este equipo.

Tras este encuentro el deseo del técnico local se
basaba en recuperar, en Capdepera, el punto
perdido ante el líder y a ser posible conseguir los
dos.

Ante el Escolar el Manacor volvió a ser el equipo
que acostumbra cuando juega lejos de Na
Capellera.

Desde el primer momento se vió que la intención
de los jugadores manacorins era apuntarse la
victoria y a fé que lo consiguieron.

En una buena primera parte, dos goles, obra de
Onofre y Tent subieron al marcador y con ello el
partido se ponía en franquicia para el Manacor y

SE ALQUILA
Piso amueblado en Pto. Cristo grande,

buena situación C/Sureda, 61
Tel. 570444

muy cuesta arriba para los locales, quienes en la
segunda lograrían acortar distancias en un
esfuerzo desmesurado basado en la lucha y el
coraje pero con carencia de Ideas para lograr
desbordar la rápida red defensiva rojiblanca.

En definitiva una nueva victoria que añadir a la
cuenta del equipo y unas aspiraciones intactas que
deben de continuar así tras el partido frente al
Ferrerías.

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)
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EL FERRERIAS, UN EQUIPO CAPAZ DE TODO

El Ferrerías, que a principios de temporada
ocupaba el liderato, se perfilaba como uno de los
equipos a batir, sin embargo cuando el Manacor la
visitó, a pesar de caer derrotado, dejó patente que
no era así y únicamente la labor arbitral impidió que
los dos puntos volaran para Mallorca.

Del Ferrerías se puede esperar todo, desde
victorias sorprendentes hasta ridículos en su
propio feudo como el del pasado domingo en que
cedió un empate frente a un débil ,en teoría,
Isleño.

La clasificación actual de ambos es la siguiente:

26 13 9 4 41 27 35 +9
26 10 9 7 23 21 29 +3

Con toda probabilidad, el Ferrerías, intentará
aprovecharse de las dificultades por las que
atraviesa el Manacor en su feudo para anotar la
victoria aunque sea frente a débiles equipos.

EL MANACOR A NO DEJARSE SORPRENDER

Con pocas novedades afronta el Manacor este
encuentro, un encuentro en el que el Manacor no
debe dejarse sorprender y para ello deberá poner
toda la carne en el asador. Los jugadores deben
olvidar los nervios en el vestuario y procurar que el
partido no se le vaya de las manos, única manera de
anotarse una nueva victoria, que no será fácil, y
congraciarse definitivamente con su sufrida afición.

El Manacor está atravesando por un buen
momento de forma, que sin embargo sólo se deja
patente en los partidos disputados lejos de Na
Capellera y ya va siendo hora de que en casa
podamos presenciar el auténtico y sorprendente
Manacor.

El once más probable del equipo manacori ante
el Ferrerías puede ser el formado por:

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

En el banquillo para posibles sustituciones
estarían:

Ferrer, Mesquida, Timoner, Matas y Crespí.
El partido tiene su hora de comienzo prevista

para las 15'45 horas y debe servir para que la
afición vuelque todo su apoyo sobre el equipo de
sus colores.

El apoyo de la afición es fundamental para el
equipo en esta final de liga, ya que si los
resultados siguen favoreciendo a los rojiblancos y
se produce algún que otro tropiezo de los equipos
que la anteceden en la tabla, las aspiraciones del
Manacor serán posibles.

M.R.M.

3- C.D. MANACOR
7- FERRERIAS

MERIENDAS
BODAS
COMUNIONES

Especialidad en:
Arròs brut, Frito

Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcella,

Callos. SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA

Ctra. Palma-Artá, km 41
Tel. 560073 Vilafranca



GALERIAS
DEPORTIVAS

Vía Majórica n• 19 - MANACOR - Ir 552757

KARATE
Profesor: Jesús Lora Pérez

Cinturón Negro 3er . Dan
Entrenador Nacional de Kárate

(Máxima categoría en la enseñanza del Kárate)

UNICO EN LA
COMARCA DE LLEVANT

Miembro de la Escuela Regional
de Entrenadores

--1:11Z .VEt47- .

Miembro del Tribunal Nacional de
Grados

Alfonso Díaz González
Cinturón Negro 2°. Dan

(Monitor)

Antonio Nicolau
Cinturón Negro 2°. Dan

(Monitor)
HORARIO:

lunes , miercoles vaernes
INFANTIL HASTA 10 AAOS DE	 6 A 7 tarde
INFANTIL ( 11 A 15 AAOS) DE	 7 A a tarde

ADULTOS DE	 5 6 tarde
DE	 9 A 10 hucha
DE 10 A 11 noche

El sábado a partir de las 5
de la tarde y en partido oficial
de liga de la Segunda
División B, se enfrentarán en
El Sadar el Osasuna
Promesas y el Badía Cala
Millor, en la Vigésimo-
Séptima jornada de
competición liguera.

El encuentro en sí es de
vital importancia para el
Badía que después de
perder en su feudo el
pasado domingo frente al
Aragón, por el amplio tanteo
de 1-4, se ha colocado con
6 negativos en la tabla
clasificatoria y en una
posición realmente
preocupante, lo que obliga a
los isleños a salir a por todas
en este envite frente al filial
osasunista, equipo que se
encuentra en una zona
tranquila, lo que hace que
pueda jugar con mucha
tranquilidad y sin precisar de
los puntos en litigio ya que
es muy difícil que pueda
alcanzar a los primeros
clasificados, el Mollerusa y el
Aragón que por lo que están
realizando son muy fuertes y
será difícil que se les
alcance.

El conjunto de Cala Millor
emprenderá viaje para tierras
pamplonicas el viernes por la
noche, via Barcelona, para
proseguir viaje en autocar el
sábado por la mañana hacia
Pamplona. Para este
desplazamiento no se
puede contar con Carrió por
acumulación de amo-
nestaciones ni con Julio que
debe guardar dos semanas
de reposo debido a su
dolencia en la espalda.
Pedro González para este
encuentro ha convocado a
Parera, Servera, portero de
los juveniles, Pastor, Nadal,
Salas, Mesquida, Salvuri,
Jaime, Sebastián, Obrador,
Sansó, Femenías, una vez
cumplido su partido de
sanción, Company, G. Riera
y Badia. Son todos
conscientes de las difi-
cultades que encontrarán
allá, no sólo ante un
encopetado rival, sino
también por las inclemencias

metereológicas que no son
las más idóneas para el
conjunto balear, pero saben
que luchando al máximo los
90 minutos pueden lograr
algo positivo que les permita
aminorar algo la pesada
carga de negativos que les
hace jugar con un exceso
de responsabilidad y
nervios.

El equipo local que
cuenta con 27 puntos y 3
positivos aguarda al Badía
Cala Millor con cierta
tranquilidad aunque con
respeto ya que es sabido
que el conjunto levantino en
sus desplazamientos y ante
equipos fuertes es cuando
ha conseguido sus mejores
partidos. El once inicial
parece ser que no diferirá
mucho del siguiente: Yoldi,
Edu, Saborido, Catena,
lnsa, Tarsi, Ardanáz,
Ripa, Lacruz y Miguel.

El colegiado designado
par dirigir este encuentro ha
sido el Sr. Beriguistain 'ceta,
del que esperamos sea
ecuánime en sus decisiones
y como siempre, no se deje
influenciar por los nervios
que puedan existir en el
terreno de juego ni en las
gradas.

Bernardo Galmés.

SE NECESITAN
Chicos y chicas de 16 a
17 anos para trabajar en

taller de lacados
Tel. 550816
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Osasuna Promesas
Badía Cala Millor



Pág. 51

Santany - Escolar

En juego una categoría
Las cosas se han puesto

extremadamente serias en la
sede del C.D. Escolar en
cuanto a la plantilla que milita
en superior categoría.

Primero sería el
Presidente que lanzaría el
globo zonda, como buen
marinero y una semana
despues el Médico del Club,
que tanto en casa como en
los desplazamientos,
siempre ha estado con el
equipo, y que ahora ha
llegado el momento de
mostrar el reconocimiento a
tales desvelos y sacrificios a
un trabajar desinteresado;
pero muy reconocido para
quienes seguimos los pasos
de la periódica información
porque, todos, jugadores y
seguidores en un momento
determinado, hallamos el
desmesurado interés del

doctor que nunca regatea
postura, sacrificio ni
asistencia, sacrificando en
muchas ocasiones a su
familia para poder estar cerca
de los hombres del equipo.
Los muchachos de Jaime
Mascará que el pasado
domingo supieron
reaccionar de forma
ejemplar, para este domingo
se obligan a seguir la
escalada de recuperación y
batirse como leones en el'
Polideportivo Municipal de
Santany.

La plantilla al completo,
sin lesiones ni amo-
nestaciones, viajará en el
autocar juntamente con los
seguidores, cuya salida está
prevista para las 1345
desde la Plaza Los pinos, de
Cala Ratjada, y
posteriormente	 en

Capdepera. La convocatoria
está formada por Carlos,
Fernández, Roig, Serra, SE NECESITA
Martí, Fons, Suárez, Riutort,
Gayá,	 Bonet,	 Rosselló,
Ramón,	 Barceló,	 Julián,

Personal	 para	 trabajo
almacén con carnet de

Macías, Alejandro, Medina. segunda. (Coche)
La	 hora del	 partido	 está
anunciada para las 16 horas

Inf.	 550678

y será dirigido por el
colegiado Sr. Ferriol Capó.

PARTIDOS A JUGAR
EN CAPDEPERA

- Sábado a las 11 horas.
Benjamines:

Escolar - Avance de Arta.
-	 A las 16 horas.

INFANTILES:
Escolar - Campos
- Domingo a las 16 horas.

JUVENILES:
Escolar - Santany

TODOS HABLAN DE
NUESTRO MENU DE INAUGURACION

Les prometemos que nos superaremos día a día

Restaurante

La nueva vieja dirección

Reserve Vd. su mesa lo antes posible. Plazas limitadas.
Preguntar por Sra. Magdalena. Tel. 585378

Es Port Verd. Carretera Cala Bona - Costa de los Pinos Son Servera
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Porto Cristo F.C.

Primera Regional
Preferente

MAÑANA, A PETRA
POR EL LIDERAZGO

La oportunidad está
servida en bandeja y
esperemos que Nofre Riera
y sus muchachos la
aprovecharán al cien por
cien.

Tras la baja acción del
"Cala d'Or, culminada con el
empate a domicilio del
pasado domingo y la visita al
siempre difícil Pollensa de
mañana, el Porto Cristo,
consiguiendo dos puntos
en Petra, se proclamaría
líder del grupo.

El Porto Cristo, atraviesa
un buen momento y
creemos que sabrá
aprovechar esta gran
oportunidad de convertirse
en líder, aunque sea por un
día, pues reconozcamos
que si al equipo y a la afición,
le interesa el ascenso, tal
vez sea la directiva, la que
tenga que tomar ciertas
medias a la hora de
decidirse.

La táctica revolucionaria
del mister porteño, no
sabemos hacia que meta
enfila la carrera, pues
aunque seamos partidarios
de acudir a la cantera, partir
del fútbol base y evitar
fichajes, tampoco
compartimos el tema de
dejar en las gradas a
jugadores de talla y postin
para dar paso a juveniles;

pero esto es una opinión
muy personal y que el
responsable de este
segundo puesto de la tabla,
es Onofre Riera que
prepara, maneja y dirige a
una plantilla que parece
armonizada y unida y todo lo
demás son críticas y
congeturas que están por
ver; lo que se ve y se palpa,
es la realidad de este
segundo lugar, que mañana
en Petra, puede convenirse
en el primero.

Juveniles II Regional

LOS VILEROS EN
"SES COMES"

El "Margaritense" será
mañana el contrincante del
equipo juvenil del Porto
Cristo, un partido que
esperamos sea interesante,

luchado y reñido, ya que
tanto uno como otro equipo,
tienen imperiosa necesidad
de puntuar. Sabemos del
buen momento que
atraviesa el equipo de Santa
Margarita, que con dos o
tres jugadores clave, puede
resolver por la via rápida
cualquier partido pero
sabemos que los jóvenes
porteños, muchos de ellos
bregados en categoría
superior, darán de sí, lo
suficiente para alzarse con la
victoria.

Infantiles II Regional

HOY, PORTO CRISTO -
SANTANY

Tras el gran partido
jugado el domingo pasado
en Palma, frente al potente
equipo del San Francisco,

esperamos que hoy sábado
se repita frente al Santany.

El equipo Infantil, invicto y
líder es merecedor de más
respaldo, apoyo y aplauso
de este público porteño.
Hoy todos a aplaudir a
vuestros héroes.

Alevines II Regional

TAMBIEN HOY, PORTO
CRISTO - SANTANY

Con la diferencia, que
será el equipo porteño que
viajará a Santany para
disputar dos valiosos
puntos.

Difícil papeleta para los
pequeños porteños, pero
no por esto se puede
realizar el milagro.

S. Nicolau

44.127

\L

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
Campeonato III División

Domingo día 6,
a las 345

MANACOR
FERRERIAS



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc.., 

rv .
isitoli#Ostros amplios salones y pida

presupuestos sin compromiso. : .1"/

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

keeuerae:
SERVICIO 1...1 CARTA

l'ariscos. peSca dosy carnes frescas.No oh 
idar nuestra

•t i;ii
especialidad en:

tambien para Helar 
h
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Segunda Regional

MAÑANA A POR
PUNTOS A SINEU

Tras estos dos últimos
partidos con dos triunfos
barracaneros, no pecaremos
de triunfalistas, si decimos
que en este desplazamiento
a Sineu, se puede repetir la
hazaña.

Puede haber llegado la
hora del Barracar, que todos
esperaban, hay moral, hay
ganas de triunfo y hay
responsabilidad y amor
propio.

El Sineu salió como gallito
del grupo, pero con ciertos
altibajos no ha dado la talla
que de él se esperaba,
aunque, tras el 0-2 del
pasado domingo en Consell
tiene 27 puntos y 7
positivos.

El Barracar, debe dejar
esta cuarta plaza del grupo

de cola y mañana puede, ya
que podría adelantar al Cas
Concos si este pierde en Es
Rotlet y quedar empatado
con el Puigpunyent si éste
perdiera frente al P. Sóller.

Pero cuidado a la otra cara
de la moneda, que no
puntuar en Sineu, podría
representar, pasar al terceto
de cola si el Son Cotoneret
ganase en su casa al líder.

Juveniles II Regional

UN INTERESANTE
BARRACAR - PETRA

Duelo entre vecinos, será
la tónica de estos dos
equipos que mañana
disputarán dos valiosos
puntos en Es Jordi de's
Recó.

No vamos a descubrir la
categoría de uno ni de otro
equipo, pero sí vamos a

decir que tanto uno como
otro, necesitan los puntos a
la desesperada y saltarán al
terreno, dispuestos a
ofrecernos uno de estos
partidos, donde cualquier
resultado puede
considerarse válido.

barracaneros, acreedores
de esto y mucho más.

Alevines II Regional

A POR PUNTOS A
S'ARENAL

Infantiles II Regional

PARA HOY,
BARRACAR -
SANTANY

El calendario liguero de
categoría infantil de
segunda regional, nos
depara este partido entre el
Santany y el gran equipo de
Sebastiá Ginard.

Confiamos y esperamos
que esta tarde el Jordi de's
Rec,ó se vea concurridísimo
de aficionados para apoyar y
aplaudir a estos chavales

El Barracar esta tarde
visitará al Arenal, un equipo
que en su propio campo,
demuestra cierta irre-
gularidad, pues cede.
puntos al visitante, que
luego cuida de recuperar en
sus desplazamientos. Ojo
pues a esta clase de
equipos que pueden dar
mucha guerra, cuando
menos la esperas.

El Barracar, no sólo irá
dispuesto a dar guerra, sino
a demostrar que fruto de
esta lucha conseguirá dos
valiosos puntos.

VENDO EN PULA
15.000 mts. más casita de

piedra para restaurar, más
2.000 mts. de pinar.

Inf. 585493
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JUVENILES

El juvenil Manacor de
Pedro Tormento, que la
pasada jornada arañó una
victoria importante frente al
Mallorca en Palma, el
encuentro del Domingo que
tendrá lugar en Na
Capellera, a las diez y media
de la mañana, será tambien
de los difíciles de llevar a
cabo, ya que el Poblense no
es un equipo cualquiera,
sino que será difícil vencerle
aunque el partido se efectúe
en Manacor.

El Olímpic de segunda
también se diputa a
enfrentarse este próximo
encuentro al Poblense, en
segunda tambien es uno de
los que irán por delante, y
muy difícil será poder
vencerle sobre todo en Sa
Pobla, con el equipo de
Tomeu Alcover hay
esperanzas de por lo menos
empatar en encuentro que
ya sería un buen resultado,
y para hacerlo habría que
jugar un buen partido, así
como lo están haciendo
ahora los jugadores del
Olímpic.

INFANTILES

En Infantiles las cosas
están mejor, sobre todo por
una parte: el Olímpic, que

Campeonato de Baleares
este año celebrado en
Manacor, en este caso
tendrá que jugar el primer
partido frente al Campeón
de Ibiza y Formentera, y
según el resultado que
obtenga podrá disputar la
final_

Por parte del otro Infantil
en La Salle, también jugarán
el sábado frente a un
conjunto inquero en este
caso el Juventud de Inca,
que es de la misma talla que
el R. [Aun, poco más o
menos, pero el encuentro
se efectuará en Inca, y
esperemos que los
jugadores de J. Riera,
puedan conseguir un buen
encuentro y al final el
resultado beneficie al
equipo de Manacor.

ALEVINES

En Alevines de primera el
Olímpic, se disputa a jugar el
siguiente partido también en
Inca, esta vez frente al
Sallista, que posee el
terreno de juego al lado del
Campo del Constancia Los
jugadores de Pepín
después de la derrota del
pasado encuentro,
intentarán conseguir la
victoria, o por lo menos que
se traigan un punto de Inca,
que ya les sería favorable, y
recompensarían la derrota
que cosecharon en casa

Y a lo referente a los de
segunda regional, juegan
en Na Capellera y lo hacen

frente al Santa María, a
quien parece ser que le
puede sacar los dos puntos
perfectamente, delante de
la afición, el encuentro dará
comienzo a las tres de la
tarde del sábado poco antes
del encuentro de Infantiles.

BENJAMINES

En cuanto a los de
primera esta vez se juega
fuera en Palma, el °limpie
frente al Mallorca A. que va
muy bien clasíicado y podía
hacerle frente al Olímpic el
sábado en Palma Los
jugadores de Miguel Pomar
a pesar de que al final les
faltase un poco de suerte
para vencer al La Salle que a
diferencia del resultado
obtenido en Palma, en el
que perdieron por unos
ocho goles de diferencia,
aquí en Manacor las cosas
cambiaron y el resultado se
convirtió en dos a tres y
mucho trabjo que le costó al
La Salte ganar el encuentro_

El equipo de Sebastián
Nadal tendrá que
desplazarse a Palma para
jugar frente al Cide A, un
partido que también será de
los más fuertes con un
contrario de los mejores y en
su propio feudo.

Por parte de los que
juegan está el Ateo_
Manacor quien recibe al Son
Servera, con todas las
posibilidades de ganar, el
encuentro dará comienzo a
las once y cuarto de la
mañana, donde es habituaL

Y en el partido anterior
será el Olímpic frente al
Murense quien se
disputarán los dos puntos,
el encuentro comenzará a
las diez en punto_

T.RR

BUSCO
Carpintero-montador

con experiencia
Inf. 550399

despues de empatar el
pasado sábado en Sa Pobla
se proclama Cammpeón de
liga, a falta de dos
encuentros para dar cierre a
la competición, uno de ellos
el sábado que viene en Na
Capellera, frente al Ramón
Llull, de Inca, no creemos
que surjan muchos
problemas para vencer a
este flojo equipo, en este
encuentro se celebrará un
poco lo conseguido
lanzando una traca de más
de cien metros de larga, en
los momentos que los
jugadores efectúen su
salida al terreno de juego.

De esta manera el Olímpic
és uno de los candidatos al

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
C/Muntaner, 1-2º 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
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El Plantas Adrover endilga doce
goles al Calas de Mallorca

(De nuestra Redacción).- Si la jornada anterior
destacó por algunas goleadas, con dos partidos en
los que los vencedores marcaron ocho goles, en
éste última se han batido todos los records,
llevándose la palma el Plantas Adrover con las doce
dianas endilgadas al representante de Calas de
Mallorca, siendo también de destacar los nueve
goles marcados por ei Ses Delicies al Sa Volta, y los
nueve también endosados al Son Macià por parte
del Monumento.

Una jornada, esta última, en la que no se ha
registrado empate alguno ni sorpresas en cuanto a
signos, aunque sí en tanteos, pues las goleadas
citadas ya son de por si auténticas sorpresas en la
sequía goleadora que sufre el mundo futbolístico
en todas la categorías.

La clasificación no sufre apenas variaciones en
relación a la pasada semana a raíz de que los cinco
primeros clasificados se anotaron los dos puntos
respectivos en disputa. Así, la clasificación sigue
encabezada al unísono por Es Forat y Bar Nuevo
empatadas a 39 puntos, seguidos del Ses Delicies
y Plantas Adrover también con empate a 34 puntos,
y en quinta posición al Cas Fraus con un punto
menos.

En la cola, Sa Volta sigue ocupando el farolillo
rojo en plena propiedad, seguido en despropósitos
por el Calas de Mallorca en la penúltima posición. El
Monumento, con su victoria ante el Amba Romaní
sube dos posiciones, adelantándose el Bar Jaume
y S'Este!, ascendiendo dos puestos también el Bar
Ton i se sitúa en séptima posición con 25 puntos.
También el Ca'n Simó adelanta un puesto en
perjuicio del Cardassar y el Toldos Manacor, que de
nuevo ganó, queda emparejado con el Perlas

Orquídea con 18 puntos, compartiendo la décimo
segunda posición en la tabla clasificatoria.

RESULTADOS
Los resultados de esta última jornada fueron los

siguientes:

Sa Volta 1 - Ses Delicias 9
Bar Nuevo 3 - Perlas Orquídea 1
Peña Mallorca O - Toldos Manacor 4
Plantas Adrover 12 - Calas de Mallorca 2
Amba Romaní O - Monumento 3
Son Macià 3 - Es Forat 9
Ca's Fraus 1 - Cardassar O
Bar Jaume O - Bar Tonl 5
S'Estel 2 - Ca'n Simó 4



RENAULT Ti
MANACOR o
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 -Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS - Captan Cortes 69 'Tel 55 10 93

Pág . 56 ibbuutcér        

Clasificaciones

Primera División	 Segunda División B

1 0 E P GF OC

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

P 9/ GC

Mollerusa 	 24 13 8 3 38 18 34 +10
Aragón 	 24 14 4 6 40 26 32 +8
Endesa-A 	 24 12 4 8 34 21 28 +4
Tarrasa 	 24 9 10 5 33 25 28 +4
Andorra 	 24 9 9 6 37 27 27 +1
S. Sebastián 	 24 8 10 6 38 25 26 +4
Gimnástico 	 24 8 9 7 32 26 25 +1
Arnedo 	 24 711 6 24 29 25 +3
Hospitalet 	 24 8 8 8 28 22 24 +2
Osasuna P. 	 24 9 6 9 31 32 24
Fraga 	 23 6 12 5 25 34 24 -2
Barcelona 	 24 8 7 9 33 37 23 +1
MAHONES 	 24 8 7 9 24 33 23 -3
POISLENSE 	 23 8 6 9 30 31 22
ISADIA 	 24 7 7 10 26 36 21 -5
Gerona 	 24 4 12 8 29 34 20 -6
AT. BALEARES 	 24 7 5 12 23 25 19 -5
Mirandés 	 24 6 6 12 28 '40 18 -6
Júpiter 	 24 5 8 11 18 35 18 -6
CONSTANCIA 	 24 7 3 14 18 33 17 -5

Segunda División A	 Tercera División

._

1 El E P _WISOIL__

Elche 	 23 15 4 4 39	 16 34 +10
Málaga 	 22 13 5 4 49	 23 31	 +7
Oviedo 	 23 12 5 6 40	 25 29	 +5
Castilla 	 23 11 6 6 37	 26 28	 +4
Racing 	 23 10 7 6 26	 21 27	 +3
Figueras 	 23 9 8 6 26	 20 26	 +4
Castellón 	 23 9 7 7 18	 25 25	 +1

23 8 7 8 28	 27 23	 +1bando 	
Rayo Vallecono 	 23 9 5 9 27	 27 23	 +1
Recreativo 	 23 9 5 9 37	 41 23	 +1
Barcelona At 	 23 7 8 8 31	 31 22	 -2
Jerez 	 23 9 4 10 28	 29 22
Sestoo 	 22 9 4 9 23	 26 22	 +2
&ni" 	 23 6 10 7 20	 30 22	 -2
Tenerife 	 23 7 7 9 33	 40 21	 -3
Granada 	 23 6 7 10 30	 30 19	 -3
Deportivo 	 23 4 8 11 19	 31 16	 -6
Cartagena 	 23 5 6 12 23	 43 16	 -6
Hércules 	 23 5 5 13 28	 39 15	 -7
Bilbao AM. 	 23 4 6 13 25	 37 14	 -10

1 0 EPW.firi_1~º1._
Santa Panza 	 24 15 6 3 41	 29	 36 +10
Ibiza 	 24 14 6 4 44 15 34	 +12
Manocor 	 24 12 8 4 37 24 32	 +8
Sóller 	 24 11 8 5 35 17 30	 +6
Aloyor 	 24 13 3 8 36 23 29	 +5
Ferrerias 	 24 10 8 6 22 19 28	 +4
PI11130 Deportiva 	 24 11 6 7 32 20 28	 +4
Mallorca 	 24 12 4 8 49 27 28	 +6
Murense 	 24 9 7 11 40 34 25	 +1
Alcudia 	 24 7 8 9 19 29 22	 -4
Santan y 	 24 7 7 10 25 37 21	 -3
Alcira 	 24 9 3 12 28 39 21	 -I
CalvM 	 24 7 6 11 21 26 20	 -2
llosetensa 	 24 7 6 11 25 32 20	 -6
Portmony 	 24 6 8 la 25 30 20	 -6
Codo-Poguera 	 24 8 3 13 27 35 19	 -3
Hospitalet 	 24 6 7 11 26 37 19	 -5
Isleño 	 24 7 4 13 25 33 18	 -4
Escolar 	 24 6 4 14 30 47 16	 -10
Andraitx 	 24 6 2 16 19 53 14	 -10
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Primera Preferente
1 1 1 P ~Me

Cala D'O,. 	 26 13 10 3 43 20 36 +10
P. Cristo 	 26 13 8 5 51 33 34	 +8
beionitx 	 26 14 4 8 57 38 32	 +6
Cardeuar 	 26 12 7 7 42 25 31	 +7
herrialense 	 26 10 11 5 45 25 31	 +3
Arenal 	 26 12 5 9 43 35 29	 +4
R. Lo Victoria 	 26 11 7 8 48 38 29	 +1
Montuiri 	 26 11 7 8 43 37 29	 +3
Espadas 	 26 10 9 7 48 40 29	 +3
Margaritense 	 26 11 6 9 34 35 28	 +2
Petro 	 26 9 10 7 47 41 28	 +2
P011001142 	 26 10 8 8 45 36 28	 +4
Campos 	 26 7 10 9 26 31 24	 -2
Espolo 	 26 6 7 13 42 49 19	 -7
5~ Sardina 	 26 4 9 13 25 41 17-11
Lo Unión 	 26 5 7 14 28 54 17	 -9
Artó 	 26 4 6 16 3:3 sin 14 	...
Ses Salinas 	 26 4 5 17 31 73 13 -13

Regional
E P lif tiC ~tac

Sancellas 	 23 15 4 4 59 20 34 +12
Collerense 	 23 15 2 6 59 27 32 +8
Sineu 	 23 13 3 7 39 29 29 +7
Sta.Eugenia 	 21 13 2 6 49 30 28 +4
Canse!: 	 22 11 5 6 48 34 2? -r5
Altura 	 23 9 9 5 37 29 27 +5
Componet 	 22 9 6 7 30 32 24 +2
Porreras At 	 23 8 8 7 25 27 24
P.N. Teso 	 23 10 4 9 36 38 24 -2
Port Sóller 	 23 10 3 10 45 39 23 +1
Rotlet-M 	 23 9 5 9 29 31 23 -1
5 ' Horto 	 22 7 7 8 32 33 21 -1
Puigpunent 	 22 8 4 10 23 33 20
Cos Concos 	 23 6 6 11 35 54 18 -4
Barrocar 	 22 6 4 12 31 36 16 -4
S.Cotoneret 	 22 6 4 12 34 48 16 -8
Montuno 	 23 3 3 17 40 82 9 -13
Ve!!dr...:nr.:.3 A*	 23 " 14 20 49 9 -9

La jornada de este fin de semana
I División

Celta-Logroñés
Betis-Mallorca
Barcelona-Sabadell
Murcia-At. Madrid
R. Sociedad-Ath. Bilbao
Valladolid-Valencia
R. Madrid-Español
Sp. Gijón-Sevilla
Zaragoza-Las Palmas
Oasuna-Cádiz

II División A

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

II División B-Grupo II

Mirandés-Andorra

Osasuna P.-Badia
Aragón-Girona
Terrassa-Fraga
Júpiter-Mahonés
S. Sebastián-Mollerusa
Hospitalet-E. Andorra
Barna-Poblense
Nastic-At. Baleares
Constancia-Arnedo

III División - Grupo
Balear

Alayor-Llosetense
Portmany-Alcúdia
Hospitalet-S. Ponsa
Santanyí-Escolar
Manacor-Ferrerías
Isleño-Murense
Alaró-Andraitx
C. Paguera-Sóller
Calviá-S. Eulalia
Malbrca-Ibiza

Regional Preferente

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

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

II Regional

Mariense-S. Eugenia
P. Tesa-Collerense
Porreras A.-S'Horta
S. Cotoneret-Sancellas
Puigpunyent-P. Sóller
Sineu-Barracar
Valldemosa-Consell
Rotlet-C'as Concos
Altura-Campanet



HORARIOS FUTBOL PEÑAS

Can Simó - Ses Delicies 	 Sábado 15'30. Son Servera
Sa Volta - Bar Nuevo 	 Domingo 10'30. Frau
P. Orquídea - P. Mallorca 	 Domingo 10'30. Polideportivo
Toldos M. - Plantas Adrover............Sábado 1600. Polideportivo
Amba Romaní - Calas M 	 Domingo 10'30.. Son Servera
Monumento - Son Maciá 	 Sábado 16'00. Porto Cristo
Es Forat - Ca's Fraus 	 Sábado 1715. Frau
Cardassar - Bar Jaume 	 Sábado 1745. San Lorenzo
Bar Toni - S'Estel 	 Sábado 15'30. Frau

SE VENDE
Caseta con 2 dormitorios,

sala comedor con chimenea
y baño. 600 m. de

tierra con agua.
lnf. C/Barracar, 23 Manacor

SE NECESITA
Dependienta para tienda

PISCIS de Calas de Mallorca
Inf. 550715 (De lunes a

jueves de 330 a 4'30 h)
(Sra. Isabel.)

SE NECESITA
Ayudante servicio
técnico para hotel.

Tel. 570101 Horas oficina.
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I Torneo de Dardos
Individual

Con toda seguridad la primera semana después de
Pascua, es decir, a partir del 4 de Abril, en Sa Cafetería
S'Hort, se iniciará el Primer Torneo de Dardos Individual.
El primer premio será un "Dardo de plata". La competición
se efectuará por eliminatoria.

Aunque en el inicio de esta nota demos como fecha
del comienzo del Campeonato el 4 de abril, no hay fecha
fija aunque si podemos asegurar que será durante la
primera semana del mencionado mes.

Las inscripciones para participar en el mismo se
realizarán en el mismo local donde se celebrará el Torneo
Cafetería S'Hort. No dudamos que serán muchos los que
participarán en el mismo ya que el premio para el
vencedor un "Dardo de plata" es un excelente premio,
sin olvidar que todos los que toman parte en el mismo
también obtendrán su obsequio.

De lo que no cabe duda es que en Manacor el nuevo
deporte del "Dardo" está tomando un extraordinario auge
y que son muchos los que se han aaficionado a este
entretenido deporte. Deseamos que este Primer Torneo
sea un éxito y sea el principio de un histórico en la zona.

DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

CONCURSO DE DIBUJO
Dirigido a niños/as hasta 10 años

de 10 a 14 años
de 14 a 16 años

TEMA: "Como sería una alcaldesa"
"Qué crees que debiera hacer por Manacor"

El tema principal es la base del dibujo que puede ir acompañado de una explicación más o menos corta sobre lo que
podría hacer una alcaldesa.

En la parte posterior de cada dibujo se indicará el nombre del concursante, la edad, el domicilio y el colegio o instituto
donde recibe formación, estos datos serán desconocidos por el jurado.

El jurado estará formado por: Magdalena Mascaró (pintora), Marta Melis (escritora), Jaime Llull (Alcalde), y una mujer
miembro de la Asociación de Mujeres de Manacor.

Los premios consistirán en lotes de libros, cada uno de ellos según la edad de los concursantes.
Los dibujos podrán ser presentados para el concurso el domingo día 6 de marzo, desde las 3 hasta las 6 de la tarde,

en el Parque Municipal de Manacor, quedando inmediatamente expuestos.
A las 7 de la tarde del mismo día 6 el jurado decidirá sobre los premios que se entregarán, en una fiesta en el mismo

Parque Municipal, inmediatamente después de proclamar los/las ganadoras/es.
Estos actos están dentro del contexto del programa de igualdad de oportunidades y del prograr .a Comunitario para la

Igualdad entro los sexos.
ORGANIZACION: Assemblea de Dones de Manacor

PATROCINA: Ilustre Ayuntamiento de Manacor
Gracias por participar
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Billar

II Torneo Interbares Billar 15
Finalizó la segunda edición del Torneo Interbares de billar. El
equipo del Bar Rte. Los Toros consiguió revalidar el título
obtenido en el primer torneo.
Un representante de cada equipo, en individuales y dobles,
disputaron el Masters, quedando la clasificación de la siguiente
manera:

MASTERS INDIVIDUAL
Lorenzo Mascaró (Garito) 	 9 puntos
Bmé. Ferrer (Sa Mora). 	 9 puntos
Juan Santiago (Los Toros). 	 7 puntos
Martín Riera (ARMASA). 	 7 puntos
Germán de Juan (C'An March). 	 6 puntos
Eco. Migues (Torre Mar) 	 6 puntos
Fco. Pastor (Cristal). 	 6 puntos
Jaime Garau (Garau). 	 6 puntos
C'An Pi 	 No presentado

MASTERS DOBLES
Garito 	 9 puntos
Torre Mar 	 9 puntos
C'An March 	 E puntos
Cristal 	 7 puntos
Garau 	 5 puntos
ARMASA 	 4 puntos
Sa Mora	 O puntos

Los Toros 	 No presentado
C'An Pi 	 No presentado

M.R.M.

111

rnanacuz
AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650

ESPECIAL SEMANA SANTA
MADRID Y
	

ANDALUCIA 	 34.500 pts
ALREDEDORES 	 29.950 pts

	 Del 31 marzo al 4 abril
Del 30 marzo al 4 abril

	
GALICIA 	 35.700 pts

VENECIA 	 38.500 pts
	 Del 30 marzo al 3 abril

Del 1 al 4 abril
	

PARIS 	 33.700 pts
ROMA	 39.500 pts

	 Del 31 marzo al 4 abril

Del 1 al 5 abril
	

PIRINEO CATALAN, LA CERDANYA
ITALIA AL COMPLETO.....64.500 pts

	 Y ANDORRA 	 .29.800 pts
Del 29 marzo al 5 abril

	
Del 31 marzo al 4 abril

AUSTRIA-SUIZA	 89.500 pts
	

ESPECIAL SUIZA. 	 41.500 pts
Del 26 marzo al 2 abril

	
Del 31 marzo al 4 abril

DISNEY WORLD	 .162.000 pts
	 PORTUGAL	 39.800 pts

Niños 	 97.600 pts
	

Del 30 marzo al 4 abril
Del 31 marzo al 8 abril

	
YUGOSLAVIA 	 56.900 pts
Del 1 al 4 abril

VUELOS ESPECIALES 	
BARCELONA 	 Desde 3.000 pts
ZARAGOZA	 Desde 9.500 pts

MADRID 	 Desde 6.000 pts
ROMA 
	

Desde 20.000 pts



Pág. 60

Ba!onreqtr)	 Por Tres Segundos

El equipo "Senior", necesita la
victoria. El aliento de la afición,
sin duda será necesario.

El Juvenil inicia la segunda fase con el Joan Capó.

INFANTIL MASCULINO

Pocas posibilidades para
los muchachos de Toni
Muntaner, que reciben al
líder Patronato, que a estas
alturas de la competición
todavía no conoce la
derrota. En mi juicio, lo que
se debe intentar evitar, es
que la derrota sea lo menos
abultada posible.

INFANTIL MASCULINO
A

Pienso que no debe de
tener muchos problemas, el
Infantil A, para hecerse con
la victoria frente al Español,
equipo que hasta el
momento lleva tres derrotas
más que nuestras
representantes y que por el
tanteador en contra, se nota
bastante débil en defensa.

INFANTIL FEMENINO

El Infantil Femenino, viaja
a Lluchmajor y en teoría y
dada la clasificación de uno y
otro equipo, no deben de
tener muchos problemas
nuestros representantes
para regresar a casa con una
nueva victoria, que sería la
duodécima del equipo.

CADETE MASCULINO

No deberían tener
problemas, los muchachos
de Ouico Cabrer, para
vencer al Alcúdia, pese a
que este equipo, les diera
un solemne varapalo en su
pista, ya que por los
resultados obtenidos hasta
el momento, pienso que es
un equipo totalmente
inferior al nuestro.

CADETE FEMENINO

El Cadete Femenino,
recibe al Santa Mónica,
equipo a mi juicio totalmente
inferior a nuestras
representantes, por lo que
la victoria no deberia de
escapárseles, o de lo
contrario pocas po-
sibilidades les quedan para
lograr el triunfo final.

JUVENIL MASCULINO

El Juvenil, inicia la
segunda fase en la pista del
Joan Capó, posiblemente
uno de los más acequibles
de esta fase, pero no por
ello quiera decir que sea
fácil, por lo que nuestros
representantes, deberán
luchar a tope si quieren
regresar victoriosos.

SENIOR MASCULINO

Partido importantísimo el
del equipo "Senior", que
recibe el lberojet/Español,
en un encuentro que
decidirá si la próxima laso la
jugamos con ventaja o
desventaja ya que de
vencer, quedamos en cuarta
posición y se se pierde, será
en quinta lo que nos haría
jugar el play-off con
desventaja ya que
deberíamos jugar el posible
tercer encuentro en la pista
del Andratx, pista que al
parecer no es muy óptima
para nuestros re-
presentantes. Por todo ello,
pienso que casi nos es
imprescindible la victoria para
asegurarnos una plaza en
las semifinales en la que en
teoría deberíamos en-
frentarnos a uno de los
conocidos de nuestro
grupo, lo que en el fondo no

deja de ser una ventaja. Para
ello, es de espeerar, que el

próximo domingo, la pista de
Na Capellera, registre una
gran entrada y que por
descontado, nuestros
representantes además de
una victoria les brinden un
gran espectáculo, si ello se
consigue, de seguro
ganaríamos todos.

NUESTROS
ENCESTADORES

INFANTIL MASCULINO

Oliver
	

15
Pascual
	

63
Fuster
	

51
Veny
	

121
Torres
	

27
Mateu
	

27
Marco
	

8
Pont
	

42
Riera
	

24
Pastor
	

44
Segura
	

55
Vidal
	

6

INFANTIL MASCULINO
A
Pascual
	

163
Gayá
	

34
Domínguez
	

119
Lliteras
	

80
Pastor
	

278
Servera
	

25
Caidés
	

184
Oliver
	

26
Llodrá
	

35
Barceló
	

88

CADETE MASCULINO
Rosselló
	

117
García
	

4
Muñoz
	

130
Cerdá
	

109
Humbert
	

36
Llodrá
	

33
Maternales
	

79
Caldés
	

4
Pol
	

27
Nadal
	

165
Febrer
	

240
Fernández
	

22

SENIOR MASCULINO
L. Rosselló	 208
Pascual
	

11
Bonet
	

242
M. Rosselló
	

133
Fiol
	

91
Fdo.J.Fernández
	

41
Santandreu
	

209
Alvarez
	

80
Fco.J. Fernández
	

128
Botellas
	

32
Llull
	

191
Pastor
	

81
Pomar
	

2

INFANTIL FEMENINO
Febrer
	

80
Mateu
	

11
Llull
	

29
Fons
	

26
Vey
	

152
Binimelis
	

15
Parera
	

102
Vives
	

102
Reus
	

34
Nadal
	

100
Gili
	

49

CADETE FEMENINO
Voy 	100
Binimelis
	

15
Parara
	

90
Llodrá
	

35
Miguel
	

41
Llull
	

22
Pericás
	 78

Oliver
	

113

PRECISO
Persona adecuada
para trabajar en
hamburguesería

Tel. 550678

SE BUSCA
Local más 300 mts,
con fuerza motriz

Tel. 550678



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

Unico gimnasio de Manacor con
profesores autorizados. 

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

Dos entrenadores nacionales.

GIMNASIA
.	 L5-

Deportiva, Mantenimiento, Tercera Edad, Aerobic e Iniciación

3 Días
a la semana

GIMNASIA

a la semana	

DEPORTIVA lunes , miercoles , viernes
INICIACION 	  DE 5,30 A 6,30 tarde
DEPORTIVA  	 DE 6,30 A 7,30 tarde
COMPETICION  	 DE 6,30 A 8,30 tarde

martes Y jueves
TNICIAC ION
	

DE 5,30 A 6,30 tarde

3 Días

110It NS	 1/11. n

26 1101Z SS u. NWS    

‘1:11.1Z10	 \FS	 S %II NIMIS	 SIN!.  

S DI: I' NI N\ N\	 II DI. I.	 \OC111.*   

miercoles
DE	 7,45 A
DE	 9,15 A
DE	 3,15 A
DE	 8,30 A
DE 8	 A

malana
malana
tarde
noche
noche
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Tenis

DIA DEL CLUB

Para hoy sábado día 5 en
el Tenis Manacor y más
concretamente dodas la
mujeres socias que juegan
al Tenis, han programado
entre ellas un torneo de
dobles que durará todo el
día y que han dado en llamar
Día del Club. Esta jornada
no la programa el Club y en
nada interviene el mismo, ya
que el importe de las pistas y
todos los gastos que
conlleve serán pagados por
las jugadoras. Cabe destacar
que las mismas jugadoras
han compuesto las parejas,
de tal forma que siempre
jugará una mejor formando
pareja con otra más débil,
por lo que las parejas
estarán compensadas y
habrá una gran lucha e
interés, que es de lo que se

trata, creo que el sistema a
emplear es todas contra
todas hasta que el torneo
acabe y que el ambiente
entre las jugadoras es
sensacional, según se
desprende de los
comentarios que se oyen al
respecto y que me supongo
habrá bastante público
presenciando las partidas.

TORNEO SOL Y
VIDA

Masiva inscripción existe
al Torneo que para los días
31 de Marzo, 1 y 2 de Abril
se celebrará en la Pista Sol y
Vida de Porto Cristo y bajo la
organización de la Monitora
de la Escuela. Baste
comentar q u e la
concurrencia para entrenar y
estar preparados para el
torneo, es la máxima y que

en un principio no se pensó
que hubiera tantos
participantes, pero para bien
de este deporte la afición en
Porto Cristo está en auge y
es de esperar que siga por
este camino. Este torneo se
jugará en jornadas de
mañana y en horarios de 10
a 12 horas. Se formarán tres
grupos de niños/as,
encuadrados en los mismos
por méritos y tendrán
trofeos los tres primeros
clasificados y los restantes
unas medallas
conmemorativas, así es que
nadie se quedará sin un
detalle y nadie se irá
tampoco sin algún relago, ya
que parece ser que el día de
las finales, habrá después
una especie de tómbola con
regalos sorpresas.

TENIS MANACOR -

SPORT INCA
INCOMPLETO

La confrontación entre
los equipos Cadetes, Alevin
e Infantil que el sábado
debía enfrentar a los
equipos del tenis Manacor y
Sport Inca, hubo de ser
aplazada en parte, debido al
mal tiempo reinante y la lluvia
caída ese día. Sólo sé
celebraron las partidas
correspondientes al equipo
Infantil y ganaron los de
Manacor todas las partidas.
Las partidas aplazadas no se
sabe cuando se celebrarán.

JUHIGA
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Els Serrans

Primer Concurso de Pesca de
Rogué "So Nostra"

El próximo domingo día 6
de los corrientes,
organizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva Els
Serrans y patrocinado por
SA NOSTRA, se disputará el
Primer concurso de Pesca,
modalidad de Roque, Sa
Nostra.

La concentración, como
ya es habitual en el
mencionado Club, se llevará
a cabo en el local social del
Club Cafetería S'Hort, a las 7
horas de la mañana. El
horario de pesca será de 8 a
12 horas. El lugar de pesca
está aún por decidir ya que
en el concurso que nos
ocupa parecer ser que será
una incógnita hasta última

hora.
Las inscripciones para

participar en el mismo se
podrán realizar hasta el
viernes día 4. Una vez
realizado o finalizado el
concurso se procederá al
pesage de las capturas
conseguidas.

El reparto de trofeos se
llevará a cabo el jueves día
10 de los corrientes a partir
de las 21 horas en el
transcurso de una cena de
compañerismo que se
servirá en el local sccial del
Club Cafetería S'Hort.

Para asistir a la cena, se
podrán recoger los tickets
hasta la tarde del miércoles
día 9 por la tarde.

Esperamos que al
concurso en cuestión
concurran el mismo número
que participó en el recién
celebrado del Botifarró, el
cual constituyó un rotundo

éxito de participación, en el
que se demostró que el
Club de Pesca Deportiva Els
Serrans son una gran familia
y que sigue siendo un gran
Club. Además, no se debe
olvidar que lo importante es
participar y a ser posible
quedar lo mejor clasificado
posible, puesto que ha
quedado demostrado que
no siempre ganan los
considerados de antemano
o sobre el papel, los
mejores, pues queda
patente que la pesca es un
deporte en el cual también
influye la suerte.

rtlk
Z'

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR



LOS FIESTA (957 y 1.100 c.c.)

Y LOS ESCORT (toda la gama)

SE
PONEN INTERESANTES

Del 14 de febrero al
30 de marzo todos los
Ford Fiesta con motor

957 y 1.100 c.c. y
todos los Escort (toda
la gama) bajan aún
más su interés, al

49%, sea cual sea el
Fiesta 957 y 1.100 ó
Escort que Vd. elija,

durante toda la
financiación, hasta 36

meses, con sólo el
20% de entrada.

49%

la"P"PS~4"1"5211"""4"1""*""m 
r

•k.	 •

IP

Acérquese por su
concesionario Ford

antes del 30 de marzo
y vea lo interesante
que se ha puesto

comprar un Fiesta 957
y 1.100 c.c. o un Escort

(toda la gama).

Su Concesionario oficial Ford

L.1111- CO
1C, l'a C:11	 5.

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



Bomberos 	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Ambulancias 	 554075
Juzgados	 550119
Contribuciones 	 552716
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

FARMACIAS

Día 4, Ldo. Luis Ladaria,
Carrer Major, 2.

Día 5, Ldo. Riera Servera,
Sa Bassa, 8.

Día 6, Ldo. Muntaner, SI.
Juan, 6.

Día 7, Ldo. Pedro
Ladaria, Bosch, 6.

Día 8, Ldo. Llull, Atº.
Maura, 66.

Día 9, Ldo. Llodrá, Juan
Segura, 16.

Día 10, Ldo. Mestre, Mos.
Alcover, 60.

TELEFONOS DE
INTERES

Ayunt. de Manacor...553312
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GRUA
Nocturno y Festivos

S SERVICIO PERMANENTE 1
Carretera Porto Cristo

ou

552964
Diurno y Talleres turno 550344 aquer

Mimacor

Correos 	 551839 0.Turis. P. Crista 570168
PARROQUIAS Ayto. S. Lorenzo 569003
Los Dolores 	 550983 Ayto. S. Servera 567002
Convento 	 550150
Cristo Rey 	 551090 GRUAS
Son Macià 	 550244 Pou Vaquer 	 550344
Porto Cristo 	 570728 Servicio nocturno
Son Cardó. 	 569413 y festiva 	 552964
San Lorenzo	 569021 ••••

OTROS TELEFONOS G. Manacor	 554506
Deleg. Hacienda 553511 Sangar 	 554401
Aumasa 	 550730 Cala Millor 	 585680

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506



OCHO ERRORES
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USAIETREAE
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SMASIETETU

LAATVONARU

9 PLANETAS

RELACIONA LOS DIOSES
MITOLOGICOS CON SUS
PUEBLOS.

TETIS
JUPITER	 ROMANOS
ZEUS
ODIN
LOKI	 GRIEGOS
AFRODITA
THORK
MERCURIO	 WIKINGOS
NEPTUNO

10 NOMBRES DE MUJER

OCHO ERRORES
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04.11,1£8
Los nacútos

(leí 21 -3 at 20 -4

SALUD • Necesitas
unas buenas vacaciones.
Has estado dedicando todo
tu tiempo al trabajo y ahora
te sientes agotado..

DINERO • Tu esfuerzo y
dedicación darán como fruto
el éxito en tus empresas.

AMOR • Deberías
dedicar un poco más de tu
tiempo al amor, tu vida
sentimental te dará muchas
satisfacciones.

atri.TNTS
Los nacídos

deL 21-5 at 21-6

SALUD Tu estado de
salud está en perfectas
condiciones. Te conviene
evitar riñas y discusiones
violentas.

DINERO • Tus
responsabilidades son
muchas, pero a partir de
ahora irán aumentando tus
ingresos.

AMOR • En el amor, las
cosas se complican, intenta
solucionar tus problemas sin
causar daños innecesarios a
las personas que te quieren.

LO
Los nacidos

del 23 -7 at 23-8

SALUD Podrías verte
afectado por una
enfermedad muy molesta.

DINERO * Vas a
encontrar la solución a tus
problemas económicos, una
inversión familiar podría
darte unas ganancias
sustanciosas.

AMOR Tendrás
muchos amigos y
pretendientes, tu carácter
alegre atraerá hacia tí varias
pasiones.

T.41,1110
Los nacidos

del 21-4 al; 20 - 5

SALUD No se
observan anomalías en tu
estado general, tal vez algún
problema de circulación.
Nada grave.

DINERO* Guíate por tu
propio instinto a la hora de
invertir tu dinero, estás en
un momento propicio para
ganar mucho.

AMOR • Tendrás la
oportunidad de deshacerte
de ciertas personas que te
asedian y no son de tu
agrado.

C:,•1NCEIL
Los nacidos

cid 22 - 6 at 22 -7

SALUD Tu mejoría
empieza a ser notable, no
olvides las causas que
originaron tu enfermedad.

DINERO • La suerte
está ahora de tu lado,
posiDlemente ganes un
dinero inesperado con el
juego.

AMOR Si eres sottero/a
tendrás ocasión de dejar de
serlo. Una persona con
intenciones muy serias está
adentrándose en tu vida.

v uzo
Los nacidos

deL 24-8 at 23-9

SALUD • Cuida tu
alimentación y no cometas
excesos, los amigos te
aconsejan equivocadamen-
te.

DINERO * Debes tener
confianza en tí mismo, si
atraviesas un mal momento,
con tu esfuerzo y trabajo
pronto se solucionará.

AMOR • Las tensiones a
las que te has visto
sometido desparecerán para
dar paso a un período de
amor y tranquilidad.
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Del 5 at 11 de narzo

L113110.1
Los nacidos

del: 24 - 9 al: 23 - 10

SALUD* Deberías darle
más importancia a tu salud,
las malas costumbres
afectan negativamente a tu
organismo.

DINERO • Un período
de éxito acompañará tu
carrera, aprovecha las
circunstancias para
ascender.

AMOR Eres propenso
a enamorarte de quien no te
corresponde, pero ahora
tienes a tu lado una persona
que te dará amor y suerte.

SokalTAR.1.0
Los nacídos
deL 23- 11 al: 21 - 12

SALUD Tu
recuperación es ya un
hecho, ahora mentente
alejado de tus hábitos
nocivos, no sea que
recaigas de nuevo.

DINERO • Si te
sobrecargas de trabajo
acabarás por hacerlo todo a
medias. Cada cosa a su
tiempo.

AMOR * No dejes que
los demás arruinen tu
armonía sentimental.

ACU.9•111.1.0
Los riacIdos

dei 21 - 1 al: 19 -2

SALUD ' Un menú
apropiado y en ningún
modo sofisticado o picante,
te ayudará a superar el mal
momento en que te
encuentras.

DINERO Pon en
marcha tus ideas, los
proyectos que tenías se
convertirán en ventajosas
realidades.

AMOR * Parece ser que
sientes la necesidad de
tener una compañía estable,
búscala, está cerca.

ESCOR.P1ON
Los nacidos

ctet 24 - 10 a 22- 11

SALUD * Los nervios
son los causantes de tus
molestias. Serénate y no te
tomes las cosas tan a pecho.

DINERO • Estás
relacionado con personas
que te ayudarán a conseguir
tus propósitos, sigue sus
consejos.

AMOR* Si tienes pareja
viviréis momentos
inolvidables, sentimientos
que parecían olvidados
despertarán en vosotros.

CAPIVIC011.3•410
Los nactdos
cleí 22-12 al: 20- 1

SALUD Un buen
momento físico y renovadas
energías te harán sentir
como una persona nueva.

DINERO No tengas
miedo de arriesgarte,
posees unas cualidades
natas para obtener éxito.

AMOR * Aunque no lo
hayas estado buscando,
encontrarás la persona de
tus sueños, si consigues
conquistarla vivirás una
auténtica historia de amor.

PISCIS
Los nacidos

del: 20 -2 at 20 -3

SALUD * Durante un
tiempo te verás libre de tus
problemas de salud, el
tratamiento dará resultado.

DINERO La suerte
estará de tu lado hasta
principios de la semana
siguiente, después cuidate
de hacer malos negocios.

AMOR * Es un buen
momento para formar una
familia, tu temor a las
responsabilidades va
desapareciendo.
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5 marzo

(

SABADO
Primera Cadena

9.00 A 'tope
10.00 Diccionario de la Salut
10.30 El mago de Oz
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión 'Caso
clínico en la clínica"
17.45 Erase una vez., la vida
18.15 Dibujos animadcs
18.30 Juego de niños
19.00 Número 1
19.30 Mac Ger
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 Olas Perennes
01.00	 Filmcteca 'T .,/ 'El
soborno"
02.20 Música golfa
03.20 El fugitivo
04.20 Largometraje - "Entre
amigas"
06 00 Cccumer tal

C-S- d7-7.177.-1en )

13,30 Objetivo 92
15 00 Estadio 2
22 00 El bosque sagradc
22.30	 Escenas re un
rnatrimc r
23.20 /- ri•
00 15 f.	 .;os

( Tal cera Cadena

10 00 Sardanes
10.25 Uriiversitat oberta
1300 Cinc i acóá
14.15 Oh! Bergonía
15.00 Telenotic:es migdia
15 30 Beiía cuina
15 35 Es BarruIets
16 00 Es port.,'
17 30 ldentitats
18 30 Dit y fet
20.00 Vicia salvatge
20.30 Teienotíc.es Vespre
21 00 Lotto 6/49
21.10 Fútbol
22.15 Bona cuina
21 30 Magnum
22.00 Pel. licula 'Elisa, vida mía"
23.30 El mon del cinema

6 Marzo

DOMINGD
Primera Cadena

07.30 Largometraje: 'Nacida
para el mal"
90.00 El día del Señor. Santa
Usa
10.00 Informe Semanal
11.00 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.30 El río amarillo
13.30 Verano Azul
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 La llamada de los Gnomos
16.00 Estrenos TV "Para
siempre"
17.50 Si lo sé no vengo
18.40 Dibujos animados
18.55 Magia potagia
19.25 La hora del TPT
19.55 En portada
20.30 48 horas
21.05 A vista de pájaro
21.35 La vida sigue
22.35 DOmingo Cine 'Arname o
déjame"

C Segunda Cader

12.00 Estudio Estadio
18.45 Sesión de tarde 'Esa voz
es una mina"
20.10 Spenser detective
privado
21.00 Muy personal
22.00 Un lugar donde dormir
22.30 Estudio Estadio

(  Tercera CadenD

10.45 Signes deis temps
11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Sherlock Holmes
17.00 Tarde de ...Comedia
18.30 Bàsquet
20.00 Gol a gol
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Trenta minuts
21 30 A cor obert
22 30 Gol a gol

7 marzo

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Gabriela
13.00 Benito y Cecilio
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario 1
15.35 Los Colby
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Fraguel rock
1900. A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.40	 Alfred	 Hitchcock
"Indeseable de carretera"
23.05 Documentos TV
23.55 Telediario 3
00.15 Teledeporte

i(legunda Cadena )

13.30 Programación centros
rfegionales
14.30 Informativos regionales
15 00 Telediario 1
15.30 El nuevo Pacífico
16.30 Media naranja
16.55' Musical
18.00 La voz humana
18.30 Parques nacionales
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradici -mes
populares
19 40 Avec plaisir
20.00 Mirar n cuadro
20.30 Grandes esperimentos
21.00 El Mirador
21.20 Cine club "Rocco y sus
hermanos"
00.20 Ultimas preguntas

(Tercera Cadena )

12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3, Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'Espataocells i la Sra.
King
16.15 L'exèrcit secret
17.05 Universitat oberta
17.30 Ferdy
18.00 Buck Rogers
18.30 Els Jetson
19.15 El retom de l'antilop
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 L'equairtzador

8 Marzo

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Gabriela
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Los Colby
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Heidi
19.00 Elegir una profesión
1930. 	 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
"Morituri"
00.30 Telediario 3
00.50 Teledeporte
01.05 Testimonio

Segunda Cadena )

13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Planeta viviente
16.30 Una infancia soñada
18.00 Los conciertos de
Popgrama
18 30 Robinson en Atnca
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
19.40 Avec Plaisir
20 00 Caminos flamencos
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Tendido cero
22.15 El tiempo es oro
23.15 La buena música

( Tercera Cadena )
12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.15 L'exèrcit secret"
17.05 Universitat oberta
17.30 Ferdy
18.00 Treure partit del micro
18 30 Oh! Bongonia
19 15 El retomo de l'antílop
19.45 Filiprim
20 30 Telenoticies vo‘ore
21 00 FIlece.'

21 15 Bona curo&

21.30 Angel Casas Show

(

LUNES (
Primera Cadena rimera Caden)
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9 Marzo

MIERCOLE9
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Gabrriela
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Los Colby
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 La piedra blanca
19.00 A tope
20.00 De nueve a cinco
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Querido pirulí
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.15	 Los Picasso de
Jacqueline
23.45 Telediario 3
00.05 Teledeporte

( Segunda Cadena )

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 Secuencias
20.55 Opera
233.30 Estudio Estadio

( Tercera Cadena )

12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.15 L'exèrcit secret
17.05 Universitat oberta
17.30 Ferdy
18.00 Cinc i acció
19.15 Filiprim
20.00 Basquet
21.05 Loto 6/49
21.10 Basquet
21.30 Telenoticias Vespre
22.00 Bona cuina
22.15 Informatiu cinema
21.30 Cinema 3 "Un bolg
encantador"
00.15 Telenoticias Nit

10 Marzo

(

JUEVES
Primera Cadena

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

(Segunda Cadena )

13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 La ruta de la seda
16.30 Teatro 'El señor
Badanas"
18.20 Documental
18.30 Al aire libre
19.00 Capitolio

	

19.25	 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
2000. FM-2
20.30 El mundo
21.00 El Mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Documental
22.00 Sorteo de la Lotería
Primitiva

	

22.10	 Jueves Cine: "El
quimérico inquilino"
23.15 Metrópolis

( Tercera Cadena )

12.30 Univesitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocellls i la Sra.
King'
16.15 L'exèrcit secret
17.05 Universitat oberta
17.30 Ferdy
18.00 Buck Rogers
18.45 Els Jetson
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
22.50 Temps de neu

11 Marzo

(VIERNES)
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
19.35 Diccionario de salud
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En familia
22.30 Viernes cine "El violinista
en el tejado"
01.40 Telediario 3
02.00 Teledeporte
02.15 Jazz entre amigos
03.15 Mcmillan y su esposa
04.30 Largometraje: "la cruz
del diablo"
06.05 Documentos TV
06.45 Documental
07.20 Largometraje: Un destino
de mujer"

( Segunda Cadena )

13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Las islas vivientes
16.30 Largometraje "El grano de
mostaza"
18.00 Documental
18.30 ¿Qué pintamos aquí?
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Fases
20.30 Habitat
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
22.30 Concierto
23.25 Cerca de las estrellas

inlr471~1:21
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona Cuina
15.40 L'espantaocells i la Sra.
King
16.15 L'exèrcit secret
17.05 Universitat oberta
17.30 Ferdy
18.00 L'home invisible
18.45 Els Jetsen
19.15 El retorn de l'antílop
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 De professió API
21.50 Radio Cincinnati

SE NECESITA

Administrativo contable, que
conozca a fondo el plan general de

contabilidad y el teclado
mecanográfico con ordenador. No
es imprescindible experiencia pero

sí ganas de trabajar y aprender.
Inf. 657564

SE TRASPASA
Bar zona Pza. Ramón

Llull Manacor
Tel. 555382

VENDO
Rieju 49

Buen estado
Tel. 551523

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

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

In 552227
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Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000

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

Telf. 57 06 24-65 74 13

ManacorPág. 70

NACIMIENTOS

Cuando todo está
permitido, es cuando
uno se pierde entre
tanta libertad.

- El pasado día 17, en el
hogar de los esposos Juan
Miguel Huertas Olmedo y
Ana María Fullana Roig, con
alegría y felicidad vieron
aumentado su hogar con el
nacimiento de dos preciosos
gemelos, ¡Qué alegría!, se
llamarán Toni i Juan Miguel.

- También en el hogar de
los esposos Francisco
Fernández Vega y Antonia
Perelló Romar, entró en su
hogar un precioso varón
que se llamará Rut.

- Andrés Cabrer Galmés y
María Cabanillas Gómez, la
cigüeña les regaló una
encantadora niña que en la
Pila Bautismal se le
impondrá el nombre de Lara.

- Del matrimonio
compuesto de Pedro Durán
Pou y Margarita Grima lt Font,
el día 17, fueron alegrados
con el segundo niño que en
la Pila Bautismal se llamará
Miguel.

- Catalina Peirola Forteza,
dió a luz, el pasado día 25, a
un robusto niño que al
bautizarle le pondrán el

nombre de Gabriel. Su
padre es Gabriel Riera
Lliteras.

Nuestra felicitación a los
familiares de los recién
nacidos.

La paz no es un
período de tiempo; es,
una forma de vida.

BODAS

No hay burlas con el
amor. En efecto, no se
le puede gastar
bromas; el solo las
gasta a todos.

- En la Parroquia de Cristo
Rey, el pasado sábado, día
27 y a las 6 de la tarde,
unieron sus vidas con el
matrimonio Canónico
Antonio Servera Artigues,
con la simpática María
Dolores Guardiola Tomás.

Cuidó de la ceremonia
religiosa y de impartir la
Bendición Nupcial, el Rdo.
D. Juan Servera, Cura
Ecónomo de Son Cladera,
pariente del desposado.

- En el pintoresco y
artístico Oratorio de Bonany,
el pasado sábado, a las 5 de
la tarde, y seguros que se
amaban, acompañados de
sus familiares y amigos,
Manuel Hernández Bernal y
la simpática y atractiva María

Mercedes Santandreu
Sansó, fueron recibidos por
el Rdo. Sr. Ecónomo de la
Parroquia de Petra, para que
les declarara marido y mujer,
una vez recibida la
Bendición Nupcial.

Nuestra felicitación a los
nuevos desposados y
familiares, y que disfruten de
una larga y amorosa luna de
miel, y que se amen hoy,
mañana y hasta que Dios los
separe.

¿Para qué vivimos, si
no es para hacernos la
vida más llevadera
unos a otros?

DEFUNCIONES

Vivimos en el mundo
cuando lo amamos.

- En una clínica de Palma,
e inesperadamente, falleció
Andrés Pascual Bordoy,
que contaba la edad de 66
años (a) Perotí. Que
descanse en paz.

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

- De rápida dolencia
falleció a los 81 años Juana
Fullana Mascaró (a) Patas

por tal motivo en la Parroquia
de los Dolores se celebró un
funeral por su alma.

- De una rápida
enfermedad falleció
Magdalena Pascual Riera, a
la edad de 73 años.

Se celebró el Funeral en
la Parroquia de los Dolores.
Que descanse en paz.

- A los 82 años falleció el
día 29 Juan Cerda Fiol, (a)
Colomer, I.P.V. en sufragio
de su alma se celebró un
Funeral en la Parroquia de
los Dolores.

Es trágico en verdad
pensar cuán pocos son
los hombres que se
hallan en posesión de
su alma antes de la
muerte.

Damos de corazón el más
sentido pásame a los
familiares de los difuntos.

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



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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

WILTJEBILES CONTh1WW

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



EL SOL SÍMBOLO DE LA PLENITUD
ETERNAMENTE RENOVADA DE LA VIDA.
LOS SÍMBOLOS DE OMEGA. PARA LOS DOS.

AGENTE OFICIAL

MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




