
Tenía una herida en la cara

Hombre muerto en extrañas
circunstancias
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Día 12 de Marzo de 1988 - Número 380 - P.V.P. 75 ptas. (IVA Incl.)     

Por parte de algunos mandos de la Policía Municipal

¿Se intentó secuestrar una
edición de "Manacor Comarcal"?

Sobre el "caso de los rótulos" Como Delegada
Municipal de
Enseñanza

MAPECSA recurre la
sentencia del Juzgado
de Manacor.

Ha sido
solicitado
el cese de
Lidia Salom

Las "Fires i
Festes" ya
tienen carteles
anunciadores



Conquistador, 8 (Pou Fondo)

"777~49iL-_,L7.	 Tel. 552372
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Ajuntament de Manacor   

CREU ROJA ESPANYOLA
DELEGACIO CREU ROJA DEL MAR - MANACOR

CURS DE SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS

A partir del dia 21 de març, fins al 22 d'abril (dies laborables) a les 21 h., a l'Institut
de Formació Professional C/Maestria, s/n. per inscripció tel. 570194, de 10 h. fins a les
14 h. excepte dissabte i diumenge.

ES IMPRESCINDIBLE:
-Fotocòpia del DNI
-2 fotos de carnet
ORGANITZA: Creu Roja del Mar de Manacor
COL.LABORA: 11.1m. Ajuntament de Manacor

CONCURS DE DISSENY
BASES

1 L'objectiu d'aquest concurs és elegir, per una part el disseny per a trofeu deportiu i per
l'altra el disseny i per l'altra el disseny per a trofeu al, lusiu a la Ciutat de Manacor.

2 Podran participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgin.
3 Cada participant podrá presentar els treballs que vulgui.
4 El tema será lliure, si bé se valoraran, en el primer cas, els motius al.legòrics a l'esport

en el segon, els motius al.legòrics a la Ciutat de Manacor.
5 Els dissenys hauran d'esser, en qualsevol dels casos, inèdits.
6 Els dissenys es presentaran sobre una superfície plana i d'unes mides no superiors als

65x55 cms.
7 Els concursants que ho desitgin podran presentar a la vegada diferents maquetes del seu

disseny, que facilitin l'apreciació de la seva obra.
8 Les obres se presentaran a las oficines municipals de l'Ajuntament de Manacor,

departament de Cultura, abans de dimarts dia 5 d'abril.
9 Els dissenys no duran firma ni cap símbol identificatiu a la part de davant. A la part

posterior, haurà de figurar únicament el lema del seu treball.
10 S'entregará, juntament amb l'obra, un sobre tancat on hi haurà, a la part exterior,

únicament el mateix lema que figura en el treball i dins el sobre les dades personals.
11 Un jurat, integrat per membres vinculats a les arts plàstiques, al disseny i a l'Ajuntament,

que es donará a conèixer en fer-se públic el seu veredicte,  atorgarà un únic premi de 50.000
ptes a cada un dels dissenys seleccionats.

12 Les obres premiades, així com els seus drets d'autor, passaran a esser propietat de
l'Ajuntament de Manacor. Les obres no premiades podran esser retirades a partir del dia 7 de
juny.

13 La resolució del jurat será inapel.lable.
14 La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
15 El jurat té facultat per interpretar aquestes bases, així com de suplir les Ilacunes existents,

d'acord amb la finalitat del concurs.
Manacor, maro de 1988



¡JUEGUE Y GANE CON FIAT!

Lleve su invitación tal cual, sin doblar
ni abrir, sólo así será válida. De otro
modo,quedaría anulada automática-
mente.
Anote todos sus datos antes

de presentarla en la entrada.
;Cuide su suerte!

Abierto viernes, sábado y domingo días II, 12
y13 de marzo, de 9 a 13 y de 16 a 20 horas 

INVITACION
FESTIVAL FIAT 

¡PONEMOS MUCHO EN JUEGO!
Su invitación puede ser, además, todo
un premio. Cada una lleva una microficha

con una clave. ¡Ahí puede estar
su suerte!

De este modo tan fácil,
entregando su invitación en su Concesionario,

puede conseguir uno de los 10 fabulosos
Fiat Uno Fire*, 20 cámaras de vídeo,

0100 Radiocassettes;
Compruébelo, ahora es el momento.

Juegue y gane con nosotros.

TODOS
LOS

ASISTENTES
RECIBIRAN

UN
OBSEQUIO

AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial SIOOD

SE COMPRAN COCHES OCASIION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161



¿Intentaron secuestrarnos?

Tal y como informamos en otras páginas de esta misma edición, por un lado
nos llega la noticia de que anos cargos de la Policía Municipal de Manacor, en el
curso de una reunión celebrada con toda la plantilla policial, se plantearon la
posibilidad de solicitar al Juzgado el secuestro de la edición de "Manacor
Comarcal" número 378, de fecha 27 de febrero último, mientras, por otra parte,
el Jefe de la Policía, Miguel Jara, dice que es posible que este tema surgiera,
aunque a simple título de comentario informal, y que en ningún momento, que
él sepa, fue planteada esta posibilidad con un mínimo de seriedad.

Por nuestra parte, no ponemos en tela de juicio ninguna de las dos
versiones señaladas. Tampoco nos preocuparemos de investigar cual de las
dos es la que se ajusta a la realidad. Incluso "nos resbala" la dosis de formalidad
con que pudiera ser pronunciada la frase "secuestraremos el "Manacor".

En un estado de derecho, si sobrepasa el listón de lo absurdo el plantearse
la posibilidad de secuestrar una edición de un medio de comunicación, es poco
menos que demencial pensar en secuestrar una publicación por el simple
hecho de haber sido insertada una carta en la que se discrepa de la actuación
de un hombre público.

Si un hombre público --y cualquier ciudadano-- se siente aludido a traves de
un medio de comunicación, tiene pleno derecho a replicar, bien a través del
mismo u otros medios informativos, o bien por vía judicial siempre y cuando el
Juez acepte a trámite la acción legal.

Lo que no es de recibo cuestionar, en una democracia, es la libertad de
expresión del individuo, independientemente de la posición social, ocupación
o cargo que ostente.

Incluso el más "raso" miembro de la Policía Municipal --aunque alguien pueda
no entenderlo así-- tiene pleno derecho a pronunciarse con toda libertad y sin
coacciones. Y decimos éso porque, al parecer, en el curso de la reunión de la
Policía citada al principio de este artículo, se cuestionó este derecho
constitucional, parece que por considerar que el autor de la carta motivo de la
polémica, pudiera ser algún miembro del colectivo policial.

Incluso parece que se amenazó con "el Director de "Manacor Comarcal" nos
dirá quién ha escrito la carta".

Nada más lejos de la realidad. Por ética y por un elemental principio
periodístico, el director no revelará la identidad de los autores de cartas cuya
publicación haya sido aceptada con un seudónimo como firma, lo cual, en la
mayoría de ocasiones, viene motivado por temor a represalias.

El Secreto Profesional del Periodista, es algo que entendemos como
sagrado, a pesar de las dificultades que encuentra para su asunción definitiva
en el orden jurídico.

Gabriel Veny
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Sin rodeos

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

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

"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la . misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
del articulo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor Comarcal"
se reserva el derecho
de publicación, resu-
men o extractos de
los originales, que
deben ser presenta-
dos debidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet de identidad
del autor o autores.
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El presupuesto municipal de 1987
arroja un déficit de 125 millones

(Redacción J.M.)

La liquidación del Presupuesto
Ordinario de 1987, aprobada por la
Comisión de Gobierno, arroja un déficit
de 125.470.215 pts, según se
desprende de la diferencia entre las
cantidades que restan por cobrar a fecha
de 31 de diciembre y la correspondiente
a ingresar a la misma fecha.

Tal y como se hace constar en la
liquidación del Presupuesto, la existencia
en caja contabilizada al finalizar el año
1987 ascendía a 73 millones cuarenta y
nueve mil pesetas, mientras que en esa
misma fecha la cantidad que todavía no
se había cobrado ascendía a 580 millones
setecientas una mil, lo que equivale a un
total de existencias que ronda los 653
millones. Por su parte la deuda del
Ayuntamiento, siempre tomando la fecha
de último de año como referencia
ascendía a un montante de 779.221.089
pts. de donde se deduce que el déficit
del presupuesto del año pasado se sitúa
en los ciento veinticinco millones y medio
a que hacíamos referencia anteriormente.

Por su parte también la Fundación
Pública del Teatro Municipal, cuya
liquidación de Presupuesto
correspondiente a 1987 fue igualmente
aprobada por la Comisión de Gobierno,
arroja un déficit de un millón doscientas
treinta y una mil pesetas, toda vez que su
liquidez en caja se situaba en el mes de
diciembre sobre las seiscientas treinta
siete mil pesetas y las deudas contraídas
y que restaban por pagar superaba el
millón ochocientas mil pesetas.

II MOSTRA DE TEATRE
ESCOLAR

Ya está en marcha el montaje de la II
Mostra de Teatro Escolar. Por segundo
año consecutivo, los distintos Centros
Escolares ponen a punto las distintas
obras que van a representar. En esta
segunda edición son doce los Centros
que participan, y el Ayuntamiento
colabora con el montaje en base a
subvencionar con 25.000 pts. a cada
centro para ayudar en los gastos que con
lleva toda representación.

PLAÇA D'ES LLOP

La Comisión de Gobierno acordó
igualmente el contratar a la empresa que

llevará a cabo las obras de
acondicionamiento de la Plaça des Llop,
en S'illot. La primera fase de la obra,
presupuestada en poco más de dos
millones podrá comenzar en breves
fechas.

SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento, a través del
Delegado de Servicios Sociales solicitará
del INSERSO la correspondiente ayuda
para poder seguir prestando el servicio
de Ayuda Domiciliaria. La solicitud de
subvención alcanza los cinco millones
setecientas mil pesetas. También y
dentro del área de Servicios Sociales, la
Comisión de Gobierno se dió por
enterada del Plan de Actuación
elaborado para 1988, así como
manifestar su total apoyo a APROSCOM
en la iniciativa de construcción y puesta
en marcha de un taller ocupacional por
considerarlo una de las prioridades en
materia de rehabilitación de los
minusválidos.

CONFERENCIAS EN CALVIA

El miércoles y jueves de esta semana
el concejal de Hacienda acompañado del
Depositario y del Interventor, han asistido
a sendas conferencias celebradas en el
Ayuntamiento de Calviá. La primera de
ellas sobre Recaudación en la
Administración Local, y la segunda sobre
diversos aspectos de la Administración
Municipal.

EL AYUNTAMIENTO COLABORA
CON LA TERCERA EDAD

El Ayuntamiento colaborará con las
Aulas de la Tercera Edad con una
cantidad de 155.000 pts. encaminadas a
hacer frente a pequeños gastos, tales
como entradas a museos y otros por el
estilo que surgen cuando dichas aulas
celebran las ya acostumbradas
excursiones.

APROBADAS LAS BASES DE
LAS CARROZAS



 

Avda. Salvador Juan, 69 - Tel. 55 26 83
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Asimismo la Comisión de gobierno
aprobó las bases por las que se regirá el
concurso de carrozas de las ferias del
presente año, así como las
correspondientes al concurso de diseño
de un trofeo deportivo y de otro alusivo a
la ciudad de Manacor.

NO HAY COPIAS DE LA
AUDITORIA

El Ayuntamiento no accedió a la
solicitud de una serie de particulares en el
sentido de que les fuese entregada una
copia de la auditoría practicada a Aguas
Manacor y que semanas atrás fue
presentada con más celeridad de la
acostumbrada cuando tras el mutismo
existente durante meses, un diario
provincial --Diario de Mallorca--, sacó a luz
pública el contenido de la misma.

PLENO MUNICIPAL

El viernes de esta semana, día
11, se celebró el anunciado
Pleno extraordinario del
Ayuntamiento. El único tema del
Orden del Día era de puro
trámitya que se trataba
únicamente de aprobar los
expedientes de solicitud de
subvenciones al Instituto Nacional
de Empleo. Entre dichas
solicitudes, y dado que se dejó
sobre la mesa en el pasado Pleno
ordinario, se tratará el tema de la
solicitud al INEM del profesorado
pertinente para poner en marcha
la Educación de Adultos, según
el informe que obra en poder de
la delegada de Educación, Lidia
Salom, y que no fue aprobado en
su momento.

Fue encontrado por la Policía, tras haber sido
denunciada su desaparición.

Mateo Perelló, muerto en extrañas
circunstancias.

(De nuestra Redacción).- Mateo Perelló Fons, anciano
manacorí de 67 años de edad, fue encontrado muerto el
pasado domingo en una finca que habitaba solo en el Término
Municipal de Manacor.

A tenor del estado en que fue encontrado el cadáver, con
una herida en la cara y con un solo zapato, además de semi-
oculto bajo un árbol, no se descartó en un principio que
extrañas circunstancias pudieran haber rodeado la muerte del
anciano, cuya desaparición había sido denunciada en
Comisaría por un familiar el día anterior, no pudiéndose dar con
el desaparecido en un primer intento aunque sí en un nuevo
rastreo realizado el domingo.

Los familiares de Mateo Perelló habían presagiado lo peor

una vez comprobado que los animales de la finca estaban
descuidados, lo cual no era habitual. Al no encontrarlo, dieron
el correspondiente aviso a la Comisaría de Manacor.

La herida en la cara y el zapato que faltaba al cuerpo y que
fue encontrado a unos doscientos metros del cadáver, fueron
datos importantes para que fueran extremadas la diligencias
policiales pertinentes y cuyo resultado --así como el de la
autopsia-- desconocemos en el momento de redactar esta
información.

En torno a este suceso han surgido todo tipo de hipótesis y
especulaciones, aunque la verdad no se sabrá hasta conocer el
informe del forense.



SEAT TERRA

Si nos traes tu vieja furgoneta, te sacas por ella
75.000 Ptas., como mínimo. Esté como esté.
Esa es una. Y la otra:

0% DE INTERES
Al comprarte una Terra financiada por Fiseat

a 3 ó 4 años, no pagas ni un duro de interés el 1 r año.
Nada de nada.

Pásate por tu Concesionario Seat. O te llevas
75.000 Ptas. mínimo por la vieja furgoneta o te
ponemos un cero en interés. Tú eres quien eliges
y Fiseat, ya sabes... quien te financia.

Oferta válida hasta el 31 de Marzo.
En Península y Baleares.

—Veálo en:

.11
~Irg"ma 11

11ONSERRAT • MOYÁ c.n.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01 25 - MANACOR.
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Las imágenes fijas juegan a veces estas extrañas piruetas, cuando el "clik" se dispara en
unas décimas de segundo, sesgadas de la acción en su conjunto.

La jugada sin duda fue rápida en el área del Ferrerías el pasado domingo, tan rápida que
cuando Jandro se aleja con el balón, se quedan totalmente despistados dos jugadores
visitantes y un delantero rojiblanco, los más próximos a la jugada precisamente.

Motivo no hay otro, desde un mínimo análisis técnico de lo que ocurrió en "Na
Capellera" un domingo de buen futbol y mejor resutado, como fue este primero del mes
de marzo.

Ahora bien, la imagen por si misma, la impresión que ofrece realmente, es que ahí
andan completamente despistados tres jugadores, como si buscasen otro balón invisible a
la cámara o como si dijeran éste no es el nuestro, que nosotros tenemos cosas más
importantes a las que estar atento.

No obstante, por la posición del resto de jugadores y en especial del goleador Nofre, la
mayoría de los hombres que capta la cámara, se ve andan atentos al balón blanco de la
derecha, al borde mismo del área.

La historia de cada día, también a veces se escribe con parecidos despistes, con
protagonistas importantes y a veces decisivos que dan la impresión de estar totalmente
ajenos a lo que se cuece en el área. foto: A. Forteza
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Aparente despiste

Embolics

Cuan se cumpleixen
precisament 5 anys de tenir
Estatut d'Autonimia a les
nostres illes, un poc
endarrerit això és veritat,
però al cap i la fi, nostro i
conjunt per primera vegada
a totes les illes Balears, que
no han tingut una història en
comú, sino más bé un poc
diversificada.

Amb més o manco
encert, s'ha intentat de
qualque manera la
balearització de les
diferentes realitats illen-
ques, enilant una tasca
agermanada no sempre fácil
perque L'aigua de mar
separa bastant.

I vetací que surt l'idea, en
estudi encara, de dividir
Balears en tres provincies si
no se produeixen acords
urgents després de
l'informe de Muñoz
Machado. De cara a
aconseguir de Madrid una
finançació, ja que així se
considera que el Govern
Central hauria de triplicar les
despeses de
l'Adiministració.

Vull recordar que fa unes
setmanes, a aquesta
mateixa página assen-
yalavem que solsment La
Rioja era la Comunitat
Autónoma que rebia menys
ajudes estatals de tot el
territori espanyol.

Així que l'embolic que
está en estudi, podria tenir
incalculables conse-
qüències, si al
fraccionament natural illenc
que tenim, hi afegissim
l'administratiu.

Un altra més pintoresc,
porque ens agafa més

d'enfora, és l'original
proposta del diputat lñigo
Cavero, baró de Carandolet,
conegut a Manacor pel seu
miting a la Sala Imperial quan
era ministre d'Educació
d'UCD, en voler proposar
una ¡letra com a Himne
Nacional d'Espanya.

1 el trat de pintoresc,
perque en 40 anys de règim
franquista no se va poder
arrelar la 1/otra adaptada de
Peman, com porque ara de
cop i resposta, tenguem una
lletra que ens convenci a
tots.

I és que els himnes no
s'inventen, surten quasi bé
per generació espontània. I
Espanya pot haver estat

Regne, Imperi i Estat, per()
dificilmet Nació, i aquí surt la
paradoxa al llarg dels segles,
mala de resoldre amb un
invent de darrera hora
porque arre/ii convenci més
que "Asturias patria querida"
pels cántabrs; "Els
segadors" pels catalans o
"La Balanguera" pels
mallorquins, que fan les
tasques d'himne sense
haver nascut com a tals,
però que tenen guanyat el
cor dels que el canten.
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Urbanización - Subasta Playas -
Aumasa -
Finca Banesto - Ampliación
Cementerio

URBANIZACION

Proyecto de Urbanización de Terrenos situados detrás del
Instituto de Bachillerato. La calificación de dichos terrenos es
de extensiva baja, por lo tanto, dicha Urbanización será para
viviendas unifamiliares aisladas, ubicadas en parcelas de
cuatrocientos a quinientos metros cuadrados. Capacidad para
sesenta viviendas. Promotor: Melchor Mascaró y otros. Fecha
inicio obras: tres meses.

SUBASTA PLAYAS

Sale a subasta pública la concesión por un año de las playas
del Término Municipal. Precios subasta: S'Illot, 4.000.000.-;
Porto Cristo, 2.000.000.-;Playa Romántica, 2.500.000.-; Cala
Murada, 300.000.-; Cala Mandía, 250.000.-; Tropicana,
550.000.- y Cala Domingos y Cala Antena, precio conjunto,
8.750.000.-. Se superarán estas cantidades. Se deteriorará el
servicio.

AUMASA

Sociedad dedicada al transporte de viajeros por carretera.
Concesionario de las líneas Manacor-Palma, Manacor-Inca y
todo el Levante Mallorquím, amplía su recorrido. Compra
Autocares Clar con sede en Lluchmajor y pasará a disponer de
la concesión de las líneas que abarcan desde el citado
Municipio hasta Porto Colom. Con esta adquisición, Aumasa
para a ser la más importante empresa de este sector en
Mallorca.

FINCA BANESTO

Adquisición de la finca donde se halla instalado el Banco

Español de Crédito, en plena Bassa, esquina Pío XII, por parte
de un grupo de empresarios encabezados por el dinámico ex-
concejal Antonio Sansó. El destino de la finca, previo acuerdo
con la citada entidad Bancaria, será para la venta de locales para
oficinas en la 1, 2 y 3' plantas; y habida cuenta que por el
hecho de derribar la finca, el propietario pueda reducir el
espacio de los locales alquilados, se presume que además de
seguir instalado el Banesto, quede otro local en la planta baja
para la venta.

AMPLIACION CEMENTERIO

Después de resultar fallida la gestión por parte del titular
Municipal de Sanidad (Sr. Gelabert) para llegar a un acuerdo
con los restantes partidos políticos y adjudicar a una empresa
de Inca la ampliación del Cemenerio, ésta podría salir a
Concurso Público. De todos modos no podemos dejar de
reseñar que a pesar de las diferencias de criterio entre los
distintos partidos políticos, han sido unas negociaciones
extremadamente prudentes. La ampliación consta de tres
fases. Cada una de ellas tiene una capacidad de dos mil nichos
y un importe de obra aproximado a los 150.000 000 ptas.
Precio de venta nicho; 75.000.- ptas. Plazo de finalización de
obras: una año.

Hotel zona Pto. Cristo
necesita recepcionista
Tel. 570004 - 570092

VENDO
Dos mobiliarios de
cafetería nuevos

Inf. Ca's Torrador.
Tel. 585276

SE PRECISA
-Chica para almacén de

confección.
-Chofer carnet Y llamar

preferentemente de
13a 15 y de 20 a 23 h.

Tel. 552145
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Como Delegada Municipal de Enseñanza

Ha sido solicitada la dimisión de
Lidia Salom

El motivo parece ser la política de "manfutismo"
practicada por la Delegada

(De nuestra Redacción). -En
carta dirigida al alcalde de
Manacor, Jaume Llull, el Centro
de EGB "Simó Ballester" ha
solicitado el cese de la concejala
Lidia Salom como Delegada
Municipal de Enseñanza.

Parece que los motivos que
alega el citado centro para pedir
el relevo de Lidia Salom, estriba
en la falta de interés puesto de
manifiesto en repetidas
ocasiones por la Delegada, que
en los últimos tiempos no se ha
dignado siquiera asistir a las
reuniones.

Según fuentes dignas de todo
crédito, en las reuniones -pocas-
que ha asistido Lidia Salom,
quedaba patente que la Delegada
"no se enteraba de la película", lo
que motivó una anterior petición -
no sabemos si formal o no-
solicitando que fuera Sebastià
Riera, titular de Cultura y
Deportes, quien asistiera a las
reuniones en lugar de hacerlo
Lidia Salom.

REUNION EN EL AYUNTAMIENTO

Ante la disconformidad con la
actuación de Lidia Salom también
por parte de la mayoría de
miembros que conforman la

"Comissió d'Ensenyament" que
coordina -es un decir- dicha
concejala, el alcalde Jaume Llull,
esta misma semana, ha mantenido
una reunión con la citada
comisión al objeto de conocer por
propia boca de sus miembros los
motivos que han ocasionado este
palpable malestar.

Con esta situación no ha hecho
sino verse confirmada la teoría de
algunos profesionales de la
enseñanza que, ya de entrada,
cuestionaron la capacidad de
Lidia Salom para llevar una buena
gestión al frente del
Departamento de Enseñanza del
Ayuntamiento.

Lidia Salom: su actuación no convence a
nadie.

Conferencias Cuaresmales
Los días martes, miércoles y jueves de la próxima semana y a partir de las ocho

y media de la noche, en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de
Manacor, tendrá lugar la celebración de las Conferencias Cuaresmales, estando la
primera de ellas-la del martes- a cargo de Mosén  Llorenç Tous que versará sobre
"Maria a la Història de Salvació".

La conferencia del miércoles, bajo el título "Maria, model dels creients", será
ofrecida por Sor María Rigo, religiosa franciscana.

Esta relación de conferencias quedará cerrada el jueves con la intervención del
Obispo de Mallorca, Teodoro Ubeda, siendo "Maria, Mare de L'Església el
epígrafe de la conferencia

FUNITA2ItA,

/,E111,17k
SERVICIO PERMANENTE

CI José Mq Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56
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Una carta contra la política de Marcos Juaneda fue
el motivo

Se habló de intentar secuestrar
una edición de "Manacor
Comarcal"

La convocatoria de exámenes para sargentos y cabos
origina tensiones en la Policía Municipal de Manacor

El malestar en el seno de la Policía Municipal, es patente.

(De nuestra Redacción).-
Según fuentes dignas de toda
confianza, algunos mandos de la
Policía Municipal de Manacor con
su Delegado Marcos Juaneda al
frente, apuntaron la posibilidad
de secuestrar la edición de
"Manacor Comarcal" número 378,
correspondiente al día 27 de
febrero de 1988. Esta posibilidad
fue "vendida" a la plantilla de
policías que fueron reunidos a
raíz de ser publicada en este
semanario una carta cuyo autor se
manifestaba en contra de la
política que practica Marcos
Juaneda como Delegado de la
Policía y, esencialmente, contra
las irregularidades que parece
contemplar la convocatoria de
exámenes para dos plazas de
Sargento y cinco de cabo.

En la citada reunión se intentó
saber, según nuestras fuentes, si
la identidad del autor de la citada
carta correspondía, a algún o
algunos miembros de la plantilla
de policías, a quienes, según
parece, se intentó asustar

diciendo que el tema sería
denunciado al Juez para que éste
dictara orden de secuestro de la
edición de "Manacor Comarcal" y
obligara al director de la
publicación a desvelar el nombre
del autor de la carta, en un
desconocimiento total de lo que
contempla la Constitución en
materia de libertad de expresión
en los medios de comunicación.

PALPABLE MALESTAR

Las tensiones y el malestar son
palpables en el seno de la Policía
Municipal de un tiempo a esta
parte, habiéndose acentuado
ahora a raíz de la convocatoria
citada para el nombramiento de
dos nuevos sargentos y cinco
cabos, la cual parece haber sido
redactada a "Imagen y semejanza"
de los dos actuales cabos para
que pasen a ejercer el empleo de
sargento. Eso en lo que se
refiere a las plazas de suboficial.
Y en los correspondientes a
cabos, la convocatoria, tal y como

está redactada, es entendida para
favorecer el ascenso a cinco
determinados agentes.

PODRIAN SER IMPUGNADAS

Según las mismas fuentes
consultadas por este semanario,
las Bases que rigen para la
Convocatoria y que ya han sido
publicadas en el Boletín Oficial,
podrían ser objeto de una
Impugnación, aunque ésta no ha
sido formalizada en el momento
de redactar esta información.

De no ser impugnadas las
Bases y realizarse los exámenes
de acuerdo con la convocatoria
actual, es prácticamente seguro
que los dos actuales cabos de la
Policía Municipal, Juan Truyols y
Andrés Rolg, ascenderán a
Sargento, con lo que la plantilla
contará con tres sargentos y
cinco cabos, además de un oficial
a titulo de Teniente. Nueve
mandos para controlar un total de
unos veintisiete guardias "rasos".



dwialiTY
AC 411111/r MEA

—.3E2
111112/' AIREE••111" ill•nraz
MIIIP .4/ .. UI
11/"...1111111 AAIINV
'41111111•1111111111~ 1

ELECTRONICA
MANACOR    

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

casettes y antenas.
Todas las marcas

Servicio oficial Telefunken
REPARAC ION T.V EN 8 HORAS
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Miguel Jara, Jefe de la Policía Municipal:

"Puede que ello surgiera a título de comentario,
pero en ningún momento se planteó la
posibilidad de secuestrar el "Manacor"

Que la Policía Municipal de
Manacor está alertada y anda con
verdaderos pies de plomo, nos lo
da el hecho de que el guardia que
estaba al teléfono a las 10'45
horas del pasado miércoles no
nos quisiera facilitar el primer
apellido de un determinado
miembro de la plantillla. Nos pasa
con Jefatura y pudimos escuchar
las siguientes palabras
pronunciadas a través de la línea
interior: "Criden de "Manacor
Comarcal" demanant es nom de ...
i jo he dit que no sé res. Pas sa
cridada."

Nos pasan la comunicación con
Miguel Jara, Jefe de la Policía,
quien no pone Inconveniente
alguno en facilitarnos el nombre
solicitado, previa identificación
por nuestra parte.

Aprovechamos para pulsar la
opinión de Miguel Jara acerca del
malestar que ha suscitado la
convocatoria de exámenes a
sargento y cabo de la Policia
Municipal de Manacor, además de
conocer su versión acerca del
Intento de secuestro de una
edición de "Manacor Comarcal".

- ¿Es cierto que se planteó la
posibilidad de secuestrar una
pasada edición de "Manacor

Comarcal"?
- Eso no es cierto. Puede que

se hablara de tal posibilidad a
nivel de algún comentario
informal, pero puedo asegurarte
que el tema, o la posibilidad,no
fue planteado ni con un mínimo
de formaliad o seriedad. O , por lo
menos, yo nada sé al respecto.

- ¿Ha sido presentada alguna
impugnación a las Bases?

- Que yo sepa, no. Además,
creo que el plazo para presentar
Impugnaciones ya ha expirado...

- Supongo que, por lo menos,
será consciente del ambiente
enrarecido que se respira en el
seno de la policía Municipal...

- Por supuesto que he
detectado cierto malestar en
algunos miembros de la plantilla,
aunque nadie me ha informado
oficialmente al respecto. Es algo
que detectas, un ambiente algo
enrarecido, pero que no tengo
confirmado porque nadie se ha
pronunciado al respecto. NI
conozco con exactitud los
motivos. Sobre la convocatoria, te
diré que las Bases han sido ya
publicadas en el Boletín Oficial y
que el tema sigue el curso
habitual en toda convocatoria.

Gabriel Veny.

Muy céntrico en Manacor, a estrenar

SE VENDE PISO
Vivienda única (sin comunidad)

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

-Amplia cocina amueblada
-Despensa -Lavandería -2 terrazas

ENTRADA DESDE 1.500.000 ptas
Resto facilidades hasta 15 años

Tel. 208522 - 554558
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La Dirección de MANHATTAN Disco Pub se complace en anunciarles la PROXIMA
INAUGURACION el próximo JUEVES 17 MARZO - Junto Graffitti Disco

Con sistema videos musicales y efectos de luces. 
Especialistas en cockteles tropicales. 

Dirección: Gabriel Jaume



MAPECSA ha recurrido la sentencia sobre el contencioso "de
los rótulos".

Pág. 15 Manacor 

En contra de lo que publicaba un semanario local

El Ayuntamiento no ha descartado
la propuesta de Orquídea.

MAPECSA ha recurrido la sentencia sobre los rótulos.

(De nuestra Redacción).-
Saliendo al paso de una
información insertada en otra
publicación semanal de Manacor,
en la que se citaba que el
Ayuntamiento habla descartado la
propuesta de Perlas Orquídea
relativa a la recalificación de unos
terrenos a cambio de la cesión de
parte de su finca urbana ubicada
en la Plaza Ramón Llull, en una
operación de urbanismo
concertado similar a las muchas
que ha aceptado el
Ayuntamiento, fuentes de Perlas
Orquídea nos comunican que,
ante la extrañeza de la noticia, la
Empresa se ha puesto en
contacto con el Ayuntamiento con
el fin de conocer la autenticidad
de la misma.

Según Orquídea, un destacado
miembro del equipo de gobierno
del Ayuntamiento, dijo que la
noticia fue pura invención, puesto
que el Ayuntamiento no ha
descartado nada, y mucho menos
la propuesta de Orquídea, la cual
es bien vista por la mayoría de
concejales.

Según el comunicado de
Orquídea, este concejal dijo: "Si
existe alguna posibilidad de
cambiar el emplazamiento del
Ayuntamiento, preferimos
cambiarnos al edificio de
Orquídea antes que a otro, por
considerar que esta ubicación
sería más beneficiosa para el
pueblo que la de "PERMASA",
puesto que la Plaza Ramón Llull
ofrece unas posibilidades de
aparcamiento mucho más amplias,
ventaja que no ofrece la zona de
"El Palau".

Las mismas fuentes nos ruegan
hagamos público la escasa
credibilidad que merecen las

informaciones en las que sean
relacionadas las firmas Orquídea y
Majórica que hayan aparecido o
puedan aparecer publicadas en "7
Setmanari", dada la subjetividad
que implica --y que en este caso
parece clara-- el que en el
Consejo de Administración de
dicha publicación figure un alto
cargo directivo de Majórica, que
posee un paquete de acciones de
"7 Setmanari".

MAPECSA RECURRE LA
SENTENCIA

La Firma perlera manacorina,
MAPECSA, ha recurrido ante la

Audiencia Provincial, la sentencia
dictada por el Juez de Manacor
por la que se entendía que el
rótulo "Mallorca Pearls Center"
que figura en la fachada principal
de esta empresa ubicada a la
entrada de Manacor por la
carretera de Palma, perjudicaba
los intereses de Majórica, por
entender que existía una similitud
entre la palabra "Mallorca" del
rótulo y el anagrama de
"Majórica", lo cual no es
entendido así por el equipo de
abogados de MAPECSA.

Foto: Toni Forteza

SE NECESITA
Ayudante servicio
técnico para hotel.

Tel. 570101 Horas oficina.

EN CALA MILLOR
Se vende o alquila restaurante

completamente equipado (Por no poder
atender) Inf. 585275



GM

OPEL	 KADETT
TASA DE FINANCIACION

»Mkt!..,

-

Y ADEMAS, UNA RADIO DIGITAL
PHILIPS PARA TODOS LOS

COMPRADORES DE UN OPEL K ADETT.*

Además, todos los compradores recibirán, de regalo, una magnífica radio digital
Philips con mando a distancia y unos altavoces, con la instalación totalmente gratis.

Decídase ahora y gane por partida doble.

Entrega inmediata
• Excepto vehículos comerciales

y ventas a flotas.

CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial

Carretera Palma Artá, Km. 47,400

MANACOR
Tel. 55 38 51
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A Na Titi, alies sa periodista, li han dit que "vale"  
que s'oposi a sa proposta de solució per Sa Punta de
n'Amer, però que no provi de denunciar es caramull

que s'ha passat de volum s'accioniste Pere Serra
amb ses seves edificacions il.legals a Sa Coma. Si no
ho fa així, la se carregarán de tot, i no només de ses

cròniques des "plenos" com ja han fet.
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Esta es
la ocasión.

En coches usados
Renault Manacor
tiene su ocasión.

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

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 Ritmo 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
Visa PM-W
Renault 12 part. PM-Y
Mehari PM-Y

DE 200.000 A
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 ritmo 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

400.000

EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION ) , Cra. de Palma km 48 Tel. 55 4611TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
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Biel Gibanel, eufórico

El equipo que cuida la sección "Es Mercat d'Es
Dilluns", decía, en el último número, que "Gabriel
Gibanel vuelve a sonreir". El domingo pude
percatarme de que no sólo vuelve a sonreir, sino
que Biel Gibanel está en un estado de euforia de lo
más subido. Llego a S'Agrícola sobre las once de la
mañana dominical y veo a Gibanel llevando la batuta
de una de las tertulias del local. Me dicen que lleva
casi tres horas sin ceder la palabra a nadie. Quien
intenta meter cuña se encuentra con una lúcida
réplica del ex concejal de UCD y ex candidato a un
escaño municipal por el PDP. Hasta esa
circunstancia -el no conseguir nungún escaño en
las últimas elecciones- se toma a cachondeo
Gibanel, que dice: "Ja ho sabeu: si voleu que es
PSOE no tengui cap "concejal" a ses pròximes,
posau-me a mi de primer de !lista, 1 segur que no en
treu cap..." Este domingo, la tertulia multitudinaria
de siete días antes, está dividida en tres. La más
animada, la que dirige, domina y controla Gabriel
Gibanel. Llega Joaquín Fuster "En Quaquinet" y
dice que aunque AP defienda el paseo de la
Avinguda d'Es Torrent, con una acera más ancha
que la otra, él no tiene nungún local en esta vía, lo
que da al traste con la teoría que circulaba en
S'Agrícola.

Biel Gibanel, eufórico Toni Blau, coche nuevo

"Totes mos ponen..."
Sí, "Totes mos ponen" en Edicions Manacor. Sea

dicha la frase en el sentido más positivo. El
momento actual en nuestra Casa es tan óptimo que
hasta una calabaza sin sembrar, sin tierra y sin
agua, florece, como puede verse en la imagen. Se
trata de la calabaza que hace unas semanas me
regaló Gabriel Martí "L'Amo En Biel de Son Brun".
Pensaba comérmela, pero, miren por donde,

"Sa nostra carabassa ha tret"

cuando fui a cogerla, de la estantería en la que
estaba depositada, comprobé que "havia tret". Ni
L'Amo En Biel, producor de la calabaza, ni Pero
Llinás, "pagés d'arrel", se explican el fenómeno.
Es lo que decía. La coyuntura de Edicions Manacor
es tan positiva que no necesitamos tierra ni agua
para que las calabazas florezcan...

También Toni Blau
También nuestro reportero gráfico, Toni Blau es

partícipe de la buena racha que disfruta Edicions
Manacor en todos los órdenes, como lo prueba el
hecho de que haya estrenado coche. Tonl Blau se
ha decidido por el Peugeot 309. No ha hecho
honor a su apodo de "Blau" puesto que ha elegido
el color blanco. Me lo enseña, aunque todavía no lo
hemos bautizado. "Que el disfrutis en salut, Toni".

CINE COYA
VIERNES A LAS 21'00 II.

SABADOS A PARTIR DE LAS 530 SF-S1ON CONTINUA
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 245 SESION CONTINUA

CHAQUETA
METALICA

RISKY BUSINESS



As) es el nuevo Citroen BX LEADER Serie
Especial - Un fuera de serie, capaz de ofrecer 72
CV con una velocidad máxima de 163 Km. h.
equipado con un motor tan fiable que sólo ne-
cesita una revisión cada 20.000 Kms, y un
mantenimiento de tan sólo 2 horas al año

Un coche capaz de ofrecer al mismo tiempo
prestaciones, confort y una máxima seguridad,
gracias a una potencia de frenada única y gra-
cias a una suspensión hidroneumática garanti -

zada por dos años o 100000 Kms leí primer

limite que se alcance), que asegura un compor
tamiento en carretera inigualable

El BX LEADER le ofrece un acabado perfec-
to, un equipamiento cuidado hasta el más mini-
mo detalle, un estilo impecable, unas brillantes
prestaciones, un alto valor de recompra y arfe
más, un precio muy especial.• 1.434.120 pese-
tas (IVA incluido).

El nuevo Citroen BX LEADER Serie Especial.
Un coche fuera de serie a un precio francamen-
te excepcional.

1.434.120 PTAS., I.V.A. INCLUIDO

BX LEADER
SERIE ESPECIAL

HERMANO NADAL
SERVICIO OFICIA CITROÉN

Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 12 02
MANACOR

HOY VIERNES APERTURA
A las 1700 h.

AUTOS - CONDE

Com ra y Venta

ESPERAMOS SU VISITA

EXPOSICION: COMPRA Y VENTA DE TURISMOS Y FURGONETAS

Carretera Palma, 62 Tlf. 5546E10 MANACOR



Momentos en que los ayudantes de cocina elaboran el caldo
para hacer las "burbaies"

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

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

Vo'a a lo seguro, estudie en.... or cuelotro
Palma/Vía Portugal 1A/724371.
Inca/Obispo Llompart 5/502185

Manacor/Pza Iglesia 2
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La III reunión de germenó "So
Bugada" resultó un éxito rotundo

En la finca Ses Talaioles,
propiedad del Tesorero del
Patronato de Sant Antoni, D.
Onofre Galmés, organizado
por los miembros del
Patronato, se celebró el
pasado domingo la 3 1

jornada de "So Bugada".
Dicho acto se hace con la
única y sana intención de
hacer revivir costumbres
antiguas como es en este
caso el lavar, secar, etc, lo
cual finaliza con una comida,
también típica mallorquina.

La jornada se inició
pasadas las 9 de la mañana,
con los pertinentes
prepativos para realizar "Sa
Bugada". Al filo de las 10.30
de la mañana se sirvió a los
casi 60 invitados una
"berenada" a base de
sobrasada, camaiot, todo
ello elaborado en las
matanzas que habían hecho
los componentes del
Patronato. Además una
"freixura coente" que salió
de las manos de Margarita
Sitges, Sra. de M. Llodrá.

Una vez que todos los
participantes hubieron
degustado los exquisitos y
típicos manjares se prodeció
a realizar "So Bugada",
sobre las 11.30 para finalizar
al filo de las 14 horas, que

fue cuando fue servida una
comida mallorquina, cuyo
menú fue "Burbaies amb
conill''y "Porcella rostida" en
el horno de la casa de la
antes mencionada finca,
como ya es habitual el
cocinero o chef fue Sión
Mascará, consiguiendo una
vez más que la mayoría de
los comensuales repitieran
de ambos platos dada la
exquisitez del menú. Todo
ello regado con vinos y cava,
para finalizar con un
suculento postre, con fruta
del tiempo y dulces.

Hablando con uno de los
organizadores nos reveló
que esta fiesta o comida de
compañerismo que le dan el
nombre de "So Bugada" es
el tercer año que se celebra,
sin nungún fin lucrativo, ni
interés creado alguno,
simplemente para intentar
revivir costumbres antiguas,
algo abandonadas en el día
de hoy.

También nos dijo que
habían sido invitados el Sr.
alcalde Manacor y el
Delegado de Cultura, pero
que no habían acudido sin
de momento haber dado
explicaciones. Acudieron sí
los representantes de las
comisiones que apoyan el

Patronato Sr. D. Jaime
Dardés y Sra. y Marcos
Juaneda y Sra. El que
tampoco pudo acudir
aunque sí con causa
justificada fue D. Mateo
Galmés integrante y pionero
del Patronato. También
asistieron representantes
de la prensa local, y como ya
hemos indicado los
participantes fueron un
número de 60.

Desde estas páginas del
Manacor Comarcal quiero
felicitar a todos los
integrantes del Patronato
por esta hermosa fiesta, por
la camaradería existente
entre todos ellos y con los

invitados y felicitar a la Sra.
Llodrá, Margarita Sitges y el
Chef Sión Mascará por la
suculenta merienda y
comida con que nos
deleitaron, que esta "comida
de germanó" como también
se la llama fue realmente
suculente, no quiero
olvidarme de todas las
señoras -especialmente-
que de una forma u otra
ayudaron en los quehaceres
culinarios de esta hermosa
reunión vivida el pasado
domingo. Si tenemos que
ser sinceron aseguramos
que hemos quedado
invitados para la IV en 1989.
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Este sábado, en Automóviles Coll Manacor.

Acto de presentación del Peugeot 405.

Las nuevas instalaciones
de Automóviles Coll
Manacor, sitas en el número
108 de la carretera de
Palma, vestirán de gala este
sábado con motivo del acto
de presentación del
Peugeot 405 al público de
Manacor y comarca.

El acto está previsto para
las siete de esta tarde
sabatina, y al mismo están
invitados todos los
interesados en percatarse
de las excelencias de este
nuevo modelo de Peugeot
en su presentación oficial en
Manacor.

Foto: Toni Blau.

racp	 Yt,kw

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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Semana Santa de Manacor, 1988
Tras el auge y la

trascendencia que va
adquiriendo, año tras año, la
Semana Santa de Manacor,
en vías de superación en
1988 y años venideros, les
ofrecemos un breve historial
de cada una de las Cofradías
que participarán en las
procesiones de la Semana
Santa que se avecina.

MIGUEL AGUILO,
PRESIDENTE DE LA
COFRADIA DEL
SANTO CRISTO DE
MANACOR

Cofradía fundada por Don
Mateo Galmés, en 1953.

Como "paso" lleva el
"Crist deis Homs" con
cambios anuales de
decoración, ya que este año
desfilará sobre trono de
claveles rojos por obra e
iniciativa de su dinámico
presidente Miguel Aguiló.

La cofradía consta de 60
cófrades vestidos to-

talmente de negro con
adornos dorados y franja
blanca.

Iluminación con fanales,
desde hace tres años, ya
que antes se hacía con
cirios.

Esta cofradía, participa en
todas las procesiones con
una representación de sus
cófrades, pero en la del
Jueves y Vienes Santos, su

participación es general.

MIGUEL SBERT,
PRESIDENTE DE LA
COFRADIA DE SAN
ANTONIO

Esta Cofradía, de tipo y
talante sencillo y modesto,
en consonancia al Santo
que representa, fue
fundada por Don Mateo

Galmés en la década de los
50.

El "paso" de esta
Cofradía representa al Ex-
ehomo.

Su vestimenta es de tela
de saco, con pobres
adornos, capucha también
color canela y fanal.

Participa en todas las
procesiones de las barriadas
y en especial a la de la
Parroquia de los Dolores el
Jueves y Viernes Santo.

Tiene 40 cófrades de
ambos sexos y aunque lleve
el nombre de San Antonio y
fuera Don Mateo su
fundador, recordamos que
no pertenece al Patronato
de San Antonio.

Se ruega a todos los
cófrades que los días 21-22-
23 y 24, pasen a partir de las
18 horas por la Parroquia de
los Dolores, para retirar su
respectivo vestido de
penitente.

Nicolau

o:- ANIVERSARIO

DE VIVEROS Y FLORISTERIA

II
Vista su interior y jardines con plantas

de víve ros Mimosa

Todo  el mes de Marzo con un
4 en plantas

C/Perias, 52 Tel. 570149 Porto Cristo



Ajunta ent de Manacor

TEATRE MUNICIPAL
Divendres día 11 a les 21'30 hores. Dissabte dia 12 a les 21'30 hores  

AMB LA PARTICIPACIO DE:

* TOMEU MATAMALES
* XESC CORTES

* SALVADOR LOPEZ

* GUILLEM D'EFAK

* JOAN MANRESA

* MIQUEL JAUME
etc. etc.

* JOAN BIBILONI

* JOSEP TERO
* JAUME SUREDA

TAULA RODONA
SOBRE

EL MON DEL CANTAUTOR

Patrocina Ajuntament de Manacor
ENTRADA DE FRANC

(Deleg. C ultura)

RECITAL
DE

JOSEP TERO

ANDREU GALMES

Presentació del disc

"Batecs d'ocells"

Ajuntament de Manacor   

FESTA 2on ANIVERSARI E.T
"PONÇ DESCOLL"

CONCERT AMB

"Desmadre ambiental"
"La era del gas"

Divendres, 18 de març a les 23 h
Lloc: Torre dels Enagistes

Entrada lliure - Servici de bar



Sa Bassa, .1
 

Teléfonos: 55 18 62 - 55 34 93

PARIS (Del 31/3 al 4/4) 	 33.700
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Ambos premios están dotados con 65 mil pesetas

Las "Fires i Festes" y la "Mostra del  Comerç i la
Industria" ya tienen carteles anunciadores.

(De nuestra Redacción).-
José Antonio García Cifo y
Mateu Riera Sureda, ambos
de Manacor, son los
ganadores, respecti-
vamente, de los concursos
de carteles anunciadores de
la próxima edición de "Fires i
Festes de Primavera" y de la
"Mostra del Comerç i la
Industria", convocados por
el Ayuntamiento de Manacor
y cuyo fallo del Jurado tuvo
lugar el pasado martes. El
Jurado estuvo compuesto
por Sebastià Riera Fullana,
Guillem Morey Ferrer, Joan
Carles Gomis, Magdalena
Mascaró y Antoni Riera
Nadal.

Ambos ganadores se
embolsará 65 mil pesetas,
dotación establecida para

ambos premios de estos
concursos a los que han
optado un total de 38
carteles: 29 en el de "Fires i
Festes" y 9 en el

EDIFICIORPARC
MUNICIPAL

OEL 28 Oí MAIR AL 501 JUNY

,ItAMACOP.
PNB FISTIS Oí PRIMAVERA 9e8

correspondiente a
"Mostra...".

Fotos: Toni Blau

SE VENDE
Casa en Cala Murada bien

amueblada con terraza
grande. 15.000.000 ptas.

Tel. 567362

CAMBIO
Programas IBM-PC

compatible
TEL. 585528la

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES 

6 A T 515   

PORTUGAL
(Del 30/3 al 4/4) 	 39.800

MADRID Y ALRREDEDORES
(Del 30/3 al 4/4) 	 29.950

PIRINEO CATALAN.
LA CERDANYA Y ANDORRA
(Del 31/3 al 4/4) 	 29.800

ANDORRA
(Del 31/3 al 4/4) 	 25.500

VENECIA (Del , 1/4 al 4/4)..38.500

ROMA (Del 1/4 al 5/4) 	 39.500

GALICIA (Del 30/3 al 3/4)35.700

ANDALUCIA
(Del 31/3 al 4/4 ) 	 34.500

YUGOSLAVIA
(Del 1/4 al 4/4) 	 56.900

SUIZA-SELVA NEGRA-
CATARATAS DEL RHIN..41.500



PROXIMA OBERTURA

Bar -- Restaurante

SA VOLTA
Menú diario - Servicio a la carta

Bodas, Comuniones, Bautizos, Fiestas Sociales,
Comidas de negocios

Av .da. Mossen •Alcover, 67 - Tel. 552080 - Manacor



Bar-Restaurante

S'ERA DE
PULA

Comunica a sus clientes y amigos que
a partir del 17 de marzo, y una vez
finalizado el periodo de vacaciones,
estaremos de nuevo a su servicio,
reanudando nuestra actividad.

Rogamos disculpen las molestias que
les hayamos podido ocasionar.

Ctra. Son Servera-Cala Ratjada y
Cuevas Artá Tel. 567940

bernat gelabert

reparacions tv. - video

REPARACION:
Radio, '17V, Vídeo

C/Juan Lliteras, 38 Tel. 550322 Manacor
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Actos de la A.D.M.
Con buena par-
ticipación y animación
como estaba previsto,
tuvieron lugar las tres
jornadas con motivo
del "Día Internacional
de la Mujer", aunque el
menor índice de
audiencia se dió en los
actos que gozaban de
mayor interés y
contenido sustancial.
El pasado día 6 en el
Parque Municipal se
dieron los concursos
de repostería y dibujo,
en una sala ambientada
por los carteles que
han sembrado el
camino para esta
celebración, tales
como el ya más que
conocido "Mujer no
llores, habla. Defiende
tu dignidad".
El lunes día 7 fue
proyectado un video
ilustrativo de una
posterior conferencia,

la	 cual	 centró	 su
atención en las
diferencias entre
ambos sexos proce-
dentes ya de la
educación primaria, la
religiosa y social de los
hijos, donde se
sobrevaloriza al hom-
bre sobre la mujer.
Hizo también re-
ferencia a la dis-
criminación en al
ámbito escolar,tanto de
profesoras COMO

alumnas, y a la
anulación de la
presencia de la mujer
en el desarrollo de la
historia del mundo,
cuando paradó-
jicamente ha jugado un
papel importante.
El ciclo fue clausurado
el martes día 8 con la
proyección de la
película "La madre de
Anna", film que no fue
precisamente una

muestra gráfica de los
problemas que se
pretendían reflejar
como existentes en el
actual mundo de la
mujer, pero que dió pie
a un debate que fue
presidido por Teresa
Nieto, sindicalista,
Rosa Montiel, psi-
cóloga, Xisca Tomás
directora del Centro de
Información de los
Derechos de la mujer
en Palma y María
Durán, presidenta de la
A.D.M. Aunque sus
planteamientos en
ocasiones parecieran
distanciarse acabaron
en conclusiones
semejantes pudién-
dose recoger como
esencia su deseo de la
no agresión a la mujer,
empleando COMO

instrumento para ello la
participación activa de
la sociedad denun-
ciando oficialmente
tales actos, y
conseguir la
depuración de
vestigios nocivos para
el desarrollo de la
mujer  desde la
enseñanza, tanto de la
de los padres como de
la enseñanza minis-
terial.
Las expectativas de
cara al futuro son
optimistas, de hecho la
evolución de la
emancipación de la
mujer lo confirma, la
sociedad y en concreto
el sexo masculino de

cada vez aceptan más
lo evidente: igualdad
mutua entre hombre y
mujer.... claro que
siempre hay excep-
ciones pero Se

asientan	 sobre	 ci-
mientos	 que	 se
tambalean.
Por	 último	 como
resolución de las
agresiones psíquicas y
sobre todo físicas de la
mujer en el contexto
de una problemática
mucho más amplia,
María Durán se aferró a
la teoría de que la
igualdad entre
hombres y mujeres
pasa por un equilibrio
de valores, los
hombres han de asumir
valores considerados
típicamente femeninos
y viceversa sin
renunciar cada uno a
su identidad. Sólo así
cada uno podrá sentir
"en su carne" la
experiencia del otro y
no incurrirá en según
que actos de violencia
síquica o física.

María Durán.

SE VENDE
Casa nueva muy bien

amueblada en Costa de los
Pinos. 14.800.000 pts.

Tel. 567362
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VISITEN	 VIVIENDAS
NUESTRO	 DE

PISO PILOTO	 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 INTE:RESES 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:

Y en la misma obra

Horario de visita: laborables de 9 a 13 y de 15 a 19 h. Sábados de 9 a 13



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES.
CONVENCIONES, etc...

(Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde
:

SERVICIO A LA CARTA
Mariscos, pescados
v 

carnes frescas.
No olvida r nuestra

especialidad en:
PAELLAS <también para 

llevar
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¿UNA NUEVA
ASOCIACION?

¡Lo que nos faltaba! No
vols brou... Ido taça i mitge.

Otros dicen que "Per
masa pa, no hi ha mal any!

UNA ASOCIACION DE
VIUDOS

Reunión en un Bar de sa
barriada, otra en un chalet
de Son Talent, para
gestionar la formación y
puesta a punto de una
Asociación de viudos.

Si fuera una de "Fadrins
vells", cuenten conmigo.

LA ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD "FA
TROÇOS"

Parece que los de Son
Macià tras fundar una
Asociación lndpendiente a
la de Manacor, con estatutos
en regla, se separan de la de
Manacor. ¡Bono, bono,

bono!.

UNA NUEVA
RESIDENCIA DE
PENSIONISTAS

Está en proyecto y puede
dar su fruto y podría
ubicarse, si el tiempo y la
autoridad lo permite por la
parte de "Es Serralt". Se
montara a base de
accionistas depositarios de
unas notables cantidades,
con ciertos derechos
asegurados que podrian
autofinanciarse a largo
plazo. ¡No ho sé, no ho sé.
Pero envant!

¿Y EL ALCALDE QUE?

Ya la otra vez que Jaume
Llull fue Alcalde, insinuó
más de dos veces, la ilusión
que tenia de construir un
Hogar del Pensionista en
nuestra ciudad. Durante la
campaña electoral volvió a
tratar este tema, no sé si

como promesa o como
ilusión y ahora en el Goya el
día del Sr. Verger
nuevamente se tocó este
tema.

Estamos seguros que
Jaume Llull apoyaría de todo
corazón esta iniciativa, él es
el alcalde, el padre del
pueblo.., y un buen padre,
siempre mira por el bien de
sus hijos.

EXCURSIONES

Mañana día 13,
Asociación de Son Macià,
Granja de Esporles, Comida
"Es Grau".

Día 26 de Marzo.
CATEIM, visita, cena y
espectáculo, Casino
Paladium de Mallorca.

Día 22 de Marzo. Aulas,
Centro de Mallorca.
Sanselles, Costix, etc. etc.

Del 9 al 18 de Mayo:
Aulas, Excursión a
Cantabria.

Del 19 al 26 de Mayo:
Aulas 3 Edad, Excursión a
Andalucía.

Del 31 Mayo al 6 de
Junio. Aulas, Excursión a
Canarias.

Del 15 al 24 de Mayo,
Asociación 3' Edad,
Excursión a Portugal.

TODO UN RECORD

El pasado lunes, a las
8'45, empezaron a
isncribirse para la excursión
que organiza las Aulas de la
3' Edad para el día 22 y a las
9'05 estaba repleto el
pasaje del primer autocar.
¡Todo un record!.

Creemos que vale la
pena, ya que es día
laborable y el itinerario y el
precio es módico el
segundo y atractivo el
primero. ¡Quedan pocas
plazas del tercer autocar,
pero quedan a la hora de
redactar estas líneas.

PESCA DEPORTIVA

La prueba de pesca
deportiva, modalidad
"rogué" está en marcha y ya
son numerosos los futuros
participantes inscritos. Día
19 en Cala Egos jornada de

pesca y día 27, comida de
compañerismo en C'an Toni
de Porto Cristo.

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes: La reunión de la
Asociación de viudas, que
debía tener lugar este lunes
queda aplazada para el día
28. Les daremos más
información.

A partir de las 9, pueden
retirarse las entradas
numeradas para la función
de cine (EL JARDIN DEL
DIABLO) que tendrá lugar el
día 21.

A las 17 horas, reunión
para tratar las listas definitivas
para la exccursión a
Tenerife.

A las 18 horas, última
reunión para el viaje cultural a
Italia.

A las 19 horas, última
reunión sino se acuerda lo
contrario para los in-
teresados por la excursión
cultural a Cantabria.

Martes día 15: a las
17'15, Macramé (per-
fecionamiento).

Miércoles día 16: a las 15,
Dibujo.

a las 17'30, Gimnasia de
mantenimiento.

Jueves día 17: a las
15'15, Macramé (Iniciación).

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

con la receta programada:
Denton al horno con
alcachofas . Pollo con
tomate. Manzanas al horno.

Viernes día 18: A las
17'30 : Gimnasia de
mantenimiento.

A las 20 horas (8 tarde).
Conferencia a cargo del
Conónigo manacorense D.
Jaime Cabrer sobre el
interesante tema "ELS
TEMPLES DE MANACOR A
TRAVES DE LA HISTORIA".

Nicolau

SE TRASPASA
Bar zona Pza. Ramón

Llull Manacor
Tel. 555382
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Sa plaga, molt buida, i es
género que hi havia, tarat i
fotut per ses gelades de la
setmana pasada.

Peix,- poc i estantís, car
com una mortalla de
marqués.

Ses patates a 50 pesetes
i mos asegura un pobler que
poren posar-se a 60 i 70 amb
poques setmanes.

Taronjes, ja n'hem vistes
de ben garridos a 10
pesetes, pero vius i orelles
de liebre, que estaven
congelades des fred i no
tenian gust de res.

Es ben hora de sembrar
ses cebes, però si no teniu
planter vostro, val més
comprarles groses i quan les
heu menester. Segons com
será es planter vos costará
més que no valdrán ses
cebes groses.

Veim es des Patronat de
Sant Antoni i encara fan rots
de porcella rostida. Encara
que fos molt bona i molt
saborosa, mos diven que en
va sobrar molta.

En Miguel Aguiló va ser
es fregidor de ses patates i
les va fer tan bones, que
diven que fogirá a n'En
Puigrós per anar de cuiner a
un hotel.

Ja que parlam d'En
Puigrós, mos aseguren que
está mitg resolt a agafar ses
riendes del "Manacor", que
l'any que ve a dins segona
pot ser s'any millor de
s'história.

Veim en Nofret i aquests
del Ferreries el mos
copetjaren tot. S'Atlot no
treia fesomia.

En Tent que no posa
popes ni creix, però de cada
dia es més fort i més mal de
sofrir. Fa estona que deim
que será futbolista del
Manacor per sa propera
temporada. ¡Això es, si el
Badia no el mos pren!

I en Dami que per Petra va
fer un gol des seus i dues
oportunitats per fer-ne tres.
Es des Port mos diven que
es que el voldrà, s'haurá de
formar ses esperdenyes

fort. Sempre hem dit que en
Dami es un bon jugador.

Veim es dos Nafres: en
Riera que vol aglapir el Cala
D'Or, perquè no va de
punyetes, no va de liguilla i
vol ascendir en directe i en
Nofre Ferrer, que dugué sa
mala sort de tornar gonyar
dins Pollensa y no pot fogir
d'aquest primer Doc. Al Cala
D'Or li interesa jugar sa
liguilla, fer tres taquilles
bones i que puji un altre.

Es des Port, ho tenen
més clan fer segon, jugar sa
liguilla, omplir es calaix de

billets verds i sa temporada
que vé entre sa taquilla del
Manacor i sa del Badia tancar
s'any.

Pero en Nofre, no pensa
igual: enlloc de sa liguilla, fer
campeó i ascendir en
directa, entrenar de granat,
prendre part a tots es
tornetjos d'estiu, fer una
dob.berada i començar sa
Higa com a braus de cm n anys.

Es de ses procesons de
Semana Santa, mos diven
que tot va fora corda i que
pot haver-hi una confreria
nova en 10 penitents, que
pasarien descalços i
encadenats. Una promesa

que acaban de fer 10
aficionats del Barga, si no fa
més es ridícul en tota sa
corema.

En Toni Monsenyor, mos
diu que ja te sa porcella
ullada per ses mesions que
un servidor te posades amb
en Toni d'Icona en que el
Real Sociedad será es
campeó de sa Copa del Rei.
Qui vos pareix que menjarà
porcella de franc?

1 es mallorquinistes que
pareixien pollastres batsans
que no tenen caponera, i
això que era un partit de dos

reals, pero el Real Mallorca
pareixia de velló, sense que
el "Real" Betis paresqués de
peseta...

Es cans están a s'ordre
del dia, per Sa Gruta un
parell de ovelles degollades
i mos diven que a S'Hort de
Sa Plana varen fer net de
cabres, cabrits i segalles.

¡Senyor Batle quan aturarem
aquest desastre!

Xarram amb en Jaume
Darder i mos diu que está
disposat a cumplir sa paraula
d'apoyar sa Tercera Edad
porque monti un grupo
teatral per intercamviar actes
culturals amb associacions
d'altres pobles. I mentres
això es du a terme, ponen
fer una vetlada de "Glosat",
que molta de gent no coneix
i seria recobrar una cosa mott
nostra i molt popular. ¡Ja te
direm coses, Jaume¡.

I es des teatre Popular
que en més moral que
"L'Alcoiyá" assatgen de bon
de veres "UNA FAMILIA
IMPROVISADA" per
estrenar sa primaria de maig.

D. Bartomeu Munar que
s'ha alçat autor teatral de
bon i de granat després de
s'éxit conseguit amb el "REI
HERODES GRAN".

Que vos pensau
germanets: ara m'acaba de
mostrar dues comedietes
que son dues joies de teatre
manacori, curtetes, pero
com es botifarrons que
petits però saborosos.
"ESPERANT ES METGE" y
"UN PARTIT DE NO
DEIXAR". Ses dues, són en
vers i parlen ser estrenades
a ses properes Festes de Sa
Torre.

1 atenció a aquest nom:
"ABANS DE TENIR
BIDEFF". Una comèdia
costumista que ja te dues
escenes des primer acte
escrites.

Nicolau
Foto: T. Blau

PRECISO
Personal adecuado para trabajar en

hamburguesería en Sa Coma
Tel. 550678 (De 13'30 a 15 h)
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El recaudador municipal ganará cien millones

Parece ser que el jueves pasado se reunió el Tribunal del
concurso de recaudador municipal para elegir a la persona que
durante los próximos seis años se encargará de cobrar los
impuestos municipales. El candidato designado coincidirá en
este caso con el aspirante oficial para el cual se hicieron las
bases a medida. Las personas que presentaron la instancia
ascienden a siete, de los cuales sólo uno, Catalina Mercé Amer
Riera, es manacorina. El resto son de Mallorca o de la
Península.

El Recaudador Domingo Cruz que resultará el elegido tal y
como estaba anunciado deberá presentar ahora la
documentación demostrando que cumple las bases y a
continuación tomar posesión de su cargo. Se calcula que para
las fiestas de Pascua el recaudador estrenará su flamante
empleo.

Se puede adelantar que la Oficina de recaudación Municipal
estará situada en el mismo sitio de siempre, en la calle Mayor,
junto a la Banca March. Dicho local fue alquilado ya por
Domingo Cruz al parecer hace varios meses, tras tener noticias
de que sería desalojado por la Recaudación del estado y tras
asegurarle el delegado de Hacienda del Ayuntamiento que él
sería el próximo recaudador del Ayuntamiento. El local de la
calle Mayor ha sido frecuentemente criticado por su mal estado
de conservación y su pequeño tamaño, que obliga a guardar
cola en la calle bajo las inclemencias del tiempo a los
contribuyentes.

En los seis años que durará el mandato de Domingo Cruz al
frente de la recaudación con el Consistorio se embolsará la
nada despreciable cantidad de cien millones de pesetas netos,
a razón de más de quince millones de pesetas por año. Sus

ingresos brutos le costarán al Ayuntamiento más de veinticinco
millones anuales. Se trata de uno de los negocios más
fabulosos realizados al amparo del nuevo gobierno municipal,
por lo que no es de extrañar que el puesto tenga tantos
protendientes.

Lo verdaderamente sorprendente es la muestra de
intereses creados y de poco progresismo que ha dado el pacto
de progreso en este asunto, en el cual el partido del Alcalde ha
cambiado de opinión con gran facilidad, pasando de defender
una recaudación municipalizada que le costaría al
Ayuntamiento mucho más barata a apoyar sin reservas a
Domingo Cruz y su especie de multinacional de las
recaudaciones, que se extiende ya por varios pueblos de
Mallorca.

Una recaudación municipal bien montada no le costaría al
ayuntamiento más allá de diez millones al año, y podría
funcionar tan bien como cualquier otra, con la diferencia de que
su gestión sería responsabilidad de los políticos. De esta
manera se desperdician cada año bastantes millones para que
el delegado de Hacienda se quite responsabilidades de
encima.

Lastimoso es también que los cien millones de pesetas de
beneficio que dejará la recaudación en los próximos seis años
no se queden en Manacor, y se vayan a parar fuera de nuestro
municipio por razones aún no explicadas. Muy poca
sensibilidad demuestran tener los responsables del
Ayuntamiento en ese sentido. Como siempre, se acuerdan de
Manacor para que paguen los tributos, pero los beneficios se
irán lejos de nuestra Ciudad.

A.R.F.

Restaurante

Sa Coma
DE NUEVO A SU SERVICIO

Comunicamos a nuestros clientes y amigos que una vez finalizado el
periodo de obras y reforma efectuadas en nuestro local, desde el pasado
sábado día 5 de marzo, estamos de nuevo a su servicio, habiendo
reanudado nuestra habitual actividad.

Rogamos disculpen las molestias que les hayamos 	 podido ocasionar,
recordándoles que en el Rte. Oasis, encontrará un ámplio servicio a la carta.



  

Opinió    

Pere Llinàs

A qualque lloc un

ha d'esser!

Son moltes les persones que son o som a llocs que no
hauríem d'esser i feim falta a altres llocs, peró la marxa de la vida
es així, moltes de vegades no mos donar compte de res i mos
conformam aquí on som, mos manca coratge i esperimentar la
vida, per pensar a on hem d'esser, per porer fer la feina que
mos agrada i que moltes de vegades per circunstáncies de
poca vista no mos deixa voure el Iloc a on mos toca esser.

Peris que qualque persona quan s'aixeca no sap a on sa
troba o a on es, per les circusntáncies que sigui, però lo
important es sebre a on hem d'anar per porer cubrir la tasca que
mos han encomendada, i tot, per esser a qualque lloc. Lo
important es endevinar a on hem d'anar per esser a qualque
lloc, porque son moltes les persones que feim nosa i no heu
coneixem i aJtres que ho fan per "collons" d'esser-hi per no
esser allá on toca, i altres que es seven dins el café per escoltar
els altres lo que diven, perque no es fien de lo que els saben ni
de lo que seten, casi sempre especulen o es mal pensen dels
demés i no s'aturen de xerrar de mal dels altres.

Quant dues persones es topen a un lloc que hi son però a
on no volen que els i veguin es quan una diu a s'altre, ola, o ets
aquí! i s'altre Ii respon per aquí som, i tu que hi fas? LLavors
baixa el cap i parteix, es porque cap dels dos eren allá on
tocaya. Pons i crec que quan dues persones no estan en el
seu lloc es quan hi ha el petill de que les contestes no siguin
correctes i en aquest cas cap deis dos eren en el seu lloc
corresponent, per tant es difícil sobre durant la vida el lloc que
mos correspon per no fer nossa a ningú.

Peris que lo important es fer un esforç per anar aprenguent i
estudiant la formació i la cultura per sobre a on es el nostre lloc,
perque moltes de vegades son a dins la vida les trobades que
no voldries trobar, i els llocs allá on voldries arribar i no arribles, i
el lloc allá on hauríem d'esser i no hi som, la vida está plena
d'obstacles i la cabuda de la persona i del lloc son petits. Penó si
la persona es raonable i sensible sempre troba el lloc a on ha
d'esser.

ID O I,
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La alegría de la ternura

"Feliz el hombre que continúa siendo el niño que
fue."

(Carles Péguy)

La ternura es esa sencilla fórmula mágica que
logra despertar amaneceres de alegría en los
corazones de quienes van por la vida en busca de
algo más que lo simplemente material. Las "razones
del corazón" deben anteponerse siempre a las
razones de la inteligencia y de la lógica. Me subleva
pensar en un mundo sin pobres, repleto de bienes
materiales, casi regido por la máquina, pero carente
de ternura y de acogida. Lo veo a diario en
nuestros pueblos y ciudades: La gente desconfía
del vecino, cierra las puertas por miedo, ya no se
circula con tranquilidad por la calle. Todos los que
se cruzan en mi camino son virtuales enemigos que
pueden atacarme en cualquier momento, o al
menos se cruzan por mi vida sin saludarme, sin
brindarme una sonrisa, sin abrirme su corazón.

Lo primero que logro captar en cualquier grupo
humano es su crispación, sus prisas, sus ruidosas
manifestaciones. Les falta ese tono suave,
tranquilo, sereno, alentador, de hermosos
encuentros y recreador de gozosas alegrías que
tanto notamos a faltar quienes seguimos creyendo
inquebrantablemente en el hombre. "El pájaro no
canta porque tenga una afirmación que hacer.
Canta porque tiene un canto que expresar", ha
escrito Anthony de Mello. El hombre actual debe
manifestar ese maravilloso tesoro de ternura que
posee en su corazón. Una persona generosa y
buena nada hace por la fuerza, ni pretende
convencer a nadie. Dice con su espontáneo talante
lo que le sale de su interior, como sopla la brisa o
como es azul el mar. Es que la verdadera ternura:

- es esa paz interior que nadie nos puede robar;
- es el fruto maduro de una conciencia limpia;
- es humildad verdadera que no busca figurar;
- es una manifestación de un amor sincero a los

demás;
- es el patrimonio de las personas sencillas;
-	 es el respirar espontáneo de las personas

desprendidas;

SE VENDE
Local comercial 81 m2 en Sa Coma

Tel. 552145 - 550678

- es la prueba evidente de la plenitud espiritual;
-	 es el testimono de quien entiende de

generosidades;
- es la bienaventuranza permanente del que llora

con alegría;
- es la sonrisa gozosa de quien se sabe muy

pequeño;
-	 es la alegría de quien vive plenamente la

esperanza;
- es la caricia delicada de quien nunca cierra el

alma;
• es el milagro de quien se sabe hermano;
- es la expresión de una confianza sin límites;
- es un constante amanecer de buenas nuevas;
- es una lluvia mansa y delicada que riega los

corazones;
- es brisa suave que refresca el bochorno del

dolor;
- es presencia respetuosa que brinda acogida.
No es fácil la ternura, como no son fáciles la

alegría, el gozo, la felicidad, el amor o la
esperanza. Supone unos ojos limpios y un corazón
inmensamente sincero. La ternura sigue siendo
para muchos un misterio, una prueba de debilidad,
una forma de amaneramiento. Y yo pienso que una
persona sin ternura hará muy pocas cosas de
provecho, complicará la existencia, amargará la vida
a los demás, no aportará ese grado de humanidad
que tanto se necesita para seguir viviendo. Los
hombres y los animales, así como las flores y las
cosas Inanimadas forman un mundo único,
maravilloso y fantástico, un mundo entrañable en el
que debe tener cabida perentoriamente la ternura.
De lo contraro, estaremos abocados a la
destrucción más vil y rastrera que pueda soñarse.

Me escribe una joven, después de visitar a una
amiga enferma, a la que admira por su talante
cristiano y por su Inmensa capacidad de ternura.
"Es una persona -me dice- que con sus palabras
amables, cálidas, benevolentes, tiernas, te da
ánimos, te empuja a superar dificultades y seguir
adelante. Su presnecia en mi vida es como una
bencición de Dios. No comprendo como en medio
de tanto dolor, es pacaz de transmitir tanta
ternura." Efectivamente, quien es capaz de dar
ternura logra Infundir ánimo, levantar corazones
decaídos, empujar, entusiasmar y dar valor.

Si un día llegamos a ser incapaces de dar ánimo,
de transmitir ternura, de proyectar amor nos
habremos convertido en unos perfectos egoístas. Y
el egoista nunca es feliz.



AUTOMOVILES COLL
MANACOR S.A.

SE COMPLACE EN INVITARLES
A LA PRESENTACION

DEL NUEVO

Prevista para hoy sábado 12 de marzo, a
partir de las 19 horas, en nuestra

exposición de

Carretera de Palma, 108

Donde como de costumbre serán
recibidos con toda satisfacción y gratitud



•
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Sirva este Comunicado como invitación general,
ya que por el alto número de clientes y amigos
de la Casa, no nos ha sido posible invitarles a

todos personalmente

AUTOMOVILES COLL MANACOR S.A

espera ilusionado que esta presentación del

PEUGEOT 405
sirva para estrechar, aún más, la relación con

el público no sólo de Manacor
sino de toda la comarca



L'amo En Guiem Xaques en una de sus actuaciones para Sa
Revetla, con su fabiol y acompañado de su fiel y amigo "Tello".
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Son Servera

Ha muerto l'Amo en Guiem
Puigrós, alias "Xaques".

El pasado martes día 8 de
los corrientes a la edad de
90 años y en "Poca Farina"
falleció D. Guillermo Puigrós
Planisi, más conocido por
l'amo en Guiem Xaques, el
cual no ha podido -se
supone debido a la edad-
superar la caída que sufriera
hace aproximadamente
cuatro meses, en la cual
sufrió una rotura de la
cadera.

L'amo en Guiem toda su
vida la dedicó a la payesía,
ha sido pastor desde los 8
años hasta sus últimos días.
Estuvo como pastor en Sa
Torrenova, Poca Farina, Son
Xarubí, Ca S'Hereu, para
volver en su última etapa a
Poca Farina, durante
algunos intérvalos de trabajo
en las diferentes
"possesions" estuvo al
cuidado de su propia
"guarda de ovejas", pero
hay que recalcar que pasó
su vida realizando la tarea de
pastor.

Haciendo una corta
biografía de su vida hemos
podido recopilar los
siguiente datos: nace en
San Lorenzo el 21 de
septiembre de 1897, pero
pronto con su familia se
traslada a Son Servera,
sintiéndose de corazón un
serverí más, allá por el año
1922 se casa con Francisca
Ana Brunet, con la que tiene
tres hijos, Miguel, Juan y
Francisca, los cuales le han
dado siete nietos y tres
biznietos. Enviudó el año
1976, en el mes de octubre,
sufre con la pérdida de su
esposa, una dura recaída, y
más acentuada dada su
edad, pero gracias a su
excelente carácter y con
fuerza de voluntad y con el
tiempo se reucupera y sigue
trabajando en su oficio de
toda la vida, hasta que en

Diciembre sufre la caída de
la que no ha pcdido
recuperarse hasta llevarle al
momento final.

L'amo En Guiem ha sido
un hombre alegre, amante
de la vida familiar, muy
querido de todos los que le
rodeaban, dado que su
buen humor y su bienhacer
hacia los demás, hacía que
todos sintieran un especial
cariño hacia él, siempre supo

amoldarse al momento en
que vivía, al tratar con los
más jóvenes sabía ponerse
en su puesto y en el
momento que transcurría.
Ha sido uno de los pioneros
de la Agrupación Folklórica
Sa Revetla de Son Servera a
la que pertenecía desde
hace 24 años. En todas las
actuaciones de dicha
Agrupación aparecía con su
"número de fabiol". L'amo

en Guiem, siempre
acompañado de su fiel
amigo el perro negro "Tallo",
con las notas de su "fabiol"
daba una clara idea de las
melódicas notas que se
recitan mientras se está
guardando el rebaño.

Ha sido sin duda alguna
una institución en, no sólo
Son Servera, sino en toda la
comarca y lugares que ha
visitado, se ha ganado el
cariño de cuantos le hemos
co'flocido, y no cabe
ninguna duda que su
recuerdo y su jovial forma de
ser, quedará para mucho
tiempo en el reucerdo de
todos los que le hemos
conocido y tratado.
Descanse en paz el buen y
gran amigo Guiem Xaques.

Desde estas páginas del
Manacor Comarcal quiero
hacer llegar mi más sincera
condolencia a sus hijos
Miguel, Juan Francisca, hijos
políticos, hermanos y demás
familia, por tan irreparable
pérdida.

Bernardo Galmés

GRISTALERIA GOMILA
Necesitamos personal

entre 17 y 25 años.
Tel. 551199 -551745

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

Pelayo, 38 Manacor. (Llamar
de 8 a 13y 14'30 a20 h)



[DzENTEs f

noca
E4-1 EIZUVIJL—„E„ cERAmicA

apceraasrn casid

,

JEROMMO VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

Donde puede encontrar una extensa gama de
azulejos, cerámicas y pavimentos de Gres

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
	 EXPOSICION Y VENTA:

PI.General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera
	

Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor
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MANACOR - ARTA - CAL.4 MI LLOR CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

OFERTA DEL 14 DE MARZO AL 2 DE ABRIL

ALIMENTACION
Yogur YOPLAIT desnatado
(limón, manzana, fresa, natural) 	 21
Yogur CHAMBURCY sabores (todos tipos) 	 21
Yogur CHAMBURCY natural 	 20
Yot de YOPLAIT 750 cc 	 118
Magdalena larga VILLA DE MANUEL pak 12 u 	 118
Surtido CUETARA caj. 800 grs 	 299
Krititas de CUETARA bote 350 grs 	 135
Galleta QUELY maría bolsa 900 grs 	 264
Galleta QUELY cor bolsa 900 grs 	 268
Chocolate Milka de SUCHARD
con leche, tab. 150 grs 	 95
Chocolate Milka de SUCHARD
avell. y alm. tab. 150 grs 	 119
Flan POTAX 6 u 	 99
NOCILLA plástico 500 grs (1 sabor-2 sabores) 	 195
Café BRASILIA molido
superior natural, pak 250 grs 	 129
Arroz LA FALLERA, pak 1 Kg 	 108
Foie-gras APIS 115 grs pak 4 u 	 132
Aperitivo onduladas MATUTANO
tam. familiar (todos los tipos) 	 145

BEBIDAS
Champany DELAPIERRE extra 	 254
Champany DELAPIERRE glace 	 314
COCA COLA light bot 2 lit 	  139
Cerveza SKOL 1/4 pak 6 u 	 174
Agua FONT VELLA bot 1'500 	 39

CONGELADOS
Empanadilla PESCANOVA bonito 250 grs 	 190
Empanadilla PESCANOVA jamón 250 grs 	 190
Pescadilla selecta PESCANOVA 1 kg 	 380
Guisantes PESCANOVA 400 grs 	 105
Canelones FINDUS 525 grs 	 350
Escalope FINDUS cordon blue 	 430
Empanadilla FINDUS 250 grs (ternera y atún) 	 198
Guisantes extrafinos FINDUS 400 grs 	 160
Tarta CAMY vienesa 	 315
CAMY postre 600 grs 	 156
Bombón CAMY glace 	 458
Envase CAMY familiar 	 495

CHARCUTERIA
Bacon ahumado de CASADEMONT 	 450
Choped jhan de CASADEMONT 	 285
Pollo relleno de CASADEMONT 	 695
Queso EL LABRADOR DE ACUEDUCTO 	 665
Queso SAN SIMON DE ACUEDUCTO 	 760
Queso barra GARDENIA MG DE ACUEDUCTO 655
Queso bola GARDENIA MG DE ACUEDUCTO 	 655
Jamón serrano golden pork de OSCAR MAYER..1195
Jamón cocido con piel de OSCAR MAYER 	 895
Chorizo cran doblon de CAMPOFRIO 	 855
Salchichón gran serrano de CAMPOFRIO 	 765

DROGUERIA
Gel MATINAL dermo 	 295
Gel 333 dermo 1 lit 	 199
Gel magno LA TOJA 900 grs 	 435
Con obsequio champú magno 200 grs
Papel Higiénico COLHOGAR 2 capas uni 4 	 119
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 	 119
Suavizante QUANTO bot 2 lit 	 149
Compresa FEMINA adherente 20 u 	 114
Detergente SKIP bidón 5 kg 	 745
Detergente DIXAN bidón 3'500 	 695
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Son Macià

Arribaren les anyelles i xots
"meninos"
	

Pere Llinàs

Uns pagesos de Son
Macià aficionats a tenir races
d'ovelles i que els agrada
tenir animals experimentals
en races ovines se
desplaçaren devers
Extremadura per porer du
uns quans animals de raga
"menina". La seva intenció
es porer crussar races
mallorquines amb altres
races i porer tenir uns
animals poc botadors i poc

enfiladors i el mateix temps
molt profitossos en la
questió del menjar i també
sense dubte per millorar la
producció de carn. Esperam
que les idees d'aquets
pagesos aficionats siguin
acertados i que el mateix
temps Son Macià sigui un
lloc de trobada per races
d'ovelles, tan sigui per races
"menina" com races
autòctones.

Passant a un altre tema hi
ha que dir que la junta de la
tercera edad de Son Macià
va fer reunió aquest dimarts
passat, una reunió de la qual
no sabem els temes tractats,
però esperam que teguin la
seva importància, porque
sempre les reunions dels
majors tenen o son de
bastant interés, esperam
que aquesta vegada també
hagui estat per fer activitats i
anar endavant.

NO ES RESPECTEN
LES SENYALS

La notícia és que ei
cotxes i motos i altres
vehicles no respecten les
senyals de dins el poble,
seria ben necesari que totes

les hores durant la setmana
de l'entrada i sortida de
l'escola dels nins i nines hi
hagués un guarda municipal
perque qualque dia hi pot
haver un accident, val més
prevenir que no curar! Per
tant feim una cridada a la
opinió pública perque
recolci aquesta idea per
posar ordre en aquest tema,
i que l'Ajuntament es faci
eco de les necessitats, i que
d'una vegada per totes es
turi a les persones
brusqueres per evitar
desgràcies i les sigui
posades les seves
corresponents multes, i si fa
falta retirar carnets,
d'aquesta manera porer
evitar que a Son Macià no hi
hagui cap accident.

Agencia Inmobiliaria

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

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

Los atributos masculinos del médico de
Vilafranca, nos importan un rábano.

(De nuestra Redacción).- Antonio Ugena
Partearroyo, que, según dice, es el médico titular
de Vilafranca, nos ha remitido un escrito en
relación al caso de la muerte del joven de Petra,
Jaume Oliver, de cuyo suceso informaba "Manacor
Comarcal" en su edición corrrespondiente al
pasado día 27 de febrero, escrito que
reproducimos seguidamente y, a continuación, la
pertinente alcaración de la Redacción:

Quiero aclarar en primer
lugar que el médico de
Vilafranca, es "EL" y no
"LA", posible mala
información del cronista
pero en cualquier caso para
aclarar tal punto, invito al
cronista, si es preciso ante
notario, a comprobar los
atributos que hacen que el
médico de Vilafranca sea
"EL" y no "LA", y asegurar
que ni deseo ni quiero
hacerme vaginoplastia que
pueda justificar el error del
cronista.

En cuanto a los hechos
tengo la necesidad de
expresar que yo en ningún
momento he asistido al
fallecido en cuestión, y
puesto que hacen
referencia a "LA" médico de
Vilafranca, que repito que es
"EL" y no "LA" que tardó
una hora y media en llegar a
este aviso aclaro:

Que a las 10 . 05 de la
mañana llamaron a mi casa
con aviso urgente en la calle
Font n 2 3 de Petra. Este
aviso fue comunicado
urgentemente a la Unidad
Sanitaria donde yo presto el
servicio habitual, estando en
aquel momento atendiendo
otra urgencia, por lo que
intentamos avisar al
interesado, llamando a la C/
Font n 2 3 donde no
respondieron al teléfono, e
inmediatamente se avisó al
Ayuntamiento para que
avisasen al enfermo y si era
una urgencia de extrema
necesidad le trasladasen a la

Unidad Sanitaria de esta
Icoalidad, en cualquier tipo
de vehículo.

A las 10'15 de la mañana
volvimos a llamar al
Ayuntamiento donde se nos
comunicó que el enfermo
era trasladado a Palma en
ambulancia.

A las 10 . 20 me telefoneó
la médico de San Juan para
que yo fuera a realizar tal
aviso ya que ella no podía
en aquel momento
comunicándole que el
enfermo ya había sido
trasladado a Palma.

Quiero hacer saber al
cronista que elmédico titular
de Vilafranca no cubre los
miércoles al de Petra; sino
que es la médico de San
Juan, pero A PARTIR DE
LAS NUEVE DE LA
MAÑANA.

Según la médico de San
Juan que recibió tal aviso y
que el cronista sabe resaltar
en su artículo que sobre las
9 h. o algo más de las 9 se
encontraron a Jaume Oliver
en mal estado, yo pregumo:
¿No es lógico llamar al
médico titular y no tardar una
hora en localizar a médicos
vecinos?.

¿De qué murió Jaume
Oliver? esta pregunta que
quizá no interesa saber al
cronista, sí interesa saber a
los médicos implicados y a
los cuales se les pone su
honorabilidad en en-
tredicho. Si el problema del
pueblo de Petra, es el que
falte otro médico, que

también hace constar el
cronista, creo, que es un
problema intrínseco de
Petra.

NOTA DE LA REDACCION

SE OFRECE
Varón, 32 años con carnet

de 2 2 y con ganas de
trabajar, para conducir

camión etc.
Tel. 555325 (noches)

Antonio Ugena Partearroyo
Médico titular de Vilafranca

de Bonany.
D.N.I.: 2.845.629.

HANIBAL (Loba de teína)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/C,olón, 28-30 Manacor

Atentamente

En contra de lo que él pueda suponer, los atributos
masculinos del médico de Vilafranca, sean de volumen
superior o de tamaño ridículo, gocen de la gracia de una
potencia considerable o del inconveniente de una impotencia
que haga peligrar el poder llevar casco sin parecer un vikingo,
nos importa un verdadero rábano. Que nos resbala, vamos...

Lo que sí nos interesa aclarar es que, según parece, fue la
médico de Sant Joan la doctora que atendió la solicitud de los
familiares del malogrado Jaume Oliver, y que por una confusión
citábamos como titular de Vilafranca.

La confusión entorno al "el" o "la" al citar al médico de
Vilafranca, podría haber surgido, quizás, a raíz de que la mujer
del titular de Vilafranca, según parece, suele también atender
pacientes en la consulta privada --acupuntura, entre otros
servicios-- que practica el médico en la Unidad Sanitaria de
Vilafranca. Unas instalaciones que paga el contribuyente y que,
según parece, son usadas como consulta privada por el doctor
Ugena, lo cual no deja de ser una irregularidad que habrá que
investigar.

En el último párrafo de su carta, Antonio Ugena dice que se
pone en entredicho la honorabilidad de los médicos
implicados, lo que en ningún momento hemos cuestionado,
salvo que el doctor Ugena entienda que el confundir "el" con
"la" sea cuestionar la honorabilidad de un médico, para cuya
titulación y ejercicio estamos convencidos de que tan apta es la
mujer como el hombre.
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Actualidad Rojiblanca

Un Murense - Manacor de
pronóstico incierto

Reaparecen Bmé. Riera y Adrover.
Se confiaba en que el Manacor fuera capaz de

batir al Ferrerías, sin embargo se temía también por
el resultado ya que el equipo rojiblanco ante su
público baja en rendimiento.

De todas formas todo fue bien; se jugó
aceptablemente y además se logró una victoria
importante que tars los empates cosechados por
S.D. Ibiza y Santa Ponsa, acerca un poco más a los
rojiblancos a la cabeza de la tabla.

Confiemos en que sea el inicio de la
recuperación final y puedan los manacorines jugar y
convencer ante su público como vienen haciéndolo
en los desplazamientos.

El Ferrerías acudió a Manacor con la intención de
que continuara la racha de resultados adversos para
los rojiblancos en su propio feudo; sin embargo en
esta ocasión el Manacor no se dejó sorprender y
supo sacar el partido adelante consiguiendo una
nueva victoria esperanzadora de cara a sus
aspiraciones finales.

EL MURENSE UN PELIGROSO RIVAL

El desplazamiento a Muro del equipo que dirige
Acuñas se presenta en teoría difícil. Aunque la
diferencia entre uno y otro conjunto, sobre la tabla,
es bastante favorable el Manacor, sobre el tapete
hay varias circunstancias que rodean al encuentro y
que pueden transformarlo en muy disputado.

De una parte tenemos al Murense un conjunto
que está situado en una cómoda posición el la tabla
clasificatoria y que además tiene el factor "público"
a su favor.

De la otra, el Manacor con algunas bajas
Importante, pero que tiene por costumbre crecerse
ante las adversidades y que demás en los
desplazamientos se muestra intratable.

Otro factor importante, se basa en la ya clásica y
reñida rivalidad que impera desde hace años.

La clasificacióna ctual de ambos conjuntos es la
siguiente:

Rivera y Llodrá, bajas.

3- C.D. Manacor	 27 14 9 4 44 28 37 +9
8- C.D. Murense	 27 11 7 9 44 35 29 +3
El Murense siempre resutla difícil de batir en su
propio terreno, aunque en esta campaña sus
aspiraciones no pasen de la permanencia en una
situación cómoda.

SE NECESITA
Para recepción hotel Srta. o caballero.

Imprescindible idioma Inglés.
Tel. 570101 Horas oficina.

EN CALA MILLOR
Dispongo sótano 400 m. apto para
almacén o cámaras frigoríficas etc.

Inf. 585275
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Por todo ello el partido se presenta dificil y cabe
esperar que despierte expectación tanto a nivel de
aficionados del equipo local como a nivel de
seguidores rojiblancos, que seguramente se
desplazarán para dar ánimos a sus respectivos
equipos.

EL MANACOR A POR UN BUEN RESULTADO

El equipo rojiblanco afronta este partido con las
bajas de Llodrá por lesión y Rivera por acumulación
de amonestaciones, ambos piezas fundamentales
en el esquema del equipo pero a buen seguro sus
sustitutos se dejarán notar y procurarán que las
ausencias antes reseñadas no se tengan tanto en
cuenta.
La moral de los manacorines está a tope, tras los
buenos resultados que viene cosechando el
equipo en una campaña en la que la actual
clasificación del conjunto no se
esperaba en principio.
La alineación más probable del Manacor ante el
Murense no diferirá de la formada por: Ferrer,
Matías, Mesquida o Adrover, Bmé. Riera, Galletero,
Crespi, Onofre, Loren, Caldentey, Tófol y Tent.
Reaparecen Bmé. Riera y Adrover tras su ausencia
del último encuentor, con lo que se compensan en
parte las bajas anteriores.
En el banquillo para posibles sustituciones estarán:
Mesquida o Adrover, Matas, Timoner y
posiblemente un portero procedente del juvenil.
El encuentro será dirigido por el Colegiado Sr.
Alemany Ramis.

M.R.M.

ESPECIAL
SEMANA SANTA 1988

.,-
9, N o VIAJES

¿, 

EUROPA
TDURS

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

MADRID y alrededores 	 29.950	 pti
Del 30 marzo al 4 abril	 (últimas plazas)

1

DISNEY WORLD 	 162.000 pts
ORLANDO - MIAMI niños 	 97.600 pts
Del 31	 marzo al 8 abril	 (disponible)

1	

Especial SUIZA 	 41.500	 ptsí
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 ptsi
Del 31	 marzo al 4 abril	 (últimas plazas)

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 + gula +
seguro asistencia de viaje desayuno o/y

almuerzo o/y cena

INFORMES Y
RESERVAS

Plaza de's Mercat,	 9(Pl. Ramón Llull)
Tel.	 555650 Manacor

Ofic. Porto Cristo C/Mar,	 9
Tel.	 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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El domingo en Cala Millor

Badía Cala Millor - Andorra

En Cala Millor el domingo
a partir de las 16'30 se
disputará la vigésimo-octava
jornada de liga de la
Segunda División B, en la
que se enfrentarán el
conjunto local, el Badía Cala
Millor y el Andorra.

El encuentro es de vital
importancia para el equipo
local, dada su precaria
clasificación en la tabla con 6
negativos y 22 puntos, los
dos puntos en litigio no se le
deben escapar al cuadro
que comanda Pedro
González si no quiere verse
abocado de lleno a las
posiciones fatídicas del
descenso. El once visitante
que está situado en la mitad
de la tabla con 27 puntos y
un positivo, que duda cabe,
puede jugar tranquilo ya que
sus aspiraciones parece que
no son otras que conservar
la categoría y quedar lo
mejor clasificado posible. La
necesidad de los puntos
hace que el equipo local
deba emplearse a fondo con
la única intención de lograr la
victoria que le permita sino
escalar posiciones sí alejarse
un tanto de los puestos que
conducen a la últimas plazas
y con ello el peligro del
descenso.

El Badía que en un
partido algo extraño y con
grandes ayudas arbitrales
para el cuadro navarro,
sucumbió por un injusto 3-0,
ha venido entrenando con

toda normalidad y a
conciencia con miras a este
partido que les enfrentará al
conjunto del Principado, en
el cual sólo les vale la
victoria, ya que de no
conseugirla todo sería
sumergirse en un pozo con
difícil salida. Para este
encuentro Pedro González
podrá contar prácticamente
con todos sus efectivos,
aunque alguno de ellos no
esté aún en plenitud de
facultades físicas. Los
convocados salvo cambios
de última hora serán: Parera,
Julio, Mesquida, Pastor,
Femenías, Nadal, Jaime,
Sebastián, Salvuri, Carrió,
Obrador, Salas, Company,
G. Riera, Badía y Sansó.

Todos son conscientes
de las dificultades que
entraña este partido y de lo
que se deberá luchar para
conseguir estos dos puntos
vitales para sus aspiraciones
de alejarse algo de los
puestos bajos de la tabla
clasificatoria, se tendrá que
luchar a brazo partido los
noventa minutos, sin dar
tregua al nivel y sin dar en
ningún momento un balón
por perdido, ésta es la única
forma de lograr lo que tanto
jugadores, técnicos,
directivos y aficionados
desean que no es otra cosa
que los dos puntos en
juego. Esperemos que el
público acuda en masa y
anime sin cesar a sus colores

en estos momentos difíciles
que es cuando más lo
precisan los jugadores y el
instante que más lo
agradecen.

El Andorra que está
situado en una cómoda
posición acudirá a Cala Millor
con la intención de lograr
algo positivo que le permita
cuando menos seguir en
esta plaza con algún positivo
más, para lograrlo el once
con más posibilidades de
saltar inicialmente al
rectángulo de juego para
enfrentarse al Badía, será el
formado por: Arévalo,
Camprubi, Toribio, Marín,
Ruisánchez, Hidalgo,
Rueda, Rodri, Paquito,
Morales y Manolo.

El colegiado designado
para dirigir este encuentro
ha sido el Sr. LLacudum
Gómez del que como
siempre esperamos sea
ecuánime en sus
decisiones, no se deje
influenciar por el ambiente
de las gradas ni por los
nervios que pueda haber
entre los integrantes de
ambos onces, de éste modo
su labor será calificada como
buena y ambos
contendientes saldrán
satisfechos.

Bernardo Galmés.

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 arios

Tel. 208522 - 554558

INMOBILIARIA
OLIVER MAIRATA

Avd. Las palmeras, (edificio Coral)
LOCAL, 16 Tel. 570049
COMPRARIA

CASA DE PUEBLO, CHALET O SOLAR EN
ZONA "MITJA DE MAR"
PORTO CRISTO

Tenemos en venta últimos locales en
SA COMA

NECESITAMOS CHALETS
PARA VENTA EN SA COMA
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Escolar - Hospitalet 1. B.
Para este trascendental

partido, para los de
Capdepera, de vida o
muerte porque son 22 los
puntos que quedan por
disputar en esta sufrida liga
87-88 y la meta nunca tiene
que ser el descenso,
porque madera sí la hay para
estar en zona tranquila lo
que falta es suerte y, este
factor hay que buscarlo
insistentemente jornada una
tras de otra, por ello
jugadores y aficionados este
domingo tenemos una cita
de auténtico compromiso,
los primeros luchar
denonadamente los 90
minutos reglamentarios, hay
que poner la garra y el
entusiasmo de la mayoría de
conjuntos y el público, que
siempre supo compensar
esta entrega a unos colores
con su asistencia y aplauso,
animara como en sus

mejores épocas y todo
puede reverdecer y salir de
este pozo obscuro que nos
hemos metido.

En cuanto al Escolar, que
extraoficialmente sabemos
de un veterano semi-
profesional del fútbol, ligado
con el club aceptaría trabajar
en colaboración hasta el 30
de junio con la noble
intención de levantar la
moral y la cabeza si fuera
posible para eludir el
descenso directo después
de dos años de militancia en
categoría nacional.
Recordemos que el mero
hecho de estar reflejados en
los medios informativos de
relevancia autonómica para
una zona como
turísticamente es nuestro
municipio bien vale la pena
despertar del letargo a esta
afición que conforme o
disconforme no se

manifiesta en sentido
positivo, como seria de
esperar. La convocatoria no
variará mucho de los
desplazados el pasado
domingo: Fons, Carlos,
Roig, Martí, Fernández,
Serra, Bonet, Suárez,
Barceló, Julián, Gayá,
Rosselló, Macías, Alejandro,
Medina y Ramón. Tolo
Riutort, algo tocado podría
ver el partido de las tribunas.

La hora del comienzo
está anunciada para las 16
horas y será dirigido por el
colegiado Sr. Santandreu
Munar.

IV TROFEO FUTBOL
SALA

Este sábado a partir de las
16 horas en el Polideportivo
de Arta se jugará la gran final
del IV Torneo de Futbito en
el que participan los equipos

de Capdepera. A las 16
horas 3 2 y 42 puesto entre
Takats y Sanimetal y a las 17
horas 1Q y 2Q puesto entre
Bar La Perdiz y Can
Matamalas.

En Capdepera éste
sábado a las 16 horas
alevines Escolar-Poblense y
domingo a las 11 horas
fútbol Peñas: Bar Nuevo-
Las Delicias.

JATO

VENDO
Ford Ascona
Inf. 573464

Restaurante
PORT VELL

CARNES Y PESCADOS
FRESCOS

DEGUSTE LAS	
Pato con aceitunas

NOVEDADES DE Palomo con salsa
NUESTRO CHEF salmi

Estamos a su disposición todos los días excepto los
lunes por descanso del personal

ESPERAMOS SU VISITA

Cruce Costa de los Pinos Tel. 567902 SON SERVERA



APO
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NAUGURACION
ovedades

Primavera - v erano
(Bajo Ed. Palmeras Playa) Tel. P . 570718 SA COMA
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Porto Cristo C. F.	
S. Nicolau

Preferente

LOS VILEROS A
PORTO CRISTO

El Margaritense será el
equipo que mañana por la
tarde, vendrá a Porto Cristo,
para disputar este partido
correspondiente a la jornada
número 28.

Las espadas siguen en
alto para el equipo local de
cara a aspirar el título de
campeón y ascenso directo,
aunque el líder no pinchase
en Pollensa y el Porto Crsito
sólo empatase en Petra la
pasada }ornada.

Son tres puntos de
ventaja entre los dos
"gallitos" del grupo, dirigidos
por los dos Onofres
respectivamente y quedan
14 puntos a disputar.

El Margaritense, tras unas
jornadas muy irregulares, el
pasado domingo en

S'Estanyol, cedió un punto
al Esporles, pasando a
ocupar un lugar del centro
de la tabla con 29 puntos y
un sólo positivo.

Así que para mañana,
esperamos un buen partido
y una clara victoria.

El Cala D'Or seguro que
aprovechará esta perita en
dulce que le depara el
calendario y vencerá al
depauperado Arta.

O sea que las cosas -si la
lógica no falla- quedarán
igual.

Juveniles II Regional

EL PORTO CRISTO A
LLOSETA

Y si analizamos la
trayectoria de ambos
equipos y añadimos lo que
representa el factor campo,
no queda más remedio que
reconocer, que los hombres

del Porto Cristo, tienen
difícil papeleta para resolver;
pero lo importante es
participar y con una honrosa
derrota, no sería hacer el
ridículo, un empate, sería
una gran hazaña y un
triunfo, sería un milagro.

Pero todo es posible.
Aunque difícil, no es
imposible.

Infantiles II Regional

DOS LEONES FRENTE
A FRENTE

Como escenario, Es Jordi
des Recó, donde hoy
tendrá lugar este derby local
entre estos dos equipos
que realizando una gran
campaña tan alto ponen el
pabellón de Manacor por
donde pasan.

Un Barracar-Porto Cristo
que es de gran
trascendencia para ambos

equipos, los leones de Juan
Adrover contra los leones
de Sebastián Ginart.

Los de Porto Cristo a
conseguir los dos puntos y
seguir su carrera triunfal.

Los del Barracar, a
devolverles la moneda con
una victoria y recuperar los
dos puntos que dejaron en
Ses Carnes.

Seguros estamos que
desde Porto Crsito serán
muchos los seguidores que
acompañarán a sus heroes
ante esta gran "batalla".

Alevines II Regional

PORTO CRISTO -
SANTANY

En Ses Comes hoy
sábado, este interesante
partido entre porteños y
santañinenses, dos equipos
de parecidas fuerzas, por lo
tanto, partido emocionante.



CORREDURIA DE SEGUROS

GOIIIIIILA S.A.
PI. Ramón Llull 22. Tel. 55 13 56 . MANACOR

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPANIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASISA
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II Regional

MAÑANA EL COLISTA

Dice el refrán que no hay
enemigo pequeño.

Cuidado pues que el
"Valldemosa", que mañana
visita al "Barracar" no nos de
la sorpresa, porque esta
clase de equipos que
juegan a la desesperada con
casi nulidad de esperanzas
de cara a la supervivencia, a
veces incan diente a
cualquier enemigo y como
naúfragos perdidos, se
agarran a cualquier tabla de
salvación.

El "Barracar", tiene
hombres suficientes para
ganar al "Valldemosa" y a
cualquier equipo, el
"Barracar" está muy bien
preparado y juega muy bien.

Pero... En estos puntos
suspensivos está la clave
que yo no llego a
comprender. El "Barracar"

en este cuarteto de la cola
con peligro de descenso;
han pasado 24
oportunidades, se han
aprovechado seis y semi-
aprovechadas 4.

Quedan nueve partidos
que representan18 puntos;
el camino puede
recuperarse para ocupar un
puesto más digno que el
actual, pero pronto habrá
que pensar en luchar para
salir de este - cuarteto de
co listas.

Mañana en "Na Capellera"
frente al colista: UNA GRAN
OCASION.

JUVENILES II Regional

DERBI LOCAL PARA
MAÑANA

Serio compromiso para
los juveniles barracaneros al
tener que enfrentarse al
"Olimpic" en "Na Capellera".

Los dos equipos se

crecerán	 para	 salir
friunfadores, pero re-
conozcamos que el
handicap es muy con-
siderable y un buen partido
del "Barracar" entra en la
lógica, pero una victoria, no.

INFANTILES II Regional

AQUI HAY TOMATE Y
CANELA FINA

El pasado 21 de
noviembre el "Barracar" en
"Ses Comes", jugando un
gran partido, fue derrotado
por el invicto "Porto Cristo",
pero se vio un gran partido y
una derrota muy honrosa
vendida a precio de oro.

Para esta tarde en "Es
Jordi Des Recó" se repetirá
la escena, aunque sobre
diferente escenario. Los
intérpretes son los mismos,
pues han demostrado
desde entonces su aureola
de grandes artistas.

Si muchos serán los

seguidores del equipo
porteño, más serán los
incondicionados del equipo
local que llenarán Es Jordi
Des Recó, para presenciar el
mejor partido de la
temporada. El derby está
programado y la emoción
servida en bandeja.

ALEVINES II Regional

OTRO DERBI DE GRAN
RIVALIDAD

También para hoy sábado
los cachorros de "La Salle" y
los del "Barracar" frente a
frente en "Es Fordi Des
Recó". Uno de estos
partidos donde el esfuerzo
se multiplica para lograr
salvar la honrilla deportiva
entre compañeros.

Lucha sin cuartel, el
resultado tendría que ser lo
de menos, pero la
deportividad, es lo más
importante. ¡Que gane el
mejor!.

Ipluttlyue

YIRAC
PROXIMA APERTURA

C/Puerto, 16 Porto Cristo
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JUVENILES

El Juvenil Manacor de
Pedro Tormento, que la
pasada jornada consiguió la
victoria por tres goles de
diferencia y se asumió los
dos puntos, frente al
Poblense en Manacor; el
encuentro del domingo que
tendrá lugar en Llucmajor,
será de los más fáciles de
vencer o tocaría serio en
teoría, ya que el España no
es un conjunto de los
mejores, lo demuestra en la
clasificación, y anunque el
partido se efectúa en
Llucmajor no será muy difícil
hacerse con la victoria.

El Olímpic de segunda
éste próximo encuentro se
disputa a enfrentarse al
Barracar, en Na Capellera, y
no será muy fácil poder
vencerle pero el favorito
para ganar el partido es el
equipo de Tomeu Alcover;
en el partido de ida el
Olímpic consiguió vencer
por tres a dos, resultado
justo, pero merecido y que
le valió los dos puntos; en el
próximo partido la victoria
puede ser más amplia ya
que el conjunto ha avanzado
mucho desde que jugó en
Es Jordi d'es Recó, el
encuentro entre los dos
conjuntos Manacorines dará
comienzo a las diez y media
en Na Capellera y será un
partido de estos tan
espectativos y con mucha
rivalidad.

INFANTILES

El Olímpic tendrá que

desplazarse a Campos para
efectuar su último partido de
la presente liga, un partido
que tendrá que luchar
mucho para vencer ya que el
Campos corre con los de
delante en la clasificación,y
es un conjunto que juega
muy fuerte y con unos
jugadores de mucha
envergadura, sería una pena
que el Olímpic perdiese
éste último partido de liga ya
que sería el primero y el
único, porque tan sólo a
empatado dos y no ha
perdido ninguno, el
encuentro se efectuará el
sábado por la tarde en el
Polideportivo de Campos.

Por parte del otro Infantil
el La Salle, también jugarán
el sábado frente a un equipo
de Llucmajor, pero en este
caso en Manacor, teminan la
temporada; y esperemos
que los jugadores de J.
Riera, puedan ganar el
encuentro y terminar
satisfechos, tienen muchas
posibilidades de llevarse los
dos puntos por que el
España es uno de los
colistas; el encuentro dará
comienzo a las cuatro y
media en Na Capellera.

ALEVINES

En Alevines de primera el
Olímpic, se disputa a jugar el
siguiente partido en Na
Capellera, esta vez frente al
Badía de Cala Millor, que
posee un fuerte equipo con
aspiraciones al título, los
jugadores de Pepín
intentarán la victoria, o por lo

menos sólo le dejarán
llevarse un punto al Badía,
que ya les se - ía muy
favorable. El encuentra dará
comienzo a las tr .a de la
tarde en Manacor. Y a lo
referente a los de 'segunda
regional, juegan en Es Jordi
d'es Recó, frente al
Barracar, esta jornada dos
equipos de la cantera del
Olímpic coinciden en jugar
contra los del Barracar; el
conjunto de Santan jugó un
fenomenal encuentro el
pasado sábado frente al
Santa María que marchaba
en tercera posición, y
lograron vencerle por dos
goles de diferencia, además
de vencer también al mal
tiempo que hacía.

BENJAMINES

En cuanto a los de
primera esta vez se juega en
Manacor, el Olímpic frente al
Ramón Llull, que será difícil
que no pueda ganar el
encuentro, hay que

descuidar la derrota del
encuentro por que es para
olvidar, el partido dará
comienzo a las once y cuarto
de la mañana.

El equipo de Sebastián
Nadal también juega
enManacor y lo hará antes
del Olímpic, a las diez de la
mañana para sar exactos,
pero el rivz.; es un poco más
fuerte, se trata del San
Cayetano B, quien será
difícil vencerle pero se
intentará.

En segunda regional, el
Atco. Manacor también se
dispone a enfrentarse frente
al San Cayetano B, pero en
este caso el partido se
efectuará en Palma y no será
tan fácil vencer para el
equipo Manacorí. Y para el
Olímpic, el Sant Marsal, que
no se sabe mucho de sus
cualidades, esperemos que
el Olímpic obtenga un
resultado positivo.

T.R.R.

VIDEO-CLUB ea'n Z-okij

La señora
Cuarto protocolo
La mosca
A la mañana siguente
Hijos de un Dios Menor

Sufre mamón
La fuerza de la venganza
Hannah y sus hermanas
La misión
Superman IV
El color del dnero
Destroyer
En busca del fuego
El don del corage
Muerte antes que el desonor
Apunta, dispara y corre

MUNTATGES I
INSTALLACIOr S DE:

• ELECTRICITEIT
• FONTRNLSIA
• CRLEFACCIO

CI Santo Cristo, 6 Telf. 55 22 79 MANACOR
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El mal tiempo obligó a la
suspensión de muchos partidos.

El Ses Delicies ganó con facilidad al Ca 'n Simó.

La noticia de esta semana en relación al Torneo
Comarcal de Peñas de Fútbol, reside en la suspensión
de la que fueron objetos muchos de los partidos
correspondientes a la jornada que debía disputarse
este último fin de semana.

Aunque es posible que se disputara algún otro
partido, al cierre de la presente edición solamente
tenemos los resultados de tres partidos: El Ca'n Simó-
Ses Delicies, que finalizó con el resultado de un gol a
cuatro a favor del equipo manacorí; el cero a tres que
decidió la confrontación entre el Sa Volta y Bar Nuevo a
favor de este último; y la victoria del Peña Mallorca por el
tanteo de dos goles a cero ante el Perlas Orquídea.

Aunque, según se nos informa, existe la posibilidad
de que se disputara el encuentro entre el Amba Romani

y el Calas de Mallorca, el resto de partidos de la jornada
fueron suspendidos. Estos fueron:

Toldos Manacor - Plantas Adrover
Monumento - Son Macià
Es Foral - Cas Fraus
Cardassar - Bar Jaume
Bar Toni - S'Estel
En la reunión de esta semana de la Junta que

coordina el Torneo, es de suponer que se decidan
fechas y horarios para la disputa de los partidos
suspendidos, a fin de que la competición, la cual, en
esta edición por lo menos, está residida por una
seriedad digna de los mejores elogios, quede
normalizada cuanto antes.
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Els Serrans

Gabriel Fuster vencedor del 1 2 Concurso
de Pesca de Rogué Sa Nostra

--"waidem„,„

El domingo día 6 del mes
en curso y en aguas de Cala
Egos, se celebró el I
Concurso de Pesca,
modalidad de Roque, Sa

Nostra. Patrocinado por la
Caixa Sa Nostra y organizado
por la Soociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans.

Al mismo se inscribieron

50 pescadores, aunque a la
hora de la concentración
faltaron algunos pescadores
que por causas ajenas a su
voluntad no pudieron acudir

a la cita. A las 7 de la mañana
se reunieron en el local
Social del Club, Cafetería
S'Hort, para acto seguido
dirigirse a Cala Egos, donde
se celebraría el Concurso.
Se inició a las 8 de la mañana
para finalizar a las 12 horas.

El pesage de las piezas
capturadas se llevó a cabo
en las dependencias del
local Social del Club. Una
vez realizado el mismo, la
clasificación de la prueba
quedó como sigue:

1Q Clasificado: Gabriel
Fuster 1.899 gr.

22 Clasificado: Jaime
Roselló 1.290 gr.

3 9 Clasificao: Angel
Parejo 1.168 gr.

42 Clasificado: Bartolome
Gómez 1.079 gr.

5Q Clasificado: Ventura
Fuster 1.062 gr.

La pieza mayor capturada
fue un tordo de 198 gr.
conseguida por Miguel
Suñer. Hay que reseñar que
debido a la mala
metereología se lograron
pocas capturas.

El reparto de Trofeos se
llevará a cabo el próximo
jueves en el transcurso de
una cena de compañerismo
que se celebrará en el local
Social del Club Cafetería
S'Hort. Para asistir a la
misma, se podrán apuntar o
recoger los tickets hasta el
miércoles por la noche.

Reciban todos los
participantes nuestra más
cordial felicitación, y en
especial los vencedores de
este I Concurso de Pesca
Sa Nostra. Lo importante, no
se debe olvidar, es participar
y no cabe duda que si se
toma parte en las pruebas
como se ha hecho en las
dos últimas se logrará que el
Club que defienden y al que
pertenecen 'siga escalando
peldaños pdra convertirse
en uno de los grandes del
archipiélago.

DESFILABA DE MODES
PRIMAVERA - ESTIU '88



$00
MARTES:
Arroz Brut y Escalope
MIERCOLES:
Sopas Mallorquinas y Costillas
JUEVES:
Macarrones y Frito Mallorquín
VIERNES:
Paella y Tortilla Francesa
SARADOSI
Entremeses variados y "Frexura"
TODO ACOMPAÑADO DE BEBIDA,

PAN, ACEITUNAS Y POSTRE

Sopa y Pollo

Pág. 51 \

Tenis

El equipo Infantil del Tenis
Manacor sigue su racha

Pues sí, el equipo Infantil
A del tenis Manacor sigue su
marcha triunfal en este
campeonato de Baleares
por equipos y practicamente
ya está clasificado para
disputar la final, puesto que
le quedan confrontaciones a
priori fáciles para ganar y tal
como lo estamos viendo, yo
creo que es muy difícil que
pierda nungún partido, si
acaso el que le debe
enfrentar al Gran Playa
(antes C.N. Palma), pero yo
apostaría que incluso este
partido lo van a ganar y como

mal menor al clasificarse los
dos primeros no habría
problemas, todo un éxito de
estos chavalines y por
supuesto de sus Monitores.
Estos son los resultados de
la última jornada y que
enfrentó a los equipos en
Palma contra los del
Polideportivo Príncipes de
España. En Alevines se
perdió, y solo se obtuvo una
victoria, esta una vez más la
consiguió Toni Llodrá por un
claro 6/0 y 6/0. En Cadetes
se perdió, pero hay que
destacar el gran encuentro

de D. Salas, que muy bien
pudo ganar su partida y que
la luchó como los grandes
saben hacerlo, para muestra
baste un botón, pierde por
6/2, 6/7 y 3/6. Y en Infantiles
se ganó en todos los
encuentros con estos
resultados. A, Rigo se
impone a S. Martorell por un
claro 6/1 y 6/1, J. Miguel a M.
Llamazares por 6/0 y 6/3, A.
Llodrá a M. Suasi por 6/0 y
6/1 y R. Alvarez a C.
Llamazares por 6/0 y 6/1.
Cabe destacar la gran
actuación del conjunto y no
debe ser destacado uno
más que otro, porque todos
lucharon a tope y los
resultados así lo
demuestran.

HOY SE JUEGA T.
MANACOR - COSTA DE
CAL VIA

Para hoy sábado está
anunciado jugarse en las
Pistas del Tenis Manacor la
confrontación entre los
equipos Costa de Calviá y
los propietarios de las Pistas,
en jornada de tarde y se
espera otro gran triunfo de
los equipos Manacorines,
sobre todo del equipo
Infantil A que es el que en
estos momentos está en
mejor forma y más
conjuntado.

SE APLAZO EL DIA
DEL CLUB

A causa del mal tiempo
reinante el sábado pasado
se aplazó el día del Club que
tenían organizado celebrar
en el Tenis Manacor todas
las jugadoras socias del
mismo, según mis noticias

este se jugará en el día de
hoy si el tiempo lo permite.

SON RUMORES

Rumores llegados a este
informador de fuentes
parece ser de todo crédito, a
la directiva del Tenis
Manacor le han sido
ofrecidos los Terrenos
colindantes al Club y que
esta parece ser lo está
estudiando, así como la
forma para optar a su
compra, ya que se ampliaría
el patrimonio de la Sociedad
que visto el auge que ha
tomado se ha quedado o se
está quedando pequeña
para albergar a cuantos
quieren jugar. Ni entro ni
salgo en la cuestión, ya que
doctores tiene la Santa
Madre Iglesia, me parece
muy bien que si existe una
razón de peso y las
condiciones son buenas, se
compre lo que sea para bien
del Club, pero esta es una
cuestión muy delicada y
pienso que es una decisión
que debería tomar el socio
muy en serio y solo el socio
decidir si debería o no
llevarse a cabo una
operación así, para lo que
debería celebrarse una
asamblea, pero con
asistencia masiva y no
decidir unos pocos que no
representan la mayoría, así
lo pienso y así lo digo.

JUHIGA

NECESITAMOS
Carpinteros montadores

Inf. 553021 (De 9 a 11 noche)
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E XPOSIC1ON Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE  OCASION) Cra. de Palma km. 48 -Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortes, 69 Tel 55 10 93
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Clasificaciones

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

(hoy)

Peatell

44+18
36 +10
35 +9
35 +9
30 +2
29 +3
28 +2
28 +2
26 -2
26
26 -2
24 -2
23 -3
22 -6
22 -4
22 -4
22 -6
22 -6
20 -U
16 -12

Primera División
Cádiz - Celta 	
Logrohés - Baña 	
Mallorca - Barcelona 	
Sabadell - Murcia 	
Ath. Bilbao - Valladolid 

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

J

	Valencia - Real Madrid 	

	

Español- Sporting 	

	

Sevilla - Zaragoza 	

	

Las Palmas - Osasuna 	
At. Madrid - R.Sociedad

E	 P	 aff	 SC

Real Madrid 	 27	 20 4 3 67 18
At. Madrid 	 26	 15 6 5 45 21
Real Sodedcad 	 25	 16 3 6 42 19
AM. Edboo 	 27	 14 7 6 39 28
Coba 	 27	 11 8 8 32 26
Valladolid 	 27	 11 7 9 25 27
Ommuna 	 27	 11 6 10 29 25

27	 10 8 9 26 31
Barcelona 	 27	 10 6 11 34 34
SPorting 	 27	 10 6 11 31 39
Cádiz 	 27 9	 8 10 29 37
Zaragoza 	 26 7	 10 9 38 40
Vcdencia 	 27 8	 7 12 29 38
Murcia 	 27 7	 8 12 24 30
Español 	 27 9	 4 14 36 48
Las Pahnas 	 27 9	 4 14 36 48
Mallorca 	 27 8	 6 13 29 41
Logroriés 	 27 7	 8 12 20 34
Beals 	 27 8	 4 15 28 36
Sabadell 	 27 4	 8 15 17 39

Segunda División B

.1 a E PUIIC ~tea
Aragón 	 27 17 4 6 48 29 38 +10

1' 7 14 9 4 "I 21 27 + I!
Endesa/A. 	 27 14 5 8 40 24 33 +7

2, 11 11 5 36 26 33 +5Torrara 	
Arnedo 	 27 10 11 6 333 31 31 +5
San Sebastián 	 27 9 11 7 41 27 29 +3
%muna P. 	 27 11 7 9 37 33 29 +3
Gimnástico 	 27 9 10 8 38 30 28
Hospitalet 	 27 9 9 9 31 23 27 +1
Andorra 	 27 9 9 9 38 32 27 -1
Fraga 	 26 7 13 6 28 37 27 -1
POBLENSE 	 26 9 8 9 35 35 26 +2
MAHONES 	 27 9 7 11 28 41 25 -3
Bercelona 	 27 8 8 11 37 44 24 -2

27 7 8 12 26 22 - 6
RADIA 	 27 7 8 12 28 45 22 -6
SALEPJPIS 	 27 8 5 4 27 34 21 -5
Miranda& 	 27 7 7 13 31 45 21 -7
Gerona 	 27 4 12 !	 I 33 40 20 -8
CONSTANCIA 	 27 7 4 16 22 39 18 -8

Segunda División A
	

Tercera División

Lérida - Samoa 	 3-1
Cartagena - Recreativo 	 1-0
Figuems - Jerez 	 1-1
R. Vallecano Hércules 	 2-1
Deportivo - Granada 	 0-0

E P	 Se Pmites 

17 5 4 58 26 39+11
17 5 5 48 21 39 +11
15 5 7 44 26 35	 +7
13 7 7 40 28 33	 +5
10 10 7 31 23 30	 +4
11 7 9 37 30 29	 +3
12 5 10 37 31 29	 +3
10 8 9 28 27 28
10 8 9 23 31 28
11 3 11 43 48 27	 +1
10 6 11 32 33 26
9 8 10 34 36 26	 -2

11 4 11 30 32 26	 +2
8 8 11 36 44 24	 -4
7 9 11 31 33 23	 -3
6 10 11 22 38 22	 -6
6 7 14 30 41 19	 -7
6 7 14 29 40 19	 -9
4 10 13 20 36 13	 -a
6 6 15 24 53 18	 -a

Sta . Ponsa 	 27 16 8 3 46 32 40 +12
Ibiza 	 27 16 7 4 58 17 39 +13
Manacor 	 27 14 9 4 44 28 37 +9
Mallorca 	 27 14 5 8 53 27 33 +7
Mayor 	 27 15 3 9 44 25 33 +5
Sóller 	 27 11 10 6 36 21 32 +6
Nwrerias 	 27 10 9 8 24 24 29 +3
~eriza 	 27 11 7 9 44 35 29 +3
P. Deportiva 	 27 11 6 10 33 24 28 +2
SoMaity 	 27 9 7 11 28 40 25 -3
Moró 	 27 11 3 13 34 43 25 -1
Caiviá 	 27 9 7 11 25 28 25 -1
Alcacha 	 27 7 9 11 20 32 23 -5
Hospitalet 	 27 7 9 11 30 40 23 -5
Portimany 	 27 7 9 11 27 35 23 -5
Isleño 	 27 9 5 13 29 35 23 - 3
Lioseiense 	 27 7 7 13 27 38 21 - 7
Cade-P 	 27 8 5 14 28 37 21 -5
Escolar 	 27 6 4 17 33 53 16 -12
Anchad* 	 27 6 3 18 22 61 15 -11

Tenerife - Burgos 	 2-1
Málaga - Rocing 	 3-1
Elche - Barcelona At. 	 3-0
Oviedo - Castellón 	 2-0
Castilla -Bilbao Ath. 	 1-0

Málaga 	  26
Eldm 	  27
Oviedo 	  27
Castilla  

	
27

Figueras 
	

27
Lérida 

	
27

R. Vascas» 	  27
Rácing 

	
27

Ozsteilán 
	

27
Recreativo 

	
27

Jerez 
	

27
Barcelona At 

	
27

Secta* 	  26
Tenerife 

	
27

Granada 	  27
Sumos 	  27
Miradas 	  27
Giba* Ath. 	  27
Deportivo	  27
Cartagena 	  27
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Primera Preferente
PWI1C P.

Cala d'Or 	 27 14 10 3 44 20 38 +12
P. Cristo 	 27 13 9 5 52 34 35 +9
Falo*. 	 27 14 5 8 59 40 33 +7
Cambiar 	 27 12 Z 7 44 27 32 +6
Fonio4ense 	 27 10 11 õ 4.6 27 31 +3
Arenal 	 27 13 5 9 46 35 31 +4
MoMuirl 	 27 12 8 45 38 31 +3
LLoYIcloña 	 27 1 8 51 41 30 +2
Esparta* 	 27 10 0 7 48 40 30 +4
Marparitense 	 27 11 7 9 34 35 29 +1
Petra 	 27 9 ;1 7 48 42 29 +1
Poliesum 	 27 10 8 9 45 37 28 +2
Campos 	 27 7 10 10 26 34 24 -2
Espolia 	 27 6 8 13 45 52 70 -8
Son Scedna 	 27 5 9 13 28 41 1.9
Lo Unión 	 27 5 7 15 28 57 17 -11
Arlá 	 27 4 7 16 34 81 15 -13
Sea Salinas 	 27 4 6 17 32 74 14 -12

Regional
II E P Pmlas

Sanadas 	 24 16 4 4 61 20 36 +14
Coliererms 	 24 15 3 6 59 27 33 +9
Sineu 	 24 14 3 7 41 29 31 +7
Sta. Eugenio 	 23 14 2 7 54 35 30 +6
Comed 	 23 12 49 34 29 +7
Altura 	 24 10 9 5 39 30 29 +5
Porreras At. 	 24 8 9 7 26 28 25 -1
P N. Tosa 	 24 10 r 9 36 38 25 -3
Roaet-M 	 24 10 5 9 30 31 25 -1
Campaneo 	 23 9 ò 8 31 34 24 +2
P. de Sallar 	 24 10 4 10 445 40 24 +2

' Horro 	 24 8 8 8 36 34 24
Puigpuñent 	 23 8 5 10 24 34 21 -1
Caz Concos 	 24 6 6 12 35 55 18 -4
Barroca" 	 23 6 4 13 31 38 16 -4
S. Cotoneret 	 23 6 4 13 34 50 16 -10
Manen». 	 24 3 3 18 42 87 9 -15
Valldemoso At. 	 24 2 7 15 20 SO 9 -11

N AMAR L

'

71SO 

Avda. d'Es Torrent, 1

Teléfono 55 06 50

14c1JCS 11-1aflaCUZ , s . a..	 Télex 69259

19 MARZO CAT

 
490

SON AMAR
Salidas: San Lorenzo - Porto Cristo - Manacor - San Juan y directamente a Son Amar
donde se disfrutará de una noche inolvidable.

Atracciones: Mariachis, Ballet Español, Magia Tigres, Pedro Calonge, Tristell, Orques-
ta y Baile.

Menú: Aperitivos, Pollo,
Lechona con guarnición,
Vinos, Champagney
Tarta manzana.

Precio por persona: 2.600 pts.
Salidas: San Lorenzo 19' 15, Porto Cristo 19' 10, Manacor 19' 35,
San Juan 15' 45.

Informes: Porto Cristo, Antonio Binimelis - tel. 570006; San Loren-
zo, Peluquería Rosseta; San Juan: María Matas - tel. 526155; Ma-
nacor: Viajes Manacor.
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1	   Baloncesto Por Tres Segundos    

Atractivo encuentro de Juveniles en
Na Capellera

El equipo Senior Masculino y el Cadete Femenino
descansan

INFANTIL
MASCULINO B

Ocasión de oro para los
muchachos de Toni
Muntaner, para regresar con
la victoria, ya que visitan al
Aula Balear, equipo que por
el momento no conoce la
victoria, por lo que no es
muy aventurado el pensar
que esta es la ocasión
propicia para regresar con
los dos puntos y adelantar

su puesto en la clasificación
general.

INFANTIL
MASCULINO A

Algo más difícil, lo tiene el
equipo Infantil A en su
desplazamiento a Andratx,
ya que se trata de un equipo
de parecidas circunstancias
y que marcha clasificado con
un punto de ventaja sobre
nuestros representantes,

por ello la victoria, puede ser
difícil pero no imposible.

INFANTIL FEMENINO

Ocasión propicia para las
chicas de María Llodrá, para
consolidarse en los puestos
de cabeza de la clasificación,
ya que rinden visita al Bons
Aires, equipo que tan sólo
ha ganado cuatro partidos
en lo que va de
competición.

CADETE MASCULINO

El equipo de Quico
Cabrer, juega el último
encuentro de la presente
competición, y que debe de
intentar el regresar de
Puigpunyent con la victoria
que de perder el Ramón
Llull, le daría el liderato del
grupo y además el séptimo
puesto en la clasificación
general, lo que sería un gran
éxito para este equipo casi

EL GABINET D'ESTETICA
"MAGDALENA PROHENS"

Els comunica que ha ampliat els seus
serveis amb el nou mètode

"ELECTROSCULPTURE"
Es una terapia natural integral dels

profesionals de la salut-forma i bellesa.

Consisteix en tractar les parts
afectades per la cel.lulitis, flaccidesa i
altres alteracions mitjançant les parts
sanes de tot el cos.

ELECTROSCULPTURE

Per més informació:
CI Mas, 14 Tel. 55 18 04



INFANTIL MASCULINO A	 Galmés 	 63
Pascual 	 170

	
Gelabert 	 19

SE NECESITAN
Aprendices o peón oficial 2 1

Taller plancha y pintura.

Carrocerías NO R T
S'Aigua 9. Manacor. Tel. 551086

y se ofrece servicio de
furgonetas
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Gaya 	 34 Fernández 	 189 Pericás 	 85
Domínguez 	 135 Riera 	 79 Oliver 	 121
Lliteras 	 80 Llull 	 34 Riera 	 9
Pastor	 295 Sánchez 	 72 Sánchez 	 15
Server'a 	 25 Pomar	 268
Caldés 	 192 Oliver 	 75 LOS MAXIMOS DE LA
Oliver 	 26 Blanes 	 18 JORNADA
Llodrá 	 39 Botellas 	 79
Barceló 	 90 INFANTIL MASCULINO B

SENIOR MASCULINO Mateu 	 15
CADETE MASCULINO L.Rosselló	 208 Pascual 	 5
Rosselló 	 130 Pascual 	 15 Pastor	 3
García 	 4 Bonet 	 247
Muñoz 	 142 M. Rosselló 	 133 INFANTIL MASCULINO A
Cerdá 	 110 Fiol 	 101 Pastor	 17
Humbert 	 37 Fdo. J. Fernáncez 41 Domínguez 	 16
Llodrá 	 35 Santandreu 	 225 Caldés 	 8
Matamalas 	 81 Alvarez 	 80
Caldés 	 4 Fco. J. Fernández  	 145 CADETE MASCULINO
Pol 	 27 Botellas 	 35 Febrer 	 16
Nadal 	 168 Llull 	 206 Rosselló 	 13
Febrer 	 256 Pastor	 87 Muñoz 	 12
Fernández 	 24 Pomar	 6

JUVENIL MASCULINO
INFANTIL FEMENINO Fernández 	 25
Febrer 	 92 Pomar	 15
Mateu 	 13 Oliver/Rodero 	 8
Llull 	 31
Fons 	 26 SENIOR MASCULINO
Vey 	 158 Fernández 	 17
Binimelis 	 18 Santandreu 	 16
Parera 	 110 Llull 	 15
Vives 	 67
Reus 	 34 INFANTIL FEMENINO
Nadal 	 102 Febrer 	 12
Salas 	 - Parera/Vives. 	 8
Gili 	 15

CADETE FEMENINO
CADETE FEMENINO Llodrá 	 9

Oliver 	 8
Vey 	 102 Pericás 	 7
Binimelis 	 19
Parera 	 93
Llodrá 	 44
Miguel 	 43
Llull 	 22

experimental.

CADETE FEMENINO

El Cadete Femenino,
tiene jornada de descanso
que empleará para reponer
fuerzas de cara a la próxima
jornada.

JUVENIL MASCULINO

El Juvenil de Joan Oliver,
recibe en casa al Ramón
Llull, equipo de muy
parecidas caractarísticas, por
lo que con toda seguridad
será un encuentro
emocionante pero que creo
que al final, la victoria debe
de ser para nuestros
representantes, que en
definitiva son los que juegan
en casa.

SENIOR MASCULINO

El Senior Masculino,
tiene jornada de descanso
preprarando motores para el
primer partido del Play-Off
frente al Andratx, que tendrá
lugar en la pista de Na
Capellera, el próximo día 20.

NUESTF DS
ENCESTADORES

INFANTIL MASCULINO B
Oliver	 16
Pascual 	 68
Fuster	 51
Veny 	 121
Torres 	 28
Mateu 	 122
Marco 	 8
Riera 	 24
Pastor	 47
Segura 	 57
Vidal 	 6 JUVENIL MASCULINO

Reus 	 138
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CALA BONA

OCTAUS DE FINAL

L. Soler Cocinas 60 - Esportiu Son Carrió Gremlins 41
Borcal 41 - Bar Es Tai 82
Esportiu Son Carrió Can Pi 86 - Mundisport Trípoli 35
Bar Can Pelut Son Maciá. 37 - Seat Manacor 50
Seat Manacor 74 - Bar Can Pelut Son Macià 62
Classificat del 1er. al Be. Seat Manacor/ del 9e. al 16e. Son
Macià.
Xauxa 72 - Club Juvenil Petra 47
7 Setmanari 46 - Es Trui Comercial Artá 110
Torgo Inca Peugeot Talbot 43 - Muebles Nadal 36
Ninot 23 - Joyería Manacor 88
Joyería Manacor 61 - Ninot 47
Classificat del 1er. al Be. Joyería Manacor / del 9e. al 16e. Ninot.

HORARIS PEL DISSABTE DIA 12 DE MARÇ

Esportiu Son Carrió Can Pi - Mundisport Trípoli: a les 16'45
hores al Simó Ballester.
Esportiu Son Carrió Gremlins - L. Soler Cocinas: a les 15'30
hores al Simó Ballester.
Borcal - Bar Es Tai: a les 15 hores al Jordi des Racó.
7 Setmanari - Es Trui Comercial Artá: a les 1615 hores al Jordi
des Racó.

44#,,,,„„	
viajes

• „S, ANKAIRE
Sa Bassa, 5B. Tel. 551950

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 Vuetta)
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

Muebles Nadal - Torgo Inca Peugeot Talbot: a les 18'45 hores
al Jordi des Racó.
Xauxa - Club Juvenil Petra: a les 17'30 hores al Jordi des Racó.

SE BUSCA
Chico o chica de 16 a 17 arios trabajo

mercado. Inf. C/ Retiro, 5
(De 6 a 8 tarde)
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Carlos Rufiandis Alcover

Presidente del Club Billar Manacor
"La base fundamental del club es

distraer la atención de los jóvenes" "El
billar de carambolas es más científico,
pero cada uno tiene su atractivo"

Escasamente una semana ha bastado
para que la afición billarística local pasase
de ser sencillamente eso a ser Club
Federado con todas las de la Ley.

En este corto espacio de tiempo han
pasado muchas cosas, desde el surgir de
la idea hasta tenerlo todo a punto y
empezar a funcionar como un Club.

Para conacer algo más del nuevo Club
nos pusimos en contacto con suflamante
Presidente, Carlos Fufiandis.

Carlos Rufiandis nació en Barcelona el
27 de mayo de 1935, hijo de padre
catalán y madre manacorina, está casado
y tiene tres hijos.

- ¿A qué edad comenzó sus pinitos
como jugador?

- Tendría unos 15 años, aunque
estuvo posteriormente unos 15 años sin
jugar ya que no había medios suficientes.

Jugábamos generalmente en la granja
en una mesa de Gran Match, pero
después se quitó y no pudimos seguir
jugando.

- ¿En qué categoría está encuadrado?
- Digamos que en una Segunda

Categoría Regional.
- ¿Máximos galardones obtenidos?
- Conseguí proclamarme Campeón de

Manacor, aproximadamente en el año
1957 o 1958. Aparte de esto he
participado en algunas confrontaciones
con Clubs de Palma en lo que antaño se
disputaba en los bares Milán y Venecia,
siempre a nivel de Clubs.

- ¿Por qué se decidió por el Billar de
Carmabolas?

- Para mí el Billar es la vez un juego y
un deporte; en lo que a deporte se
refiere porque es necesario el temple,
concentración, agresividad en el juego,
es decir, ganas de ganar, de superarse a
uno mismo.

Me decidí por el de Carambolas
porque es un juego señor, relajante, de
temple, en el que hay que intentar
dominar los nervios. En esa modalidad
me quedó sin duda alguna con el de Tres
Bandas.

- ¿Qué diferencia hay entre el billar de
carambolas y el americano?

- Cada cual tiene su arte y su técnica.
El de carambolas es más científico, el
denominado Pool está basado más en la
diversión, pero ambos tienen su atractivo.

El billar de carambolas no es caro ya
que por 360 pts. se puede jugar durante
una hora y los tacos oscilan entre los

4.000 y las 30 o 40.000 pts.
- Hablemos de la formación del nuevo

Club.
- El Club se denominará Club Billar

Manacor con sede en el local social sito
en el Bar Dos Cantons situado en el Plaza
Abrevadero y a cuyo dueño
agradecemos la aceptación del Club en
su local y en el que esperamos tenga
larga duración.

Para elegir la junta directiva nos
decidimos por la experiencia en los
cargos más relevantes, ello unido a la
juventud que ayudará en buena medida
en la potenciación del Club.

La junta directiva la componen:
Presidente - Carlos Rufiandis
Vicepresidente - Miguel Cabrer
Secretario - Sebastián Fiol
Tesorero - Pedro Serra
Vocales - Andrés Cabrer

Juan parera
Gmo. Alcover
Juan Hermosilla
Bmé. Ferrer
J. M. González
Mateo Esctrany

Presidencia Honorífica - D. Sebastián
Reus

El objetivo del Club es acercar este
juego o deporte, que hace muchos
amigos, a la gente joven: para ponerte un
ejemplo te diré que los amigos que tenía
hace 40 años sigo teniéndolos. Estamos
inmersos en un hambiente de total
camaradería.

Cuando estás con el billar te escapas
de otras cosas más perniciosas.

Cabe citar, que días pasados recibimos
la visita del Presidente de la Federación
Balear de Billar, D. Mateo Bauzá, al cual le
agradecemos todas las facilidades
prestadas en cuanto a Estatutos,
Reglamento, etc. y que nos ha permitido
en menos de una semana un arranque

rápido y que el Club se encuentre en
pleno funcionamiento.

- Proyectos.
- El más inmediato ponernos a

disposición de los jóvenes para fomentar
este deporte, dándoles todo tipo de
facilidades para que aprendan a jugar. La
base fundamental del Club es distraer la
atención de los jóvenes.

En otro orden de cosas tenemos
previsto intercambiar visitas a nivel
comarcal con pueblos como Petra, Artá,
Soller, Lluchamjor, etc... con el fin de
fomentar el Billar.

Como el principio básico del billar se
centra en la modalidad libre nuestra tarea
comenzará desde ahí.

Tenemos un ofrecimiento del
Presidente de la Federación Balear para
que cuando el Club esté a pleno
rendimiento, se dispute en Manacor el
Campeonato de Mallorca Juvenil de Billar
Libre.

Tenemos intención de intercambiar
también confrontaciones con jugadores
cualificados de Palma de sobrada
categoría y ante las cuales nuestros
máximos representantes de 1 4 Categoría
local y, Gabriel Ballesta y Miguel Cabrer
otros jubadores que destacan en el seno
del Club puedan dar la real medida de sus
posibilidades.

El Club cuenta aproximadamente con
unos treinta jugadores aunque
esperamos se amplie el cupo; nuestras
aspiraciones se basan en la formación de
un Club con cien billaristas.

- ¿Cuál es la edad idónea para
comenzar a practicar el billar?

- Pienso que sobre los 10 años es una
buena edad.

- ¿Qué consejos le daría a un joven
que comienza?

- Sencillamente que se tome el Billar
como Hobby sin descuidar los estudios.

- ¿Están abiertas las puertas del Club
para las féminas?

- Sería interesante este tema; aún no
he visto ninguna mujer que lo practique,
sin embargo puedo asegurar que no
existirá discriminación alguna.

Saría una gran cosa el crear una
categoría mixta; aunque es conveniente
que ellas empezaran desde jóvenes y en
billares de menos talla, medio-Match con
el fin de foguearse.

- Por último, ¿Desea añadir algo más?
- Queremos formar un Club bien

hecho y, para ello, ahora que tenemos el
apoyo exterior, necesitamos el apoyo del
resto, es decir, de todos.

M.R.M.



Equipo de gimnasia deportiva del Orient Falta Rosa Sabater la
vencedora del equipo.

Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8_500.000

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

Telf. 57 06 24-65 74 13
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Galerías Deportivas Orient,
Multicampeón en el Trofeo Invierno
de Gimnasia Deportiva.

El pasado 5 de marzo en
el Polideportivo municipal de
Alcúdia se celebró con
asistencia de numeroso
público el Trofeo de Invierno
de Gimnasia Artística
Femenina con la
participación de los
gimnasios "El Temple",
"Xelsra", "Gamo", "Club
Gimnástico Alcúdia", "Cam
Orient de Manacor",
"Asociación Gimnástica Sa
Pobla".

El Orient de Manacor
estuvo representado por
Rosita Sabater, Lina Rigo,
María Massanet, Juana MI
Rigo y Cati Bauzá, todas ellas
y como ya nos tienen por
costumbre quedaron
campeonas de las
diferentes modadliades de
gimansia que fueron:
paralelas, suelo, barra y

salto; así como había trofeo
especial para la general de
cada categoría: alevín,
infantil y juvenil.

El ORIENT de Manacor
estaba dirigido por sus
entrenadores Isabel Aguilar
y Mateo Riera, los cuales
demostraron una vez más la
gran capacidad de trabajo
que han tenido que
desarrollar para poder
conseguir que esta niñas de
Manacor queden siempre
en los primeros puestos.

Ejemplo de ello son las
clasificaciones que se-
guidamente pasamos a
enumerar:
ALEVINES

Rosita Sabater: 1
Paralelas, 1 9 Suelo, 39 Barra,
39 Salto, 49 General.

Lina Rigo: 69 General
INFANTILES

María Massanet: 1
Paralelas, 1 9 Suelo, 1 9 Salto,
29 Barra, 1 9 General

JUVENILES
Juana M. Rigo: 1 9 Barra,

1º Salto, 29 Paralelas, 39

Suelo, 1º General.
Cati Bauzá: 1º Suelo, 1º

Paralelas, 2º Barra, 29 Salto,
22 General.

SE PRECISA

Mecánico
para taller

Informes:

Talleres Metálicos

Costa S.A.
TEL. 550832

Pza. San Jaime, I



Billar

III Torneo Telefónica
Billar Americano

Bajo el patrocinio de la
Caixa, se viene disputando
esta Tercera Edición del
Tornero de Billar para
empleados de Telefónica
que viene desarrollándose,
originalmente, en diferentes
puntos y no en uno en
concreto como suele ser
constumbre, todo ello para
facilitar el desplazamiento de
jugadores.

A la siguiente fase pasan
los siguientes jugadores:

Pedro Moratille, Germán
de Juan, Angel Rios, Leo
López, José Flores, Felipe
Rubio, Valentín Domín-
guez, Del Pino, José Luis
García y Ruiz.

M.R.M.
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Billar

I Trofeo Ciudad de Manacor

Billar Americano

ENTREGA DE TROFEOS

Tuvo lugar el pasado
lunes en la Cafetería Nilo, la
entrega de trofeos del 1
Trofeo Ciudad de Manacor
de Billar Americano, que ha
venido desarrollándose en
el mismo local.

Tras un refrigerio al que
asistieron jugadores,
aficionados, medios de
comunicación etc., se
procedió a la entrega ya
citada y cuya relación es la
siguiente:

1 Andreas Schweighofer
2- José Cubero
3- Rafael Pascual  

4- Bmé. Sureda
5- A. Pont
6- C. Suárez
7- S. Fuster
8- J.L. Tristancho
9- J. Santandreu
10- G. Rigo
11- Eco. Ballester
12-A. Rigo
13-J. Fuster
14- M. Garau
15-J. Sansó
16-A. Núñez
17- M. Riera
18- F. Villalonga
19- M. Femenías
20- A. Perelló
La organización corrió a

cargo del Club Masters Pool
Manacor. Los cuatro primeros clasificados, que tomarán parte en el

Campeonato de Mallorca.

Billar Americano

Torneo Dobles Sa Mora

Se viene disputando en
el Bar Sa Mora un torneo de
Billar Americano por parejas.

Hasta el momento, y
aunque ya hay algunas que
empiezan a dspuntar, la
verdad es que no está la
cosa ni mucho menos
decidida.

RESULTADOS

Martínez-Servera 	 3
R. Santiago- J. Hernández 	 2

J. Adrover-Antonio	 O
L. Mascaró-0. Truyols 	 3

X. Ballester-Sobrino
A. Perelló-Pexet...(Retirado)

J. Gomila-Ouico 	 3
Hnos. Nuñez 	 2

B. March-M. Lull 	 O
Tolo-Domínguez 	 3

Sebastián-Gabriel 	 O

Guillermo-Rexach 	

A. Schweighofer-José 	 3
A. March-J. Sansó 	 1

J. Cubero-J.L. Tristancho...3
Rafael-Rigo 	 O

Deo-Santi 	
(incomparecencia)
José-Santiago 	

O. Ferrer-Nico
Fernando-Castro
(Aplazado)

Martínez-Servera 	 3
Sebastián-Gabriel 	 1

J. Adrover-Antonio	 3
A. Schweighofer-José	 1

J. Cubero-J.L. Tristancho
A. Perelló-Pexet
	 (incomparecencia)

J. Gomila-Quico

(Incomparecencia)

Tolo March-M. Llull

O. Ferrer-Nico
	 (Incomparecencia)

M.R.M.

3	 Deo-Santi



GRUA
Nocturno y Festivos

s SERVICIO PERMANENTE
Carretera Porto Cristo

OU

552964
Diurno y Talleres turno 550344

aquer

•	 ..

Comunica a sus clientes y amigos que ya estamos de
nuevo a su servicio desde el día 8 de marzo. (Miércoles

::::cerramos por descanso del personal) Venga a provar
:::nuestras nuevas especialidades de salmón con salsa de

almendras, cazuela de rape, rollos de salmón con
gambas, calamares rellenos, caldereta de langosta, etc..,

.•.•.•.•.•

C/Cala Marsal 1 Tel 575915 ....•.•
Porto Colom
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FARMACIAS

Día 11,Ldo. Pérez. C/
Nueva, 18.

Día 12, Ldo. Planas. Pl.
Redona, 3.

Día 13, Ldo. Luis Ladaria.
Carrer Ma¡or,2.

Día 14, Ldo. Riera
Servera. Sa Bassa, 8.

Día 15, Ldo. Muntaner.
SI. Juan, 6.

Día 16, Ldo. Pedro
Ladaria. Bosch, 6.

Día 17, Ldo. Llull. Atº
Maura, 66.

TELEFONOS DE
INTERES

Ayunt. de Manacor 	 553312
Bomberos 	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Ambulancias 	 554075
Juzgados	 550119
Contribuciones 	 55271 6
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477
Gesa Averías 	 550496
Gesa Oficinas 	 550495

- DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 551950
Médica Manacor 	 55021 0
Asepeyo 	 554311
CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia C. P. Cristo	 570322
TAXIS
Manacor	 551888
Porto Cristo 	 570220
S'Illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION
Correos 	 551839
PARROQUIAS
Los Dolores 	 550983
Convento 	 550150
Cristo Rey 	 551090
Son Macià 	 550244
Porto Cristo 	 570728
Son Cardó. 	 569413
San Lorenzo	 569021
OTROS TELEFONOS
Deleg. Hacienda 	 553511
Aumasa 	 550730
0.Turis. P. Cristo. 	 570168
Ayto. S. Lorenzo 	 569003
Ayto. S. Servera 	 567002

GRUAS
Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festivo. 	 552964

G. Manacor	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos

Tel. 554401 - 554506
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0412.1-tS
Los naeídos

del 21-3 al; 20 -.4

SALUD* No es el
momento de poner a prueba
tus fuerzas, descansar será
la mejor terapia.

DINERO* Guíate de tus
propias intuiciones y no des
muchas vueltas, el éxito está
a tu alcance.

AMOR* No has
conseguido todavía la
armonía en el amor, la
persona que te interesa no
corresponde tus propósitos.

(5E111141S
Los nacidos

del 21-5 aL 21 - 6

SALUD* Si no cometes
excesos, tu salud seguirá
siendo buena y no habrá
cambios negativos por
ahora.

DINERO* Parece que
está al llegar la solución a tus
problemas, un ascenso
inesperado o tal vez un
dinero que te habías
ganado hace tiempo.

AMOR* T us
sentimientos están divididos
entre varias personas.

Lt0
Los nacidos

del 23-7 aL 23-8

SALUD* Tus molestias
no son graves, pero es
mejor curarlas de raíz antes
de que te compliquen la
vida.

DINERO* Tienes
cualidades para conseguir lo
que te propongas, procura
conquistar la simpatía de tus
jefes.

AMOR* Nuevos amores
y personas muy
interesantes se acercarán a
ti, si no tienes pareja, es el
momento de buscarla.

TAURO
Los nacidos

del 21-4 aL 20-5

SALUD* Espléndida la
salud que amana de este
signo, es un período
perfecto para hacer
ejercido.

DINERO* No te
acobardes ante el riesgo, si
aprovechas las opciones
que más te convengan
ganarás mucho.

AMOR • Entrará en tu
vida una persona que
además de amor te ofrecerá
comodidad y éxito, está en
tu mano aprovecharb.

cANCtIL
Los nacidos

del; 22-6 al 22 -7

SALUD* Es posible que
tengas problemas de salud
debido a los nervios y
tensiones no les des más
importancia de la que
tienen.

DINERO* T u s
consejeros estarán muy
acertados, déjalos que te
ayuden y tu vida mejorará.

AMOR* Tus problemas
amorosos tienen su raíz en
la familia, no permitas
intermediarios.

v lituo
Los nacidos

del 24 -8 al 23 - 9

SALUD* Vas mejorando
progresivamente, y tus
molestias van
desapareciendo, cuida tu
alimentación.

DINERO* Tu éxito se
encuentra lejos de tu
ciudad, viaja, ponte en
contacto con el extgrior, si
tienes algún pioyecto
importante dalo a conocer.

AMOR* No tengas prisa,
el amor vendrá a tí cuando
menos lo esperes.
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Deí 12 al 18 de marzo de 1.988

L1,131:L.4
Los nací-dos

deí 24-9 al 23 - 10

SALUD* Sigue tu buen
estado general, pero es
posible que sufras algún
disgusto, procura que no te
afecte.

DINERO* Personas muy
allegadas a ti, pondrán en
tus manos un negocio o
empresa que podría darte
buenos dividendos.

AMOR* Estás cultivando
amistades profundas y
serias, entre ellas podría
surgir un gran amor. No
rivalices con tus amigos.

SA.G.11-041Z.1,0
Los nací,dos

da 23 - 11 at 21 - 12

SALUD* Tu salud a
mejorado
considerablemente, procura
conservarla teniendo en
cuenta lo que te perjudica.

DINERO* No vayas
dando tumbos de un lado a
otro, dedicate a una sola
cosa pero bien.

AMOR* Tienes un poco
descuidado este sector, el
ritmo de vida que llevas no te
permite amar con
intensidad.

ACUARIO
Los nacidos

de-1 21 - 1 at 19 -2

AMOR* Estás abusando
de cosas que te perjudican,
no busques una explicación
fantástica a tus males.

DINERO* Tienes buen
ojo para los asuntos
financieros, déjate ayudar y
pronto pondrás en marcha
algo con lo que andaban
soñando.

AMOR* Tendrás un amor
en cada puerto, no te
comprometas
definitivamente por ahora
podrías arrepentirte.

LSCOR.FLON
Los nar ídos

del 24- 10 at 22- 11

SALUD* Tu actual
estado de ánimo, podría ser
motivo del nacimiento de un
mal nervioso, domina tus
histérias.

DINERO* Puedes
conseguir lo que buscas si
de verdad te empeñas.
Potencia las buenas
relaciones con gente que
pueda elevarte a la fama.

AMOR* Si estás
buscando pareja es un buen
momento para encontrarla.

CA.PWICOYLNTO
Los nací-dos

del 22- 12 at 20 - 1

SALUD* Necesitas
activar tu circulación, hacer
ejercicio y si es en el campo
mucho mejor.

DINERO* Tu esfuerzo
se verá recompensado a su
debido tiempo, de momento
sigue poniéndole el mismo
empeño de siempre.

AMOR* Estás entrando
en un período en el que te
será difícil comunicarte con
el ser amado.

PISCIS
Los nacidos

del 20-2 aL 20-3

SALUD* Evita los
riesgos innecesarios,
podrías sufrir algún
percance desagradable. Tu
garganta será el punto más
débil.

DINERO* Tienes
muchos y buenos
proyectos, pero no podrás
tu sólo con todo, búscate un
buen socio.

AMOR* Un gran amor
está a punto de entrar en tu
vida, a su lado te sentirás
plenamente feliz.



Manar'«Pág. 64   

MIIMI.	 ••••n• nnn MIEM1. ~.1M .11n1 A nIin nI
1W ••• 1M	 MI, .• 1M. *V .1. M MI MIII 4=1 ab MI. •
IM • I.1 .11.	 ,M. “Il WI /M Ola =a.. ' el» ilM	 11.11 IMEM 0
IMMi O.	 ~	 Mg. O. • 91n• MID .1.0 MI1 O MIES a
MI • a• MI O 1M •• . ••n e• MI .. ...MI MD CIM WP WM.1
• 11. Mil a. nnn ' O •nn 	 IIM 1. 1.• MI ab 4/ .1 IMMI

1n•••	 nM• •n•11 Mal./ Mnal ••n• ME.» IM

nn••..
IMP IMIn

•
IMB MIMO

W// f• •
11.1 11~ 1=1

n•n•  

12 marzo

SABADO
Primera Cadena

9.00 A 'tope
10.00 El mago de Oz
11.30 La bola de cristal
11.45 Dibujos animados
12.00 Lotería Nacional
12.30 Nueva Gente
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión 'El último
vuelo del Arca de Noé"
17.45 Erase una vez.. la vida
18.15 Dibujos animados
18.30 Juego de niños
19.00 Número 1
19.30 Mac Gyver
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 Uniforme Gris
01.00 Filmoteca TV 'Matador"
02.40 Música golfa
03.40 El fugitivo
04.30 Largometraje: "Bodas de
sangre'
05.50 Documental

( Segunda Cadena )

13,30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.00 El bosque sagrado
22.30	 Escenas de un
matrimonio
23.20 Ayer
00.25 Diálogos con la música

( Tercera Cadena )

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
13.00 Cinc i aceró
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports
17.30 ldentitats
18.30 Dit y fet
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Lotto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 Magnum
22.20 Pel. lícula "La primera nit
de tranquil.litat"
23.30 El mon del cinema

13 Marzo

(

DOMINGO )
Primera Cadena,

07.30 Largometraje: 'Novia de
junio"
90.00 Informe Semanal
10.00 El Día del Señor
11.00 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.30 El río amarillo
13.30 La máscara negra
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 La llamada de los Gnomos
16.00 Estrenos TV 'La otra
mujer
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 "Un toque
de distinción'

( Segunda Cadenap

12.00 Estudio Estadio
18.45 Sesión de tarde 'Sólo
Dios lo sabe"
19.50 Documental
20.10 Spenser detective
privado
21.00 Muy personal
22.00 Un lugar donde dormir
22.30 Estudio Estadio

Tercera Cadeng

10.45 Signes dels temps
11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Sherlock Holmes
17.00 Tarde de ...Comédia
18.30 Bàsquet
20.00 Gol a gol
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor obert
22.30 Gol a gol

14 marzo

.LUNES
Primera Caden)

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
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.40 Alfred Hitchcock 'La
última fuga"
23.05 Documentos TV
00.40 Telediario 3
01.00 Teledeporte

(Segunda Cadena )

13.30 Programación centros
rfegionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 El nuevo Pacífico
16.30 Media naranja
16.00 Musical
18.00 La voz humana
18.30 Parques nacionales
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Mirar n cuadro
20.30 Grandes esperimentos
21.00 El Mirador
21.20 Cine club "La chica con la
maleta'

(Tercera Cadena )

12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3, Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'Espataocells i la Sra.

King
16.15 L'exèrcit secret
17.05 Universitat oberta
17.30 Ferdy
18.00 L'home invisible
18.30 Els Jetson
19.15 Els metralladors
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 L'equalitzador
22.10 Teaatre

15 Marzo

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana

10.00 Lo imperdonable
1200. 	 Gabriela
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Los Colby
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Heidi
19.00 Elegir una profesión
19.30 Entre líneas
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Viaje con nosotros
22.20 Sesión de noche 'Sierra
prohibida"
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte
00.40 Testimonio

( Segunda Cadena )

13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Planeta viviente
16.30 El rey y la reina
18.15 Documental
18.30 Robinson en Africa
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 Telenotícies 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 Tot está controlat
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Els metralladors
1945. 	 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
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16 Marzo

MIERCOLES)
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 Lorca en sus dibujos
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 Toros
18.30 Mujeres para una época
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
19.40 Avec Plaisir
20.00 Secuencias
20.55 Fútbol
00.30 Tiempo de creer

( Tercera Cadena )

12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.15 L'exèrcit secret
17.30 Ferdy
18.00 P. Diamond
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Loto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.30 Cinema 3 'El codi deis
assessins"
23.20 Telenotícies Nit

17 Marzo

(

JUEVES
Primera Cadena)

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Dinastía
13.00 Johnny Quest
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 "La maadriguera"
18.00 Miscelánea
18.30 Al aire libre
19.00 Capitolio
19.25	 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
19.55 El mirador
20.10 Baloncesto
22.00 Sorteo de la Lotería
Primitiva
22.10 Jueves Cine: "Pobre
mariposa"
00.15 Metrópolis

( Tercera Cadena )

12.30 Univesitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocellls i la Sra.
King"
16.15 L'exèrcit secret
17.05 Universitat oberta
17.30 Baby Clorophil
18.00 L'home invisible
18.45 Els Jetson
19.15 Els metralledors
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
22.50 Temps de neu
00.05 Telenotícies nit

18 Marzo

(

VIERNES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Dinastía
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 "Tiempo de
silencio"
00.30 Telediario 3
01.05 Jazz entre amigos
02.05 Mcmillan y su esposa
03.20 Largometraje: -Zorrita
Martínez"
04.50 Documentos TV
06.20 Documental
07.20 Largometraje: Cumbres
borrascosas"

( Segunda Cadena )

13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Las islas vivientes
16.30 Largometraje "Sólo para
hombres"
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
23.45 Cerca de las estrellas

12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Bona Cuina
15.40 L'espantaocells i la Sra.
King
16.15 L'exèrcit secret
17.05 Universitat oberta
17.30 Baby clofophil
18.00 L'home invisible
18.45 Els Jetsen
19.15 Els metralledors
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 De professió API
21.30 Radio Cincinnati

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

buena calidad, camino asfaltad(
Precio 1.600.000 pts.

Inf. 552227

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

taller de lacados
Tel. 550816

BUSCO
Carpintero-montador

con experiencia
Inf. 550399

SE NECESITA

Administrativo contable, que
conozca a fondo el pl^n general de

contabilidad y e...aclado
mecanográfico con ordenador. No
es imprescindible experiencia pero

sí ganas de trabajar y aprender.
Inf. 657564
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NACIMIENTOS

El hoy, tiene sentido,
si lleva dentro un
mañana.

- Del matrimonio
compuesto por Pedro
Quetclas y Dominica
Fernández, el día 22, vieron
alegrado su hogar con el
nacimiento de una preciosa
niña que se llamará LAURA.

- En el hogar de los
esposos Gabriel Riera y
Catalina Pierola, el pasado
día 25, vieron aumentado su
hogar con un robusto niño
que se llamará Gabriel.

- Maria Elena Tercero
Saez, dió a luz con toda
felicidad a un precioso niño
que se llamará Nicolás, su
padre es Nicolás Riera Vives.

- El día 26, con alegría y
felicidad, nació un precioso
niño que en la Pila Bautismal
le impondrán el nombre de
David, sus padres son : José
Beltrán y Antonia Soto.

Nuestra más sincera
felicitación a los familiares de
los recién nacidos.

Siempre hay que
recordar sólo las cosas
agradables de todos
los días.

BODAS CIVILES

Nunca se ha de
demorar la decisión. El
factor tiempo tiene
muchísima importancia.

- En la Sala del Juzgado
de Distrito, el Ilmo Sr. Juez,
el pasado día 4, declaró
marido y mujer a Juan Carlos
Casado Robles y a la
simpática María Suárez, y
acto seguido unió en
matrimonio, y también los
declaró marido y mujer a

Juan María Salas Jaume y la
Simpática Dolores Romero.

Nuestra felicitación a los
nuevos desposados, que
pasen una feliz y larca luna
de miel, y que el amor
perdure hasta la muerte.

El mundo está muchas
veces su jeto a la
envidia.

DEFUNCIONES

Pasa la vida, avanza la
eternidad.

- El día 1, a la edad de 64
años, dejó este mundo,
Mateo Amer Riera, Q.D.P.

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

- El día 2, y debido a una
rápida dolencia, entegó su
alma al Supremo Hacedor
Guillermo Moyá Fons, que
descanse en paz.

Por tal motivo en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores se
celebró un Funeral por el
Eterno descanso del finado.

- Empezó su descanso
en la Casa de Dios Padre,
después de 82 años de
edad y de vida terrenal,
Sebastian Martí Gelabert,
que ya goce del descanso
Eterno.

En la parroquia de

Nuestra Señora de los
Dolores se celebró el
Funeral.

- Falleció confortada con
los Auxilios de Nuestra
Madre La Igesia Católica,
Catalina Jaume Catalá, que
descanse en Paz.

En la Iglesia de San
Pablo se celebró el Funeral.

- De larga y penosa
enfermedad falleció
Fernando Alvarez García, a
la edad de 55 años. Q.E.D.

En la Parroquia de Cristo
Rey de celebró un Funeral
por el Eterno pescanso de
su alma.

- El día 5, y fiel a los
designios de la Providencia
acudió a la cita con la

muerte, Antonio Roig
Grimalt, que descanse en
Paz

En la Parroquia de Cristo
Rey de celebró el Funeral.

- En la Calle Retiro, nQ 6,
falleció cristianamente
Francisca Miguel Riera, que
ya goce de las Biena-
venturanzas. Contaba la
edad de 81 años.

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

Nuestro más sentido
pésame a todos los
familiares de los
difuntos.

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

SE VENDE
Finca en S. Servera

4500 m2 terreno por
5.000.000 pts
Tel. 567362

SE VENDE
En Pto. Cristo, piso

confortable cerca playa muy
bien amueblado de

particular por 8.000.000 pts
Tel. 5673672



IP

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

957y 1.100 c.c. y
' todos los Escort (toda

5€ la gama) bajan aún
más su interés, al

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

durante toda la
financiación, hasta 36

meses, con sólo el
20% de entrada.

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).

LOS FIESTA (957 y 1.100 c.c.)

Y LOS ESCORT (toda la gama)

SE
PONEN INTERESANTES

Su Concesionario oficial Ford

LA I t
ri	 , s	 .

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



EL SOL SIME3OLO DE LA PLENITUD
ETERNAMENTE RENOVADA DE LA VIDA
LOS SIMBOLOS DE OMEGA PARA LOS DOS
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