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Catalina Sureda, la voz femenina de AP
en el Ayuntamiento de Manacor:

"Al grupo de Gobierno le
falta coordinación"

Mesa redonda sobre "El mon del
cantautor"

Sucesos

Un
hombre
muere en
Calas de
MallorcaCero en asistencia

Fútbol: Este fin de semana en "Na Capellera"
Campeonato de Baleares de

Fútbol Infantil
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Ajuntament de Manacor   

OCUPACIO VIA PUBLICA AMB
TAULES I CADIRES

Se comunica a tots els interessants en ocupar la via pública amb taules i
cadires que s'obri un nou termini de presentació de peticions fins al dia 30
de març de 1988.

El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Fracía i Parera

CONCURS DE DISSENY
BASES

1 L'objectiu d'aquest concurs és elegir, per una part el disseny d'un trofeu deportiu 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 llacunes

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



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

* Precio total matriculado
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AUTO VENTA MANACOR
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DZERTA

La mejor oferta consiste en el mejor producto y técnicamente más avanzados.
Unos motores revolucionarios como el Fire 1.000 o turbo inyección simplificados al

máximo, mejorando prestaciones con un máximo ahorro de consumo.
Diseños revolucionarios más espaciosos con habitáculos más cómodos para viajar

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

tecnología.
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Renault 12 TS 	 PM-T
R 14 GTS 	 PM-V Peugeot 505 turbo diesel 	 PM-X
Horizón 1.3 	 PM-V	 BMW 323 Aire acondicionado 	 PM-Z

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



Predicar con el ejemplo

El espectáculo era realmente deplorable. Era de pena más que de risa. Mi intención
era la de asistir al acto, pero, tras asomarme al interior del Teatre Municipal, con el acto ya
iniciado, volví sobre mis pasos y me marché. Avergonzado. Sí, avergonzado de
comprobar que sobre el escenario había casi tanta gente como en el patio de butacas. Y
éso que sólo eran nueve.

Me refiero al acto público anunciado y celebrado el viernes de la pasada semana en el
Teatre Municipal de Manacor, bajo el atractivo título "El mon del cantautor". Se trataba de
celebrar una mesa redonda pública en la que participaban, independientemente de que
hubieran tenido que desplazarse desde Palma u otras localidades, Guillem D'Efak, Joan
Bibiloni, Joan Manresa, Josep Tero, Jaume Sureda, Tomeu Matamalas, Francesc Cortés,
Salvador López y Miguel Jaume.

Se trataba de un acto claramente enmarcado en el movimiento encaminado hacia la
recuperación de "la nostra Ilegüa i cultura", al que hicieron oídos sordos la práctica
totalidad de "lluitadors", salvo la veintena que estaban presentes. Un número realmente
ridículo si lo comparamos con el ruido y la movilización que parece existir en torno a la
lucha por la "nomalització". Y digo "parece', porque a la hora de la verdad parece mucho
más grande el ruido que las nueces. El hecho que nos ocupa es un botón de muestra de
que, llegado el momento, sólo unos pocos prestan su colaboración, aunque sólo sea por
el hecho de hacer acto de presencia e interesarse por actos tan plausibles como el
organizado el viernes de la semana pasada en el Teatre Municipal. Una mesa redonda
anunciada en las publicaciones locales y cuya asistencia era gratuita. Los ausentes, por
tanto, dificilmente pueden alegar desconocimiento ni cuestiones económicas.

Para los organizadores, el desaliento tiene que ser, a la fuerza, grande y evidente.
Aunque pueden tener la conciencia tranquila, pues su forma de obrar fue correcta,
coherente y honrada. Si no hubo público, no tuvo culpa alguna la organización.

Este esquinazo a una convocatoria de esta índole, es merecedor, cuando menos, de
un concienzudo análisis sociológico, además de dejar patente que en la carrera por la
recuperación de nuestra cultura y costumbres queda mucho camino por andar.

No deja de ser todo un síntoma que, mientras por doquier van aflorando pintadas en
las fachadas, alusivas a la "normalització", los "normalitzadors" se desentiendan
olímpicamente de un acto cultural como el que nos ocupa.

Sin duda los "terroristas del spray" no ocuparon butaca alguna en el Teatre.
Posiblemente a aquellas horas estaban destrozando fachadas y letreros o, quizás,
mofándose de un acto organizado, de una convocatoria enmarcada en la vía más clara y
rotunda para la consecución de la "normalització" en todos los órdenes y aspectos.

Gabriel Veny

El N 2 1 e a rensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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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.



OPEL	 K ADE T T
TASA DF  FINANCIACION

Y ADEMAS, UNA RADIO DIGITAL
PHILIPS PARA TODOS LOS

COMPRADORES DE UN OPEL KADETT.*

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.
• Excepto vehículos comerciales

y ventas a flotas.

Entrega inmediata

CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial

Carretera Palma Artá, Km. 47,400

MANACOR
GM 	 T e L 55 38 51
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En el pleno extraordinario del pasado viernes

Muchas solicitudes económicas al
INEM

(De nuestra Redacciór Al mediodía del viernes
de la pasada semana se •unió el Ayuntamient de
Manacor en Pleno Extraordinario a fin de poner a
consideración plenaria distintas solicitudes
económicas al INEM.

En primer lugar fue aprobado por unanimidad
solicitar al INEM la cantidad de 1.102.032 pesetas
para la realización del servicio de asistencia social.

También por unanimidad fue aprobado solicitar al
mismo organismo una subvención de 501.544

pesetas por el mismo concepto anterior.
No hubo tampoco problemas insalvables, a pesar

de algunas objeciones por parte de la aliancista
Catalina Sureda y del concejal de UM, Jaume
Darder, para aprobar la solicitud a la Dirección de
tres profesores de E.G.B., un asistente social y un
pedagogo, con destino al programa de educación
de adultos que realiza el Ayuntamiento.

Catalina Sureda preguntó si era cierto que el
cargo de asistenta social pretendía ser ocupado por
la concejala Lidia Salom, respondiéndole ésta
negativamente.

Por unanimidad fue solicitada otra subvención
del orden de 5.757.993 pesetas al INEM que es el
presupuesto para finalizar las obras de
construcción de una Guardería Municipal en S'Illot.

ESCOLA "PONÇ DESCOLL"
LUNES:

Sopa y Pollo
MARTES:

Arroz Brut y Escalope
MIERCOLES:

Sopas Mallorquinas y Costillas
JUEVES:

Macarrones y Frito Mallorquín
VIERNES:

Paella y Tortilla Francesa
SABADOSS

Entremeses variados y "Frexura"
TODO ACOMPAÑADO DE BEBIDA,

PAN, ACEITUNAS Y POSTRE

Para la Escuela-Taller "Pon Descoll" se acordó
solicitar a cuenta, al INEM, la cantidad de
17.625.600 pesetas correspondiente al pian de
formación de la citada escuela. Este punto fue
aprobado con la abstención del grupo de AP.

Otra propuesta relativa a "Ponç Descoll" fue la
solicitud de 22.500.000 pesetas de subvención al
INEM por un total de treinta alumnos-trabajadores
de dicho centro durante el período de un año.

Al mismo organismo fue solicitada una
subvención de 1.468.951 para obras de
adecentamiento conservación y reparación en el
Centro Asistencial.

Y, por último, solicitar 2.130.935 pesetas de
subvención para el acabado de las obras en la pista
polideportiva de "Na Capellera".
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Cayó desde unos once metros de altura

Un hombre muere en Calas de Mallorca

(De nuestra Redacción).-
Fernando Suárez, de unos
treinta años de edad, falleció
víctima de un accidente
laboral a primeras horas de la

tarde del martes de la
presente semana, tras haber
sufrido una caída desde
unos once metros de altura
cuando estaba realizando

trabajos de albañilería en la
construcción de unos
bloques de apartamentos
en Calas de Mallorca.

Trasladado

urgentemente al Servicio de
Urgencias, dada la gravedad
que presentaba Fernando
Suárez, fue decidido su
urgente traslado a Palma,
dejando de existir el
infortunado joven durante el
trajecto.

Robo en una cafetería
En el curso de la noche

del lunes al martes de la
presente semana, fue
perpetrado un robo en la
Cafetería Esplai, de
Manacor, de cuyo
establecimiento los amigos
de la ajeno se llevaron unas
ciento sesenta mil pesetas
en metálico, además de dos
cajas en las que estaba
depositada parte del dinero.

La persona que, sobre las
seis y media del martes, se
disponía a abrir el

establecimiento, se en-
contró con que una de las
puertas de la Cafetería que
dan acceso a la Plaza Cos,
estaba abierta y sin muestras
de haber sido violentada, lo
que parece indicar que el
ladrón o ladrones quedaron
escondidos dentro del local
cuando éste fue cerrado la
noche anterior, pudiendo
salir sin complicación alguna
tras la comisión del robo
abriendo la puerta desde el
interior.

Además del dinero
citado, se llevaron varias
botellas de licor.

Puesto el hecho en
conocimiento de Comisaría,
sobre la siete y media de la
mañana se personaron dos
policías, los cuales,
incomprensiblemente, en
lugar de mirar de encontrar
alguna pista, huellas o algún
dato, se limitaron a decir que
los responsables del
establecimiento formalizaran
la correspondiente denun-
cia, sin más.

Los responsables de la
cafetería	 que habían

procurado no tocar nada,
quedaron estupefactos ante
la actitud policial. La Policía,
una hora más tarde, fue
requerida de nuevo,
personándose una nueva
pareja que, ésta sí, tomó
datos y huellas para el
posible esclarecimiento del
robo. Sin embargo, en esta
segunda llegada de la
Policía los cajones y todo el
revuelo de material, había
sido puesto de nuevo en
orden, por lo que algunas
posibles pistas podían
haber desaparecido.

DIVENDRES 25 DE MARÇ A LES 21 H.
AL CONVENT DELS PARES DOMINICS

CONCERT
D'ORGUE

XAVIER
CARBONELL

MÚSICA DELS
SEGLES XVII i XVIII

PATROCINA:
AJUNTAMENT DE MANACOR



Pág. 9

F
/ 13 401'	 fr< / 00 roo rip:#	 •	 ,

• 7»),

Preocupant

L'organització i manteniment d'actes culturals no
és mai una tasca fácil i sempre pot donar peu a la
polémica, quan se volen relacionar costos
econòmics, amb el benefici espiritual, educatiu o
formador que dóna fruit al pas dels anys i que ni se
pot ni s'ha d'avaluar des d'un punt de vista
crematístic.

Dit això i feta professio de fe, en que tot el que
se relaciona amb activitats netament culturals, no
seis pot autofinançar, com hem dit qualque vegada
a qualque polític un poc esburbat, hem de convenir
seriosament en que el camí de la subvenció s'ha de
potenciar i arropar a aquelles iniciatives que per si
mateixes no se poden organitzar, ni susbistirien

: quan ja existeixen.
Però, d'una línea clara de recolzament a les

I iniciatives que se produeixen, de forma especial
i per gent de la localitat, al xec en blac o poc
I condicionat al que creguin oportú grups
I segurament ben intencionats, que no
aconsegueixen una vegada i altra arribar a un cert
número de ciutadans, hi ha un abisme.

Dins Catalunya, trobariem a dotzenes
d'iniciatives públiques i privades que han treballat i
treballen en favor de promocions culturals, que
constantment revisen els seus plans d'actuació en
matèria de subvencions a iniciatives culturals, no
per minvar el capítol de despeses que hi dedique,
ni per cercar rentabilitats inmediates virtualment
impossibles en aquest camp; sinó per cercar,
dinamitzar i aconseguir, que els actes organitzats
arriben a un ámbit el més ample possible, única
forma de treure una rentabilitat per extensió de la
Ilevoreta artística-cultural a una ampla banda de
ciutadans. I aquí és precisament on s'imposa una
planificació coherent i canviable segons sien els
reulstats, d'un any o d'un curs per alte, per treure
rentabilitat social als pressuposts que se dediquen
a actes culturals.

Es preocupant veure que una vegada i altra a
Manacor, s'estan organitzant determinades
activitats, fonamentalment artístiques, amb uns
costos lógics en teoria pura, però dels que només
se beneficien dues dotzenes escasses de
persones.

Perventura qualcú pensará que sols que se
beneficii una persona, ja val la pena gastar les
despeses que suposa una activitat d'aquest tipus,
però això és admisible quan sobren els doblers i no
tenim noticies de que en sobrin. I és admisible
quan hi ha una prepoténcia per part
d'organitzadors o subvencionadors, des d'un punt
de vista d'oferim això i els que no venen s'ho
perdren; però no és admisible per cap manera des
d'un punt de vista de respecte a la llibertat dels
ciutadans, als que no se pot jutjar tan
Ileugerement, ni des de l'obligada recerca de bona
utilització dels doblers públics, als que
contribueixen tots els ciutadans, ni des d'una
política progressista que ha de cercar pujar el nivell

Inquietant

El que uns quans de mesos després de la histórica marxa
dels ciutadans de la Comarca de Llevant a la capital, demanant
un Hospital per a Manacor, les paraules del Sr. Arrojo no hagin
estat confirmades per qualque paper escrit fins al present.

Important

El que a una de les darreres sessions plenáries del nostre
Ajuntament, una iniciativa de carácter constructiu, com era la de
demanar quatre vials per a la carretera de Palma -totalmente
insuficient a l'actualitat, a hores punta-, proposada per
l'oposició, haja trobat el recolzament de tots els partits polítics,
sense cercar cinc carnes al moix perque precisament venia de
l'oposició.

La iniciativa, honora al grup que la va proposar i igualment als
grups que l'aceptaren.

Extravagant

El que el preu de sortida per a la subasta de les platges del
nostre litoral, tenga diferencies tan abismals, com 8.750.000
pts, per Cales domingos i Antena conjuntament, 300.000 pts.
per Cala Murada o 2.000.000 pts. per Porto Cristo, per només
consignar uns exemples diferencials d'unes valoracions poc
explicades.

máxim de les majories i no primer els bons desitjos
d'unes minories que se poden comptar abm els dits
de les mans. Els mecenatges de l'aristocrácia
italiana, no tenien res de política social.

També sabem que la solució no és fácil, per això
el tema és preocupant de bon de veres i no es
tracta de donar arguments als que per sistema
deixarien de costat qualsevol tipus de subvenció
cultural; però si és suficientment greu com per
convidar a una reflexió mesurada amb esperit
constructiu, que només pot arribar pel camí d'una
planificació seriosa d'inversions, d'observar a quins
ciutadans, en quan a número seis por millorar la
seva formació espiritual i canviar sistemes i fer
campanyes diferents, quan hi ha actuals que está
demostrat no arriben a uns mínims i per això no he
citat deliberadament exemples que están ben a la
vista pels que segueixen l'actualitat manacorina;
perque si prenim el camí de les crispacions o els
fanatismes per iniciatives actuals que comançaren
amb les més bones intencions, però que no donen
resultat, no s'arreglará res i donariem peu a la
divisió fácil: tantes pessetes, tants d'assistents,
que podria esser demoledora.
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Carta abierta a Antoni Tugores

Sr. Director del periódico

Muy Sr. mío: Ruego a Vd.
se sirva publicar la presente
adjunta, en el Diario de su
digna dirección. Gracias.

Sr. Director de la Revista
Manacor Comarcal.

En la sección "La cosa
pública" del 7 Setmanari
correspondiente al pasado
sábado día 12, leo la
denuncia que hacen de
unas obras que califica de
"ilegales", en la playa de Cala
Domingos, en terrenos que
tilda de "presumiblemente"
en zona pública y de las
cuales me cita a mi como
promotor responsable.

La noticia que Vd. Sr.
Tugores da con una
prolijidad de detalles digna
de mejor causa y
verdaderamente
sospechosa	 en
comparación con la
ambigüedad que revisten
en otras ocasiones, está
plagada de falsedades y, lo
que es peor, de medias
verdades,	 todo	 ello
facilmente comprobable y
que Vd. Sr. Tugores debiera
haber averiguado antes de
lanzarlas a la opinión pública,
perjudicando mi imagen y
aún exponiéndose quizás a
las acciones de tipo legal a
que pudieran dar lugar.

Hace unos trece meses
solicité y obtuve licencia para
movimiento de tierras en

solar de mi propiedad junto a
la playa de Cala Domingos,
sin simplemente dentro de
los límites de mis terrenos.
Pongo a su disposición mi
título de propiedad y los
planos de la zona por si.
quiere cerciorarse.

No comprendo, Sr.
Tugores su peculiar manera
de informar sobre este
asunto, ni las fuentes donde
bebe sus noticias.

Quizás del portavoz de
cierta Entidad que ignoro
por qué (y si lo sé, me lo
callo) me tiene manía y de
cuyo Presidente es Vd.
yerno. No lo sé; pero lo
cierto es que al leer su
escrito me vino a la memoria
un viejo anuncio publicitario
de discos musicales en el
que ante un gramófono
antiguo un perrito estaba a la
escucha. Creo que la marca
del productor era "La voz de
su amo".

De todas formas alabo su
intención de sacar a la luz
pública a través de su revista
las ilegalidades,
irregularidades y fraudes
que en materia de
urbanismo se cometen con
la aquiescencia o, al menos,
la pasividad de la Autoridad
en nuestra sufreda ciudad.
Podría ayudarle en su
laborcon una lista
extensísima de casos,

desde la construcción de
modestos chaletitos a la de
bloques de apartamentos,
pasando por los excesos de
alturas, de índices de
edificabilidad, calificación de
terrenos (Oh! el gran invento
del "urbanismo
concertado!), ocupación de
zonas públicas por
paticulares (caso
vergonzoso del Flamingo,
en Porto Cristo) y muchos
otros.

Pero si verdaderamente,
como a pesar de todo creo,
lo que pretende su
Semanario es informar a sus
lectores leal y verazmente,
voy a brindarle una ocasión
donde podrá saciar su
espíritu crítico y justiciero:
En el Semanario local
"Manacor Comarcal" del 31
de octubre, en la sección
"Licencias de Obras",
apareció la siguiente:
"Autorizar a D. X.X.X. en
representación de  
para ejecución centro de
maniobra y medida y centro
de transformación abonado
en calle Sa Mola, sin de
Calas de Mallorca. Derechos
liquidados: 9.000 pts.- Exp.
núm..../86".

Supongo que Vd.
honradamente no podrá
desentreñar que clase de
obras se esconde tras de
este intríngulis. Yo tampoco
lo entiendo; pero sus
sagaces eficientes
sabuesos podrían averiguar

si es cierto lo que se dice,
que detrás de este
trabalenguas y de los
derechos percibidos (¡9.000
pts!) se camufla nada menos
que la edificación de unos
cientos de apartamentos,
cuyas tasas de licencia
habrían supuesto más de 15
millones de pesetas para las
exhaustas arcas
municipales.

He aquí un sencillo caso
para poner a prueba su
objetividad y reconocida
honradez periodística.

Por tanto, cierre el
gramófono y ¡manos a la
obra!.

Miguel Este lrich Sureda



Viajes

EUROPA TOURS S/A

OFICINA AUTORIZADA PARA LA VENTA DE

BILLETES DE

,/ EIZIA

55 56 50

-1-r7 TRASMEDITERRMER

ESPERANZA CABRERMIQUEL PUIGSERVER

RESERVAS DE
BILLETES DE AVION, DE BARCO, VUELOS CHARTER,

CRUCEROS, RESERVAS HOTEUAPARTAMENTOS
EXCURSIONES EN AUTOCAR-FERIAS, VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES, PROGRAMACIONES, ALQUILER COCHES,

SEGURO ASISTENCIA DE VIAJE, OFERTAS ESPECIALES EN
VIAJE DE LUNA DE MIEL..

vimEs EUROPA TOURS '-
PL. RAMON LLULL, 9 (PL. DES MERCAT)

ENFRENTE CAIXA RURAL - MANACOR

Concierto en Porto Cristo

Este sábado 19 de marzo, a las 19'30 horas
(después de la Misa vespertina), la CORAL "FRA
JUNIPER" de Petra, bajo la Dirección de Josep Ros,
dará un concierto en la Iglesia Parroquial de Porto
Cristo, con el siguiente programa:

1§ Parte:
O quam amabilis. 	 G.P. Palestrina
Som jo, Senyor (negro espiritual) 	 Josly
Mandatum 	 T.L. Victoria
Adoramus Te	 G.P. Palestrina
Panis Angelicus. 	 Casciolini
Coral (Cantata 140)	 J  S. Bach

2 9 Parte
Tot baixant per la drecera 	 F.G. Glück
Cançó de beure	 G. Bataille
Un roseret aixía 	 M Praetorius
Sensa vent 	 G.Deutschmann
Si el mon es ple de febre. 	 J.S. Bach
Deu Iloat per la Natura 	 L. van Beethoven

bernat gelabert

reparacions t v. - video

MPARACION:
Radio, TV, Vídco

C/Juan Lliteras, 38 Tel. 550322 Manacor

SE VENDE
Local comercial 81 m2 en Sa Coma

Tel. 552145 - 550678
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A favor de los concejales de UM
Sr. director:

Ya está bien que el
Manacor Comarcal sólo se
ocupe del PSOE y AP en
nuestro Ayuntamiento. En
el Consistorio existen otros
grupos, como CDI, UM y
CDS.

Es hora de que dedique
usted algún artículo a
resaltar la buena labor que
están llevando a cabo los
hombres de UM en el
Consistorio, en las tareas
que les han sido
encargadas. El Concejal
Darder está potenciando los
servicios sociales de una

manera que nunca se había
hecho en Manacor, y ya se
habla de una nueva
ampliación de la Residencia
de Ancianos que todos
querríamos ver hecha
realidad. Sería deseable
que el Ayuntamiento asuma
de una vez la necesidad y la
importancia de estos
servicios que benefician a la
juventud, a la tercera edad, a
los marginados, etc. Es hora
de que el Ayuntamiento se
entere que no sólo se trata
de hacer pagar impuestos,
sino de prestar servicios.

Al Sr. Francía tam bien hay
que felicitarle y animarle para

que siga adelante con los
proyectos de iluminación y
asfaltado, y que se consiga
un aparcamiento público en
Manacor, que tanta falta
hace.

Un aviso hay que hacer
también a la UM, y son los
malos socios que se han
buscado. Ya sabemos que
el PSOE saca sus votos de
destruir a los que hoy son
sus aliados, y que el Alcalde
de Manacor es el mejor a la

hora de ponerse medallas
por hazañas que no ha
hecho, aparte de no
respetar nunca las
competencias de los demás.
Por ello ha habido ya el
primer toque de atención en
el pacto, y seguro que no
será el último.

A.D.M.



Oferta odhda hasta el 31 de Marzo
En Peninsula y Baleares. C411A.1

41111

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 INTTERES
Al comprarte una Terra financiada por Fiseat

a 3 ó 4 años, no pagas ni un duro de interés el	 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.

ea o en:

MONSERRAT • MOYÁ
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01 25 - MANACOR.

41111e

Wark
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Muchos lectores se preguntan por qué hace tanto tiempo que
no nos metemos con el Menescal Taverneta. La respuesta es

así de clara: Tiene tantos cargos, puestos y enchufes este
político manacorí, que la relación no cabría en esta página.
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A proposta de la Delegada de
Normalització Lingüística, els
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PEUGEOT 309

ES OTRA HISTORIA,
En la olimpiada diaria, el Peugeot 309

domina todas las pruebas.
Con toda la fuerza de sus motores: hasta 130 CV.

Un coche con toda la imaginación
y la tecnología Peugeot.

Con la seguridad de ser el primero, gracias a sus 206 Km/h. de velocidad punta.
Venciendo en cortas distancias con su increíble sprint: de O a 100 en 8 seg.

Con gran capacidad de fondo para llegar muy lejos: más de 1.200 Kms. de autonomía.
Conservando energía: desde 4,4 litros a los 100 Kms. Manteniéndose fresco bajo cualquier circunstancia:

con aire acondicionado, y con todas las opciones para el triunfo en confort: telemando de apertura
a distancia, elevalunas eléctrico, bloqueo centralizado de puertas y maletero... Para ir delante sin esfuerzo.

Gama Peugeot 309. Modelos gasolina: GL Profil (1.294 cc.). GR (1.442 cc.). SR (1.592 cc.).
GT (1.905 cc.). GTI (1.905 cc.). Modelos Diesel: GLD (1.905 cc.). SRD (1.905 cc.).

EN ,
Automóviles COLL MANACOR S.A.
CARRETERA DE PALMA, 108
Telfs. 55 09 13 - 55 42 80

	
su concesionario PEUGEOT TALBOT
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Bartolomé
VISITENOS EN:

Porto Cristo Novo Av. Carlos 1-Cala Mandía
Tclf. 57 06 24-65 74 13

Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000
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El acto público sobre "El mon del
cantautor", un cero en asistencia.

Con una asistencia no
superior a la veintena de
personas tuvo lugar, el
pasado viernes, la mesa
redonda anunciada bajo el
título "El mon del cantautor",
con la participación de
Guillem D'Efak, Joan
Bibiloni, Joan Manresa,
Josep Tero, Jaume Sureda,
Tomeu Matamalas, Xesc
Cortés, Salvador López y
Miguel Jaume, que se
tituaron en el escenario del
Teatre Municipal -casi había
tanta gente en el escenario
como en las butacas-.

Al final no faltó una frase
irónica alusiva a la escasa
asistencia de público,
lamentando que con tanta
genta que parece luchar por
la recuperación de "tot lo
nostro" se registre este nivel
de asistencia a este tipo de
actos culturales.

Guillem D'Efak y Joan

tema de "la nova cançó", de
la importancia de la Llengua
Catalana. Guillem D'Efak
señaló que los nuevos
cantautores cantan cosas
que no interesan a nadie,
además, dijo, "... els joves
canten en català, però no fan
cançó catalana".

Los jóvenes cantautores
allí presentes se sintieron
aludidos, replicando las
palabras de Guillem
argumentando factores
condicionantes como, por
ejemplo, la influencia
anglosajona causante de la
despreocupación de
muchos jóvenes por lo
mallorquí.

En lo que todos

estuvieron de acuerdo fue
en la necesidad de buena
música y con temas
coherentes.

Jaume Sureda señaló
que es lamentable, pero
que hoy en día "... pujar a un
escenari i cantar en català
segueix essent un acte
d'heroisme".

María Durán
Foto: Toni Forteza

SE OFRECE
Chica con 22 años, con

títuo de auxiliar de clínica y
nociones de pericultura,

para guardar niños o
guardería. kif. 611269
(de 8 a 10'30 noche)

Bibiloni	 fueron	 los
auténticos protagonistas del
acto, el cual se inició con el
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Atún CALVO ro-loo (abrefacil) 	 78
Legumbres CIDACOS 1 Kg 	 104
Café SAIMAZA, natural 250 gr 	 148
Zumo JUVER 1 litro 	 100
Ketchup CASTER 300 gr 	 72
Aceitunas rellenas ROSSELLO 300 gr 	 63
COLA-CAO 350 gr 	 182
Cerveza SAN MIGUEL 1/3 	 36
Ginebra BOSFORD 	 451
Wodka ERISTOFF 	 589
CENTELLA 18 onzas 	 271
ALBAL platino 16 mts 	 145
Jabón líquido TOJA dermo 1 litro 	 309
ARIEL a mano 650 gr 	 .236



Pág. 17          

Mientras en una nota se nos comunica que no se
pidió el cese

El "Consell Escolar" del "Simó
Ballester" solicitó la sustitución de
Lidia Salom.

(De nuestra Redacción).-
Intentando replicar nuestra
información publicada el pasado
sábado acerca de que el Colegio
"Simó Ballester" había solicitado
la dimisión -o el cese- de Lidia
Salom como Delegada de
Enseñanza del Ayuntamiento de
Manacor, el "Consell Escolar" del
citado Centro nos ha remitido una
nota aclaratoria, que dice,
textualmente, lo siguiente:

"El C.P. "Simó Ballester" vol
puntualitzar que en cap moment
ha dirigit una carta al batle
sol.licitant el cessament de la
regidora Lidia Salom com a
Delegada d'Educació".

La información que al respecto
ofrecíamos en nuestro número
anterior estaba avalada, además
de contrastada, por un alto cargo
del citado colegio, con el que
hemos contactado de nuevo,
siéndonos confirmada la
información, aunque, en la carta a
la que nos referíamos, es posible
que no figurara la palabra cese o
dimisión, sino "sustitución". Es
decir, que el "Consell Escolar"
del ''Simó Ballester" puede que
no pidiera el cese de Lidia Salom,
pero sí que ésta fuera sustituida
por otro miembro del Consistorio.

Esta carta, según las mismas
fuentes, fue escrita y presentada

a raíz de un acuerdo al respecto
al que se llegó en la última
reunión celebrada por el "Consell
Escolar", y debido a la repetida
auservfla de la Delegada en sus
reuniones, de entre las que
solamente ha asistido
parcialmente a una de ellas.

Otro dato a tener en cuenta y
que confirma nuestra información,
reside en que en la úliíma reunión
celebrada, precisamente en el

Colegio "Simó Ballester", por la
"Comisió Permanent d'Educació",
asistiera el titular de Cultura,
Sebastlá Riera.

Es posible, por tanto, que el
"Consell Escolar" no pidiera el
cese de Lidia Salom, pero si su
sustitución que, de hecho, viene
a ser lo mismo.   

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

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

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

SE NECESITA

APRENDIZ
De 16 a 18 años para taller

de maquinaria
B. Oliver S. A
Tel. 550630

(Llamar horas de trabajo)   



 

Ajuntament de Manacor 

SERVEI DE TRANSPORT URBA

TARGETES DE TARIFES REDUIDES PER A
ESTUDIANTS I GENT MAJOR

Tots els interessats en adquirir la targeta de transport  urbà podran

passar per les oficines municipals, a partir de dia 21 de març, amb el DNI i
una foto carnet.

TARGETES ESCOLARS: van acompanyades d'un cupó mensual que costa
500 pts. S'adverteix que cada vegada que s'utilitzi el transport, s'hauran de
mostrar al conductor. El nombre de viatges és il.limitat.

TARGETES DE LA TERCERA EDADT: s'hauran de presentar al conductor, a
l'hora d'adquirir el tiquet, per obtenir la rebaixa especial de 10 pts.

El servei possiblement es posará en funcionament dia 5 d'abril de 1988.

Manacor, 16 de març de 1988
La Delegada de transports i comunicacions

M-4 ANTONIA VADELL I FERRER

Restaurante
© M

Sa Coma

Comunicamos a nuestros clientes que para
la noche de este sábado, día 19 de marzo,
tenemos todas las plazas ocupadas.

Rogamos disculpen las molestias que ello
pueda ocasionar.
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Motor

El "II Festival Fiar, en Manacor, muy animado

El último fin de semana
tuvo lugar el "II Festival Fiar
por toda España y -cómo no-
también en el Concesionario
de Manacor "Auto Venta
Manacor", donde sábado y
domingo acudió numeroso
público, tarjeta en mano, con
la que podían aspirar entre
otros numerosos regalos, a
uno de los diez coches que
son sorteados.

Según nos confirma el
concesionario de Fiat en
Manacor, Domingo Martí, los
coches que no hayan salido
en el curso del último fin de
semana, serán sorteados
ante notario siendo válidas
las tarjetas ya presentadas.
Los ganadores serán
avisados por carta además
de ser publicados en la
prensa. A título anecdótico,
digamos que el pasado año

todos los coches sorteados
salieron en esta segunda

ronda. Así que, al tanto
todos los presentaron

tarjeta.
Foto: Toni Forteza

Mucho público en la presentación del Peugeot 405

Gerente, Coloma Coll
Bibiloni; y de José Coll,
fundador de "Automóviles
Coll".

El numeroso público fue
atendido por Juan Andreu,
Director Comercial de la
Firma en Manacor, con la
amabilidad que le
caracteriza, participando
todos los asistentes del
exquisito refrigerio
preparado mientras se
deleitaban con los acordes
de.I órgano de Roseta, artista
manacorina que amenizó
agradablemente el acto.

Foto: Toni Forteza

	En la tarde-noche del	 "Automóviles Coll Manacor",
pasado	 sábado,	 en	 tuvo lugar el acto de

SE NECESITA
Para recepción hotel Srta. o caballero.

Imprescindible idioma Inglés.
Tel. 570101 Horas oficina.

presentación del Peugeot
405, con una masiva
asistencia de público que se
interesó vivamente por las
características del nuevo
modelo.

Se contó con la asistencia
del Director Postventa del
"Peugeot Talbot España,
S.A.", Eugenio Muñoz
Aguilar; de la Directora-

SE VENDE
Piso 139 m2

Tel. 555421(Dc 8 a 9
y de 22 a 23 h)



 

VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Crta. Pairria-i-vta

(frente cuartel de la
Guardia Civil)     

VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIAL                          

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

• CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

INFORMESE EN:

• 011".., Tel. 55 51 83
Y en la misma obra                 

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

Sa Volta. 1045 horas de la mañana del último
sábado. Llega Bernat Font, de HIper-Manacor, lo
que es celebrado por los últimos contertulios que
rodean la mesa más "informada y polémica" del
local. Pep Riera, Rafael Roig, Gabriel Gibanel y un
servidor saludamos efusivamene al popular Bernat,
que hacía mucho tiempo que no aparecía por Sa
Volta, antes su local habitual. Le veo radiante,
impecablemente vestido. Se zampa una "costana I
un pa amb oil". Bernat es felicitado por la acertada
frase del último catálogo de las ofertas del Hipen
"La primavera, los precios altera", dice la frase en
cuestión. Bernat dice: "Redell, al.lots, faig molta
feina..." No lo dice como una lamentación, sin
embargo, confiesa: "Era molt més feliç aquells anys
en que repartía Ilet..." No dice que ahora no lo sea.
Además, su semblante es de felicidad y sus
ademanes revelan un estado, si no eufórico, sí, por
lo menos, optimista, lo que celebramos.

Bernat Font Jaume Llull

Una agradable visita
Miércoles. Cinco horas de la tarde. Recibo una

agradable visita. Se trata del Batle de Manacor,
Jaume Llull, quien, aprovechando que ha subido al
Serralt para ver unas obras de reparación de una
tubería de agua, pasa por la Redacción a
saludarme. Si no estoy equivocado, es ésta la
primera ocasión en que nuestro primer ciudadano
asoma por Edicions Manacor en su actual etapa de
alcalde. Comentamos algunos temas, entre ellos el
referido a las obras de encauzamiento del Torrent,
de las que se muestra satisfecho. El, y también los
vecinos, que verán resuelto un problema
inmemorial. Veo a Jaume Llull sereno, con el índice
de serenidad necesario para gobernar un
complicado municipio como el que nos ha tocado
en turno vivir, y a mucho honra. Le enseño uno de
los muchos proyectos que tenemos en Edicions
Manacor y la idea le parece excelente.
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Esta es

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 127 PM.H
Seat 124 PM-M
Seat 124 ML-A
Crisley 150 PM-M
Simca 1200 PM-K
Citroen 2 cv PM-N
Citroen GS PM-H
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
R 4 F6A PM-AB
Renault 18 GTS PM-0

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

DE 200.000 A 400.000
Ford Fiesta 1100 PM N
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
Renault 6 GTL PM-S
Seat panda 35 PM-Y
Seat panda 40 PM-Y
Seat samba PM-T
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-T
Seat panda 35 PM-T
Seat 127 PM-J

DE 600.000 A 800.000
Talbot solara diesel PM-AD
Ford fiesta 1000 B PM-AF

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

MAS DE 1.000.000
Renault 25 GTX PM-AC

RENAULT MANACOR
E XPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 Tel 55 4611TALLERES Y RECAMBIOS: Capitan Cortés, 69 - Tel 55 10 93



Ertudio

JURfl LOREITE
REPORTAJES, FOTO Y VIDEO

C/Balanguera, 8 Tel. 284229 PALMA
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Los muertos del Pacto
El conveni de feina suscrito por los cuatro

grupos políticos que gobiernan el Consistorio está
empezando a dar muestra de sus contradicciones,
fruto de las tensiones que se viven en su interior y
que son consecuencia de haber metido en la misma
cama a gente tan incompatible cuando no tan
enfrentada.

En esta cazuela caliente que es el pacto
manacorí han tirado toda clase de ingredientes
agrios, salados, dulces, secos y semisecos. El
"bullit" que ha salido es un cuadro en el que todos
se estiran del moño, empezando por la U.M.

La U.M. es la que estira más porque es la que va
a la cola y medio desenganchada. Se fueron a
pactar conel C.D.S. después de las elecciones para
hacer un frente común y mandar sobre el PSOE y
CDI, pero el CDS les ha salido rana. Bernadi les ha
dejado abandonados en la noche de bodas y se ha
cruzado a la acera de enfrente. La única arma que le
queda a la U.M. es hacer mucho ruido cuando no
quiere una cosa y dar por descontado que ellos no
rompen el pacto. Pero la U.M. es como el burro de
carga que llevaban los americanos al final del
Séptimo de Caballería cuando iban a matar a los

OPORTUNIDAD
UNICA

Nuevo a estrenar - Sin comunidad
Muy céntrico en Manacor - C/Pedro Llull, 16

VENDO PISO
*Recibidor

*Sala comedor
*3 habitaciones dobles

*Baño
*Cocina amplia, completamente amueblada

*Despensa
*Lavandería - Trastero

*2 terrazas en propiedad
*Todo completamente exterior

MAXI MAS FACILIDADES
Entrada desde 750.000 ptas

Resto a su comodidad (hasta 15 años)
Mensualidades a partir de 46.000 ptas

Tel. 554558-208522

indios.
Y aquí los indios son los de A.P., que han

perdido la batalla ya hace tiempo y han sido
expulsados a las reservas, a practicar la caza del
bisonte y del tordo radiactivo con Biel Homar
apuntando a matar.

El Séptimo de Caballería es el pacto de gobierno,
pero se trata de un ejército en el que mandan más
los sargentos que los capitanes, y en el que las
decisiones se toman entre tres.

Por ejemplo: Yo te apoyo un recaudador y tú me
apoyas un cementerio. La U.M. quiere recaudar los
impuestos municipales pero el sargento primero de
Hacienda dice que no, porque él ya tiene
compromiso con Cruz. Bernadi le respalda y dice
que el Cementero tienen que ampliarlo los de la
compañía de seguros. El sargento de Hacienda
respalda a Bernadi y la U.M. se cabrea.

Mientras tanto, la CDI está en contra de todo éso
pero votan a favor de todo éso, mientras los demás
les sigan votando a sus enchufados para irlos
colocando en el Ayuntamiento. La CDI es una
oficina de colocación de parientes, amigos y
afiliados. Y todo este lio de cambios, recambios,
negocios y negociarros que se traen entre manos
los del pacto dan lugar a comentarios en el pueblo,
y en S'Agrícola se gasta saliva que es un primor.
Porque lo que está claro es que la famosa
transparencia de que hablaba el alcalde cuando
tomó posesión de su cargo es una mentira como
unas casas. El Concejal de Hacienda se va a Palma
y le ofrece a Cruz el cargo de recaudador del
ayuntamiento con paga multimillonaria incluida y
tirando abajo todos sus principios morales, éticos y
hasta religiosos. Intenta colarlo por la puerta falsa y
no le dejan, y acaban haciendo unas bases a su
medida.

La nueva embestida va de cementerios. Seis
meses lleva Bernadl y el PSOE intentando colar un
contrato directo de doscientos millones de pesetas
sin conseguirlo, con el apoyo del CDI. Otro
contrato millonario del Ayuntamiento se avecina.
¿Habrá también unas bases a medida para los
aprovechados de turno? La respuesta la tendremos
pronto, cuando se sepa quién se forrará de duros
con el negocio macabro de los cadáveres.

Un negocio muy poco transparente, señor
Alcalde, porque las tumbas suelen ser de color
negro y además los muertos fan molta pudor. De los
cadáveres sólo se aprovechan los buitres. ¿O
también los Concejales?.
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VIVIENDAS

SOLIMAN S . A
(Frente instituto)

4 ULTIMAS VIVIENDAS
D.P.0

Financiación
CAJA DE BALEARES 

"SA NOSTRA"

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

Manacor

ENTREGA INMEDIATA

Molta boira i molt freda.
Esperam que sortirà es sol i
farà un bon dematí. I ses
maquinotes fan feina en ple
mercat sense mirar si es
dilluns. Ja diu es refrán que
es mal camí pasar-lo prest.

Però en pasar per es nou
torrent, tapau-vos es nas.

Es primer que topam es
en Tiá Des Cau i escanyat de
tant de cridar ahir dematí
quan es seu equip va
guanyar a "Sa Volta" i per fer
es deu reals justs,
celebraren sa victoria amb
una paella per 70 persones.
Sebastià, que no farem coió!

1 en Biel de Son Ganxo,
que de cada dia torna jove.
Ara mos diu que si gonyava
una quiniela, compraria una
casera, sis o set cuses
ervicenques i mitja dotzena

de famelles per cuidar es
"negoci". Biel, niel, ca que
[ladra no mossega!

1 en Joan de sa
"Peugeot" que mos renya
perque no anarem a sa
presentació des modelo
nou dissabte pasat. Joan,
Joan... lo que tu entre
capeta de Xampany i altre no
mos vares veeure! Però una
cosa sí: Enhorabona!

Després de ses pallises
que me donen es redactors
des Mercat des Dilluns amb
això de ses viudes, ara
resulta que ses viudes
m'agafan i me donen sa
culpa a jo de tanta auto-
publicitat.

1 jaque no som romput un
plat mai, mirau a on m'he de
veure.

A sa propera excursió, ja

no me volen dins sa seva
"Quemiona", menos mal
que "N'Alfonso" m'ha
colocat devora sa seva dona
i no fan') es ridicul.

Ara sí, vos promet que si
me tornen posar a "Es
Mercat Des Dilluns", jo me
vanjaré en toles ses armes,
ells sols tenen "Mercat" i jo
tenc "De Sa Plaça an es
Mercat". Veurem qui
gonyará a Son Ribot, L'Amo
o S'Atlot.

Ah... 1 Ilevors els fas a
saber a aquets envejosos
des Mercat des Dilluns, que
una revista local, m'ha oferit
una plana sensera per
respondra allá on me criden.
Que se creuen aquets
quatre mocosos!

Mos aseguren que a Es
Port han convocat un
"certamen" o mostra de
projectes per fer es
monument de "SA SIRENA"
i ja ni ha més de una
dotzena.

Encara tenim aquella
pancarta que diu: "Ja basta
de fer es pardal, volem un
Hospital"...

Però d'Hospital...res de
res.

I malalts que moren pes
camí, i parteros que tenen
s'al.lot antes de Son Ferriol i
mils d'hores perdudes anant
a fer gimnasia a San Juan de
Dios i analisis a altres indrets.

Mos entreguen un paper
encapçalat en més de 40
firmes demanant que sa
revisió de veicles es pugui
pasar a Manacor.

I uns altres, que diguem a
es batle que tans de cans a
lloure no va bé. Pobre batle!
Qué vos pensau que en
Jaume Sord es com el
Bonjesus que es per tot, per
tot, per tot?

I Ilevw una cosa: Que es
més bo de fer prometre
coses a sa campaña
electoral, que feries tenir
veres després.

Es petrers están
d'enhorabona, antes de
Pasco podrán venir per sa
carretera nova.

Una ex-beata mos
convida a menjar freixura i
mos diu que sa millor freixura
es sa des dia de Sant Josep,
ara no hi ha dijunis i antes hi
havia "burles" i tot sa
tolerava. Que no es guapo
això!

Com un altre que diu que
es tords amb col no rompen
es dijuni.

Dissabte que ve xarrarem
de preus, de fútbol, de
Mercat i d'una cosa que no
deim però que ja mos té un
poc empipats.

Nicolau

FABRICA DE EMBUTIDOS

JOSE ht° SANCHEZ APARICIO
MANACOR (Mollorcol

Jorge Suredo, 5	 Teléfono 55 40 65

Cordero Pascual de 10 a 12 Kg 450 pts Kg.
Sobrasada de cerdo negro para

particulares 695 pts Kg.
Embutidos Extremeños, jamones, chorizos

rojos y blancos, quesos de oveja puros.

ALTA CALIDAD

	1



Jaume Bauzá, actor de carácter.
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Teatro

El grup de Teatro Popular retorna
a su teatro

Y su teatro, es éste que lleva el
mismo nombre que el grupo:
Popular. Un teatro al alcance de
las grandes masas, donde el
espectador no pase quebraderos
de cabeza para desilvanar
argumentos ni calcular posibles
desenlaces.

Con	 algunos	 personajes
nuevos en el grupo, están en
pleno momento de ensayos de
una obra que se titulará "SA
FAMILIA IMPROVISADA" y que de
ella nos habla uno de sus
principales intérpretes Jaime
Bauzá.
--	 Jaime, ¿Eres el director del
grupo?
-- No, aquí seguimos una línea
trazada desde principlo:'Todos
corregimos defectos y aportamos
sugerencias.
--	 ¿Seguís la misma línea de
siempre?
--	 Pero siempre con nuevos
aires.
-- ¿Y nuevos actores?
--	 Así es, siempre es bueno
poner gente jóven, así el grupo
cobra vitalidad.
-- ¿Cuándo pensais estrenar?
-- Como siempre en mayo.
-- En "Es Batle Nou" hacías de
cura, en "Es veinats veinadetjen"
de D. Cristóbal, en "Una familia
d'embulls" de médico. ¿Y ahora?
-- Ahora hago el de D. Jordi.
--¿Lo peor de esta comedia?
-- Que no está estrenada.
-- ¿Y lo mejor?
-- Lo que espero y confío.
--	 ¿Pensals representarla en

otros pueblos?
-- Siempre que nos la pidan y nos
entendamos de fechas y
condiciones.
-- Me dicen que actúa un chaval
de 12 años
-- I es la sorpresa del grupo y una
gran figura de mañana.
--	 ¿No se notará la falta de
Bernardo Mayol?
-- Bernardo es del grupo, lo que
asuntos particulares, lo obligan a

no tomar parte directa en esta
obra.
-- ¿Quién será el que ocupe su
lugar?
--	 No se que papel hubiera
interpretado pero todos se
esforzarán en cubrir la papeleta
con dignidad, aunque Bernardo
Mayol, sólo hay uno.

Nicolau
Fotos: A. Forteza

Y UNEZAIRIA

1,1`,5117.1121?' 2,
SERVICIO PERMANENTE

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



JERONIMO VIVES E HIJOS
MA'!	 ERIALES DE CONSTRUCCION

c6E!Nnawil,

-‘9GRES
DIAMAUTE,

Boca

cerómicas„apare'

VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

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

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
PI.General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor
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Semana Santa 1988
Y continuando con el

reportaje empezado la
pasada semana, les
ofrecemos el historial de dos
cofradías: la de Fartaritx,
pionera de las barriadas y la
de La Torre que va a
estrenarse la próxima
Semana Santa.

PEP TOMAS
PRESIDENTE DE LA
COFRADIA DEL "SANT
CRIST DE LA FE"

-- ¿Cuándo se fundó esta
cofradía del "Sant Crist de la
Fe"?

--	 En 1982. Fue la
primera de una barriada de

Manacor.
-- ¿Quiénes fueron los

artífices de esta hazaña?
-- Fueron bastantes, pero

los principales, Toni Riera,
Juan Durán y un servidor.

-- ¿Cuántos penitentes
forman el grupo?

-- Unos 70.
-- ¿Vestimenta de estos

penitentes?
-- Túnica gris, capa y

caperucha moradas.
-- ¿Y de la iluminación?

-- Antorcha antigua con
alumbrado eléctrico.

¿Qué "paso" o
monumento representais?

-- De "paso" compuesto

por cuatro figuras a tamaño
casi natural que representa
"El Cristo de la lanzada".

-- ¿Cuándo desfila la
Cofradía de "Fartaritx"?

-- Está representada en
todas las procesiones de
Semana Santa, pero su
misión primordial es la
procesión del Martes Santo,
que únicamente recorre las
calles de la barriada.

-- Semana Santa de
Manacor: ¿Mejor antes o
ahora?

-- De cada año mejor y
andamos en vías de
superación.

PEP POU,
PRESIDENTE DE LA
COFRADIA DE LA
TORRE "VIRGEN DE
LA ESPERANZA Y
RESURRECCION".

Y, aún sin estrenar, la
Cofradía de San Pablo de la
populosa barriada de La
Torre cuyo presidente es
nuesro buen amigo Pep
Pou.

-- ¿Qué me dices de esta
nueva etapa emprendida?

-- Me siento orgulloso de
ser partícipe de esta
singladura.

— ¿Primera salida?
-- El Miércoles Santo en

la primera procesión de la
historia en la Barriada.

-- ¿Cómo crees que
responderá la barriada?

-- Ha respondido ya, con
un tiempo récord de tres

meses tenemos la cofradía a
punto de estrenar con más
de 130 penitentes.

-- ¿Color del vestido?
-- Túnica granate, capa

verde, faja y capucha
blancas.

— ¿Iluminación?
-- Antorchas o hachas

con encendido eléctrico.
--	 ¿Qué representa

vuestro paso?
-- Una talla de tamaño

natural de la Virgen de la
Esperanza y la
Resurrección.

-- ¿En qué procesiones
desfilará?

-- En la de la barriada el
Miércoles Santo y en las
generales del Jueves y
Viernes Santos.

-- ¿Cómo ves nuestra
Semana Santa?

— De cada año mejor.
-- ¿Cual consideras que

será la mejor procesión de
1988?

-- Modestia aparte, la
nuestra, sin desmerecer la
del Viernes Santo.

-- ¿Qué les pides a los de
La Torre para esta
procesión?

--	 Colaboración total,
asistencia en masa, silencio,
respeto y recogimiento.

-- ¿Y si alguien se suelta
con una saeta?

--	 Si es para bien,
bienvenida sea.

N icolau
Fotos: A Forteza
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Contabilidad +IVA
Contabilidad general
	 -Gestión de IVA
	Facturación

	 Facturación con albaranes
Gestión polizas de seguros

-Gestión seguridad social
-Gestión economato hoteles
-Gest. reserva y fact. hoteles
	 Procesador de textos
	 Listín telefónico
	 Agenda personal

Gestión de recibos
	 -Cambio de divisas

Alquiler de coches
Estimación objetiva

Singular simplificativa
Estimación objetiva

Singular normal

PROGRAMAS ESTANDARD
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	INFOCON 2	
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INFOHOT 1 	
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Torre de Ses
Puntes:
Cerámica de
Matilde
Blanch.

El pròxim dissabte, 19 de
Març, tindrà lloc a la Torre de
Ses Puntes l'inauguració
d'una exposició de la
coneguda ceramista Matilde
Blanc.

La cerámica no es una
manifestació de l'art massa
freqüent a les galeries, por
alguns es tracta d'un ad
menor; malgrat tot, Matilde
Blanch arriba a Manacor
portant baix el braç un llarg
curriculum d'exposicions i
premis: ha exposat a INTER-
ARTE el 1985, al Centre
Artesanal de la Generalitat
de Catalunya a 1986,
Medalla Honorífica el 1er.
Certamen d'Escultura Ciutat
de Palma, i un llarg
etcetera...

L'exposició romandrà
oberte del 19 al 31 de Març
diàriament de 19 a 21 hores.

Banca
March: La
pinzellada
costumista
de Guillem
Gil.

La pintura de Guillem Gil
será la protagonista el pròxim
dissabte de [inauguració de
la Banca March. Es tracta
d'una pintura molt
estudiada, de pinzellada
curta i estudiada, de colors i
matisos curosament tractats.
Gil no és un pintor de
paisatges, ni de realitats
polémicas, ni un de tants
pintors de Villa. Guillen Gil es
el costumisme per
antonomasia, les escenes
del poble vistes per un
pintor del poble que pinta
envoltat del poble. Aquest
es el pintor. L'obra la
veurem dissabte quan, a les
vuit del vespre anem a la
inauguració.

L 'obra de Guillem Gil
estará exposada a la Banca
March del 19 de Març al 1
d'abril de 18 a 21 hores.

El próximo viernes, en el Convento de los
Dominicos

Concierto de Organo a cargo
de Xavier Carbonell

(De nuestra Redacción).- El viernes de la próxima
semana, día 25 de los corrientes, a partir de las 21
horas, en el adecuado marco del Convento de los
Padres Dominicos, en Manacor, el excelente
artista, Xavier Carbonell, ofrecerá un concierto de
órgano que promete ser realmente interesante pro
doble motivo: Una, por la indudable y reconocida
sapiencia del protagonsita, y otra, debido a que el
concierto será ofrecido con el viejo órgano del
Convento tras una esperemos que buena revisión y
puesta a punto.

Las condiciones acústicas del templo son sin
duda un atractivo más de este concierto de Xavier
Carbonell.

Foto: Toni Blau



PA
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - 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 ors 	 135
Galleta QUELY maría bolsa 900 ors 	 264
Galleta QUELY cc L1s2 900 grs 	 268
Chocolate Milka 'le JCHARD
con leche, tab. i.. ers 	 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 ¡han 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 uní 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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Estatut, Parlament
i Autonomia.

Sell diu que "la democracia exigeig l'existéncia
d'institucions que permetin al poble sobirà
expressar la seva voluntat i participar, d'aquesta
manera, en el procés de formació de la voluntat
política". En conseqüència, dins una democracia
parlamentaria com és la nostra,les institucions
tenen la funció d'acollir els representants populars,
als quals s'encomana la tasca de legislar. El nostre
Parlament, per tant, és la suprema manifestació de
la democracia, en forma d'autonomia legislativa I
com a cambra representativa.

Els avantatges de l'autonomia política se centren
en una major participació popular en les tasques
públiques, una aproximació de l'Administració al
ciutadà, la recuperació de les nostres pròpies
institucions històriques, adaptades a les
circumstàncies i als temps, una certa quota
d'autogovern que satisfaci bona part de les nostres
aspiracions nacionalistas, un major i millor control
de l'activitat i la despesa públiques I, sobretot,
aquesta capacitat de legislar.

La nostra organització estatal, contemplada en el
marc de la Constitució, concedeix a les Comunitats
Autónomas, no només la capacitat administrativa,
sinó l'autogovern, la qual cosa significa que
aquestes poden prendre decisions polítiques, a
més, I sobretot, de la capacitat de dictar normes
Jurídiques d'acord amb Ilurs Estatuts. I en el
preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears es manifesta, en primer lloc, l'afirmació de
la voluntat autonomista del poble de les Illes, de la
institucionalització de l'autogovern i de la

Agencia Inmobiliaria

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

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

solidaritat entre els pobles que Integren la
comunitat insular, mitjançant l'aproximació I el
.1specte mutus.

Els principis fonamentals en qué es recolza el
nostre Estatut són, lògicament, els que inspira la
Constitució Espanyola; paró és important que fou
necessari un cami llarg i difícil per a redactar-ne el
document bàsic, que s'aprová finalment dia 7 de
desembre del 1981, per a iniciar-ne els tràmits
parlamentaris pertinents que havien de culminar dia
25 de febrer del 1983, data en qué fou sancionat el
text legal pel Rei.

Durant aquests cinc anys de vigència estatutaria,
s'ha pogut comprovar que la nostra capacitat per a
legislar i governar és plena i total, que l'Estatut ens
és un marc eficaç i vàlid, i que les reticències
d'aquells que, exercint el seu dret lliurement, en
votaren en contra, s'abstingueren o no en
participaren en l'aprovació per renúncia, eren fruit
de temors injustificats.

Hem sabut fer testimoniatge de les nostres
capacitats polítiques de la mateixa manera en qué,
en molts d'altres aspectes, hem demostrat d'altres
valors que ens han situat com a capdavanters en
relació amb la resta de les Comunitats espanyoles.
En aquest sentit, és necessarl recordar que
l'anomenada "linfa lenta" per a accedir a
L'Autonomia, determinada per l'anide 143 de la
Constitució, al qual ens hem acollit, com a
alternativa a la "Ilnia rápida" del 150, fou tot un
encert, parqué ara podem accedir a una possible
reforma de l'Estatut, mitjançant una revisió
adequada d'aquest, per tal que el document pugui
reparar les caréncies actuals d'una manera eficaç I
positiva, a partir d'un examen minuciós i conscient
deis errors en que poguem haver caigut, els
desencerts en qué hagim pogut incórrer,
sobretot, a partir de l'análisi de l'experiéncia
d'aquests cinc anys.

Es necessari tenir un coneixement exacte de les
possibilitats reals, el sostre I les limitacions del
nostre Estatut, amb el qual no és possible
actualment, entre d'altres coses, l'acceptació de
determinadas competències transferides des de
l'Adsministració Central a L'Autonómica.

Quan es parla, per tant, de revisar l'Estatut, es fa
sobre la base d'una necessitat legal, I no com a
expressió d'una aspiració política -que també ho
és- gratuita. Aquests cinc anys són, doncs, una
experiència gratificant I única. Cosntitueixen la
primera passa d'un llarg camí que tot just hem
començat; paró, sobretot, són una fita histórica que
hem tengut en privilegi de viure 1 protagonitzar.

Jeroni Alberti 1 Picornell
President del Parlament de les Illes Balears



Opinió

El qui avisa no es traidor

Pere Llinàs

Que és lo que está pasant en la política municipal, son coses
estranyes i a mes de tot males d'entendre: el consistori nostro
está compost per quatre o cinc grups polítics que s'anomenan
progrés i la dreta de Manacor, en aquest cas AP, que també
está colaborant en les tasques municipals. Aparenta que
s'están fent coses positives, cosa que me pareix molt bé, com
son asfaltar carrers, a dins la part de Sanitat l'escorxador i
preparatius de l'Hospital, Serveis Socials amb idees noves, el
món de la cultura que va endavant, i la questió urbarnística
queda un poc endarrera, però no dubt que D. Tomeu Ferrer
abans de vint anys tendrá el Pla General apunt. No hi ha que
descartar tampoc el creixament de la plantilla dels municipals. i
semàfors.

No estic en contra de lo que s'està fent sinó que pens que
s'està fent bastantes de coses, però vaig llegir un resultats
d'aquest any passat que arrastrau un déficit de 125 milions de
pesetas, i pens que si les coses van així con van aquest any se
ni afegiran altres 125 o més, per tant son xcfres que poren
esser bastant desagradables perque quasi un 20% del
Pressupost endeudat es perillós. Un dia fent  memòria vaig
pensar un poc i vaig recordar els noms dels responsables

regidors actuals i no m'en va sortir casi cap que fos empresari
"sense ofendre", això no vol dir que no heu pogueu fer tan bé
com qualsevol empresari, però hi ha que dir que els doblers
dels altres son molt bons de gastar i a vegades molt mal de
recuperar, jerque hi ha molts d'empresaris que durant l'any
estan capexant la tasca porque a final de l'any no hi hagui
quebres. A vostés pareix que no els a preocupa tenir aquest
deute, no dubt que el Sr. responsable del diners sap lo que
costen els interessos d'aquest doblers, i la partida pot arribar a
esser bastant grossa porque si cada any afegim al caramull els
deutes poren dur males consecuencies.

No voldria que vos pensaseu que intent donar-vos lliçons
sinó just lo contrari, un consell d'amic, som un  ciutadà que pac
els impostos que em toquen i em sabria greu que aquests
impostos se me fosen aumentats perque la vida de cada dia
costa mes i es mes costosa, i sé que els deutes que té
l'Ajuntament son del poble i no de ningú més, porque supós
que quant acabeu d'esser regidors no voldreu pagar cap deute
dels que quedaran, maldament les hagueu fets o ocasionats,
per tant em preocupa que el meu Ajuntament vagi pel camí de
l'endeutament.

Pons que un poble necesita de tot, lo que s'està fent i més
coses que encara falten per fer, i sobretot en coses de Sanitat i
Esports, per tant no critic les idees però sí les responsabilitats.
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Arrendamientos Urbanos (II)
Como ya definimos lo que es el contrato de

arrendamiento (n 9 377 de este Semanario),
pasemos ahora a analizar los datos que
necesariamente deberá contener aquel para su
plena validez y cuales pueden ser las condiciones
anexas del mismo, que las partes pueden pactar
libremente:

1.- Antes que nada se identificará el inmueble,
con los mayores datos posibles, de tal forma que no
induzca a error su ubicación; señalaremos si es
finca, local de negocio o piso;

2.- Además de lo anterior, que normalmente
consistirá en los deslindes y la inscripción registral,
se indicará la calle donde éste se encuentra
situado, el número asignado, la ciudad y la
Provincia;

3.- Seguidamente pondremos fecha al contrato,
la que necesariamente no tiene porque coincidir
con el inicio del mismo (ejemplo: hoy suscribimos
un contrato que comenzará a regir el 1 de agosto);

4.- Se individualizarán las partes con sus
nombres completos, lugar de nacimiento, provincia,
edad, estado civil y el D.N.I. con su lugar de
expedición y fecha;

5.- Acto seguido se expresará el concepto por el
cual cada uno de los contratantes comparecerá en
la suscripción: por sí, o como mandatario de...,
etc.;

6.- En cláusula aparte se expresará que ambos
contratantes, de común acuerdo, han convenido en
un contrato de arrendamiento de un inmueble
urbano y que éste ha sido identificado plenamente
al comienzo del contrato, por una duración de ....
años, y por el precio total de ... ptas. al año, que se
pagará en doce mensualidades, debiendo éstas ser
canceladas dentro de los primeros cinco días de
cada mes en el domicilio de...

Puede indicarse aquí, como cláusula resolutoria,
que el no cumplimiento de lo pactado en cuanto a
pagos dará lugar para que el arrendador de por
resuelto el contrato. Más esta cláusula no será todo
lo práctica que desearíamos debido a que el
arrendador, de todas maneas deberá acudir al
Juzgado para que sea el Juez mediante sentencia
quien declare la resolución del contrato; sin
embargo el arrendatario podrá enervar la acción
pagando lo que deba hasta el momento, y por
consiguiente el contrato seguirá produciendo sus
efectos entre las partes como si nada hubiera
ocurrido;

7.-Se dejará constancia de la fianza, tal cual se
dijo en la publicación anterior, observándose los
montos según sea el objeto del contrato (casa,
local comercial, etc.)

8.- Una vez estructurada la base del contrato
estamparemos en él las condiciones particulares
del mismo, las que pueden variar según la voluntad
de los contratantes; igualmente estipularemos las
renuncias de las partes, pero éstas sólo serán

válidas siempre y cuando estén de conformidad con
lo expresado por la Ley. Otro tanto puede decirse
en cuanto a las obligaciones específicas de cada
contratante.

Veamos un ejemplo de las múltiples condiciones
que podría llevar un contrato de arriendo:

a) Que el inmueble se arrienda en el estado que
se encuentra al momento de firmar el contrato, y
que es conocido del arrendatario;

b) Que el piso, casa o local será destinado
únicamente a vivienda y/o local de negocio y que
no le será permitido un uso distinto del señalado,
so pena de rescisión contractual; tratándose de
local de negocio, que el arrendatario renuncia ha
hacer uso de la facultad del art.5, párrafo 1 de la
LAU, es decir que se compromete a no utilizar el
local bajo ningún pretexto, total o parcialmente,
como vivienda propia o de cualquier persona, sea o
no familiar o dependiente del arrendatario;

c) Que el arrendatario recibe el inmueble en
buen estado y se compromete a conservarlo con la
diligencia de un buen padre de familia y en el
mismo estado en que se encuentra, salvo los
deterioros propios ocasionados por el tiempo y
USO;

d) Que los consumos de agua, gas (en su caso),
electriciad, teléfono, etc., extracción de basuras,
(gastos comunes cuando sea piso en comunidad)
serán de la exclusiva cuenta del arrendataario;
también pueden serio del arrendador, pero este
caso es muy infrecuente y sólo se da en ocasiones
en los arriendos costeros de temporada, los cuales
como se dijo quedan fuera de esta Ley;

e) Que las reparaciones que se deban realizar a
raiz del uso del inmueble serán de cargo del
arrendadaor o aarrendatario, según lo que se
convenga; en todo caso el arrendatario solicitará
permiso del arrendador y las mejoras producidas
quedarán a beneficio del inmueble, sin derecho a
reclamación por parte del inquilino. Lo mismo
sucederá con las obras que requieran los permisos
municipales.

(El tema de las obras y quien debe sufragarlas es
un asunto mucho más complejo que será tratado
posteriormente en esta sección).

f) Otra cláusula importante y que muy raras veces
se ve en los contratos es la siguiente; el
arrendador quedará exento de cualquier
responsabilidad en caso de que terceros ajenos a
la propiedad sufrieran daños por causa de ella, bien
sea por sus instalaciones o suministros de la
misma, y dicha responsabilidad será de la exclusiva
cuenta del inquilino.

g) El inquilino se compromete a concertar un
seguro de ... en favor del inmueble arrendado;

etc., etc..,
En una próxima semana continuaremos con el

tema.
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Catalina Sureda; La voz femenina de Alianza Popular

"Del equipo de gobierno resaltaría
la falta de coordinación"

Licenciada en Derecho, Catalina Sureda, de familia
tradicionalmente preocupada por temas que afectan a la
comunidad, tal y como lo demuestra su trayectoria en Son
Maçiá, es la voz femenina del grupo de la oposición en el
Ayuntamiento. Profesionalmente se dedica a la asesoría fiscal
de diversas patronales de Manacor. Políticamente se siente
completamente identificada con el grupo al que pertenece y
pertenece a la Comisión de Servicios Sociales.

-- Eso de ser asesora de
la patronal supongo que es
por ser de AP, ¿o no tiene
nada que ver?

-- ¡Qué va! Una cosa es la
profesión y otra la política,
no tiene nada que ver una
cosa con la otra.

-- Por cierto, ¿cómo está
el mundillo económico de
Manacor?

-- Estupendamente.
Debido a la cantidad de
construcción hay muchísimo
trabajo.

-- ¿Y la firma de
convenios colectivos?

-- No, este año no hay
problemas. Se firmaron el

año pasado y durante el
presente solamente se trata
de actualizarlos y ponerlos al
día.

-- Y el meterle en política
¿a qué se debe? ¿Tal vez a
tradición familiar?

-- Cierto que mi familia
siempre ha tenido
inquietudes sociales y allá
donde podían ayudar al
pueblo, allá los encontraban,
pero si yo me dedico a la
política no es por seguir
ninguna tradición,
simplemente me gusta y
punto.

— Tú estás en la Comisión
de Servicios Sociales. ¿Se

escucha tu opinión?
-- Ya lo creo. Es una

Comisión que comparada
con la de la anterior
legislatura ha clarificado
cuales son sus objetivos y
tengo la impresión de que
se está llevando a cabo una
buena labor. Mira, el éxito o
fracaso de una Comisión
depende mucho de quien
está al frente de la misma. Y
en este caso concreto he de
decir, porque es cierto que
se escucha la voz de la
oposición y se tiene en
cuenta.

Hablando de
oposición. ¿Estás satisfecha
de la que vosotros estais
llevando a cabo?

-- La verdad es que
tenemos pocas
oportunidades de hacernos
oir, al menos por el público,
porque un pleno mensual al
que se llevan asuntos que el
grupo del poder ya se ha
preocupado de

consensuarlos al máximo te
dan pocas oportunidades.
De todas formas las pocas
que tenemos las
aprovechamos. Por otra
parte ahí está el seguimento
diario que hacemos a través
de las Comisiones
Informativas.

-- En el último pleno
extraordinario practicamente
actuaste como portavoz de
tu grupo. ¿No te dio pena
ver que no había nadie en el
público?

-- Bueno y no hago las
cosas por protagonismo. Lo
cierto es que es una lástima
que el pueblo no participe
más y aproveche la única
oportunidad que tiene de
tener un contacto directo
con los políticos, que es en
las sesiones plenarias.

-- Lo que sí parece que
te gusta es incordiar. Lo
digo por las acusaciones de
amiguismo hacia el grupo
del poder.

Bar-Restaurante

MERIENDAS
BODAS
COMUNIONES

Especialidad en:
Arròs brut, Frito

Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcella,

Callos. SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA

Ctra. Palma-Artá, km 41
Tel. 560073 Vilafranca
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-- En todo caso lo que me
gusta es decir lo que, bajo
mi punto de vista no está
bien. Yo hablo de
amiguismo, Gabriel Homar va
más lejos y dice que en el
actual Ayuntamiento lo que
hay es nepotismo. Lo cierto
es que en actuaciones
concretas, y
lamenteblemente en todo lo
referente a contratación de
personal, no hay la
suficiente claridad y
lógicamente	 nuestra
obligación es denunciarle.

-- ¿Satisfecha del tipo de
oposición que Ilevais a
cabo?

-- Ya dijimos en su
momento que haríamos una
oposición leal. Estoy segura
de que los que ahora están
en el poder y en la anterior
legislatura eran oposición se
dan cuenta de la categoría
de oposición que tienen y
que ellos no fueron capaces
de poner en práctica. Y por
otra parte estimo que
también es constructiva. Ahí
tienes sin ir más lejos la
última propuesta sobre
mejoras de carreteras que el
Ayuntamiento ha asumido y
que se debe a nuestra
intervención.

-- De lo que sí os quejais
es de falta de información.

-- Y es cierto. Mira por
ponerte un ejemplo. El día
antes del último pleno
faltaban la mitad de
expedientes del orden del
día. Expedientes que se
nos entregan unas horas
antes. Nosotros ya estamos
cansados de repetirlo pero
se ve que no lo decimos
demasiado fuerte.

-- ¿Cuál es tu opinión, en
líneas generales, del
funcionamiento del pacto de
gobierno?

-- A simple vista lo que
más resalta es la falta de
coordinación entre ellos
mismos. Es cierto que
hacen su trabajo, unos con
más acierto que otros, pero
con una total desconexión
entre las distintas áreas.
Parece ser que todos
quieren quedar bien en su
pequeña parcela de poder
pero no se ve por ninguna
parte una política global. No
te digo nada cuando un
tema puede afectar a dos
Comisiones distintas. La

falta de coordinación es total
y absoluta.

Por ponerte un ejemplo.
Se han aprobado una serie
de solicitudes al INEM para
subvencionar cursillos.
Estos cursillos, en teoría
afectan a la Comisión de
Servicios Sociales, sin
embargo viene la delegada
de educación con un
informe que no sé quien se
lo habrá redactado pero que
no tiene pies ni cabeza y
con unas afirmaciones
totalmente, gratuitas y sin
sentido, como que la
mayoría de inmigrantes son
analfabetos y propone,
como te digo hacer un
cursillo del tipo que sea,
cuando en Comisión de
Servicios Sociales no se ha
tratado para nada este tema.

--	 ¿Quién tiene que
conseguir	 esta
coordinación?

Unicamente el alcalde.
No hay otro. No basta con
limitarse a repartir el poder.
Lo que hay que hacer,
porque eso ya es pasado y

ya está hecho es procurar
que funcione. Cosa que
hasta el momento es
evidente que no ha
conseguido.

-- ¿Ya sabes por qué no
tiene delegado Son Maçiá?

-- No tengo ni idea.
Supongo que el alcalde
debe pensar que no es
necesario, o que es más
necesario un delegado de
Participación Ciudadana,
que algún día habrá que
preguntar cuales son sus
competencias. Lo cierto es
que a mí me toca hacer de
enlace entre el
Ayuntamiento y Son Maçiá y
trasladar sus inquietudes,
sin costarle un duro a las
arcas municipales. Algo el
algo.

-- Te veo con ganas de
hablar de Son Maçiá.

-- Es que hay muchas
necesidades que no se
solucionan. ¿De qué me
sirve que se me diga que se
piensa hacer un
mantenimiento de la
carretera, me refiero a las

cunetas, si antes no se
limpian de hierbas? ¿De qué
me sirve que el Sr. Barrull y
su famoso endeudamiento
de seiscientos millones
contemplen una inversión
de tres en la plaza? Hay otras
necesidades más urgentes.
Podía comenzar con el
alumbrado y acabar con los
servicios de asistencia. La
lista sería interminable. Se
han hecho una serie de
propuestas desde la
Asociación de Vecinos pero
se han quedado en eso en
propuestas sin resolver,
cuando no se han perdido
por alguna oficina. Mira,
hablando del tema anteror.
Existía un proyecto de
renovación de alumbrado
público. Supongo que se
archivó. Lo he buscado y no
ha salido por ninguna parte.
Cuando me he interesado
por saber donde estaba se
me han ido dando largas
hasta que he conseguido
que se vuelva a redactar de
nuevo y en todo caso
nuestro representante en la
Comisión de Servicios
Generales lo llevará como
propuesta concreta. Ya
veremos si se soluciona
porque el problema es
realmente grave.
-- Ya para terminar.

¿Arrepentida en algún
momento de haberte metido
en política?

En absoluto.
Satisfecha, habiendo
asumido el papel que nos
toca jugar y con la misma
ilusión del primer día.

Texto: José Mateos

Fotos: Toni Forleza

SE TRASPASA
Bar zona Pza. Ramón

Llull Manacor
Tel. 555382

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

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

inf. 552227
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Son Servera

La Tercera Edad es noticia

Chocolatada el día de San José.
El sábado día 19 -

Festividad de San José- o lo
que es lo mismo "el Día del
Padre", la Asociación de
Amigos de la Tercera Edad
de Son Servera, ofrecerá
una chocolatada a todos sus
socios, aunque si alguno de
los considerados amigos de
la asociación también acuda
será recibido con los mismos
derechos de los asociados,
pero se ruega que los que
tengan la intención de
unirse a la fiesta, tengan la
cortesía de apuntarse en el
mismo local Social de la
Asociación.

La fiesta o chocolatada
que dará comienzo a partir
de las 17 horas del sábado,
tendrá como invitado de
honor al Presidente del
Consell Insular de Mallorca
D. Juan Verger y a Di'
Angela Tomás de
INSERSO. Para amenizar la
fiesta actuará la Banda de
Música Local, lo que hace
que la reunión sea mucho
más animada y completa.

Aunque nuestro
confidente nos pidiera que
no reveláramos el secreto
tenemos que adelantar que
habrá un acto muy especial,
llamémosle una especie de

homenaje a unas cuantas
personas -de las que
sabemos su nombre pero
por ética no damos- por su
gran labor en pro de la
Asociación de Amigos de la
Tercera Edad de Son
Servera.

Se espera que a la
chocolatada, que estará

acompañada de su
correspondiente ensaimada
acudan unas 600 personas,
lo que da una clara idea del
auge que día a día va
tomando la Asociación
serverina. Deseamos de
todo corazón que el tiempo
acompañe y que las
inclemencias metereo-
lógicas no jueguen una mala
pasada y se pueda llevar a
cabo todo el programa tal y
como está previsto.

REUNION ENTRE
MANTELES DE LOS

QUINTOS DE 1940.

El pasado sábado en el
Restaurante Ca S'Hereu se
reunieron entre manteles
los 12 integrantes de la
"quinta del 40" de Son
Servera, más los tres de la
vecina villa de Artá. AL filo de
las 13 horas entre bromas y
bienvenidas, se habían
reunido todos ellos, en el
susodicho restaurante a
pesar de la pésima
climatología -abundante
lluvia, un fuerte vendaval y
mucho frío-. AL filo de las 16
horas finalizaba la reunión, la
cual vienen celebrando cada
tres meses, o lo que es lo
mismo como dijo uno de
ellos: "hacemos 4 al año, da
igual si no es exactamente
cada 3 meses, lo importante
es que nos juntemos y que
por muchos años podamos
acudir todos los que aquí
estamos hoy". Esperamos y
deseamos que así sea,
añadimos nosotros.

Los integrantes de esta
quinta que por fortuna
pueden reunirse son: Juan
Vives, Toni Sard, Biel Llull,
José Más, Sebastián
Ballester, José Nebot, P.J.
Servera, Sebastián
Massanet, Sebastián Bauzá,
Gabriel Ballester, Jaime
Andreu, Juan Lliteras, Jaime
Bauzá, Serafín Lliteras y
Toni Lliteras.VENDO

Dos mobiliarios de
cafetería nuevos

Inf. Ca's Torrador.
Tel. 585276

EN CALA MILLOR
Se vende o alquila restaurante

completamente equipado (Por no poder
atender) Inf. 585275



En els 46 anys d'edat ha
mort el meu amic Toni, o
millor dit el nostre amic: Son
Macià ha perdut una de les
persones mes apreciades
del poble, en Toni era sense
dubte una persona estimada
per tothom per les seves
feines com a fuster i també
per la seva bondat. Havia
dedicat la vida sempre
desde la infancia a fer de
fuster amb el seu pare i els
seus germans; era casat
amb una senyora anglesa,
tenia dues filles, feia uns
anys que s'havia establit per
ell, un dels seus
entreteniments ha estat la

música, la seva jovintut la
dedica a la música; en les
temporades d'estiu tocaya
en grups pels hotels. També
era un gran aficionat a
s'estrangol, a on deixa uns
grans records dins els seus
companys, porque sempre
que hi hagués partida en
Toni hi era. Però puc dir que
tan la família com els
macianers mos hem sentit
aquesta pèrdua del nostre
company Toni, però dins les
persones que hem volgut el
bé tendrem dins el nostre
pensar en Toni "Fuster".

Des d'aquesta página que
dedicam setmanalment a

Son Macià volem donar el
nostre condol a la seva
família i a tots els seus amics,
també un adeu per a sempre
a en Toni, que Deu el guardi
a bon lloc porque heu
mereix.

ALTRES NOTICIES

Com a notícia també hem
de dir que Son Macià té
bastants d'inxes del Madrid i
per demostrar-ho dos
macianers varen anar a la
capital per voure el partit
R.Madrid-Bayern Munich,
aquets personatges eren en
Joan Riera i en Miguel
Pascual. Però encara no hi
anaren tots.

La Comissió de festes tira
endavant en l'assumpte de
els sales, segons tenim
noticies els jovenets i
jovenetes ja han començat
els ensais.

Ha mort en Toni Bordoy Llodrá,
"Toni Fuster"
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Son Macià	 Pere Llinàs

La rondalla d'Es Pla aclara
conceptes.

Sr. Director

L'agrupació Rondalla
d'Es Plá vor fer un perell
d'aclaracions sobre l'article
publicat en el Diario de
Mallorca amb data 18-11-88
amb el títol "Polémica entre
los grupos folklóricos de
Petra" signat per Ilorenç
Riera:

-- No es compren com un
corresponsal d'un poble tan
petit com Petra no sigui
capaç de fer una crónica
basada en la informació
facilitada per les persones
que realment sabem el que
succeieix i recull comentaris
de carrer (per a nosaltres
aquest senyor és un
corresponsal de molt baixa
qualitat, indigne d'aquest
diari).

Enfrontaments: creim
que és bo de fer el
reconèixer que les dues
agrupacions no tenim el
mateix estil de ball ni la
mateixa coreograffia; per

aixó es decidí que la
Rondalla des Plá ballaria el
ball de l'Oferta i que el grup
Puig de Bonany ballaria
durant les tomes que es fan
abans de la celebració de la
Missa. Aquesta decisió fou
presa pels responsables de
les dues agrupacions en
presencia del rector de
Petra Mn. Joan Rosselló i del
Vicari Episcopal Mn. Joan
Bauçá. Després, per decisió
interna del Puig de Bonany,
el responsable d'aquest
grup comunicà als
responsables de
l'organització de la missa
(Rondalla des Plá i Rector)
que no participarien en la
cerimònia ja que, o ballaven
el ball de l'oferta o no feien
res.

Entre els dos grups no hi
ha hagut cap discusió, el
que ens fa pensr que és
aquest corresponsal el qui té
interés en atiar el foc i així
tenir qualque cosa per a
publicar, ¡a que no té

iniciativa pròpia, per a fer
reportatges verídics.

Puntualitzar que a
iniciativa de la Rondalla des
Plá, i amb el beneplàcit del
rector, es sol.licità en el seu
nom --en el de la Rondalla
des Plá-- que la missa fóra
retransmesa des de Petra, i
es va adelantar un any la data
de retransmisió, gràcies a
l'amistat que uneix la
Rondalla amb el director del
programa Sr. Gil de Muro.

-- "El Baile de la
discordia". Nosaltres
entenem que el senyor
Llorenç Riera l'hauria
d'haver titul.lat: "El
discordiant corresponsal
Llorenç Riera", ja que si hi ha
discòrdia és porque l'ha
posada ell pel simple fet de
publicar articles nuls de
veracitat i agafant
informacions de carrer.

No sabem porqué mescla
en aquest assumpte als
tècnics de TVE, ja que ells
no en són res de la

organització.
Xupacámeres. En això

hi estem d'acord. La
Rondalla des Plá está
acostumada a estar davant
les cámeres de TV.
Recordem que ha estat cinc
vegades a "Gente Joven",
dues a "Informatiu Balear" i
ara a "El día del Señor" i
sempre per iniciativa pròpia, i
no com vostè, que molt de
predicar, però al final l'únic
que ha "xupat cámara" ha
estat vostè: cal tenir molta
cara senyor Lloren, i a més
la seva actuació no fou del
tot brillant.

Sr. Lloren, faci
informacions verídiques, i
així no embrutarà la noble
professió del periodista i no
ferá mal a ningú.

RONDALLA DES PLA.



CALA RATJADA - Miguel Garau, 39
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 55 29 93

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

CiffilVvrt 1211
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Vilafranca

1.200.000 ptes. per a les "Despeses de
Representació"

Aprovades les subvencions en el
darrer Ple.

Els temes del "Pla
d'OBres i Serveis del 88",
"Subvencions" i les
"Despeses de
Representació" foren els
punts eix del Ple
extraordinari que celebrà el
nostre consistori el dimarts 8
de mar-g. Rompent-se la
tranquil.litat municipal, els
grups de govern i d'oposició
respectivament, trencaren
els consens de sessions
passades i els debats, en
certs punts acalorats,
tornaren ambientar la sala.

De començament, AP
proposà que dins el "Pla
d'Obres i Serveis pel 88" es
demanás al Consell Insular
de Mallorca, vàries
subvencions per a cobrir les
depeses de les obres que
té plantejades el grup
majoritari d'Ajuntament, a
curt termini. I aquestes són,
en primer lloc, la construcció

d'una plaga al que
actualment són terrenys
d'En Teco a la zona nord de
la vila entre el carrers Pare J.
Rosselló, Bonany i Mestre
Bauçá. Dotze milions són els
doblers que manquen per a
fer-la, malgrat el batle explicà
que l'Ajuntament sols hauria
de posar-n'hi un milió. I la
segona obra en importància
és l'asfaltament del carrer de
San Sebastià, que comunica
amb el cementen.

Pel PSM, la construcció
de la plaga, avui per avui és
inadequeda quan el poble
es disposa a fer front a les
obres del clavegueram. Fent
referéncia a l'asfaltament del
carrer que condueix al
cementeni el grup majoritari a
l'oposició també es mostra
contrari ja que -pel PSM-
sembla contradictori
s'asfaltar els carrers quan
amb el clavegueram gran

part de l'asfalt se'n anirà pels
aires. Després d'exposar-se
el diferents punts de vista
s'aprovà el sol.licitar del CIM
les subvencions per les
obres abans esmentades.

En quant a les
subvencions, el sistema de
repartiment deixa -pel PSM-
a la majoria de grups culturals
sense el suro necessari per
sobreviure, mentre que per
a la Delegació de Cultura el
repartiment, podent-se fer
sols per a les entitats
legalitzades, es feu segons
el nombre de gent que
movia cada grup. Així
s'aprovaria que l'APA de
l'escola rebi 390.000 ptes.,
que l'Associació de la
Tercera Edat en rebi
130.000, 35.000 l'Obra
Cultural Balear, 225.000 el
Club d'Esplai i 20.000 el
Grup Escursionista. Tomeu
Morlá d'AP després d'una
caldejada discussió entre
Tomeu Oliver i Tiá Barceló
sobre el sistema establert
per repartir les 600.000
ptes. de la partida de
subvencions, compromete
al seu grup i a tot
l'Ajuntament per a que
qualsevol grup que
necessiti doblers per
finançar actes culturals,
malgrat no estigui legalitzat,
els demani i se'ls

concedesqui segons les
necessitats i també les
disponibilitats.

Les "Despeses de
Representació" foren
discutides a la darreria del
Ple, 1.200.000 ptes. es
repartiran entre els onze
menbres del consistori. El
PSM es mostrà contrari a
que el batle se'n porti el
50% de la partida sols per
dedicar unes hores a les
tasques municipals i es
mostrà partidari de que
aquest hi tingués una
dedicació exclusiva amb un
augment de sou. Per
l'oposició "és una burla" el
que del 1.200.000 ptes.,
1.080.000. siguin pels sis
membres d'AP mentre que
PSM i UM es repartiran
120.000 entre ambdós.
Amb els sis vots del grup
conservador per cinc en
contra de PSM i UM
s'aprovaria la distribució de
les "despeses de
representació".

M. Barceló.

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, - 9-30 Manacor

SE PRECISA
Peon y ayudante para carpintería

Servicio militar cumplido.
C/Navarra, 30 Tel. 552776



Comisión ejecutiva Patronato del Castillo.

Pág. 39

COMARCA

Capdepera

Primer Museo Etnológico.

SE NECESITAN
Aprendices o peón oficial 2 1

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

y se ofrece servicio de
furgonetas

Sabedores de la
importancia que para el
pueblo puede tener el
montaje de un nuevo
museo en "Cas Governador"
en el mismo corazón del
recinto amurallado del
Castillo, cuya restauración se
deja ver, interesamos de la
Comisión ejecutiva del
Patronato una entrevista
para que los interesados
sean conscientes de la gran
tarea emprendida. En los
Salones del Ayuntamiento,
sede de dicha entidad
Francisdo J. Terrassa,
Marcelino López, José Rigo,
José Gallego y Bartolome
Melis aclaran consultas y
posibles dudas en cuanto a
la donación y recogida de
objetos relacionados con la
vida "gaballina".

En primer lugar, nos dice
Francisco Terrassa,
contamos con una
importante donación de
objetos domésticos que en
breves fechas serán
transportados al museo.

--	 ¿Qué objetos se
pueden ofrecer?

-- Nosotros nos hemos
planteado que sea una
demostración tradicional en
memoria de un pasado, por
consiguiente toda clase de
objetos agrícolas o caseros,
ya tengan sentido sentido
sentimental o de otro tipo,

-- ¿Se cuenta con algo
importante?

-- Cualquier detalle,
objeto, documento etc. que
guarde relación con la vida
del pueblo es de suma
trascendencia y tanto
Capdepera como Cala
Ratjada responden bien a
nuestra llamada.

-- Hay familias que tienen
camas o muebles muy
antiguos ¿Pueden do-
nados?

-- Es conveniente que se
pongan en contacto con
nosotros a través de
nuestros teléfonos: 56 30
52 - 56 37 89 - 56 30 71 ó
56 36 38. Porque en caso
de ser varios quizás nos
encontráramos faltos de
espacio, recuerdo que " Cas
Governador" tiene planta y
piso; pero cabe la posibilidad
de montar algún anexo o
algo parecido.

-- ¿El Patronato piensa
editar algún folleto de cara al
visitante?

-- Lo tenemos en mente,
incluso se pondría una
módica entrada porque
durante las horas de visita al

castillo, las personas de
guardia, uniformadas por
supueto tienen que percibir
sus honorarios y ello podría
contribuir en lo que
llamamos "gastos de
personal".

-- ¿Hay fecha inicial, de
apertura?

-- De momento no hemos
fijado diada, pero con suerte
por parte de todos para este
verano, Capdepera puede
contar con su museo.

-- ¿Quienes forman el
actual Patronato?

-- Como Presidente el
Alcalde, Juan Pascual,
Vicepresidente Francisco J.
Terrassa Concejal del
Ayuntamiento, Pepe
Gallego Delegado de
Cultura y Deportes del
Municipio, Marcelino López
en representación de la AA.
VV. Es Farallo, José Rigo
por la Asociación de Son
Moll, Erika-Nieppes Adam
por Costa de Canyamel,
Clemente Garau por la AA.
VV. Canyamel, Heinz
Lewandowki en
representación de Font de
Sa Cala, para la Cámara
Agraria Local Pedro Melis,
Juan Garau representando
el Posito de Pescadores,
Susana Soto por el Claustro
de Profesores Municipal,
Jaime Martorell en
representación del Director
General de Cultura y
Bartolome Melis como
Secretario Delegado del
Ayuntamiento.

-- ¿Algo más por decir?
-- Estimamos que la

gente ha visto con buenos
ojos la iniciativa y desde un
principio apreciamos in-
quietudes que pueden
transformarse en históricas
resoluciones.

Jato

Foto: J.T.F.

serán bien recogidos y
meticulosamente
seleccionados y expuestos.

¿Cómo será la
selección?

-- Cada objeto tendrá su
número en una tarjeta y el
nombre del donante, así
como el año de utilización, si
se conoce. Además a todo
colaborador además de
figurar en las relaciones-
ficheros municipales le será
entregada una credencial en
la que figurará con todo
detalle su aportación.



CON SU SERIEDAD Y EXPERIENCIA, AVALA

EXTENSA GAMA DE NOVEDADES VIDEOGRAFICAS

SOCIOS Y ALQUILER

Y AGRADECE CORDIALMENTE A SUS CLIENTES Y AMIGOS,

SU VISI TA A PARTIR DEL DIA  25 DE MARZO

C/ Juan Segura, 2 [mercado verduras 1	 Manacor
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C.D. Manacor Andraitx, en Na Capellera

Aparentemente fácil
Llodrá sigue en el dique seco Ante el Murense un positivo de oro

El partido ante el Murense se presentaba algo complicado
para los rojiblancos, que acudían a Muro con algunas bajas
sensibles, como viene siendo habitual en las últimas jornadas,
y que hacían presagiar serias dificultades para el equipo.

Las bajas de Llodrá y Rivera, no obstante, supusieron
problema alguno ya que sus sustitutos cumplieron a la
perfección, especialmente Ferrer muy seguro durante todo el
encuentro. En líneas generales la actuación del equipo fue
correcta, sobresaliendo sobre el resto, Caldentey que parece
recuperar una forma perdida hace tiempo.

El Murense dominó más la situación, especialmente en la
primera parte, aunque le faltó capacidad de ideas para intentar
doblegar a la zaga rojiblanca, que cumplió a la perfección
anulando el acoso del Murense.

El Manacor a pesar del buen hacer de Caldentey no anduvo
sobrado de remate sobre la meta local, pero en el segundo
tiempo superó en ocasiones el equipo rojiblanco, a los locales.

En definitiva un positivo de oro el logrado por el Manacor y
un paso de gigante en sus aspiraciones.

ANDRAITX, RELATIVAMENTE ASEQUIBLE

El Andraitx, como ya se demostró en la primera vuelta es un
rival perfectamente asequible para el Manacor, aunque a veces
se hace real aquello de que no hay enemigo pequeño y por
ello el Manacor no debe confiarse por muy mala que sea la
clasificación del rival de turno.

La clasificación actual de ambos, es la siguiente:
32 C.D. Manacor 28 14 10 4 44 28 38 +10
202 Andraitx	 28	 7 3 18	 23 61	 17	 -11

CINE COYA
VIERNES A LAS 21'00 H.

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

DOS FUGITIVOS
*********

JOVENES OCULTOS

Aparentemente la dificultad para los rojiblancos brilla por su
ausencia, pero no deben confiarse los manacorins ante el
farolillo rojo, que dicho sea de paso, logró en la última jornada
una de sus escasas victorias de lo que llevamos de liga ante el
Isleño por la mínima.

La alineación más probable del colista en su visita a Manacor
puede ser la formada por:

Soler, Alemany, Félix, Masip, Cuenca, Teo, Rodríguez,
Gutiérrez, Juanjo, Talent y Mas.

UNA NUEVA POSIBILIDAD DE ACERCARSE A LA
CABEZA

Partiendo del supuesto que tanto, Santa Ponsa en Lloseta
como Ibiza en Paguera, sufrieran un traspiés y el Manacor
lograra una nueva victoria ello podría acercar a los rojiblancos a
tan sólo un punto del líder.

El Manacor debe, ante el Andraitx, salir a por todas y buscar
con ahínco esa victoria que es fundamental.

Reaparecerá en el equipo, Rivera, una vez concluida su
sanción de un partido que le mantuvo apartado del partido que
se disputó en Muro.

Mientras, en la meta proseguirá la baja de Llodrá, aunque su
sustituto, Ferrer lo hizo a las mil maravillas ante el Murense.

El once más probable puede ser el formado por:
Ferrer, Matías, Adrover, Rivera, B. Riera, Galletero,

Caldentey, Tófol, Onofre, Loren y Tent.
Con Crespí, Matas, Bosch y Timoner en el banquillo y a la

espera de alguna sustitución.
El partido dará comienzo a las 17'00 horas y será dirigido por

el Colegiado Sr. Caballero Alvarez.
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Mirandés - Badía Cala Millor

Partido de vida o muerte
El próximo domingo en

Miranda de Ebro, se
disputará el partido entre el
equipo local el -Mirandés- y
el Badía Cala Millor
correspondiente a la
vigésima-novena jornada de
liga de la Segunda División
B. El encuentro dará
comienzo a las 5 de la tarde.

Si en una liga cualquiera
de fútbol todos los partidos
tienen su importancia por los
puntos en litigio, el que nos
ocupa supera todas las
previsiones y pronósticos
dada la importancia de los
puntos en juego para uno y
otro contendiente, pues los
dos están en la zona baja de
la clasificación general y una
victória de uno de los dos,
sería una gran inyección de
moral para seguir aspirando
a la salvación en esta liga,
especialmente para el
Mirandés que de no vencer,
ya tendría muy difícil superar
éste difícil escollo que le
supondría colocarse con 8 ó
9 negativos y mucho más
ante un directo rival como es
el conjunto isleño. Mientras
que para el Badía el puntuar
sería un enorme balón de
oxígeno, en primer lugar por
aminorar su cuenta de 7
negativos y por la moral que

cogerían los jugadores para
emprender la difícil tarea de
los próximos compromisos
en los que por su potencial
puede y debe sacar algo
positivo ya que de no
suceder así se puede entrar
en una zona mucho más
peligrosa.

El Badía: Los puntos en
este encuentro son vitales
para los dos, pero el Badía
es consciente que si puntua
da un paso muy importante
para lograr su objetivo que
no es otro que mantener la
categoría, son todos
sabedores que la única
forma de conseguirlo no es
otra que luchando hasta la
extenuación, sin dar un
balón por perdido y sin dar
tregua al rival, así y todo se
sufrirá mucho para lograrlo
pero son puntos muy
importantes y a ser posible
no se debe dejar pasar esta
gran oportunidad. Para este
encuentro el Badía tiene
tras bajas muy importantes
como son: Nadal, Carrió y
Salvuri por acumulación de
amonestaciones. La
expedición que saldrá el
sábado por la mañana hacia
Barcelona para proseguir
por carretera en autocar
hasta Mlranda de Ebro y

regresar el lunes por la
mañana a la isla estará
compuesta por los
siguientes jugadores salvo
cambios obligados de última
hora: Julio, Parera, Jaime,
Mesquida, Pastor, Salas,
Obrador, Badia, Femenías,
Company, Sansó, G. Riera,
Sebastián, T. Llull y tal vez
algún juvenil para completar
el número pero hasta última
hora no se sabrán los
nombres, en realidad el
mister se lleva todos los
efectivos posibles ya que en
la plantilla poco queda ya
que se pueda aprovechar
dado que aún se está en
período de recuperación.

El Mirandés por su parte,
que está situado en
penúltimo lugar, con 21
puntos y 7 negativos, no se
puede permitir el lujo de
hacer concesiones, regalar
puntos, ni rebajarse, y si
tendrá que luchar a tope
para vencer al Badía y a ser
posible con una ventaja
superior a los dos goles de
ventaja con que le venció el
equipo isleño en su feudo.
Para conseguirlo el once
inicial con más posibilidades
de saltar al terreno de juego
será el formado por:
González, Sicilia, González II,
García, Aguirre, Rosselló,
Ruíz, Gómez, Riano, Folch u
Ortiz y Chamarri, es decir los

mismos que sucumbieron el
pasado domingo por 3-2 en
Inca frente al Constancia, a
pesar de ser un conjunto
difícil de batir, pues de
perder por 2-0, lograron
igualar el marcador pero en
el minuto 82, Sahuquilla
marcó el gol que tiraba por
tierra las aspiraciones del
cuadro de Miranda.

El Colegiado designado
para dirigir este encuentro
ha sido el Sr. Chacón Salas,
que tiene una difícil
papeleta dada la importancia
del partido por lo que
significa para uno y otro
conjunto. Esperemos que
sea ecuánime en sus
decisiones y que no se deje
influenciar por el ambiente
que a buen seeguro existirá
en las gradas y en el terreno
de juego

Bernardo Galmés.

CAMBIO
Programas IBM-PC

compatible
TEL. 585528



Cami de la Mar, 22
(Finca Arcos Playa-bajos)

S 'ILLOT

Bar-Restaurante
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S'ERA DE
PULA

Comunica a sus clientes y amigos que
desde el pasado jueves día 17 estamos de
nuevo a su servicio, esperando verles
pronto entre nosotros rogándoles
disculpas por las molestias que le hayan
podido ocasionar estos meses de descanso
del personal.

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

Pepe Fuster retorna al primer
equipo

A pesar de las
rocambolescas decla-
raciones en la prensa y radio
de hace unos meses, el
"buenazo" de Pep fuster
acepta la colaboración con
Jaime Mascaró hasta finales
de temporada la preparación
del primer equipo del
Escolar y es más que
problable que este domingo
viaje a Ibiza con la
expedición blanqui-verde.
Esta semana se han
intensificado los
entrenamientos en conjunto
con los jugadores que
estudian en Palma por ello
los seguidores locales, se
han quedado sin
espectáculo preparatorio y
también romos en
comentarios pero según
pudimos saber que a los de

"ciutat" les faltaba biempo
para la cumplimentación del
expediente compromisado
con el preparador y ante tal
carencia intatará unificar
posturas y desarrollar los
ejercicios todos juntos bajo
severo control, medida
aunque disciplinaria, bien
acogida por la plantilla.
Interesados sobre el estado
de los jugadores y posibles
covocados, a punto de
intervención quirúrgica está
Tolo Riutort y con
amonestaciones Manolo
Suárez y Miguel Rosselló,
tres titulares que no podrán
ser alineados frente al
equipo pitiuso este
domingo y en cuanto al resto
de jugadores no variará
mucho de la formación que
ganó el pasado domingo al

Hospitalet, así, estarán:
Carlos, Medina, Roig,
Fernández, Gayá, Macías,
Serra, Julián, Martí,
Alejandro, Barceló, Bonet,
Fons, Ramón y podría darse
opción a Nogales, un nuevo

fichaje procedente de la 3a
Regional.

La salida vía aérea está
prevista para las 10'10 con
regreso a las 22'40 horas.
Este partido para los
aficionados gabellins, está
considerado de tras-
cendental si bien no hay
que dejar en descuido la
plaza que ocupa el rival de
turno y por tanto lo difícil
que resulta alzarse con una
victoria contando con las
nuevas incorporaciones que
tendrá que efectuar el
misten

Jato

CARTELERA EN ES
FIGU ERAL

Domingo 1030 horas:
Juveniles : Escolar- Petra
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Porto Cristo C. F.
Preferente

MAÑANA A MONTUIRI

Y una semana más, las
cosas siguen igual, habrá
que esperar el fallo de uno
de los dos líderes para
decidir esta mínima distancia
de tres puntos.

El Porto Cristo ganó en el
último minuto al
Margaritense y el Cala D'Or,
goleó al Arta por 5-1.

Mañana el equipo
porteño, puede vencer al
Montuiri y traer dos puntos
de Es Revolt, mientras el
Cala D'Or que viaja a Petra y
el equipo de la villa
Juniperiana, el pasado
domingo trajo dos puntos de
Ses Salines.

La cosa está complicada,
la emoción asegurada y
cualquier resultado puede
ser bueno para los
respectivos equipos que
encabezan la tabla.

JUVENILES II
REGIONAL

Serio compromiso para
los juveniles porteños, que
en un derbi vecinal, recibe al
Cardassar, que atraviesa un
momento de mucha
recuperación.

Cualquier	 resultado
puede esperarse en esta
confrontación, aunque
ciertamente no esperamos
muchos goles y por lógica,
las cartas están a favor del
equipo rojillo, pues siempre
es factor representativo el
jugar en terreno propio.

Infantiles II Regional

LOS INVENCIBLES DE
ADROVER, A
PORRERES.

Tras la gran campaña que
realiza este equipo infantil,
redondeada con el triunfo
del pasado sábado, frente al

otro "gallito" local , Barracar,
en Es Jordi Des Recó, esta

tarde se desplazará a
Porreres para ofrecer juego
y espectáculo y de paso,
sumar dos nuevos positivos.

Alevines II Regional

OTRO DERBY EN SES
COMES

Otro partido de gran
rivalidad local, el que nos
depara el calendario para
esta tarde en el Campo
Municipal de Porto Cristo.

Un interesante mano
mano entre el Porto Cristo y
el Barracar. Un partido en
que los chavales se
esforzarán para conseguir
doblegar a su adversario
que puede nivelarse la
potencialidad de ambos
equipos, pues es Porto
Cristo en su propio campo,
puede ser hueso malo de
roer.

S. Nicolau

ler ANTVIE1LSA.1111,0

DE VIVEROS Y FLORISTERIA

II 

Vista su interior y jardines con plantas
de víve ros Mimosa

Todo el mes de Marzo con un
en plantas

C/Peñas, 52 Tel. 570149 Porto Cristo
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Segunda Regional

A PUNTUAR EN COLL
D'EN REBASA

Mañana el equipo
barracanero, viaja a Es Rotlet
para borrar dos positivos,
fácil no es, pero tampoco es
imposible, ya que el
Barracar, juega más y mejor
en sus desplazamientos que
en su propio terreno.

Es Rotlet, que al
suspenderse el partido que
debía disputar en Consell el
pasado domingo, está en la
tabla con un partido menos,
a mitad de la clasificación,
pero que no creemos se
duerma en un lecho de
conformismo, pues quedan
partidos a disputar y puede
pasar cualquier cosa.

El equipo manacorense,
puede mañana subir varios
puestos y abandonar esta
cuarta plaza de la cola.

Juveniles II Regional

UN BARRACAR - ARTA
EN ES JORDI D'ES
RECO

Una buena oportunidad
tiene mañana el equipo
juvenil de El Barracar, para
entra r en el terreno de la
recuperación, pues el Arta a
pesar de la manifiesta
superioridad demostrada
sobre la tabla, es un equipo
que deja jugar y un equipo
que práctica un juego
abierto dando facilidades al
adversario para desplegar
sus líneas y jugar por los
extremos que es la
particularidad favorita del
equipo barracanero.

Infantiles II Regional

LOS GINART-BOYS A
MONTUIR1

Saber perder tiene su
mérito y mucho más si el
contrario es todo un líder y
ante él se juega un gran
partido.

A pesar de la derrota,
moralmente, los chavales de
Sebastián Ginart, continúan

con un alto grado de moral y
con unas ganas locas de
borrar lo del pasado partido
por una gran victoria.

Esto puede suceder esta
tarde en Es Revolt al visitar al
Montuiri.

Un gran partido entre
manacorines y montuirers
donde los dos puntos son
de gran valor para ambos
contendientes.

Alevines II Regional

EL BARRACAR A SES
COMES

Un partido de gran
rivalidad y de gran
responsabilidad para estos
dos equipos que en un
derbi entre amigos estarán
cara a cara en Ses Comes.

Un partido que se tiene
que disputar con la máxima
deportividad y pensar que el
resultado es lo de menos.

1"tki 2rJHb

Tel. 55 18 84

(472.)(1..) 

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR



Boutique

PROXIMA INAUGURACION
Día 18 de marzo a partir

de las 18 horas

Cafeferva o5Ií5t)
I TORNEO DE DARDOS

INDIVIDUAL COMARCAL
DARDO DE PLATA

Para inscripciones informes en Cafetería
S'Hort hasta el 4 de abril.

TROFEOS
4 primeros clasificados - Trofeo máxima

tirada - Trofeo máximo cierre
Trofeo mejor partida

EL DEPARTAMENTO DE RESERVAS
DE	 viajes

EUROPA TOURS si A
LE ATIENDE POR TELEFONO

55 56 50
55 56 11

Lß4 •
somimm,~

TRASMEDITERRArIER
PLAZA RAMON LLULL, 9 (PL. DES MERCAT)

ENFRENTE CAIXA RURAL - MANACOR

9
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Campeonato de Baleares Infantiles

Este fin de semana en Manacor
Con la presencia de

cuatro equipos se disputa
este fin de semana en Na
Capellera, el Campeonato
de Baleares de fútbol,
categoría Infantil.

El sábado, 14, a partir de
las 10'00 horas, juegan el
Olímpic y el Ibiza Atlético,
para a continuación,
concretamente sobre las
12'00 horas ser el San
Cayetano y la Peña Orient
de • Menorca los que
probarán sus fuerzas.

El domingo, 20 a las
10'00 horas se disputa el
tercer y cuarto puesto y
seguidamente la gran final.

Favoritos para el máximo
galardón pensamos que son
los dos equipos
mallorquines y el Olímpic

ya que puede saltar la
sorpresa y ser uno de los
equipos de Ibiza o Menorca
los que se lleven el gato al
agua.

Después de lá Final se
procederá a la entrega de
Trofeos que dona Banca
March.

La Organización corre a
cargo del C.D. Maancor y
patrocina el torneo el Ilmo.
Ayuntamiento.

Habrá que esperar hasta
el domingo para ver que
equipo es capaz de
imponerse al resto, siempre

en los límites de lo
deportivo.

A buen seguro, el
Campeonato resultará
reñido y brillante, la
categoría de los
contendientes así lo dejan
entrever:

VENDO
Ford de los

años 50
Tel. 573464

con el factor "público" a su
favor es el que tiene más
posibilidades.

Sin embargo no hay que
echar las campanas al vuelo



Tomás Riera, capitán del
Olímpic.
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Tomás Riera capitán del Olímpic Infantil

"Estamos concienciados para
lograr el título de Campeones de
Baleares".

Antes del inicio de la fase
final del Campeonato de
Baleares de Fútbol Infantil a
disputar este fin de semana
en Manacor y en el viejo
Campo de Deportes "Na
Capellera", charlamos con el
capitán del equipo infantil
del Olímpic, que
representará a nuestra
ciudad en este campeonato,
Tomás Riera Riera, de 15
años de edad, el cual es
fruto de la cantera, lleva ya 8
años enrrolado en el Olímpic
en sus diferentes
categorías. El muchacho va
respondiendo pausa-
damente, algo nervioso,
pero en el transcurso de
nuestra amigable charla, va
cogiendo confianza y
contesta con seguridad,
que le agradecemos
profundamente.

-- Tomás, con tu equipo
habeis conseguido el
Campeonato -en vuestro
grupo- a dos jornadas del
final. ¿Erais desde el
principio tan superiores a los
otros como lo demuestra la
clasificación final?

-- Desde un principio ya
aspirábamos a lograr el
título, somos un equipo que
jugamos juntos desde hace
dos años y estamos muy
compenetrados, nos
conocemos a la perfección y
de mucha seguridad.

Ahora llega el
Campeonato o fase final de
Baleares ¿Qué
posibilidades ves a tu
equipo para hacerse con el
título?

-- Por lo que sabemos de
nuestros rivales, tenemos
muchas esperanzas de
conseguir el título, tanto los
jugadors como los técnicos,
ya que estos últimos han ido
a ver a los equipos de Ibiza,
ahora que sabemos como
juegan, podemos hacernos
una idea de nuestras

posibilidades. Si ganamos el
primer partido tendremos
muchas posibilidades.

-- ¿A qué equipo temes
más?

-- En principio al San
Cayetano ya que es el
máximo favorito, si tenemos
en cuenta la estadística que
nos indica que el Campeón
del grupo de Palma,
generalmente se ha llevado
el título para sus vitrinas.

-- De enfrentaros a él, en
la final ¿Cómo crees que se
le debe jugar?

-- Aunque no soy el
técnico, creo que
tendremos que salir desde
el primer momento a por
todas, presionando fuer-
temente a su defensa que
sobre el papel es su punto
débil.

-- ¿Tú crees que una
buena delantera es la mejor
defensa?

-- En cierto modo sí, pero
en nuestro caso y jugando

el "acordeón" como lo
venimos haciendo
habitualmente no pienso
que pueden sor-
prendernos.

-- ¿Crees que el infantil
del Olímpic 88 es de los más
fuertes de los últimos
tiempos?

-- No quiero decir que
seamos los mejores, pero sí
que hemos dado más
confianza a la afición, por
nuestro juego, nuestra
facilidad goleadora y
seguridad en la línea
zaguera. Aunque en estos
partidos no se puede vivir de
la historia sino que debe
vivirse la realidad, luchando
hasta el final sin confiarnos,
este será el único modo de
lograr el triunfo final.

-- ¿Te crees titular
indiscutible?

-- En el equipo no hay
titulares ni suplentes, pero
el m ist e r cuenta
asiduamente conmigo, en

primer lugar proque soy uno
de los más veteranos del
conjunto y porque lo doy
todo durante los 80 minutos
de partido, a pesar que
puedan salir las cosas mejor
o peor, también porque soy
una especie de comodín del
conjunto.

-- Esta prácticamente es
tu despedida con el equipo
infantil, el año próximo serás
juvenil. ¿Te ves
conposibilidades de ser
titular en el primer equipo?

-- En el Olímpic al pasar
de una categoría a otra,
siempre vas al segundo
equipo, pero, por lucha,
ganas y tesón de mi parte no
quedará, pero ello depende
de tu fuerza, físico y técnica
que es lo más importante
vayan acordes con las
necesidades del equipo,
aunque yo no tengo prisa y
sabré esperar mi
oportunidad.

-- ¿Qué le pedirías a la
afición en este campeonato
de Baleares?

-- En primer lugar que
apoye al máximo al conjunto
de Manacor, ya que es la
primera vez que se disputa
en nuestro feudo y
precisamos de su aliento
para conseguir nuestro fin
propuesto, que no es otro
que lograr el título de
Campeones.

Bernardo Galmés

Foto: Toni Forteza

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

Pelayo, 38 Manacor. (Llamar
de 8 a 13 y 14'30 a20 h)
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EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cía. de Palma km 48 Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93

1 a E 1, II CC ~Me

Málaga 	 27 17 6 4 59 27 40+12 Ibiza 	

Elder 	 28 17 6 5 50 23 40 +12 Scanra Pcnsa 	

Oviedo 	 28 15 5 8 44 28 35	 +7 Manara. 	

Cuerna 	 28 13 8 7 40 28 34	 +6 Mallorca 	

R. Vallecano 	 28 13 5 10 38 31 31	 +5 Mayor 	

Lédda 	 28 11 8 9 38 31 30	 +4 Sóller 	

Figueroa 	 28 10 10 8 33 27 30	 44 Ferradas 	

Caelellási 	
Jerez 	

28
28

10
11

9
6

9
11

25
35

33
33

29	 -1
28 Pida Deportiva

Recing. 	 28 10 8 10 29 29 28	 -2 Meró 	

Celò

Marease 	

Rocrealive 	 28 11 6 11 44 49 28 Sareanyi 	

SorielesesAt. 28 9 9 10 35 37 27	 -3
Maleo 	 27 11 5 11 30 32 27	 +1 Akedla 	
Teesedla 	 211 8 12 36 47 24	 -4 Portsaany 	

111181110B • 28 7 10 11 24 39 24	 -4 Neeplealet 	

Oraseda 	 28 7 9 12 31 34 23	 -5 loeMa 	
.......... 28 7 7 14 34 43 21	 -7 LlaeMenee 	

28 7 7 14 31 40 21	 -9 CoderP 	

~lavo- 24
2$

5
6

10
6

13
16

23
24

36
56

20	 -8
18	 -8

barbo 	
Andraltx 	

11 i P IC ~Me

17 7 4 60 17 41	 +13
16 9 3 46 32 41	 +11
14 10 4 44 28 38+10
15 5 8 56 29 35	 +7
15 3 10 46 23 33	 +5
11 11 6 36 21 33	 +5
11 9 8 25 24 31	 +3
11 11 9 44 35 30	 +2
12 6 10 36 24 30	 +2
11 4 13 34 43 26
9 7 12 2$ 41 25	 -3
9 7 12 25 30 25	 -1
7 10 11 21 33 24	 -6
7 10 11 27 35 24	 -4
7 9 12 30 41 23	 -5
9 5 14 29 36 23	 -3
7 13 28 39 22	 -4
11 5 15 24 40 21	 -5
7 4 17 34 53 111	 -12
7 3 14 23 61 17	 -1'
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Clasificaciones

Primera División	 Segunda División B

1 1 E P 1C Podas 11 E

R. Madrid 	 28 21 4 3 72 18 46 +18 Aragón 	 28 18 4 6 53 29 40 +12
L Sociedad 	 27 18 3 6 45 19 39 +11 Molieres*	 28 15 9 4 42 22 39 +11
At. Madrid 	 28 15 7 6 45 23 37	 +9 Torrara 	 28 12 11 5 37 26 35 +7
A*. Silba* 	 28 14 7 7 39 33 35	 +9 Endosa A. 	 28 14 6 8 40 24 34 +6
Ceba 	 28 11 8 9 33 29 30	 +2 Arnedo 	 28 10 12 6 33 31 32 +4
Valladolid 	 28 11 8 9 25 27 30	 +2 Osaron° P. 	 28 11 8 9 38 34 30 +4
Sevilla 	 28 11 8 9 29 32 30	 +4 Son Sebastián 	 28 9 . 12 7 41 27 30 +4
Oraeuna 	 28 11 6 11 30 28 28 Hospitalet 	 28 10 9 9 33 24 29 +3
~cebona 	 28 11 6 11 36 35 28	 -2 Gimnastico 	 28 9 11 8 38 30 29 +1

Sporliag   28 10 7 11 33 41 27	 -1 Andorra 	 28 9 10 9 38 32 28
Cádiz 	 28 9 8 11 29 38 26	 -2 Fraga 	 27 7 13 7 28 42 27 - 3

Zaragoza 	 27 7 11 9 39 41 25	 -3 Poblense 	 27 9 8 10 36 37 26
~ancla	 28 8 8 12 31 40 24	 -2 Barcelona 	 28 8 9 11 37 44 25 - 1
tí:4%h~ 	 28 10 4 14 37 44 24	 -4 ~sonáis 	 28 9 7 12 28 42 25 - 5
Murcia 	 1. 28 7 9 12 24 30 23	 -7 Bocho 	 28 7 9 12 28 45 23 - 7
Espabal 	 28 9 5 14 34 43 23	 -3 At. Baleares 	 28 8 6 14 27 34 22 -6

MALLORCA 	 28 8 7 11 29 41 23	 -5 Júpiter 	 28 7 8 13 27 43 22 -6

11~ 	 28 9 4 15 31 37 22	 -8 Gerona 	 28 4 13 11 34 41 21 -9

Logrollés 	 28 7 8 13 21 36 22	 -6 Mirandes 	 28 7 7 14 33 48 21 - 7

Sabadell 	 28 4 8 16 17 40 16 - 12 Constancia 	 28 8 4 16 25 41 20 -8

Segunda División A
	

Tercera División



II
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Primera Preferente
9 P (1C ~toa

Cola d'Or 	 28 15 10 3 49 21 40 +12
P.Cristo 	 28 14 9 5 55 36 37 +9
Felonas 	 28 14 6 8 59 40 34 +6
Arenal 	 28 14 5 9 56 35 33 +4
Cordessar 	 28 12 8 8 44 28 32 +6
Fernolense 	 28 10 12 6 46 27 32 +2
Montuiri 	 28 12 8 8 45 38 32 +4
o Victona 	 28 12 8 8 54 41 32 +2

Espolies 	 28 10 11 7 48 40 31 +3
Petra 	 28 10 11 7 50 43 31 +3
Margariten se 	 28 11 7 10 36 38 29 +1
Pollenço 	 28 10 9 9 45 37 29 +3
Campos 	 28 8 10 10 27 34 26 -2
España 	 28 6 9 13 45 52 21 -7
Son Sardina 	 28 5 9 14 28 44 19 -9
La Unión 	 28 5 7 16 28 67 17 -11
Artà 	 28 4 7 17 35 86 15 -13
Ses Salines 	 28 4 6 18 33 76 14 -12

Regional
J a E PI/ElIC P.

Sanceiku 	 25 17 4 4 66 20 38 +14
Coilerense 	 25 15 4 6 59 27 34 +8
Sineu 	 25 15 3 7 42 29 33 +7
Sta. Eugenio 	 24 15 2 7 58 37 32 +6
Cansen 	 23 12 5 6 49 34 29 +7
Altura 	 25 10 9 6 40 32 29 +5
Porreras At 	 25 8 10 7 26 28 26
Camponet 	 24 10 6 8 38 34 26 +2
Sliorta 	 24 9 8 8 37 34 26
PiødsNaT.sa 	 25 10 5 10 38 42 25 -3
Rotlet-M 	 24 10 5 9 30 31 25 -1
Port de Saller 	 25 10 4 11 46 41 24 +2
Puigpunyent 	 24 8 5 11 24 39 21 -1
Cas COMO* 	 25 7 6 12 37 56 20 -4
B arracar 	 24 7 4 13 33 39 18 -4
Son Cotoneret 	 24 6 4 14 34 51 16 -10
Mariense 	 25 3 3 19 42 94 9 -15
Valldernossa At 	 25 2 7 16 21 52 9 -1

La jornada de este fin de semana

Mirandés-Badia
Andorra-Girona
Osasuna P-Fraga

• Ir- Mahones

I DIVISION

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

II DIVISION

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

II DIVISION B - GRUPO

Jurra

S. Sebastián-Poblense
Hospitalet-At. Baleares
Barna-Arnedo
Nastic-Constancia

III DIVISION - GRUPO
BALEAR

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

REGIONAL
PREFERENTE

La Unión-R. La Victoria
S. Sardina-Ferriolense
España-Esporlas
Montuiri-P. Cristo
Margaritense-S. Salines
Petra-Cala D'Or
Artá-Felanitx
Pollença-Campos
Cardessar-Arenal
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(De nuestra Redacción). - Quizás haya sido, esta última, la
jornada más normal desde que se inició el Campeonato
Comarcal de Fútbol de Peñas, en lo que a resultados se
refiere. Incluso el empate registrado en Capdepera entre la
Peña Bar Nuevo y el Ses Delicies puede considerarse lógico si
tenemos presente la regularidad del conjunto del Ses Delicies
en los últimos partidos.

Y si los resultados finales no resultaron sorprendentes en
ninguno de los nueve partidos disputados, tampoco lo fueron
los tanteadores, siendo Es Forat y el Ca's Fraus los dos
equipos que consiguieron mayor número de dianas con cinco
para cada unoi de ellos. El Forat ganó por cinco a cero al Bar
Jaume, y el Ca's Fraus venció por cinco a uno al Monumento.

La clasificación no experimenta combios, siendo el Bar
Nuevo que la encabeza con 42 puntos, seguido de Es Forat
con 41, aunque con dos partidos menos.

RESULTADOS

Bar Nuevo, 3 - Ses Delicies, 3
Peña Mallorca, 3 - Sa Volta, 1
Plantas Adrover, 3 - Perlas Orquídea, 2
A. Romaní, 1 - Toldos Manacor, 1
Son Macià, 3 - Calas de Mallorca, O
Ca's Fraus, 5 - Monumento, 1

Bar Jaume, O - Es Forat, 5
S'Este', 3 - Cardessar, 1 (sin finalizar)
Bar Toni, 2 - Ca'n Simó, O

CLASIFICACION

Bar Nuevo	 42
Es Forat 	 41
Ses Delicies 	 37
Plantas Adrover 	 36
Ca's Fraus 	 35
A. Romaní 	 29
Peña Mallorca 	 28
Bar Toni 	 27
Son Maciá. 	 25
Ca'n Simó 	 23
Cardassar 	 21
Toldos Manacor 	 19
Perlas Orquídea 	 18
S'Este' 	 17
Monumento 	 16
Bar Jaume. 	 14
Calas de Mallorca 	 13
Sa Volta 	 10
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Tenis
Sigue la marcha triunfal del
Juvenil Tenis Manacor

El sábado último en las
pistas del Tenis Manacor se
celebró el encuentro entre
los equipos Alevin, Infantil y
Cadetes del Club local y los
de la misma categoría del
Costa de Calviá, la tarde fue
maravillosa, de temperatura,
de ambiente, de emoción a
raudales y sobre todo de
concurrencia masiva de
personas, para ver jugar a
estos pequeños, verdadera
salsa de nuestro deporte, y
la verdad, todo valió la pena.

Yo muchas veces
comento cosas de Tenis
que las veo o me las
cuentan, pero lo de este día
nadie me lo ha contado, lo
he visto por mis propios
ojos, sí me dirán que donde
estaba que no se me vió,
pues yo les puedo asegurar,
que quizás no estuve
completo en todas las
partidas, pero si en las más
emocionantes, las más
disputadas y las que en
realidad valió la pena
presenciar en directo, y les
puedo asegurar queridos
lectores, que jamás he visto
en una pista de Tenis y en
sus alrededores un
ambiente como el que
presencié el sábado.

El Juvenil del Tenis

Manacor cosechó una
victoria más en este
Campeonato, y van la tira,
por lo que cada día se
aproxima más al triunfo final
o al objetivo marcado, que
no es otro que clasificarse
para disputar la fase final del
campeonato de Baleares de
la categoría y me parece que
no tendrá ya ningún
problema para conseguirlo,
después de haberse
impuesto a los de Calviá por
el tanteo de 4/0. Los
cadetes, no tuvieron su
tarde y aunque lucharon a
tope, no pudieron con la
mayor envergadura de los
contrarios, debo hacer
constar que superaban a los
nuestros en un par de años
por lo menos y esto en esta
edad se nota, y en los
alevines, los Manacorines se
impusieron por tres victorias
a dos, decidiendo el partido
de dobles, donde estuvo
toda la emoción de la
jornada, este partido duró
más de dos horas, se jugó a
un tren fuertísimo, se luchó
como nadie lo podía
esperar, y al final con
muchos nervios dentro de la
pista, alrededor de la pista y
algo más lejos de la pista, los
de casa, Juan Rigo y Toni

Llodrá se impusieron a los
contrarios a 2 sets a 1. Aquí
quiero hacer constar que
esta pareja fue muy
aplaudida en todo, en los
fallos y en los aciertos, pero
debo comentar que en tenis
los fallos contrarios no
deben aplaudirse y esto se
produjo en alguna ocasión,
sí se debe animar a tope a
los compañeros, pero en el
tiempo que marca el
reglamento, o sea en estos
segundos de que se
dispone entre saque y
saque y del minuto que se
dispone en los cambios de
pista. Quiero resaltar el gran
partido de Juan Rigo,
porque este niño, es un
jugador de equipo, hace lo
que puede y sabe y cuando
hace lo que se sabe y
puede, uno no está
obligado a más y a mí me
gustó sobremanera en sus
subidas a la red y su
seguridad en muchas fases
del partido en sus voleas o
cartadas en la red, pero
quisiera decirle y sin que se
moleste nadie, que quizás
peca un poco de
ingenuidad en su
colocación en la red, pués
creo que debe situarse más
a la derecha o izquierda para
evitar esos pases paralelos
que muchas veces le hacen,
es una opinión mía y puedo
estar equivocado, pero yo vi
su partida y la comento así y
creo además que teniendo
detrás a un jugador todo
terreno como es Toni
Llodrá, él sólo debe
preocuparse de ese pasillo,
bien sea revés (izquierda) o
Drive (derecha).

DIA DEL CLUB

Se disputó el anunciado

déa del Club entre las
mujeres del Tenis Manacor,
pero sólo en jornada de
mañana y creo quedó
pendiente la continuación
en otra ocasión, fue una
jornada muy bonita, donde
por primera vez se
enfrentaron parejas
diferentes y la lucha estuvo
igualada, ganando casi
todas una partida, excepto
dos parejas que no
conocieron la derrota, me
alegro de que esta jornada
se haya celebrado y por
descontado sin la
intervención directa del
Club.

TORNEO DE
VETERANOS

Veo en los tablones del
Club, porque así se ve es la
forma del Tenis Manacor
actual de anunciar un
torneo, que desde el día 19
(hoy para los lectores) y
hasta el día 26, se ha
programado un Torneo de
Veteranos para jugadors de
44 o más años. Pués bien,
ni entro ni salgo, pero para
mí hay un gran fallo, ya que
el mismo debía ser también
para mujeres, pués creo que
el Club tiene jugadores
Veteranos sí, pero quizás
no tantos que practiquen el
Tenis y entonces no habrá
una gran inscripción, sin
embargo, yo les puedo
asegurar que por lo menos
habría un cuadro de mujeres
de esta edad, en fin creo
que aún es tiempo de
incluirlas, porque al ser un
torneo particular, estos fallos
se pueden corregir.

Juhiga.

SE PRECISA
Oficial de herrero o

carpintería de aluminio
Inf. 569342
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CITROÉN BX GTI 16 VALVULAS

Pág. 52  AtmOoir              

1 Baloncesto
	

Por Tres Segundos
	 1

Mañana en Na Capellera Andratx -
Perlas, en el primer envite del
play-off

La afición será más que necesaria en la pista.
INFANTIL
MASCULINO B

Ocasión de oro, para los
chicos de Toni Muntaner,
para hacerse con la victoria,
ya que reciben al Costa de
Calviá, equipo al que ya
vencían en su pista en la
primera vuelta. La posible
victoria, puede ser decisiva
para adelantar una posición
en la clasificación y dejar la
penúltima plaza de forma
prácticamente definitiva.

INFANTIL
MASCULINO A

Un hueso duro de roer
para el equipo de Tomeu
Santandreu, que rinde visita
al poderoso San Agustín,
equipo que tiene un mejor
basquet-veraje que nues-
tros representantes por lo
que se refiere al ataque si
bien nuestros represen-
tantes van mejor en defensa
y ello podría ser una gran
arma para el Perlas si se

juega defensivamente como
se sabe.

INFANTIL FEMENINO

Clara ocasión para las
chicas de María Llodrá y
Mateu Pascual, para
conseguir una nueva victoria
en pista ajena, ya que visitan
al San José B, equipo este
último clasificado y que tan
sólo ha ganado un
encuentro, pero !ojoi hay
que jugar el encuentro.

CADETE FEMENINO

El Cadete Femenino,
tiene un rival asequible, el
San José B, pero ojo, que el
encuentro todavía tiene que
jugarse, y no hay que
confiarse demasiado frente a
estos rivales teóricamente
flojos porque ya se sabe
que en baloncesto todo es
posible. De todos modos,
pienso que la victoria es del
todo factible.

Tecnología punta. Ingeniería avan-
zada. Materiales de alto rendimiento.
Visión de futuro.

Así es el Citroen BX GTI 16 válvulas.
Con 4 válvulas por cilindro, se apro-

vecha toda la fuerza que dan 160
caballos de potencia. Toda la potencia
para acelerar de O a 100 Km/h en
sólo 7,9 segundos. Toda la aceleración
para alcanzar 218 Km/hora, con la
seguridad que le proporciona la sus-
pensión hidroneumática garantizada
durante 100.000 Kms o dos años
(el primer límite que se alcance).

El BX GTI 16 válvulas es producto de

la aplicación tecnológica más avan-
zada.

Dispone de un sistema Motronic
que gestiona el encendido y á inyec-
ción de gasolina, con un dispositivo de
autodiagnosis incorporado.

El resultado es una combinación óp-
tima de potencia, fiabilidad y con-
sumo a la que se une la cualidad más
destacada en los BX: su seguridad
más un sistema de frenos antibloqueo
(ABS) de serie, segunda generación.

El ABS es, en síntesis, un sistema de
frenado controlado por ordenador.
El ordenador compensa la intensidad

de frenado de cada rueda en función
de la superficie sobre la que está
rodando. De este modo, es imposible
perder el control de la dirección ni aun
frenando en las peores condiciones.

Caracter deportivo y equipamiento
completo caracterizan al BX GTI 16 vál-
vulas:

Cierre centralizado con control remo,
to por infrarrojos, elevalunas eléctrico
a las cuatro ventanillas, faros anti-
niebla, limpia-luneta trasera, asientos
envolventes, acabado en terciopelo,
dirección asistida, llantas de aleación
y pintura metalizada de serie.

atroén a La Fuerza de la Tecnología.
AGENCIA EN MANACOR

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

121O1 1012 1O1
Tienda: C/ Ebro sin- 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR
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JUVENIL MASCULINO

Partido importante para
los muchachos de Joan
Oliver, el del próximo fin de
semana, ya que visitan al
actual líder el avante,
aunque de todas maneas, la
ilusión de los muchachos es
ganar para enmendar, el
patinazo de la pasada
semana, por ello es de
esperar que se regrese con
una sonada victoria.

SENIOR MASCULINO

Partido de la máxima
trascendencia, el que
espera al equipo Senior del
Club Perlas Manacor, que
recibe la visita del Andratx,
equipo que como se sabe
hizo un tremendo
descosido a nuestros
representantes en la
segunda fase de este
Campeonato, sin que ello
quiera decir, que sea
superior a nuestro equipo.
En mi modesta opinión,
pienso que es un equipo
bastante inferior, y que por
extrañas circunstancias, le ha
tomado la medida a nuestros
jugadores, pero que es de

faltar en la matial del
domingo.

NUESTROS
ENCESTADORES

INFANTIL
MASCULINO B
Oliver 	 16
Pascual 	 81
Fuster	 56
Veny 	 28
Torres 	 33
Mateu 	 128
Marco 	 8
Riera 	 26
Pastor	 60
Segura 	 65
Vidal 	 6

INFANTIL
MASCULINO A
Pascual 	 178
Gayá 	 34
Domínguez.. 	 142
Lliteras 	 92
Pastor	 304
Servera 	 27
Caldés 	 196
Oliver 	 28
Llodrá 	 39
Barceló 	 91

CADETE MASCULINO
Rosselló 	 134
García 	 4
Muñoz 	 146
Cerdá 	 114
Humbert 	 37
Llodrá 	 37
Matamalas 	 85

Caldés 	 4
Pol 	 27
Nadal 	 171
Febrer 	 290
Fernández 	 24

JUVENIL MASCULINO
Reus 	 143
Galmés 	 65
Gelabert 	 19
Fernández 	 198
Riera 	 79
Llull 	 36
Sánchez 	 78
Pomar	 277
Oliver 	 77
Blanes 	 18
Botellas 	 91

INFANTIL FEMENINO

Febrer 	 96
Mateu 	 13
Llull 	 33
Fons 	 26
Vey 	 170
Binimelis 	 18
Parera 	 122
Vives 	 73
Reus 	 40
Nadal 	 110
Salas 	
Gili 	 55

LOS MAXIMOS DE LA
JORNADA

INFANTIL
MASCULINO B
Pastor/Pascual 	 13
Segura 	 10

INFANTIL
MASCULINO A
Lliteras 	 12
Pastor	 9
Pascual 	 8

CADETE MASCULINO
Febrer 	 24
Rosselló/Muñoz/Cerdá/Mata
malas 	 4

JUVENIL MASCULINO
Botellas 	 12
Pomar/Fernández 	 9

INFANTIL FEMENINO
Vey/Parera 	 12
Nadal 	 8

esperar, que con la ayuda
de esta maravillosa afición
que hay en nuestra ciudad,
esta circunstancia, no pase
de ser una anécdota dentro
de la competición en esta
temporada 1987-88. Por
ello y dada la importancia de
este encuentro, creo que
en esta ocasión, la afición,
será más que necesaria en la
pista de Na Capellera en el
partido del domingo, y si me
permiten, que los gritos de
aliento hacia nuestros
jugadores, no deban de

BUSCO
Chico para trabajo bar
Inf. 550004 Manacor



OCTAUS DE FINAL

L. Soler Cocinas 60 - Esportiu Son Carrió Gremlins 41
Esportiu Son Carrió Gremlins 39 - L. Soler Cocinas 112
Borcal 41 - Bar Es Tai 82
Bar Es Tai 67 - Barcal 29
Esportiu Son Carrió Can Pí 86 - Mundisport Trípoli 35
Mundisport Trípoli 24 - Esportiu Son Carrió Can Pí 74
Bar Can Pelut Son Maciá 37 - Seat Manacor 50
Seat Manacor 74 - Bar Can Pelut Son Maciá 62
Xauxa 72 - Club Juvenil Petra 47
Club Juvenil Petra 61 - Xauxa 71
7 Semanari 46 - Es Trui Comercial Arta 110
Es Trui Comercial Arta 76 - 7 Setmanari 30
Torgo Inca Peugeot Talbot 43 - Muebles Nadal 36
Muebles Nadal 53 - Torgo Inca Peugeot Talbot 55
Ninot 23 - Joyería Manacor 88
Joyería Manacor 61 - Ninot 47

CLASSIFICATS PER JUGAR DELS LLOCS 1 AL 8.
EMPARALLAMENTS.

L. Soler Cocinas - Bar Es Tai
Esportiu Son Carrió Can Pí - Seat Manacor
Xauxa - Es Trui Comercial Artá
Torgo Inca Peugeot Talbot - Joyería Manacor

CLASSIFICATS PER JUGAR DELS JOCS 9 AL 16.
EMPARALLAMENTS.

Esportiu Son Carrió Gremlins - Borcal
Mundisport Trípoli - Bar Can Pelut Son Maciá
Club Juvenil Petra - 7 Setmanari
Muebles Nadal - Ninot

HORARIS PEL DISSABTE DIA 19 DE MARÇ

Joyería Manacor - Torgo Inca Peugeot Talbot: a les 1615 hores
al Jordi d'es Recó.
Borcal - Esportiu Son Carrió Gremlins: a les 1530 hores al Son
Carió.
Mundisport Trípoli - Bar Can Pelut Son Maciá: a les 17'30 hores
al Jordi d'es Recó.
Muebles Nadal - Ninot: a les 15'00 hores al Jordi d'es Recó.
Es Trui Comercial Arta - Xauxa: a les 17'00 hores a Arta.
Esportiu Son Carrió Can Pí - Seat Manacor: a les 1700 hores a
Son Carrió.
L. Soler Cocinas - Bar Es Tai: Aplaçat.
Club Juvenil Petra - 7 Setmanari: aplaçat.

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
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Judo

Campeonato Baleares Sub-18 Judo

José M. Rodríguez, campió de Balears Sub-18

L'equip manacorí de
Judo Sub-18 que participá
dissabte passat al campionat
de Balears, integrant pels
alumnes del Dojo Muratore
José M. Rodríguez, Rafel
Oliver, Guillem Planissi i
Ponç Gelabert com a
entrenador, va aconseguir
col.locar un dels seus
membres al lloc més alt del
podi, i els altres dos molt
ben classificats a les seves
categories.

La	 competició	 va
transcórrer amb normalitat i
fluidesa, ja que no hi va
haver els participants que
s'esperaven a causa d'haver
alçat el Mistó en respecte a

altres anys, aquesta vegada
la normativa exigia com a
minim el cint blau i això va fer
que alguns joves no es
poguesin inscriure.

Els	 nostres	 joves
competidors treballaren amb
seguretat i eficácia com ho
mostra la classificació:

- 60 Kg.: 3 9 .- Rafel Oliver
Riera.

- 65 Kg.: 3 9 .- Guillem
Planissi Blanquer.

- 71 Kg.: 1 9 .- José M.
Rodríguez Vega.

IPPON    

Dos segundos y un tercer puesto para el Centre
d'Estudi de Judo Renshinkan

Un gran nutrido grupo de
jóvenes competidores
pertenecientes a los clubs
Kamakura (de Ibiza), Dojo
Kodokan, Club Shubukan,
Polideportiu Príncipes de
España, Escuela Deportiva
Mañes, (todos ellos de
Palma), Dojo Muratore (de
Manacor) y Centre D'Estudi
de Judo Renshinkan (de
Cala Ratjada), se
concentraron este pasado
sábado día 12 en el

Polideportivo San
Fernando, de Palma, para
disputar el campeonato de
Baleares Sub-18. En dicha
competición, en la que
tomaban parte chicos de 14
a 17 años en siete
categorías en pesos y se
exige como cinto mínimo el
azul, los representantes del
Centre Renshinkan fueron
Pedro Moll en menos de 60
Kgs, Fco José Rigo en
menos de 61 Kgs, Onofre

Pascual en menos de 71
Kgs, y Lorenzo Siquier en
más de 78 Kgs, de los
combates realizados cabe
destacar el Ippon realizado
por Fco José Rigo que le
otorgó un respetable 3 9

puesto, obtuvieron medalla
de plata Onofre Pascual y
Lorenzo Siquier.

Antonia

SE PRECISA
-Chica para almacén de

confección.
-Chofer carnet 2 llamar

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

Tel. 552145



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 D'AS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde:SER VIC/0 A LA C'ARTAMariscos, pescados
Y carnes frescas.

No olvidar nuestra
especialidad en:y/1ELLIS 

<también para llevar

1
1

TECHNIE
II -INIE

TECHNIE
I: rimil ÑU:,

N I

1 —_ --3 4.1"---ol:Xtique hombre

RODIER
Comunica a sus

clientes y público en
general que tenemos

en exposición la
nueva moda de

primavera-verano 88.

C/ Major, 16 MANACOR

AMARGURA, 13
MANACOR

MATERIAL ARTISTIC
TECNIC DE DIBUIX

ESCOLAR

PROXIMA OBERTURA DILLUNS DIA 21 DE MARÇ

TEL. 555466



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

VOy0 010 seguro, estudie en.... € centro
UNO

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

Manacor/Pza Iglesia 2
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Els Serrans

VII Concurso de Pesca de Rogué
"Baix d'Es Cos"

El próximo domingo día
20 de los corrientes,
organizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva Els
Serrans y patrocinado por
Esports Baix d'es Cos, se
celebrará el VII Concurso de
Pesca de modalidad de
Rogué "Baix des Cos".

Las inscripciones para
participar en el mismo se
realizarán en el Local Social
del Club Cafeteria S'Hort. EL
lugar de pesca será la Punta
Amer. El horario destinado a
la duración del mismo será
de 8 a 12 horas, como viene
ya siendo habitual. La
concentración para tomar la
salida se llevará a cabo en el
local social del Club
Cafetería S'Hort. Una vez
finalizado el tiempo oficial de
pesca se procederá al
pesage de las capturas
obtenidas en las
dependencias del mismo
local social.

La entrega de Trofeos se
hará el jueves día 24 en el
local social del Club
Cafetería S'Hort en el
transcurso de una cena de
compañerismo.

Tal y como ha sucedido

tomen parte en el mismo un
considerable número de
participantes, ya que de ser
así se demostrará que existe
un inusitado interés por
competir o -valga la
redundancia- participar en
las diferentes pruebas que
componen este
apañadísimo programa que
tiene montado el Club de
Pesca Deportiva Els Serrans
para la temporada 88 que
prácticamente acaba de
iniciarse, ya que si mal no
recordamos son tres los
concursos que se llevan -
incluyendo el "Baix d'es
Cos"- celebrados, y los dos
primeros han constituido un
rotundo éxito de
participación aunque las
inclemencias
metereológicas no han sido
de lo mejor para la práctica
de la pesca en la modalidad
de Roque.

Esperamos que el
próximo domingo no les
juegue una mala pasada, el
tiempo sea benévolo y apto
para la práctica de la pesca y
se logren muchas capturas,
ya que si no se vence pero
se consigue cantidad, sobre
el papel no es tan penoso
como si se sale derrotado y
con poca cantidad. Además
suponemos que los
pescadores con más
posibilidades del Club o lo
que es lo mismo los que
sobre el papel son
superiores acuden al mismo,
ya que de esta forma el
vencer en el mismo tendrá
mucho más mérito y será
una forma de darle más
importancia al mismo y restar
comentarios que de vez en
cuando se hacen y que en
nada ayudan a la buena
marcha de la sociedad.

en los dos útimos concursos
Es Botifarró y el I Concurso
Sa Nostra, se espera que
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Billar
II Torneo Billar "Dos Cantons"

CATEGORIA
MODALIDAD 3 BANDAS
FASE FINAL

CLASIFICACION PROVISIONAL
M. Cabrer 	 2 puntos
J. Garau 	 .2 puntos
G. Ballester 	 2 puntos
A. Cabrer 	 1 punto
P. Serra 	 1 punto
C. Rufiandis 	 O puntos

I Torneo Billar "Dos Cantons"

MODALIDAD 3 BANDAS

GRUPO 1
A. Garau 	 4 puntos
M. Estrany	 3 puntos
J. Parera 	 2 puntos
R. Umbert 	 2 puntos
Fco. Ballester 	 2 puntos
A. Alcalá 	 O puntos
J. Fernández 	 O puntos

GRUPO 2
JM. González 	 6 puntos
A. Llull 	 3 puntos
B. Ferrer	 2 puntos
A. Barceló. 	 2 puntos
V. Cerro 	 2 puntos
J. Hermosilla 	 2 puntos
F. Garcías 	 O puntos

III Torneo de Billar Americano para empleados
de telefónica.

Se sigue disputanto este torneo patrocinado por "La Caixa",
"Toldos Manacor" y "Sa Nostra".

A falta de pocas partidas esta es la clasificación provisional:
1 2 Germán de Juan. 	 14 Puntos
22 Angel Ros 	 11 Puntos
32 J.L. García 	 10 Puntos

49 Valentín Domínguez. 	 9 Puntos
59 Pedro Moratilla 	 6 Puntos
69 J.M. del Pino 	 4 Puntos
72 Leovigildo López 	 4 Puntos
89 Felipe Rubio	 4 Puntos
92 J• Flores 	 3 Puntos

CASA
SALVADORAS

Pl. Weyler, 4 MANACOR

REAPERTURA

TENEMOS EL GUSTO DE INVITAR A
NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS A LA
INAUGURACION QUE TENDRA LUGAR

EL SABADO DIA 19 DE MARZO A
PARTIR DE LAS 6 h. DE LA TARDE.
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Antonio Gelabert Pastor

Presidente comité organizador II Torneo
Internacional Billar Americano

"El nuevo reglamento resuta
menos conflictivo"

Antonio Gelabert nació el
20 de julio de 1954 en
Manacor, está casado y el
padre de tres hijos, alguno
de los cuales ya empieza a
hacer sus pinitos en este
deporte del Billar.

-- ¿Podrías hacer una
valoración de lo que ha dado
de sí este II Interbares?

-- En líneas generales ha
habido cosas mejores que
en el anterior, sin embargo
por intentar mejorar algunos
aspectos respecto de la
primera edición como puede
ser el Reglamento, las cosas
han salido peor, ya que se
han suscitado más jugadas
polémicas y po r
consiguiente conflictivas y
se ha dado pie a un juego
con más segundas
inteciones.

¿En cuánto a
participación?

-- Han participado nueve
equipos con cerca de un
total de cien jugadores,
aunque sinceramente y en
un principio esperaba más.

-- ¿Cuándo tendrá lugar
el reparto de Trofeos?

-- Estaba previsto para
este viernes, pero por
algunos inconvenientes
surgidos se ha aplazado
hasta principios del próximo
mes de abril.

-- ¿Has encontrado
colaboración?

-- La verdad es que estoy
contento con los que han
colaborado, sin

embargo hubiera
deseado más.

La relación es la
siguiente:

Tapicería Muntaner C.B.,
Graffitti, Bar California,
Recrativos Sur Mallorca,
Perlas Orquidea, Edicions
Manacor, Ca'n Baltasar, Kas,
Receativos Farbau, Garaje
Estación, Ca'n March,

Alianza Popular, Faustinos,
Club Perlas Manacor,
Recreativos Sastre.

-- ¿A qué nivel se ha
jugado respecto del anterior
torneo?

-- Sin duda, el nivel ha
sido más elevado. Los
jugadores no se han limitado
a entrar bolas, sino a
colocarse también la blanca y
en alguna que otra ocasión
se han podido presenciar
partidas en las que se han
entrado las 7 bolas
seguidas.

¿Qué opinas del
Reglamento homologado
por la Federación y que está
comenzando a practicarse?

-- Creo que es menos
conflictivo, pero resulta
demasiado sencillo en
algunos aspectos.

Pienso que es el sistema
que deberá adoptarse para
evitar problemas.

-- ¿A qué jugadores
destacarías?

-- Ha habido un buen
nivel, aunque sin
menospreciar al resto
destacaría a Lorenzo
Mascará, Mateo Llull, Jaime
Garau, Fidel Cobos (como
siempre), Martín Riera,
Gabriel Ballester, Nicolas
Sierra, Xisco Ballester, etc...

Dentro de la gran
igualdad destacaría a Gabriel
Ballester.

¿Quién se ha
impuesto, la juventud o la
experiencia?

-- Pienso que a partes
iguales. Me gustaría hacer
una mención especial para
un chico que no ha llegado a
jugar pero que llegará a ser
un gran jugador, me refiero a
Pedro Santandreu "Santa"
que va para fenómeno.

-- ¿Tendrá continuidad el
Torneo?

-- Por mi parte sí?

¿Con el nuevo
reglamento?

-- Se tendrá que estudiar.
Habrá modificaciones
respecto del antiguo, eso
por supuesto, y la fórmula
para evitar problemas es
jugar con el nuevo, aunque
con algunas mejoras, si
resulta posible.

-- ¿Cómo se quedó la
clasificación?

-- En primer lugar "Los
Toros" repitieron éxito y han
estado mejor que el pasado
año; justo campeón.

Bar Cristal con un juego
completamente diferente de
los campeones pero no por
eIllo menos efectivo, muy
nobles y con otra manera de
jugar.

Garito Bar, a nivel
parecido al del año pasado,
pero mejor. Han sido los
jueces del Torneo.

Ca'n March, uno de los
mejores equipos con mala
organización interior, mala
suerte, nervios, etc... Uno
de los favoritos vencidos por
la reponsabilidad.

Bar Garau, una manera
diferente de jugar la de este
excelente equipo.

Sa Mora, la nobleza
personificada.

Torre Mar, los cabaleros
del Billar.

Armasa, un equipo con
buenos jugadores, pero con
inexperiencia; hubieran
podido quedar mucho
mejor, pero no han tenido
suerte.

Por último Can Pi, un
equipo con buenas
individualidades pero con
excasez de conjunto.

-- ¿Qué destacarías de
esta segunda edición?

-- La buena fe y la
colaboración por parte de
todos, ello ha hecho posible
que al final todo terminará
bien. Quisiera agradecer la
colaboración de aquellos
que me apoyaron más en
cuestiones de organización,
como por ejemplo Alfonso,
Catalina Mas, Martín Riera y
Onofre Ferrer.

Sinceramente gracias.

M.R.M.

SE NECESITA
Ayudante servicio
técnico para hotel.

Tel. 570101 Horas oficina.
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0.Turis. P. Crista 570168 GRUAS
Ayta. S. Lorenzo 569003 Pou Vaquer 	 550344
Ayto. S. Servera. 567002 Servicio nocturno
Correos 	 551839 y festiva 	 552964
PARROQUIAS ..••

Los Dolores 	 550983 G. Manacor 	 554506
Convento 	 550150 Sangar 	 554401
Cristo Rey 	
Son Macià	

551090
550244

Cala Millor 	
••••

585680

Porto Cristo_ 	 570728 Pou Vaquer.... 	 ...550344
Son Carriá 	 559413 Servicio nocturno y
San Lorenzo, 	 569021 festivo 	 552964
OTROS TELEFONOS

	 *•••

Deleg. Hacienda 	 553511	 Grimalt 	 550919
Aumasa 	 550730	 Son

RUA
Nocturno y Festivos

552964 aquer

S SERVICIO PERMANFIWU
Carretera Porto Dist

OU

Diurno y Talleres turno 550344

71,íguel 9 Tomeu

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

su nuevo Salón de
Peluquería

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

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

4~8

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos

Tel. 554401 - 554506

FARMACIAS

Día 18, Ldo. Llodrá,Juan
Segura, 16.

Día 19, Ldo. Mestre, Mos.
Alcover, 60.

Día 20, Ldo. Pérez, C/
Nueva, 18.

Día 21, Ldo. Planas, Pl.
Redonda, 3.

Día 22, Ldo. Luís Ladaria,
Carrer Major, 2.

Día 23, Ldo. Riera
Servera, Sa Bassa, 8.

Día 24, Ldo. Muntaner,
SI. Juan, 6.

GASOLINERA

E.S. Febrer, carretera
Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno

TELEFONOS DE
INTERES

Bomberos 	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio	 ç 4202
Urgencias 	 554494
Juzgaaos	 550119
Contribuciones 	 552716
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477
Gesa Averías, 	 550496
Gesa Oficinas 	 550495
DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 551950
Médica Manacor 	 .550210
Asepeyo 	 554311
CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia C. P. Crista 	 570322
TAXIS
Manacor	 551888
Porto Cristo 	 570220
S'Illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION

Ayunt. de Manacor...553312~E,"	 Viajes

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

ULTIMAS OFERTAS SEMANA SANTA

GALICIA
(Del 30/3 al 4/4) Avión Ida y Vuelta a Santiago
Precio desde 	 35.700 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

SUIZA
Ríos-Montañas-Lagos (Del 31/3 al 4/4)
Incluye: Avión ida y vuelta a Zurich
Precio 	 A/D	 41.500-1111/P	 48.000

VENECIA
Especial (Del 31/3 al 4/4) Avión Palma-Milan-Palma.
Autocar Milan-Venecia-Milan
Hotel*" AD
Precio por persona 	 39.500
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Los nacidos

fiel 23 -7 aL 23 - 8
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ET1-
AILltS
Los nacidos

del 21 -3 at

arnarris
Los nací-dos

cfeL 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD * Tu salud está
en pleno auge, si todavía
tienes molestias, a partir de
ahora desaparecerán.

DINERO Vendrán a
tus manos éxitos que en
realidad te has ganado, tu
fortuna aumenta.

AMOR Cuida más tus
relaciones con la pareja,
eres una persona muy
impulsiva y enseguida
surgen desa-venencias.
Pronto llegará la paz a tu
hogar.

SALUD • No te son
permitidos los abusos, estás
en un período delicado y no
debes esforzarte dema-
siado.

DINERO Mal momento
para invertir o comprar.
Discúlpate con tus rivales,
podrías hacer un negocio
con ellos.

AMOR " Tu vida
sentimental parece un tanto
ajetreada, podrías tener un
disgusto si no pones las
cosas en orden.

SALUD Dedícale más
atención a tu salud que es lo
más importante ahora. Se
aprecia una ligera mejoría.

DINERO No te fies de
la gente que te halaga a
todas horas, es posible que
seas víctima de una estafa o
robo.

AMOR * Tu experiencia
en pareja no parece ser todo
lo positiva que cabía
esperar, si estás casado
piensa en tus errores y
reflexiona.

70411110
Los nací-dos

deL 21 -4 aL 20 - 5

SALUD Tu salud ha de
ser buena en los próximos
días pero debes ser
precavido y cuidarte,
podrías sufrir un accidente o
pelea.

DINERO Sigues
estando en condiciones de
hacer un buen negocio,
deberías relacionarte con
gente de fuera.

AMOR • Deberás elegir a
tu pareja, entre dos
personas que te son muy
agradables.

CANCtk
Los nacidos

del 22 - 6 olí 22-7

SALUD Estarás más
débil que de costumbre,
parece que los primeros
aires de primavera no te
favorecen.

DINERO Tendrás
opciones de trabajo muy
tentadoras. Antes de
aceptar piensa si podrás con
todas las responsabilidades
y obligaciones.

AMOR Tienes un
atractivo especial, te es muy
fácil enamorar, pero no eres
constante.

Los nacidos

del 24 -8 al 23 - 9

SALUD Tu sistema
nervioso estará un poco
alterado, pero con un poco
de ejercicio y buenas
compañías se te nasara.

DINERO Ta vez sea el
momento de invertir. No
tengas miedo, si te arriesgas
puedes consegu mucho.

AMOR Si no tienes
pareja, llegará a tu corazón
una persona con la cual te
sentirás plenamente feliz.
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tleG 19 al 26 de marzo de
1988

L11311.4
Los nacídos

deL 24 - 9 aL 23 - 10

SALUD Cuídate
mucho, corres peligro de
padecer una recaída de una
antigua enfermedad.

Dinero Estás gastando
más de la cuenta, si no
pones un freno a tu bolsillo
se quedará vacío.

AMOR* Tienes
alrededor personas que te
quieren mucho y en cambio
se odian entre sí, procura no
estar en medio de sus
peleas.

S ..i.a'LTA.11.1.0
Los nacidos

deL 23- 11 al; 21 - 12

SALUD * Tu salud será
buena, aunque no tu
carácter, el cual podría
ocasionarte serios
disgustos.

DINERO • Estás en un
momento realmente crítico,
parece como si fuera a
jugarse tu fortuna a cara o
Cruz.

AMOR • Parece que no
salen bien las cosas
ultimamente, tu orgullo te
impide acercarte a la
persona amada.

#1.0 LLAR:LO
Los naci,dos

del 21-1 al; 19 -2

SALUD * Sigues
teniendo problemas di-
gestivos, continua con el
régimen ligero y no tomes
nada de alcohol.

DINERO • Estás
cometiendo muchos
errores, déjate aconsejar y
ayudar por las personas que
te quieren.

AMOR Tus amores son
aventuras pasajeras, nada
serio por ahora. Si estás
casado pasarás un tiempo
muy agradable con tu pareja.

tSCO 1LP ION
Los nacidos

deL 24 - 10 aL 22- 11

SALUD Tu cuerpo
reacciona muy bien a los
tratamientos, no te pases
con la comida y te pondrás
bien.

DINERO • Tu situación
económica está mejorando.
Te esperan tiempos de
abundancia si sabes
reaccionar ante las
oportunidades.

AMOR* No dejes
escapar la oportunidad que
tienes ahora, tardará mucho
en presentarse de nuevo.

C 04.P Itle O ItN1,0
Los nacidos

deL 22-12 al; 20- 1

SALUD Tómate las
cosas con más calma, tu
salud se deteriora debido a
los constantes ajetreos.

DINERO Te darás
cuenta que cuanto más
ganas, menos tiempo tienes
para lo que realmente te
gusta. El dinero no te
compensa.

AMOR • No te precipites
en tus relaciones, tendrás
tiempo para todo y quizá no
sea el mejor momento.

PISCIS
Los nacidos

de-1 20-2 al; 20 -3

SALUD Necesitas
descansar y no pensar en
tus problemas durante un
buen tiempo, si te es
posible haz un viaje de
placer.

DINERO Tus intereses
están en buenas manos, no
se perciben grandes
cambios en este sector.

AMOR" Hay alguien que
te admira mucho y si logra
acercarse a ti, vivirás una
bonita historia de amor.
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19 marzo

(

SABADO
Primera Cadena

9.00 A 'tope
10.00 Santa Misa
11.00 La bola de cristal
12.00 Lotería Nacional
12.30 Nueva Gente
13.30 La otra mirada
14.3048 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión "La India
en llamas"
18.00 Erase una vez...la vida
18.30 Juego de niños
19.00 Número 1
19.35 Mac Gyver
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 Uniforme Gris
01.00 Filmoteca TV "Juventud
desnuda"
02.40 Música golfa
03.40 El fugitivo
04.30	 Largometraje:	 "Sal
gorda"
06.00 Documental
06.30 Ballet desde Sintra

( Segunda Cadena )

13,30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.00 El bosque sagrado
22.30 Olga y sus hijos
23.20 Ayer
00.15 Diálogos con la música
00.50 Cremá de las Fallas de
Valencia

( Tercera Cadena )

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports
17.30 ldentitats
18.30 Dit y fet
20.00 Telenotícies Vespre
20.30 Fútbol
22.30 Bona cuina
22.30 Pel. lícula "El vicari d'Olot"

20 Marzo

07.20 Largometraje: "Irene"
90.00 Informe Semanal
10.00 El Día del Señor
11.00 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.30 Europa en sus siglos
Oscuros
13.30 La máscara negra
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 La llamada de los Gnomos
16.00 Estrenos TV "Pollicia de
a pie"
17.50 Si lo sé no vengo
18.40 Dibujos animados
18.55 Magia potagia
19.25 La hora del TPT
19.55 A vvista de pájaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 DOmingo Cine "Los
primero años de Butch Cassidy
y Sundance Kid"

( Segunda Cadená)

12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde "Tío,
¿De verdad vienen de París?
19.35 Documental
20.10 Spenser detective
privado
21.00 Muy personal
22.05 Estudio Estadio

( Tercera Cadena )

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

21 marzo

08.00 Buenos días
09 00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Dinastía
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 Chocky
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.00 Alfred Hitchcock "Gigoló"
23.25 Documentos TV
00.55 Telediario 3
01.15 Teledeporte

(Segunda Cadena )

14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 El nuevo Pacífico
16.30 Media naranja
17.00' 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 Ciclismo
21.30 Cine club "El empleo"
23.05 Ultimas preguntas
23.35 Blacke el mago.
00.25 Boxeo

(Tercera Cadena )
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 Baby Cloropfill
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 Bona cuina
211.20 L'Equalitzador
22.10 Teaatre
23.40 Telenotícies Nit

22 Marzo

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Dinastía
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 "La
noche del día siguiente"
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 Verano del 36
18.00	 Los conciertos de
Popgrama
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 Ciclismo
21.25 Suplementos
21.55 Tendido cero
22.25 El tiempo es oro

( Tercera Cadena)

14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.15 L'exèrcit secret"
17.05 Universitat oberta
17.30 Baby Clorophill
18.00 Treure partit del micro
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.30 Angel Casas Show
22.50 Perry Mason

	(DOMINGO '	 ( LUNES	 ( MARTES
	Primera Cadena 	Primera Cadena	 Primera Cadena
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25 Marzo
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23 Marzo

MIERCOLE9
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Dinastía
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 Vivir cada día
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte

( Segunda Cadena )

13,30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Documental
16.30 El jardín de Venus
17.30 Tres al día
18.00 Mujeres para una época
19.00 Capitolio
1925. 	 Arte y tradiciones
19.40 Avec Plaisir
20.00 El mirador
20.25 Fútbol
22.25 Ciclismo
22.35 Premios Goya
233 50 Se ha eschto un crimen
00.40 Tiempo de creer

( Tercera Cadena )

12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.15 L'exèrcit secret
17.00 Universitat Oberta
17.30 Baby Clorophil
18.00 Musical Juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Loto 6/49
21.20 Bona cuina
21.50 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3 "Gigoló"
23.30 Telenotícies Nit

24 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 La hija de Mistral
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Hablando claro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

(Segunda Cadena )

13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 La ruta de la seda
16.30 Teatro "El sonlar de
Mediacapa"
18.15 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
21.45 Ciclismo
22.00 Sorteo de la Lotería
Primitiva
22.10 Jueves Cine: "Nina"
23.55 Metrópolis

( Tercera Cadena )

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

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 La hija de Mistral
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 "Alien, el
octavo pasajero"
00.30 Telediario 3
01.00 Teledeporte
01.15 Jazz entre amigos
02.15 Mcmillan y su esposa
03.30 Largometraje:
04.50 Documentos TV
06.20 Documental
07.10 Largometraje "La mujer
de blanco"

( Segunda Cadena )

13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Las islas vivientes
16.30 Largometraje "La dinamita
está servida"
17.45 Documental
18.30 ¿Qué pintamos aquí?
19.00 Capitolio
19.25 Avec plaisir
19.45 Patinaje sobre hielo
22.15 Ciclismo
22.30 Concierto
24.00 Cerca de las estrellas
0200. 	 Atletismo

(Tercera Cadena )
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias
15.30 Bona Cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.15 L'exèrcit secret
17.05 Universitat oberta
17.30 Dibujos animados
18.00 L'home invisible
18.45 Els Jetsen
19.15 Els fantasmes de Mutley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 De professió API
21.30 %dio Cincinnati
22.20 Crónica tres
23.20 Telenotícies Nit
00.40 Les golfes de TVE 3

SE OFRECE
Varón, 32 años con carnet

de 2 1 y con ganas de
trabajar, para conducir

camión etc.
Tel. 555325 (noches)

VENDO
Local comercial en
Sa Coma 81 m. más
terraza Tel. 550678

BUSCO
Piso amueblado
hasta el mes de

julio Tel. 552258

SE ALQUILA
Cochera para verano en

S'Illot Inf. 553295
(de 13'30 a 14 h-

de 20 a 21 h)
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NACIMIENTOS

Amar al amigo y a los
amigos del amigo.

Del matrimonio
compuesto por Miguel Vives
Canaves y María del Carmen
Riera Gelabert, el pasado día
3, vieron alegrado su feliz
hogar con el nacimiento de
una preciosa niña que se
llamará María del Carmen.

- En el hogar de los
esposos Pedro Llabrés
Umbert y Gabriela Nicolau
Aguiló, el pasado día 4,
entró en su hogar una
encantadora niña que en la
Pila Bautismal se le
impondrá el nombre de
María Cristina.

- Ana López Alcaraz, el
día 5 de los corrientes, dió a
luz con toda felicidad a un
precioso y robusto niño que
se llamará Antonio, su padre
es Antonio Jiménez
Jiménez.

-	 El día 4, nació un
precioso niño, que se
llamará Jaime y sus padres
son Andrés Morey Bennasar
y Francisca Riera Morey.

Nuestra fellicitación, a los
pequeños, padres y
familiares, que sean siempre
la alegría de toda la familia.
Enhorabuena.

La paz es el fruto de la
justicia.

Nacimiento:
El día 9 de febrero, en el

hogar de los esposos Juan
Miguel Cifo y Ana María
Servera Massanet, entró en
su feliz hogar un precioso
niño que en la Pila Bautismal
se le impondrá el nombre de
Miguel.

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

BODAS

En cosas de amor
mejor es huir que
esperar la batalla.

- El pasado sábado, día
12, a las 6 de la tarde en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores,
unieron sus vidas con el
Santo matrimonio Canónico
Tomás Bosch Bódalo y la
simpática Francisca Llodrá
Binimelis.

La ceremonia religiosa
estuvo a cargo del Rdo. D.
Tomás Riera, Vicario de la
misma Parroquia.

- En la iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos, el sábado, día
12, acudieron los dos
enamorados, seguros que
se amaban, para que un
Padre Dominico los
declarara marido y mujer una
vez recibida la Bendición
Nupcial Manuel Rullán García
(médico) y María Dolores
Juan Jaume (médico).

Nuestra más sincera
felicitación, deseamos de
corazón que pasen una larga
y feliz luna de miel, que se
amen y vivan siempre con
amor y felicidad hasta que la
muerte los separe.

El matrimonio tiene
forzosamente que ser
indisoluble pues tras
tanta dicha, que
cualquier dicha
particular no ha de ser
tenida en cuenta.

DEFUNCIONES

Sólo Dios lee en el
secreto de lo s
corazones.

- Tras larga y penosa
enfermedad, y a la avanzada
edad de 83 años, falleció
Catalina Miguel Miguel, que
descanse en Paz. (a)
Farrina.

- A los 67 años, Mateo
Perelló Fons, falleció en su
casa de campo, (a) de
S'hostal de S'Aigua.

Se celebró un Funeral en
la Parroquia de los Dolores
por su alma.

- A la avanzada edad de
91 años, inesperadamente
entregó su alma a Dios, Juan
Dalmau Riera, (a) Juan
Capallé, que descanse en
Paz.

A las 7 de la tarde y en la
Parroquia de Los Dolores se
celebró el Funeral.

- En Porto Cristo, y en la
calle Pinzones, n 2 28-2 2 ,
falleció Juan Salas Guiscafré
(a) Mallorqui.

A las 7, en la Parroquia de
Porto Cristo se celebró el
Funeral.

- Después de recibidos
los Auxilios Espirituales,
entregó su alma a Dios, a la
edad de 79 años, Juan
Puigserver Galmés, que

descanse en Paz.
En la Parroquia de los

Dolores se celebró el
Funeral.

- Josefina García Nadal, a
los 80 años, y recibidos los
Oleos Sagrados, entregó su
alma a Dios, E.P.D.

El día 10, y a las 7, se
celebró el Funeral en la
Parroquia de los Dolores.

- Llegado el momento y la
estancia en este mundo y
después de 81 años de
edad Pedro Galmés Cabrer,
entregó su alma al Sumo
Hacedor, I.P.V.

El día 11, a las 7, se
celebró un Funeral en la
Parroquia de Cristo Rey.

- Terminó su peregrinaje
por este mundo, y fue
llamada por el Señor, María
Fullana Durán (a) Floristería
Fullana, Q.D.P., contaba la
edad de 88 años.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral.

- En plena juventud bajó
al sepulcro, el día 11, a la
edad de 31 años, Francisco
Pérez Mora, en la Calle de
Jorge Sureda, n 9 63. Que ya
goce de las promesas
eternas.

El día 14, y en la iglesia
de San Pablo se celebró el
Funeral.
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Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

IVICCIEBILIES CON'TIEBOUP

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



LOS FIESTA (957 y 1.100 c.c.)

Y LOS ESCORT (toda la gama)

SE
PONEN INTERESANTES

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

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

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

durante toda la
financiación, hasta 36

meses, con sólo el
20% de entrada.

Acérquese por su
concesionario Ford

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

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

(toda la gama).

Su Concesionario oficial Ford

A La t or,
C> rw c s ca
Tétf. 55 13 58 MANACOR — Crta. Paima-Artá Km. 48




