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El próximo martes, en el Centre Social de Manacor

Mesa redonda pública sobre el tema de los
exámenes para el carnet de conducir

Está prevista la asistencia de los alcaldes de la comarca, centrales sindicales,
patronales...

(De nuestra Redacción).- Para
el próximo martes, día 12 de los
corrientes, en el Centre Social de
Manacor (Carrer Major, 1), a las
cicho de la tarde, ha sido
convocada una mesa redonda de
carácter público en la que será
debatida la necesidad de que los
exámenes para la obtención del
carnet de conducir para los
aspirantes de nuestra zona se
realicen en nuestra comarca, de
cuyo tema nos hemos venido
ocupando en anteriores
ediciones.

"Manacor Comarcal" ha
decidido organizar este acto
público como primer paso hacia la
consecución de la iniciativa
tenida por la mayoría de auto-
escuelas de la zona, propuesta
que, en principio, les fue
denegada por la Dirección
Provincial de Tráfico.

A esta mesa redonda, a la que
podrán asistir todos los que
deseen hacerlo, han sido
invitados todos los alcaldes de 13
comarca, centrales sindicales,
patronales, etc., siendo el

objetivo de la misma el trazar un
plan de actuación conjunto para
presionar hasta conseguir que
una mejora de tan imperiosa
necesidad para nuestra
comunidad comarcal nos sea
conseguida.

De esta reunión podría surgir
una comisión de seguimiento,
siempre y cuando lo apruebe la
mayoría.

Aunque el lnsalud sólo pide 25 mil

El Ayuntamiento podría disponer de 30 mil
metros cuadrados de terreno para el hospital
comarcal

(De	 nuestra	 Redacción).-
Según nos confirma el titular de
Sanidad del Ayuntamiento,
Bernardí Gelabert, el
Ayuntamiento está gestionando la
adquisición de unos terrenos
lindantes con los que
actualmente tiene en la zona del
Ambulatorio hasta conseguir un
total de unos treinta mil metros
cuadrados, en lugar de los
veinticinco mil solicitados por el
insalud para la ubicación del
Hospital Comarcal en carta
dirigida al Alcalde de fecha 28 de
marzo, y en la que queda claro
que son veinticinco mil los metros
cuadrados solicitados por el
Insalud, en lugar de veinte mil
como publicaba erróneamente --
un error más, un error menos--
otra publicación semanal local.

Según Bernardl Gelabert, la
intención del Ayuntamiento es
disponer de una extensión de
terreno suficienle para hacer
frente a eventuales ampliaciones
del hospital una vez entrado en
funcionamiento.

Bemard( Gelabert, titular de Sanidad
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"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 d* la
revista se expresa
únicamente a través
del artículo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor Comarcal"
se reserva el derecho
de publicación, resu-
men o extracto* de
tos originales,.. ve
deben ser presenta-
dos debidamentedebidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet do identidad
del autor o autores.

Los Alcaldes de la Comarca
y su cita del martes

Al igual que hicieron hace unos dos años, cuando una revista de esta misma
casa, "A tota plana", convocó un acto público orientado hacia la consecución
del hospital comarcal que ya tenemos concedido, es de esperar que los
Alcaldes de nuestra comunidad comarcal acudan a una nueva cita, el próximo
martes, 12 de los corrientes, a las ocho de la tarde, en el Centre Social de
Manacor, para participar en la mesa redonda pública que "Manacor Comarcal" ha
organizado como primer paso para conseguir que los exámenes para la
obtención del carnet de conducir para los aspirantes de nuestra comarca, se
realicen en la misma, a fin de evitar gastos, molestias y peligros de circulación.
Una mejora para nuestra zona comarcal que inicialmente nos ha sido negada
por parte de la Dirección Provincial de Tráfico, en respuesta a una solicitud al
respecto de la mayoría de auto-escuelas de nuestra zona.

Los quince alcaldes de los ayuntamientos que configuran nuestra comarca
han sido inivitados al acto, además de centrales sindicales, patronales y otros
colectivos, invitación que hacemos extensiva desde este espacio a todos los
ciudadanos que deseen asistir y aportar su grano de arena a la iniciativa.

Si inicialmente ha sido desestimada la solicitud de las auto-escuelas, la
Administración no podrá hacer oidos sordos a una petición tan consecuente
como la que nos ocupa, si ésta cuenta con el apoyo de los alcaldes y otros
colectivos organizados, además del respaldo indudable de la práctica totalidad
de ciudadanos de la comarca.

Que quede claro, de cualquier forma, que "Manacor Comarcal", con la
organización de este acto, no pretende protagonismo alguno ni capitalizar un
tema que nos afecta a todos. Lo único que nos mueve es el espíritu de
colaboración con una causa que sonsideramos justa, como haremos siempre
en todos los temas que afecten a nuestra comunidad.

GABRIEL VENY

El N° 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo

Sin rodeos
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El asunto estaba cantado a favor de Domingo Cruz

El Ayuntamiento desestima la
oferta de recaudación de la
Comunidad Autónoma

(Redacción J. Mateos)

No hubo sorpresas en el
desarrollo del Pleno del
pasado martes, y tal como
estaba anunciado de
antemano, el Ayuntamiento
desestimó la proposición del
grupo de Alianza Popular en
el sentido de suscribir el
correspondiente convenio
con la Consellería de
Hacienda de la Comunidad
Autónoma, y seguir por
tanto los trámites legales --
firma del contrato por parte
de la alcaldía-- que lleven al
Sr. Domingo Cruz a ostentar
la plaza de recaudador
municipal durante los
próximos años. Ante-
riormente y siguiendo con el
mismo asunto se
desestimaron los recursos
de reposición interpuestos
por una serie de particulares
contra las Bases del
Concuro de Méritos para
acceder a la plaza de
recaudador.

GABRIEL HOMAR:
"ESTE ASUNTO
HUELE MAL"

Tras lamentar la ausencia
del titular de Hacienda,
Josep Barrull, a la sesión
plenaria donde debía
debatirse el tema de la
recaudación, el portavoz del
grupo aliancista, Gaoriel
Homar tachó de falsas y
absurdas una serie de
manifestaciones vertidas en
la prensa por el propio
Barrull, y que hacían
referencia tanto a la llegada
de la oferta de la
Comunidad, así como a la
puesta en conocimiento de
la misma a los demás
miembros de la Comisión de
Hacienda, lo que a su
entender era falso, llegando
en un momento
determinado a manifestar
que había habido ocultación
de documentos oficiales, lo
que,	 para el grupo
conservador,	 según
palabras de su portavoz: "Es
un asunto que huele mal, y
el olor denota síntomas de
corrupción".

PRESENTACION DE
INFORMES
MUNICIPALES Y DE LA

CONSELLERIA

El grueso de la discusión
se fundamentó en sendos
informes, ambos sin firmar,
uno emitido, al parecer por
los servicios económicos del
Ayuntamiento y otro de los
de la Consellería de
Hacienda. El primero que no
quiso ser explicado por
ningún miembro de la
Comisión de Hacienda,
remitiéndose los protavoces
de UM, CDS, CDI y PSOE a
las explicaciones del
depositario valoraba
negativamente la oferta de la
Consellería, a la vez que
señalaba una serie de
pautas que hacían más
conveniente el contrato a
firmar con el señor Cruz. Por
su parte el informe de la
Consellería rebatía punto
por punto el anteriormente
citado, señalando incluso
una serie de mejoras a
discutir con el Ayuntamiento
en caso de que fuese
aceptado.

POSTURAS
ENCONTRADAS

Explicar aquí el contenido
de ambos informes está
fuera de lugar toda vez que
ambos partían de cifras
supuestas. Así en el informe
del Ayuntamiento se jugaba
con una cifra de recaudación
de cien millones cuando la
realidad es que la cartera de
clientes del Ayuntamiento
se acerca a los seiscientos.
Por otro lado el defendido
por Gabriel Homar partía de
un porcentaje de
recaudación de un ochenta
por ciento para que la oferta
fuese favorable a los
intereses del Ayuntamiento.
De todas formas lo cierto es
que el asunto fue
caldeándose de tal manera
que el alcalde Llull en un
momento determinado tuvo
que llamar la atención del
público asistente que
empezaba a ponerse
nervioso. El cruce de
palabras entre Gabriel Homar
y Sebastiá Riera, quien, en
ausencia de Barrull defendió
la contratación del señor
Cruz llegó a extremos de
cierta tensión sobre todo
cuando el portavoz

SE NECESITAN
Aprendices o peón oficial 2 4

Taller plancha y pintura.

Carrocerías N O R T
S'Aigua 9. Manacor. Tel. 551086

y se ofrece servicio de
furgonetas



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

VELOCIDAD. MAXIMA PRECISION. Resultados garantizados.
Cursos especiales para opositores.
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Vaya a lo seguro, estudie en.... e culto'
PalmaNía Portugal 1A1724371.
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aliancista, en un juego de
palabras llegó a decir que
"Nos lo jugamo a cara o
cruz, la cara son los
intereses del Ayuntamiento,
la cruz, los intereses
socialistas".

POSTURA DEL
ALCALDE

Tras el aviso a que hemos
hecho referencia, el alcalde
Llull manifestó no admitir
que se prejuzgasen
intenciones partidistas,
señalando que no había
querido firmar el contrato
con el señor Cruz hasta la
celebración del pleno.
Indicó que los criterios
empleados pueden ser
discutibles pero que se
había obrado en defensa de
la aclaración de una vez por
todas de la cartera de
clientes del Ayuntamiento y
no con intereses de grupo.

Puesta a votación la
propuesta de AP de firmar
con la Consellería fue
desestimada por los votos
en contra de los miembros
de Pacto.

AP GANA UNA
VOTACION

No todo fueron, sin
embargo pérdidas para el
grupo aliancista, ante-
riormente a la propuesta
señalada fue debatida una
referente a la financiación de
viviendas de protección
oficial, en cuyo sistema y

temas se aprobaron una
serie de puntos de menor
envergadura y que contaron
con la unanimidad de los
grupos municipales. Así se
aprobaron las bases para el
concurso de oposiciones a
una plaza de intérprete tras
una breve discusión en la
que se admitieron una serie
de enmiendas, referentes a
conocimientos de infor-
mática y catalán, a petición
de AP, así como el iniciar el
expediente para el
nombramiento de Hijo Ilustre
de Manacor de Joan
Binimelis, para cuya causa
fue nombrada juez instructor
María Antonia Vadell y
secretario el funcionario
Gabriel Barceló. Igualmente
se dió cuenta del convenio
para la ordenación definitiva
de los terrenos situados en
la torre dels Enegistes y por
el cual el Ayuntamiento les
hace con unos cinco mil
metros destinados a zona
verde.

UN RUEGOS Y
PREGUNTAS
ANIMADO

Como suele ser habitual,
al apartado de ruegos y
preguntas volvió a resultar
animado. En primer lugar se
le preguntó a Sebastiá Riera
sobre los gastos efectuados
en el campo d'En Frau
dejándose en el aire la
incógnita de lo que puede
suceder con el mismo una
vez que finalice el contrato.
Asimismo se acordó girar

visita al mismo acompañados
del arquitecto municipal para
determinar si la obras allí
efectuadas pueden
catalogarse de mayores o
menores, ante la falta de los
correspondiente proyectos.

Más adelante Catalina
Sureda puso sobre la mesa
la problemática que sufre el
núcleo de Son Maciá en
cuanto a infraestructura
municipal, señalando el
titualr de Servicios
Generales, Joan Manuel
Francía que la cuestión del
alumbrado es tema de
prioridades y que hay que
establecerlas.

Para finalizar y una vez
que se dieron a conocer una
serie de cifras referentes al
departamento de Nor-
malización Lingüística, se le
preguntó al nuevo concejal
de Participación Ciudadana
sobre el contenido de sus
competencias, quedando la
respuesta en el aire, hasta el
próximo plenario, ya que,
según sus propias palabras,
se necesitan unos estudios
previos dada la novedad de
la delegación. "Por lo que
me he informado -señaló- mi
trabajo será el de estimular la
participación y la animación
de las inquietudes
ciudadanas".

Ya como final del pleno,
se felicitó a la delegada de
Transportes por la puesta en
marcha del servicio de
autocares.

firma de convenio puede
haber un conflicto de
competencias entre el
Gobierno Central y la
Comunidad Autónoma. La
abstención de los grupos
minoritarios del Pacto hizo
que por primera vez se
enfrentasen en una
votación los grupos del
PSOE y AP ganando estos
últimos por ocho votos a
seis. Valga la anécdota de
que una vez proclamado el
resultado por el secretario, el
protavoz del grupo
conservador no pudiese
reprimir un significativo: "Ya
era hora".

OTROS ASUNTOS

Con anterioridad a estos



4 Modelos de Turismo -3 de todo terreno -58 puntos de servicio en España.
CONCESIONARIO Y SERVICIOS

DE ASISTENCIA TECNICA: AGENTE EN MANACOR

•	 N.	 "s.
Nikr•

Y

NUEVO TOYOTA LAND CRUISER 250 TURBO DIESEL

NACE EL CORAZON

Cinco ciiihdpsy..tOWC	 flor, convieeaJL3nd Cruer 250 TD
en 0.1) de los todo terreno diesomalpoterol: -pue se han cruzado en su camino.

Un todo terreno diseñado con  ét cdritóit
de un turismo y que le ofrece, además, el mejor
equipamiento, al mejor precio.

TOYOTA
La tecnología de la sencillez

fi 1,11 Nedllerranea
fiulomocknsa.

C/.31 de Diciembre, 19 - Tel. 20 91 22
07003 - Palma de Mallorca

AUTOS LLEVANT 
PASEO FERROCARRIL,9. Tel. 55 0746 MANACOR



bernat gelabert

reparacions r.v.- video

REPARACION:
Radio, TV, Vídeo

C/Juan Lliteras, 38 Tel. 550322 Manacor

Pág. 9

Fue inaugurado el pasado martes

Manacor ya tiene Bus Urbano

(De nuestra Redacción).-
Bajo una incesante lluvia, en
la mañana del pasado martes
fue inaugurado el Bus
Urbano de Manacor,
realizando el circuito con las
autoridades y repre-
sentantes de los medios de
comunicación a bordo,
brindándose posterior-
mente porque esta mejora
sea de utilidad a la población
de Manacor, la cual, tras el
primer trayecto inaugural,
pudo viajar gratuitamente
durante el resto de la
jornada del martes para, al
día siguiente, entrar de lleno
en servicio los dos
autocares que realizan el
trayecto total cada cuarto de
hora y a partir de las seis y

media de la mañana hasta las
nueve de la noche de lunes
a viernes: y de seis y media a
las tres de la tarde los
sábados. Los domingos, no
hay servicio.

El principio y final del
trayecto es en la Plaza
Ramón Llull, siendo el
itinerario, Vía Portugal,
Hugo Heusch, Baix d'Es
Cos, Virgen de las Nieves,
Plaza Ramón Llull, Cos,
Plaza Cos, Amargura, Antoni
Maura, San Lorenzo, J.B. La
Baile, Hernán Cortés,
Valdivia, Santiago Rossinyol,
Modesto Codina, Am-
bulatorio, Polígono,Vía
Majórica, Salvador Juan,

Menorca, Jorge Sureda,
Joan Miró, Es Torrent y
llegada a Plaza Ramón Llull.

En ios primeros días de la
implantación del servicio,
éste ha sido objeto de una
aceptable acogida, bien sea
por la novedad, bien por el
tiempo lluvioso, bien porque
la gente acepta este
servicio, cuya continuidad,
tras un tiempo experimental,
será decidida merced a la
aceptación popular que
haya obtenido esta mejora
que, por lo menos
incialmente, hay que
celebrar.

Fotos: Toni Forteza

SE VENDEN
Cunitas bebé en buen estado

Tel. 554084 Noches

SE NECESSITA
Jove de 18 a 22 anys preferible amb
el Servei Militar cumplit Tel. 550213
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Entrega de
diplomas en
UGT

(De nuestra Redacción).-
El viernes de la pasada
semana fueron entregados
los diplomas a todas las
personas que habían
seguido con aprove-
chamiento el último curso de
informática organizado tac: . la
UGT.

El acto, que tuvo lugar en
el sede de UGT-Manacor,

estulto perfectamente
organizado, siendo celebra-
do el buen interés de las

cursillistas puesto de
manifiesto a lo largo y ancho
del curso realizado.

Entrega de Premios

Para este sábado, a partir
de las nueve y media de la
noche, en el Parque
Municipal de Manacor, está
previsto el acto de entrega
de galardones corres-
pondientes al Concurso de
Logotipos organizado por el
Consell Local de la
Joventut.

Fotos: Toni Forteza
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Ideas que no se marchitan

En una revista de carácter nacional "Gente", hoy
desaparecida del mercado, el inefable Luís Otero, aportaba
su teoría de que la calvicie es incurable.

"Un significado grupo de políticos y financieros, lo más
granado de "bunker" económico, se ha quedado calvo de
tanto pensar en cómo amañárselas para que no se
descubran sus trampas", escribía el comentarista político.

Tras el obligado período de vacaciones de la pasada
semana, cabe pensar que no andaba descaminado al
aportar en exclusiva mundial al respetable "las cabezas
pensantes de un sector económico tras las reuniones de
trabajo celebradas en los mares del Sur", a la vista de los
proyectos que se habían cocido fuera de despachos
oficiales, para que los negocios no fallasen, fuese cual fuese
el color en que se servían.

El subrayado obligado es que se trata ni más ni menos
que de calvicies, presuntamente incurables y que el
complemento de las imágenes tiene un total sentido
metafórico, que no se corrresponde con los "cliks" que
hubiera podido recoger el fotógrafo de cualquier redacción,
en una reunión de toma de decisiones en las que se
barajasen cifras seguidas de ceros, que dicho de paso,
también son redondos como las calvas.

Tampoco el comentario tiene nada que ver con ninguna
propaganda de uso indebido de la mantequilla o la española
margarina, propiciada por Pilar Miró el martes, a partir del
"boom Bertolucci en 1972.

Per Porto Cristo
Dat el seu habitual

sentit de l'humor, és
d'esperar que avui dissabte
"Los Toreros Muertos" que
dedicaren a Biafra cançons
com "On the desk", "Los
niños de colores",
"Vámonos al campo", "En
un cuarto de baño" o "Dime
guau", cantin coses com
"Un Raiguer no socialista",
"La Sirena nostra",
"Sempre, sempre katokito",
"De Martel a Moratille", etc,
etc.

Novetats de Setmana Santa-88

- Qué s'han batut els
records de morts i ferits
greus a les carreteres
espanyoles, amb más d'un
30 % en relació a l'any
anterior. Aquesta dramática i
preocupant inflació si que se
li ha disparat els
responsables de la
circulació, a pesar que ningú
vulgui admetre res-
ponsabilitats pre-cisament.
La xifra histórica que se duia
enregistrada dilluns era de
193 morts més d'un
centenar de ferits greus, el
que suposa un promig d'un
mort cada 30 minuts a les
carreteros espanyoles.

Qué mentres 3
murcians cerquen una nova
ruta d'escalada a un pic d'un
milenar de metres en vertical
a Califòrnia; el vicepresident
del Govern va trobar
diumenge una ruta
alternativa entre Vila Real de
Sant Antonio (Portugal) i
Ayamonte (Espanya),
reculant fins a l'aeroport
portugués de Faro i volant
cap a Sevilla en avioneta. Els
cotxes espanyols duien
horas de fer cola per passar
el pont del Guadiana, quan
descobriren un intent
modernitzat del "dret de

cuixa" l'avalot des
andalussos va motivar el
descobriment, que no está a
I 'abast de totes les
butraques espanyoles.

- Qué no se pot fer una
arribada más messiànica a
Mallorca, que la
protagonitzada per Rulz
Mataos a l'aeroport de
Palma, amb motiu del
conflicto de Spantax;
mentres que Abel Caballero
es trobava a Canarias
allunyat per complet de
l'embolic que s'ha viscut i
patit a Son San Joan. Per
ceri que si la memòria no
falla, la darrera vegada que
va venir Abel Caballero, va
esser fa uns mesos a
inaugurar una segona pista
que encara no funciona

- Qué si els comptes no fi
han sortit malament al Sr.
Termes, -i els banquers són
bastant de fiar amb això de
números-, la Banca
espanyola ha guanyat
300.000 milions de
pessetes l'any passat. ¡Si
això és pau, que no vengui
la guerra!, pels
multimillonafis, ciar está
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SERVEI DF, TRANSPORT URNA

AJUNTAMENT DE MANACOR

perquè tots
no hi cabem

Ajunta   ent de Manacor  

CURSET D'INIICIACIO AL SERVEI
D'AJUDA A DOMICILI

La funció d'aquest servei és desplaçar determinades atencions als domicilis de
persones famílies que tenen dificultat per valer-se per elles mateixes, sia per
problemes de malaltia, incapacitat, edat o altres causes, amb una projecció
educativa.

DATES: De dia 18 d'abril al 31 de maig de 1988. Dilluns, dimecres i divendres
de 7 a 9 del vespre.

LLOC: Centre d'Adults C/Nou, 39.
LLOC D'INSCRIPCIO: Ajuntament de Manacor. Departament de Serveis Socials.

Telf. 553312-ext. 46.
CONTINGUT DEL CURSET: -Coneixement i cura del cos humà. -Iniciació a la

psicologia. -Recursos sócio-laborals. -Minus- vàlues físiques, psíquiques i
sensorials. -Problemes socials de la vellesa. -Funció del Treballador Familiar.

Patrocinat per INSERSO, amb la col.laboració de l'Escola de Formació de
Treballadors Familiars i el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de
Manacor.

Manacor, 5 d'abril de 1988
El Delegat de Serveis Socials

Jaume Darder i Ribot

SERVEI MUNICIPAL
DE TRASPORT URBA

HORARI: de 6'30 a 21 hs, amb
una freqüència aproximada de
15 minuts, de DILLUNS a
DIVENDRES.

DISSABTES de 6'30 a 13'30 hs.

La Delegada de Trans. i Comun.
1V1 2 Antònia Vadell i Ferrer
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% Dimarts passat, don
\Mateu anava fora

corda perque es
31Datle havia convocat
.pleno per sa mateixa'
\hora que feien el.

"Ultimo tango en
Paris". Ses males»
llengües diven
s'idea es d'En Tiá
Riera, per allá de

'que va estudiar de
capellá i no volia
49:120 sa gent mirás

\les perqueries
Melon Blando i Na

"Mantequilla
Shneider.
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Volen obrir un expedient a
Rafel Nadal, Mestre de Sa
úsica, perque no va anar amb

sa Banda a inaugurar s'autobús.
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Viernes 22 de abril a las 21'15 horas

	ACTURCI NES	
Presentadora: 011009fiq 270,717000

*Guia deLocio
(1*Serafín Nebot Juan Fons

*Melodías e oro
*Actuación es ecial de

Tomeu P nya

- SE SORTEARAN: Viajes, Cenas,
Regalos etc. (Donados por

diferentes casas comerciales)

Subasta de cuadros de: Miguel
Vives, Alzamora, Miró, Mestre •

Oliver, Brunet, Alrich, Jesús etc...

Para recogida
de tikets:

Tenis, Ca'n
Simó, Campo

de fútbol,
Directivos

,PastelldIMar

inclos	 cornurliGkion.,ftuerdo

Citrpén AX:
Elegido "Mejor Coche del Año"

¡Genial!
Así e, Las más renom-
brados periodistas del
motor y las publicacio-
nes mas importantes de
este sector se han pues-
to de acuerdo.

Por eso 48 perio-
distas del motor han elegido el

Citroen AX como "Mejor Coche del Año"
en la votación anual coordinada por ABC.

Por eso Motor 16 lo ha elegido como
"Lanzamiento del Año" y la publicación
Motor Mundial lo distingue como "Coche
del Año". Y además ha sido nombrado

"Coche Actual" por los lectores de la revis-
ta del mismo nombre. Por sus magníficas
prestaciones 1180 kilómetros/hora) y por su
bajo consumo (3,9 litros a los 100 kilóme-
tros).

Por su enorme amplitud interior de
3,13 m 2, su seguridad en carretera y su •
dad en ciudad.

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

Por la belleza de su linea y su completo
equipamiento.

Por todo esto y por su aporración tecno-
lógica a la industria.• • mi micioEN

AGENCIA EN MANACOR

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL oCITROÉN

101012E2U MI
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77

C'/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR



dirmusr Ala
-21111

MbeliMP' AM.
1111~ 4M9rEN
111111P .A111.~
10'.~11141111
'mOnlaIMMOF

ELECTRONICA
MANACOR

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

casettes y antenas.
Todas las marcas

Servicio oficial Telefunken
REPARACION T.V EN 8 HORAS
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Lo hacía para conseguir droga para
consumo propio

Detenido un falsificador de
recetas médicas

(De nuestra Redacción).- Por funcionarios de la
Comisaría de Manacor ha sido detenido y puesto a
disposición Judicial, el vecino de Manacor, J.C.M.,
como presunto autor de la falsificación de un
Importante número de recetas médicas y cuya
finalidad era conseguir, por medios autorizados, es
decir, a través de las farmacias, sustancias
estupefacientes para consumo propio.

Miembros de la Comisaría han intervenido varias
de estas recetas falsificadas en distintas farmacias.

La calle D I estrechamente
vigilada

La Comisaría de Policía está ejerciendo un
minucioso control de personas y vehículos en
nuestra comarca, encaminado a descubrir
traficantes de droga que pululan por la zona. Estos
controles son dirigidos también en la zona de Son
Fangos, y más concretamente en los alrededores
de la calle D de la barriada de Ses Tapareres,
donde se presume que el delictivo negocio de la
droga es practicado con profusión.

Grave accidente de tráfico
Un grave accidente de circulación tuvo lugar en

la mañana del pasado Viernes Santo en las
Avenidas de Poniente, en Manacor, a la altura de la
calle José López, cuando colisionaron una
moticicleta que circulaba por la Avenida y un coche

procedente de José López. Los dos ocupantes de
la motocicleta, un joven matromonio de Manacor,
resultó herido, con fractura de una pierna Francisca
Oliver y con una grave lesión modular su marido
Miguel que fue internado en la UCI de Son Dureta,
mientras su esposa tuvo que ser sometida a una
Intervención quirúrgica en otro centro de Palma
donde fue ingresada.

Sebastián Garcias, conductor del coche, resultó
Ileso, aunque muy afectado psicológicamente por
el accidente.

Muchas detenciones

Por miembros de la Comisaría de Manacor, han
sido detenidos tres individuos que responden a las
iniciales de F.P.D., J.A.R. y D.G.S., a quienes, a
altas horas de la madrugada, se les ocupó
utensilios para delinquir además de objetos
producto de robo.

También ha sido detenido un individuo -1por portar
una navaja de grandes dimensiones en plena vía
pública.

Los menores J.L.S. y J.M. han sido puestos a
disposición del Tribunal Tutelar de Menores como
presuntos responsables de sustracciones en el
Interior de automóviles aparcados en la zona del
Hipódromo de Manacor.

Por un presunto de delito de coacciones y
amenazas han sido puestos a disposición judicial
los vecinos ocasionales de Porto Cristo a cuyos
nombres correponden las siglas M.P.E. y A.A.A.
Dichos individuos, por cuestiones de nogoclos,
amenazaaron a un vecino de Cala Millor, dándose
posteriormente a la fuga, siendo detenidos en
Porto Cristo.

También por funcionarios de la Comisará de
Manacor ha sido puesto a disposición judicial el
vecino de Palma M.M.M., por tener pendiente dos
órdenes de busca y captura por un Juzgado de
Oviedo.



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc... 

(Visite nuestros amplios salones y pida)
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS C,QMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde:
SERVICIO	

c.ART1
l'ariscos. pescados

carnes .
NO oh idas. nuestra

especialidad en:r 1 E1.1. .1.ti 4tamb1en 
para	 dr
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Luces y sombras del urbanismo
municipal

Cuando Tomeu Ferrer fue nombrado Delegado
de Urbanismo, pocos confiaban en una buena
gestión al frente de un Departamento tan delicado.
Los hechos estan demostrando que los agoreros
andaban un poco equivocados.

El urbanismo es lo más complicado de nuestro
Ayuntamiento, sin duda. Un mundo sórdido en el
que se mezclan toda clase de intereses,
económicos mayormente. Entre presiDnes
constantes y estiradas de todas clases tiene que
moverse el Delegado municipal de Urbanismo,
teniendo mucho cuidado de no caer en errores que
le podrían costar caro al Ayuntamiento.

Tomeu Ferrer ha demostrado hasta ahora algunas
buenas cualidades necesarias para ejercer este
cargo: capacidad de diálogo, moderación, habilidad
negociadora entre otras. Muchas tareas tiene que
emprender nuestro Ayuntamiento en relación al
urbanismo de Manacor: el plan general de
ordenación, el torrente, el asfalto e Iluminación de

las calles, la depuración del agua de las zonas
costeras, etc.

Es seguro que toda esta tarea no estará
finalizada en los cuatro años de legislatura, como
también es cierto que el equipo de gobierno del
Ayuntamiento aprovechará en gran medida las
iniciativas que fueron puestas ya en marcha por el
Consistorio anterior.

La gestión de todo ello es complicada, porque
además el Ayuntamiento ni tiene un duro nunca, y
ya se sabe que hacer inversión sin tener dinero es
"molt fotut".

Empero, no todo pueden ser alabanzas. A Tomeu
Ferrer se le nota un cierto despiste después de
nueve meses de gestión que no se explica bien.
Hay asuntos que han pasado al olvido o que
parecen archivados definitivamente.

El Plan General avanza como una tortuga, más
despacio imposible. Se sabe que hay reuniones,
pero se descononce totamente el contenido de lo
que será el documento urbanístico más importante
de Manacor. Tampoco se sabe nada de la manzana
Juan Lliteras, uno de los proyectos más hermosos
de la Ciudad y una gran ayuda para la
descongestión del tráfico en Manacor. Se habla sin
parar de la construcción de las nuevas Oficinas
Municipales, pero nueve meses después de las
elecciones nada se sabe al respecto, ni hay una
decisión tomada, ni hay un impulso real a este
asunto. También se cacareó mucho la
peatonizacIón del centro de la ciudad, y hasta
ahora, el Ayuntamiento se ha limitado a cerrar la
calle Soledad y poner aceras y semáforos a gusto
del Sr. Juaneda, en una politice demencial y
caprichosa que obedece a criterios estrambóticos
del pintoresco Concejal de Policía Municipal, al que
Dios guarde muchos años en compañia de sus
nuevos Sargentos, pero muy lejos del Consistori
manacori.

El Consistorio de Manacor necesitaba de alguien
que cogiese las riendas y tirase del carro, para
enfrentarse aunque fuera tímidamente a algunos
asuntos candentes de Manacor. Y aquí Tomeu
ferrar ha puesto algo de orden en la casa, pero no
todo el necesario. La gente tiene la sensación de
que algo ha mejorado, pero también es verdad que
los responsables del urbanismo han optado por
acomodarse y no enfrentarse a los problemas. Era
de esperar, pero una politice inteligente pasa por
favorecer la Inversión privada en nuestro Municipio
respetando también el patrimonio de la población,
el medio ambiente y el entorno, consiguiendo así
un equilibrio intermedio que no es fácil de obtener.
Son las luces y sombra del urbanismo municipal.
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Un Polígono Industrial para el siglo veintidós

El viernes pasado las páginas amarillas nos anunciaban el fin
de los sufrimientos de las industrias y de los industriales de
Manacor. El Boletín Oficial del Ayuntamiento decía que
nuestro Consistorio promoverá un nuevo Polígono Industrial
de iniciativa municipal con el cual se abastecerá de solares
baratos a todos los pequeños industriales de Manacor a fin de
que dejen el casco urbano de la Ciudad y lleven sus industrias
a un lugar adecuado, acabando con los ruidos y molestias que
los talleres artesanos causan en la ciudad.

Si el Gobierno municipal estuviese en manos de Alianza
Popular se trataría sin duda de una idea del Sr. Huertas
Mendigoechea. Semejante iniciativa demuestra que en el
cuerpo de bomberos ni estan todos los que son ni son todos
los que están. Falta gente en bomberos, y lo mejor es
reclutarlos de entre los Concejales del pacto, porque al menos
algunos de ellos tienen ya las ideas; sólo hay que darles el
casco y la manguera. La idea de hacer un polígono industrial de
promoción municipal es sencillamente una idea de bombero,
en Manacor.

El asunto se presta al cachondeo si no fuera porque se trata
de un tema muy serio y en el que está en juego una parte muy
importante de la economía del municipio. Eso es lo
verdaderamente preocupante.

Hay que ser un poco serios. El Ayuntamiento de Manacor ha
demostrado su inutilidad para resolver los problemas
urbanísticos de esta ciudad desde que existe, incluyendo los
Consistorios democráticos, fascistas, republicanos desde
Jaime III hasta nuestros días. El Ayuntamiento de Manacor es
incapaz de gestionar absolutamente nada en urbanismo ni en
ningun tipo de equipamiento colectivo en donde se necesite
un mínimo de habilidad de negociación con los propietarios y
de coraje para tirar las cosas adelante. Y ahora se van a poner a
gestionar un polígono industrial que resuelva el problema a
todas las industrias de Manacor. Eso no se lo cree ni el director
de las páginas amarillas después de una melopea "de les mes
groses".

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
C/Muntaner, 1-2g 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

Lo que hace falta en Manacor es posibilitar alternativas
viables y rápidas al desastre del Polígono Industrial que
actualmente existe, del cual se ha apoderado la especulación y
el encarecimiento de los terrenos en beneficio de unos
cuantos señores que en su día mandaban en el Ayuntamiento
para provehc,o propio y en contra de los intereses de los
industriales de Manacor, a los que ha pretendido engañar de
mala manera haciéndoles creer que el Polígono Industrial era
su salvación cuando en realidad no era más que una trampa y
un timo mayúsculo. Pero el pequeño empresario de nuestra
ciudad no es tan bueno de engañar, y la consecuencia es que
el Polígono actual ha dejado los problemas sin resolver y a sus
propietarios llenos de duros y al Ayuntamiento en ridículo.

Frente a esta política desastrosa de suelo industrial se
pretende otra cosa más desastrosa aún, como es hacer un
Polígono de promoción pública que estará acabado cuando
Tomeu Ferrer lengui nets". Inmediatamente alguna empresa
se habrá dado prisa en comprar todos los terrenos "venals" del
Polígono para especular más aún si es posible, porque la mejor
garantía que tienen los especuladores para seguir
especulando con los precios es el anuncio del Ayuntamiento
de que él va a hacer un polígono industrial, lo que equivale a
saber que no ser hará nunca.

Soluciones existen para poner freno al caos del suelo
industrial de Manacor. Cualquier político imaginativo con un
mínimo de coraje sería capaz de poner en el mercado en poco
tiempo nuevos solares industriales de una superficie adecuada
y a un precio justo para los empresarios de manacor, acabando
con el escándolo de la especulación que ahora sufrimos. Si hay
que esperar a que el Ayuntamiento decida donde se pone el
polígono, cómo se hace el amo de los terrenos, hace las obras,
y pone los solares en venta, pasaran los años, los lustros y los
siglos. Eso sin contar con las estiradas que habrá para que el
consistorio compre los terrenos del amiguete de turno o del
financiero del partido político en el poder. Y sin contar tampoco
que los actuales especuladores que en su día promovieron el
Polígono Industrial actual tienen o puedan tener fuerza política
suficiente para retrasar los proyectos todo el tiempo necesario,
y seguir mientras tanto forrándose de duos.

El Polígono Industrial de promoción municipal es la mejor
noticia del año para los especuladores del suelo industrial de
Manacor. Estan de enhorabuena gracias al Ayuntamiento. Y los
manacorins seguiremos sufriendo ruidos y molestias en el
casco urbano de nuestra ciudad por los siglos de los siglos.

Amen.

Un afectado

* *

CA'N PARRETA
Venta de leña (chimeneas, estufas y

barbacoas) Tel. 555729



VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio y futuro

Hospital Comarcal

VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIAL

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

• PRECIO DE VE/ 1 TA 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.

INFORMESL EN:

C011110111„ Tel. 55 51 83
Y en la misma OU2

Horario de visita: laborables o 	 a 13 y de 15 a 19 h. Sábados de 9 a 13
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Jaume Llull hace balance de la gestión municipal:

"El Ayuntamiento de Manacor es
como una familia numerosa"

Se nota una cierta moderación en sus palabras y medita concienzudamente cada una
de las respuestas. La impresión que da el alcaide Liull es que no hay lugar para la
improvisación. En ocasiones incluso prefiere buscar la palabra más adecuada a fin,
entre otros motivos, de no llegar siquiera a herir ninguna susceptibilidad ajena. No
puede negar su amor por la naturaleza, aún viviendo en pleno casco urbano disfruta
asomándose al balcón y mirar a lo lejos: "Las noches de luna Urna y sin niebla, por

entre esos dos edificios la vista alcanza a ver Porreras, y por esta parte, los días claros,
se divisa el Puig Major". Cumple prácticamente nueve meses como alcalde, aunque en
esto de la cosa púbica ya son cerca de diez años, aunque cuatro de ellos, por eso de la
Autonomía los pasase en el Parlament Balear. Lo que de verdad le gusta, sin embargo,

es ser alcalde de su pueblo.

TEXTO: JOSE MATEOS
FOTOS: TONI FORTEZA

-- Porque Vd. como ya declaró en una
ocasión volvía a la política local por
añoranza ¿no?

-- Por añoranza y por ilusión, y ahora
acompañadas ambas de un cierto coraje

porque soy consciente de que hay
mucho camino por recorer y hay que
recuperar el tiempo perdido.

-- ¿Quiere decir que el Ayuntamiento
está tal como lo dejó hace cuatro años?

-- Yo no soy quien para juzgar a ningún
consistorio anterior. Quiero pensar que
cada uno ha hecho lo que honestamente
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ha poodido. A veces la voluntad está
condicionada por las circunstancias.
Circunstancias que, por otra parte han
cambiado, y se está en mejores
condiciones de avanzar. Concretamente
en el área de personal se puede notar de
manera sustancial y adecuarla en base a
los estudios que en su día aportó la
Auditoría practicada al Ayuntamiento.

-- ¿Le condiciona la firma del Pacto al
PSOE en su idea de lo que es la gestión
municipal?

-- Bueno, en primer lugar el tener una
mayoría es una aspiración legítima
porque cada uno piensa que su
programa es el mejor para llevar a cabo.
Por otro lado el tener un Ayuntamiento
con una serie de grupos responsables
de la gestión tiene dos vertientes.
Alguien puede pensar que es más frágil,
pero por otro lado no puede olvidarse
que de esta manera el juego político es
más rico, por cuanto lleva consigo la
aportación de distintos puntos de vista y
de esa discusión, sin duda, sale la luz.

-- En todo caso ¿puede afirmarse que
la gestión que lleva a cabo el
Ayuntamiento que Vd. preside es
típicamente socialista?

-- Hay que tener en cuenta que las
cuestiones ideológicas, en un
Ayuntamiento salen muy pocas veces a
colación. Al fin y al cabo puede haber
enfoques diferentes en momentos
determinados, como puede ser el
referente a urbanismo, tema que puede
dar lugar a discrepancias y en el que hay
que evitar un crecimiento descontrolado.

"Para cualquier partido la alcaldía de
Manacor es un atractivo agradable"

En política social, pongamos por caso
alguien puede pensar que basta con
suplir las deficiencias existentes y no
preocuparse de estudiar las causas de los
problemas. En definitiva, lo que quiero
decir es que las distintas ideologías no se
plantean en las decisiones diarias de la
gestión municipal.

-- Permítame una pregunta. Para la
cúpula del PSOE, me refiero a los
pensadores y estrategas. ¿Era
importante obtener la alcaldía de
Manacor?

-- Siempre teniendo en cuenta las
limitaciones que la ley confiere a los
alcaldes, no se puede negar que para
cualquier partido la alcaldía del
Ayuntamiento de Manacor era un
atractivo agradable. No nos olvidemos
que estamos hablando de la segunda
ciudad de las Baleares, y eso da prestigio.
De todas formas todo es relativo, porque
pienso que lo lamentable sería luchar por
conseguir una representatividad, cuando
por lo que hay que hacerlo es por llevar
adelante un programa.

-- Por cierto, a Vd. personalmente
¿qué le gusta más, Pacto de Gobierno,
Pacto de Progreso, Convenio de
Trabajo...?

-- Me gustaría que se desmitificase un
poco todos esos términos. El
planteamiento inicial fue siempre el de
que cada miembro del Pacto trabajase en
aquella área concreta que por razones de
conocimiento, de ilusión o de capacidad,
se encontrase más identificado. Cada
uno trabaja en aquello que escogió en su
momento. Desde este punto de vista, yo
prefiero definir al Pacto como de Trabajo.

-- ¿Volvería a firmar el Pacto en las
mismas condiciones?

-- No ha cambiado nada que me haga
pensar en otra posibilidad.

-- Pienso que debe ser sumamente
difícil poder coordinar áreas tan distintas y
más teniendo en cuenta que los
responsables de las mismas no son del
propio partido. ¿Está Vd. enterado de
todo lo que pasa en cada Comisión?

-- Más o menos eso es como una
familia numerosa. Entiendo que no se

"No me gusta confundir coordinación
con imposición"



"Algunos errores cometidos se deben a
falta de experiencia de algunos
concejales"
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debe confundir coordinación con
imposición, y tener un amplio margen de
actuación es : 3no para la búsqueda de
opiniones. Parto de la base de que cada
delegado, como cada teniente alcalde
quiere que su arcela funcione lo mejor
posible, pero no hay que olvidar una
cosa, hay miembros del Ayuntamiento a
los que les falta la experiencia que
solamente da el tiempo y ciertamente se
necesita un cierto rodaje.

-- Si le parece pasamos a analizar
alguna área concreta del Ayuntamiento.

-- De acuerdo.
-- ¿Cuál es la situación económica de

las arcas municipales?
-- Está mejorando, y quiero felicitar

públicamente al personal técnico. El
último paso puede ser la puesta en
marcha del servicio de recaudación. Hay
que tener en cuenta de que en Manacor
nunca ha habido un trabajo de
recaudación, únicamente de cobranza de

impuestos. Y aunque creo, y lo
mantengo, que, en defensa de la
personalidad de los Ayuntamientos, la
recaudación ha de ser municipalizada, he
de decir también que, en defensa de los
intereses de los ciudadanos, sobre todo
de los que cumplen con sus obligaciones
fiscales, es necesario de una vez por
todas aclarar la situación tributaria de
Manacor, y de los recursos económicos
de su Ayuntamiento.

-- Y hablando del recaudador ¿Le ha
preocupado el asunto con toda la serie
de comentarios sobre el mismo?

-- Claro que me preocupa y al tiempo
sé que es un tema polémico. Nuestro
punto de partida ha sido una realidad de
un montante de cerca de seiscientos
millones pendientes de cobro y se han
buscado por una parte el máximo de
garantías de cobro, y por otro la eficacia.
Acertados o no, el que tiene que tomar
decisiones siempre está expuesto a la

equivocación y a la crítica.
-- ¿Ha notado desde su posición de

jefe de personal algún tipo de malestar
en el seno de la plantilla de 'la Policía
Municipal?

-- Evidentemente en la plantilla, en su
conjunto, se pueden dar circunstancias
que hacen que existan unas diferencia, y
no tengo, por qué negarlo, un malestar,
que entiendo viene motivado por una
nueva dinámica. Hay que asumir unos
riesgos y no podemos perpetuar
situaciones injustas.

-- La ampliación del cementerio es otro
de los temas de actualidad. ¿Cuál es la
opinión al respecto del alcalde y de su
grupo? ¿Contratación directa o subasta
pública?

-- La ampliación creo que es
incuestionable y no viene ahora a cuento
recordar que la última ampliación data del
Consistorio que tuve el honor de presidir.
Lo cierto es que hay una oferta de una
empresa concreta ofreciendo llevar a
cabo esta gestión. No se olvide el
montante tan importante de la obra y en
una economía de mercado es de
agradecer que una empresa privada
asuma la obra. El Ayuntamiento
lógicamente podría considerar esta
oferta. De hecho es curioso que hasta
que no llegó esta oferta en concreto a
nadie parecía interesarle el asunto.
Cuando ha llegado la que ahora
discutimos es cuando han empezado a
llegar las demás. ¿Qué es lo más
correcto? Bueno, el plenario decidirá. Lo
que creo que hay que hacer es no sacar
las cosas de sitio. En dieciocho años a
nadie le ha interesado y ahora todo son
voluntarios.
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-- Parece cosa decidida el cambio de
ubicación del Ayuntamiento. ¿Hay alguna
decisión tomada al respecto?

-- El cambio es una necesidad, tanc
higiénica como de cualquier otro tipo.
Decisiones al respecto no hay ninguna,
pero hay estudios sobre la mesa. Ha
habido diversas ofertas y se están
estudiando aspectos como
emplazamiento, facilidad de acceso,
limitaciones económicas y otros. El tema
no está cerrado en absoluto.

-- Señor alcalde, ¿qué les diría los
vecinos de Son Macià? Lo pregunto por
lo del delegado.

-- Quiero empezar indicando que
estoy al tanto de toda la problemática de
Son Macià. Yo siempre he sido partid  iario
de solventar las cosas por el camino del
diálogo, y así lo he demostrado. El
problema está en que precisamente por
mi voluntad de que no haya ningún tipo
en enfrentamiento, sea yo mismo el
interlocutor entre vecinos y
Ayuntamiento, siempre por la via del
diálogo.

-- Bajo su punto de vista, ¿se ha
mejorado la disciplina urbanística? ¿Se
construyen menos obras ilegales que
antes?

-- Dando por sentado la necesidad de
seguir adelante con el Plan General de
Ordenación Urbana, hay que decir bien
alto que no se puede construir
alegremente. La defensa del suelo y, no
se olvide, del agua, es fundamental para
el equilibrio que queremos mantener. En
cuanto a las construcciones ilegales basta
observar un termómetro que no engaña,

y me refie .in al incremento de solicitudes
que llegan al Ayuntamiento sin que ello
sea paralelo al mismo incremento en la
construcción.

-- Se especula los últimos días con •a
posibiliaaa de creación de un nuevo
Polígono Industrial, ¿No sería mejor
abaratar ios costes del existente y en
todo caso ampliarlo?

-- Respecto a este asunto quiero
manifestar dos cosas. Primero una
felicitación a los promotores del actual

Polígono por haberlo sacado adelante.
Evidentemente el ser un Polígono de
iniciativa privada le hace estar sujeto a
unas leyes de economía de mercado que
hacen imposible evitar la especulación
del suelo. La administración entiendo
que lo que ha de procurar son Polígonos
de iniciativa pública donde las
espectativas de ganancias son nulas y
favorecer la creación de suelo industrial.
por otro lado así se contempla en el Plan
de Ordenadión Urbana.

-- En cierto momento criticó al anterior
consistorio sus .3scasas relaciones con la
Comunidad Autónoma. El que Vd.
preside ¿mantiene buenas relaciones?

Haí están sin ir más lejos las
continúas visitas de Consellers y altos
cargos de la Comunidad, que por otra
parte son visitas de trabajo. Nuestras
relaciones son buenas, como deben ser,
y las ofertas de colaboración muchas.

-- Sin embargo desestimaron la
referente al servicio de recaudación de la
Consellería de Hacienda.

-- Es un tema que no es de ahora. Se
ha discutido y es un asunto que va a

Pleno. No ci resuttado rtue •
entrevista .z-sta ..éalizada ante .no
del mares .)H .o lo cierto es qu. las
intercOnes cis este Ayuntamiento en
materia re:;z.v.....atoria son mi , - claras y
firmes. Mi opir-'n personal es que no se
debe contrata7 son la Comunidad porque
sí. Conocemos a experiencia que tiene y
las ventajas :3 inconvenientes. E:
definitiva in responsabilidad de la
Comisión de Hacienda del Ayuntamiento
es buscar lo más conveniente para los
intereses del pueblo.

-- ¿Cuál es su opinión sobre los
comentarios que circulan acerca de que
el nuevo recaudador no quiera aceptar
papel que no esté claro?

-- Jugamos con un documento que es
el único válido, y me refiero al pliego de
condiciones. Y comprendo que este
señor quiera curarse en salud. Lo nue
voy ha decir no es ninguna tontería
porque me consta que otras veces así ha
sucedido y me refiero a crear recibos de
gente que no existe. Entiendo por tanto
que un señor no puede hacerse cargo
de todo lo que le den y necesite un cierto
tiempo para clarificar todo el papel
existente.

-- Señor alcalde, acaba de finalizar una
Semana propicia a la reflexión. Creo que
recordará aquellas condiciones que
imponía el Catecismo para una buena
confesión. ¿Usted hace examen de
conciencia?

-- En el sentido de ponderar los pros y
contras de cada situación claro que lo
hago, y a diario, lo que procuro darle un
sentido positivo no como el clásico que, a
menudo tenía un carácter negativo y
pesimista.

-- Lo que sí supongo tendrá es dolor
de los pecados. ¿Está arrepentido de
algo?

Sin excesiva importancia,
simplemente se puede reconocer que a
veces, como humanos, nos
equivocamos, y está en nuestras manos
rectificar.

-- Entonces sí tiene . propósito de la
enmienda ¿y confesor? ¿quién es el
confesor del señor alcalde?

-- Repito lo de antes, cualquier
sugerencia de cualquier ciudadano,
cualquier pregunta de un vecino te hace
reflexionar. No se tiene a nadie en
concreto pero cualquier vecino te hace
caer en la cuenta de sus necesidades.

-- ¿Y la penitencia? ¿Tiene nombre?
-- No. En todo caso una cierta

impotencia de luchar contra el tiempo, de
no aprovechar al máximo todo el potencial
que hay, y que es mucho. Pero en todo
este proceso sin victimismos que no
conducen a ningún sitio. Siempre con la
vista puesta en que, aún con
equivocaciones, las posibilidades de
trabajar son muchas y se pueden
aprovechar.

"En Manacor nunca ha habido un
sistema de recaudación únicamente de
cobranza"



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

OFERTA
DEL 4 AL 20 DE ABRIL

ALIMENTACION
Bizcocho de FONTANEDA 450 grs 	 165
Galleta maría FONTANEDA 1 kg 	 195
Galleta tostada de DALIA 400 grs 	 75
Cereales SMAKS DE KELLOGS 250 grs 	 165
Cereales CORN FLAKES DE KELLOGS 250 grs 	 145
Chocolate LINDT leche tableta 150 grs 	 125
Chocolate LINDT avellana y almendra tableta 150 grs 	 145
NESCAFE descafeinado frasco 200 grs 	 699
Café MARCILLA molido superior natural pak 250 grs 	 145
Sopa LA FAMILIA pak 250 grs (todos tipoO. 	 47
Arroz extra NOMEN golsa 2 kg 	 224
Mayonesa KRAFT bote 450 grs. 	 165
Atún en aceite ISABEL 1/5 pak 3 u. 	 195
Aceituna LA ESPAÑOLA bote 450 grs 	 99
Legumbres KOIFER tarro cristal 1 kg
(alubias y garbanzos). 	 95
Aperitivo ROSDOR tamaño familiar (lisa y ondulada) 	 88
Comida perros MIXER PAL bolsa 2 kg
"con obsequio lata PAL 400 grs 	 425
Yogur DANONE natural 	 22
Yogur DANONE sabores 	 23

BEBIDAS
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 pak 6 u. 	 174
Naranja y limón SCHWEPPES botella 1500. 	 115
Vermouth MARTINI 11 (rojo y blco. dulce). 	 325
Whisky VAT 69 botella 3/4 	 835
Vino SANTA ESPINA botella 1 	 tto. y rdo) 	 85

CONGELADOS
Calamar romana LA COCINERA 400 grs 	 295
Croquetas LA COCINERA
bolsa 600 grs (jamón y pollo). 	 225
Rodajas de merluza PESCANOVA 400 grs. 	 309
Judías troceadas de PESCANOVA 400 gis. 	 103
Pollo empanado FINDUS 330 grs 	 315
Pizzas FINDUS (venecia y atún) 310 grs 	 315
Judías cortadas FINDUS 400 grs 	 95

Croquetas FRUDESA 500 gra 	 170
Palitos de merluza FRUDESA 400 grs 	 219
Espinacas FRUDESA 400 gra 	 105
Guisantes FRUDESA 400  gra 	 99
Tarta CAMY deliska hogar 6 rac 	 365
Hogar CAMY limón 4 u 	 515

CHARCUTERIA
Fiambre de barra REVILLA 	 405
Chorizo extra cular de REVILLA 	 765
Queso manchego el ventero de FORLASA 	 835
Queso manchego el ventero 1/2 de FORLASA 	 410
Queso Jawarti de FORLASA 	 805
Paleta I de OSCAR MAYER 	 510
Chopped pork de OSCAR MAYER 	 305
Mortadela italiana de OSCAR MAYER 	 265
Salchichón 1 grueso de PAMPLONICA 	 655
Salami extra fenomenal PAMPLONICA 	 695
Jamón cocido extra de CAMPOFRIO	 800
Jamón serrano de CAMPOFRIO	 1210

DROGUERIA
Gel MATINAL dermo bot. 1  L 	 295
PATO W.0 bot. 500 c.c 	 135
Pañal AUSONIA elástico t grande 30 u. 	 895
Compresa AUSONIA extraplana 20 u. 	 165
Compresa AUSONIA plegada 20 u. 	 175
Tinte imedia de LOREAL 	 355
Tinte recital de LOREAL 	 385
Champú BABYDOP 400 c 	 265
Vajillas FAIRY 680 c.c (normal y limón) 	 195
Detergente DASH bidón 5 kg. 	 729
ARIEL líquido automática más arielita 	 249

la buena compra más fácil
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Margot Fuster

"Ei nivell de l'ensenyança musical
va pujant, però ens costa molt"

Margot Fuster,casada, nascuda a Manacor, filia del
gran poeta i escriptor Gabriel Fuster; és professora de
Música (solfeig, piano, guitarra i acordió) duu vint anys
dins la professió i es preocupa de pujar el nivell musical
dins el poble de Manacor.

Margot, contamos..., com va
nelxer la teva aficló a la música,
quants d'anys tenles quant vares
començar 1 quins varen esser els
teus primers professors?

Bé, alzó de com va començar
la meya afició jo no ho sé, mumare
m'hi va enviar, l com molts
d'al.lots feia la "pòlissa". Vaig
començar els nou anys, I la meya
primera professora va esser Na
Joana Moral, després valg tenir
un senyor de Palma que II dolen
Pep Picó, em pens, després ja
professors de carrera, en Gabriel
Estarellas de guitarra, en Luis
Morales de Palma va esser el
primer professor d'acordió I ara
vaig amb el senyor Garcia,
catedràtic del Conservatori
Municipal de Barcelona. Després,
també he fet cursillos amb
qualque professor com ara vaig
qualque vegada amb Na Conxa
Vadell I tot això.

Sempre procures dIns el teu
camp millorar-te, no?

Millorar-me I millorar tot el
niveli que pugul.

-- Parque et vares decidir per
esser professora de música I en
canvi, no vares aprofitar la carrera
de Perit Mercantil que et varen
donar?

-- Parque els números no
m'agraden gens, la carrera de
Pera Mercantil no em va agradar I
em vaig dedicar a la música
porque m'encanta I m'agrada molt
ensenyar.

-- Si no vaig errada, crec que
vares començar a donar classes a
l'escola Municipal de Música de
Manacor, no?

Bé, jo ja havia començat
particularment, paró quan es va
Iniciar l'Escola, necessltaren una
professora de guitarra I jo vaig
asear la pionera d'allà (de
guitarra).

Com va esser la tova
experiència, quinos coses vares

trobar bones I quines menys
bonos referent a l'ensenyança
musical?

-- De l'escola?
--	 Sí, hl havia molts o pocs

media?
-- En aquell temps les aulas

eran patitos, jo de vegades havia
de fer classes disn aulas que no
m'agradaven, es mesclaven els
sons d'una aula en l'altra, paró, a
part d'alzó, al el professor vol, fa
felna.

Creus que ha pujat el nivell
de l'ensenyança?

Jo crac que va pujant, paró
costa molt.

-- Has donat classes a altres
pobles a más de Manacor?

— SI, a Petra, hl vaig anar un

parell d'anys, ara venen ells aquí,
també hl vaig anar per ensenyar a
grups folklórIcs, paró alxó no és
lo meu, m'agrada més ensenyar la
carrera.

Creus que la gent está
preparada per escoltar concerts
de bona música?

Doncs n'hi ha que si, paró
ens consta molt anar ale concerts,
Jo no sé que "pestes" passa! paró
quan ve un concertista, el teatro
está bult, és una cosa del que
tots pecam, som pererosos per
anar als concerts.

Creus que és parque la gent
no está concienciada o parque
está mal informada?

No, la gent está ben
Informada, el que passa és que si
et donen un concert d'aquestes
obres tan llargues, en el gran
públic no l'hi va, en canvi, en el
~ornad sempre l'hi agradará.

-- Que és el que pretens amb
els recitals de "Música Joyo"?

Fol! Que surtin els meus
alumnas, que perdin la por, que
aprenguin a pujar damunt un
teatro 1 poc a poc perdre ele
nervis 1 sortir a demostrar el poc
que sabem.

Creus que la gent és
conscient de que asear
professor-ora de música és una
professló tan important com les
altres?

-- No "punyetes" no! n1 de
molt! es creven que un professor
de música no és res, I que ele que
estudien la carrera de música no
eón res, quan és una de les
carreras más !largues, más
pesados 1 més sacrificadas que hl
ha.

-- I ara, tocant el tema deis
Instrumenta, el plano és
considerat com el más noble, en
canvi la guitarra es considera com
un Instrument nomás de flamenc



EL _Dr. Juan Antoní,c)
_Bueno 13artotneu

ENDOCRINOLOGO

Anuncia la apertura de su consulta
de:

ENDOCRINOLOGIA
NUTRICION

ELECTROACUPULTURA

A partir del 14 de abril, los martes
y jueves de 9'30 a 13 horas en:

POLICLINIC MANACOR
C/PIO XII, 11

Tels. 553366-553200 Manacor

tihLcp Ni ee

Tel. 55 18 84

:125)

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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o per rascar...
Fotre! perque la gent no está

a prou altura per veure que la
guitarra és molt més difícil que el
piano 1 que també l'hl poden
treure tants de sons polits, però
la gent no renten I es creu que
tocar la guitarra és rascar 1 fer
quatre acords.

-- I l'acordió?
-- A l'acordió també II manquen

molts d'anys perque es faci més
popular. Bé a l'altura del piano no
hl haurà res, crec jo, perque el
piano és tan complet, tan guapo,
també ho és la guitarra, jo trob
que l'acordió no ho es tant, però
manquen molts d'anys per
introduir-rho classicament. Però
tot instrument ben interpretat és
difícil I mal tocat és fácil.

Hi ha grups de joves que es
comencen a iniciar a damunt la
música lleugera, que penses al
respecte?

-- Que molt en saben! ara, jo
no l'entenc, no és la meya
música, pon) em maravillen que
sense saber música, sablguen fer
totes aquestes coses. Tot es
d'alabar.
-- Te n'has donat que de

vagades comencen sensa saber
música, però arriben a un moment

que	 tenen
	

la	 necessitat
d'aprendre-ne?

Bé, de fet hi ha grups que si
en saben de música 1 en aquets
no els hi manca tant, però els que
no han estudiat res de res, arriba

un cert moment .,ue es troben
tancats, aturats, que no poden
avançar, I és perque els hi manca
poder 1100 partitures, I moltes
coses que hl ha dins la música,
com per exemple, l'armánla. Per()
de fet, je fan molt.

Ajudaries a qualque escola
de música moderna que es
començás a crea?

Jo vaig firmar porque la
posassln a Manacor I si es posa I
puc, jo també hl aniré.

-- Com a professora, que és el
que voldries per els taus
alumnes?

Que tots fossin
lumbreres,que tots pujassin molt
amunt.

Acaba l'entrevista I deix a Na
Margot perque segueixi estudiant
I practicant el seu darrer
instrument que és l'acordió.
Després d'aquesta xerrada hem
pogut comprovar que Na Margot
és una persona entranyable, una
persona que no es conforma sino
que sempre intenta superar-se
per ella I també pels altres i que
quan ensenya ho dona tot als
seus alumnos. Per tot alzó II
deim: Grácies Margot!

Margailda Fuster Homar

Bar - Restaurante

SA VOLTA
Menú diario - Servicio a la carta

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

Avda: Mossèn Alcover, 67 - Tel. 552080 - Manacor
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JERON1101/WES E HIJO5
MATERIALES DE CONSTRUCCION

VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

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

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

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor
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Oc Gai llapa an es 111emab

Ja han passat ses Festes
de Pasco, ses procesons y
aquesta segona Festa que
és dia de mercat, pero
mercat magra i per lo tant, un
mercat bord.

Sa gent cansada de
festes, farta de panades,
freixura i robiols i ses
butxaques més netes que
un mac de torrent.

Mos diven que es
Divendres Sant, dos
redactors de prensa local i
un fotograf esperen més de
tres hores a un restaurant de
Porto Cristo, a on tenia que
anar a dinar s'ex-president
de Rumasa, D. José Maria.
S'esperada Ilarga i un panxó
de fam.

Poc barcelonista que som
de tota sa vida per coloms
me fa perdre ses mesions

quan va gonyar al
R.Sociedad a sa final de
Copa del Rei, encara estic
mal sofrit i empipat. No ho
diu aixi Antoni de ICONA.
Dos jugaven i un va perdre.

Sort que sa porcella era
bona, bona, bona, i tots
rigueren molt, encara que jo
feia ses rialles de fotut.

Mos diu un pare de familia
que per celebrar es dia "Del
Padre", tragué sa familia a
dinar fora, per fer un mul. A
Es Cruce, hi havia dinar de
noces i res de res. Pujaren a
es Puig de San Miguel, i es
camaré les diu que haurán
d'esperar dues hores
porque tot es ple... A fer
punyetes. Cap a Es Quatre
Vents sa dit i allá sols
admitian clients amb taula
reservada. Cap a Can Mateu

falta gent...com que eran las
tres i mitja, no quedava res
per fer lo que demanaven.
Giren en redó cap a Manacor
i a les quatre i quart dinaven
a es Xiringuito d'Hambur-
gueses, pinchos i pa amb oli
en panxeta. ¡Això ho son
desastres!

I demà no es Sa Barena.
Sa Tercera Edad tampoc
enguany fa "Barena". Será
que venim a menos o que sa
gent s'estima més riure que
fer riure?

I el Manacor que segueix
amb es "gallets" i que mos
diven que diumenje per Ibiza
farán Ilarc.

I en Rafel Florero, que
feia es desmenjat amb
talent, diguent que no volia
ascendir i ara, va més al aira
que s'estel des COI.

I mos diven per cosa certa
que quan el Manacor será a
segona, entregará s'equip
ascendit i honrós i ell sortirà
per sa porta gran.

I ja hi ha Ilengos Ilargues
que diven que hi ha un
sustitut per ocupar es seu
lloc, inclús sabem es nom i
per cert mos agrada molt, lo
que no direm qui es porque
no creim que En Rafel deixi
sa presidència.

Veim es des Grup de
teatre Popular i mos diven
que es asatjos de "Una
familia improvisada" van molt
bé. Ala atlots, coratja i fora
por!

I a Lloseta que está a punt
de representar es "Batle
nou" i a Ca's Concos que el
volen posar en marxa.

I ja que xarram de teatre,
vos direm que D. Bartomeu
Munar acaba d'escriure
dues obretes, lo més xistós
del mon, ses dues están en
vers. "Un Partit de no deixar"
i "Esperant es metje", que
molt be ponen ser
estrenades a Ses Festes de
Setembre de Sa Torre.

Sabeu quan es San
Marc? Noltros sí.

I mos diu L'Amo En Llois
Pomar, que es que monje

caragols es dia de Sant Marc
no te romátic ni mal de nirvis.

I sa propera semana,
tenim sopar a Sa Caseta de
Tortova. Perdona Miguel
que ho haguim remolcat tant
pero ses coses bones sa fan
esperar.

Lo que no hem sabut, si
aquell calamar tan gros que
va agafar en Tomeu de Son
Carrió, va ser tirós o no. Pero
mos enterarém.

Es quintos del 44, dia 24
farán sa festa anual i segons
sabem que hi haurà altar
fumat i misa de tres i més
formatja que pa.

I es del 43, segons mos
diu Antoni Llull i companyia
no cabrán a Es Cruce, dia 8
de maig. Molt be
"muchachos", que no serem
més joves mai!

I com que es mercat ha
estat esvortat, aviu no
parlarem de preus, ni de
problemes d'Ajuntament, ni
de Cala Varques, ni d'altres
coses que son ben
importants. Las deixarem
per sa semana que vé.

Ah... I tranquils! Alió de
ses aigos contaminados,
diven que tot era mentida,
mos diven, que sa m>•"--

publicació (jo no 1...n
costum de Iletjirla) allá a on va
dir "Digo, vuit dies després
va dir Diego". Millor així!

I lo derrer, topam L'Amo
en Joan Picó i mos diu que
aquesta semana plourà i
noltros recordam que una
saó d'abril es bona per
tothom. Jo procuraré
agafarla de bon de veres.

Nicolau

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Cobn, 28-30 Manacor

•
níquel g Tomen

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 Caes Torrador)
y otra entrada a 50 m. (Supermercado Es Rebost)

4s8
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MOVIDA ASAMBLEA
ORDINARIA

Se masticaba lo que
ocurrió en la pasada
asamblea, que convocada
por la Asociación de la
Tercera Edad, tuvo lugar en
el Teatro Municipal, con
bastante público, el día 29.

Motimos para tan
presumible show, era la
independización de la
Asociación de Son Maciá
(que por cierto ni se trató);
La puesta en marcha de la
Asociación Virgen de Lluch
capitaneada por el
¿secretario? de la
Asociación convocante de la
Asamblea -¿ex-secretario, o
secretario?- Sr. Sureda y
otro cúmulo de
motivaciones, que se
"cocían in-vitro", y de las
cuales nada de nada.

La natural y protocolaria
lectura del acta anterior, (sus
bandas y medallitas) por
parte del ¿secretario? Sr.
Sureda y "he terminado mi
misión". Mutis por el foro y a
sentarse en una butaca
como mero espectador.

D. Bartolomé Nicolau,
siguió sus pasos y butaca
que te espera, trasero
presidencial que te ocupa.

Solo ante el peligro (frase
lapidaria) el Sr. Prohens,
que leyó mucho, explicó
mucho, con demasiado
detalle, según donde, (unas
pastillas de avecrem, un kilo
650 gramos de arrozet, etc.)
"hay que ser honrados y
demostrarlo"... "Contes clars
i xocolata espès" y una
cartilla de una entidad
bancaria, que el no ha visto
nunca ni sabe donde está,
con más de dos millones de
saldo a favor.

¿Dónde está la cartilla
leré, leré, leré?

¿Dónde está la cartilla?
Soy tesorero y yo no lo sé.
¡Leré, leré, leré!

El público, muy nervioso -
-motivo de sobras-- el
secretario en el "burladero"
el presidente "salta otra vez
al ruedo" para echar un
capote al tesorero.

Los ánimos del público
encrespados, el presidente
muy modoso y comedido:

"atlots, tranquils, fora nirvis;
sa cartilla sortirà, sa cartilla hi
es i sortirà".

¿Dónde está la cartilla...
leré, leré, leré...?

Muchos brazos en alto
pidiendo la palabra, muchos
a punto de levantar
esperando turno,
incertidumbre total y el
presidente, muy hábil da por
finalizada la "corrida".

¡Qué Santa Rita nos
perdone y que la Virgen de
Lluch nos ampare!

EXCURSION

La Asociación de la 3 4

Edad de Son Macià,
organiza para el domingo día
17, esta bonita excursión
por el poniente de la isla,
con salida de Son Macià a las
8'30 y de Manacor a las 9,
para cubrir el siguiente
itinerario:

Manacor, Palma, Porto Pi,
Cala Mayor, Cas Català,
Illetas, Palma Nova y
Magaluf; regresando por
Palma, Portixol, Ciudad
Jardin, Cala Gamba, Cala
Estancia, Can Pastilla,
Arenal, Lluchmayor, donde
se comerá el siguiente
menú: Arroz Brut (a repetir)
pollo con guarnición, pan,
vino, agua mineral, postre y
café.

Sobremesa festiva,
regreso por Campos,
Porreras (visita a Montisión)

Felanitx, Manacor y Son
Macià. ¿Hay quién pueda
dar más?

CALENDARIO DE LAS
AULAS DE LA 3' EDAD

Lunes dia 11: A las 4
de la tarde en el Teatro
Municipal "LOS
COMANCHEROS".

A las 5 de la mañana:
Salida de los excursionistas
rumbo a Italia. Avión rumbo a
Barcelona. Autocar hacia
Nimes almuerzo, nue-
vamente en ruta por la Costa
Azul llegada a Niza, cena y
alojamiento.

Martes 12:A las 1715,
Macramé
(Perfeccionamiento).

Miércoles 13: A las 15
horas, Aula de dibujo.

A las 17'30, Gimnasia de
mantenimiento

Jueves, 14: 15'15,
Macramé (Iniciación).

A las 1715, Cerámica.
A las 19, Curso de cocina,

con el siguiente menú:
Pizza Napolitana; Lomo de
cerdo con almendras y Flan
de limón.

Viernes, 15: A las
17'30, Gimnasia de
mantenimiento.

EXCURSION AL PUIG
MAYOR Y LLUCH

Salidas horarios y locales
de costumbre (8'30 Porto

Cristo,	 9	 Manacor)
directamente a Sa Font Des
Noguer donde se podrá
desayunar. Desde esta
parada se organizarán las
subidas a la cúpula (ses
bolles) del Puig Mayor.
Comida (pa taleca) en Sa
Font Des Noguer. Por la
tarde, visita a Lluch, visita al
museo e interiores de la
residencia de !so Padres
Misioneros y Blavets.

NOTAS IMPORTANTES

El viaje cultural a
Andalucía tendrá lugar del
19 al 26 de Mayo.

El de Canarias, del día 17
al 23 de Mayo todo el día.

Quedan plazas dis-
ponibles para estas dos
excursiones.

TONI MORLA EN EL
HOGAR DEL
PENSIONISTA

Por gentileza de "Sa
Nostra", el pasado martes
día 29, tuvo lugar en los
salones del Hogar del
Pensionista, un interesante
recital del cantautor Toni
Morlá, que nos ofreció lo
más interesante de su
repertorio, con su habilidad
y su graceo que entusiasmó
a la concurrencia que
abarrotaba el local.

SORTEO DE DOS
PASAJES PARA
VISITAR CANTABRIA

Acto seguido, fueron
sorteados dos pasajes entre
los socios del Club "Sa
Nostra" cuyos afortunados
fueron: Miguel Umbert y
Magdalena Sansó, que
precisamente son matri-
monio. Nuestra enhora-
buena.

Nicolau

SE PRECISA
Auxiliar

administrativo
Inf. 550678
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La Asociación de la Tercera Edad
"Verge de Lluc", informa

La Asociación de la
Tercera Edad Verge de
Lluc, hace público, que a
partir del día primero de Abril
de 1.988, tendrá sus horas
de oficina de Cuatro a Cinco
de la tarde, los Lunes.
Miércoles y Viernes, en las
depedencias Municipales
donde está ubicada la
Biblioteca Municipal, (puerta
frente al despacho de la
Policía Municipal) donde se
atenderá a todos los
pensionistas que tengan la
delicadeza de visitarnos.

Se pone en
conocimiento de todas
aquellas personas que
tuvieran cumplidos los 65
años, estén o no afiliados a
alguna Asociación, y desean
que se le facilite,

completamente gratis, la
Cartilla Sanitaria de la Tercera
Edad, que pasen por las
oficinas de la Asociación
Verge de Lluc, (en las
dependencias Municipales
donde se encuentra
ubicada la Biblioteca
Municipal, puerta frente al
despacho de la Policía
Municipal), de cuatro a cinco
de la tarde, todos los Lunes,
Miércoles y Viernes,
debiendo presentar una
fotografía tamaño carnet,
una fotocopia del
documento nacional de
identidad y una fotocopia de
la Libreta del Seguro" y se
les tramitará al obtención de
dicha cartilla.

Excursión que realizará la
Asociación de la Tercera
Edad Verge de Lluc, en

colaboración con la
Asociación de la Tercera
Edad de Son Massia, Porto
Cristo, Son Carrió y S'Illot,
para el día 17 de Abril,
visitanto Cala Mayor, Cas
Català, Palma Nova y
Magalluf, regresando por
Portixol, Ciudad Jardín, Cala
Gamba, Cala Estancia, Ca'n
Pastilla, S'Arenal y
Lluchmajor, donde se
comerá a base del menú de
costumbre. Durante el
recorrido se parará en los
lugares que resulten
interesantes.

Después de la
sobremesa se regresará por
Campos y Porreras,
visitando el Monte Sion y
regresando por Felanitx.

Para inscribirse: EnSon
Massia, en el Centro o en C/
SanJaime n 2 7. En Son

Carrió: Cana Bet Gelada; en
S'Illot: don Andrés Llodrá,
C/ Mitjorn n2 12 (frente al bar
El Lago), y en Manacor, en
nuestras oficinas (biblioteca
Municipal) los días de
oficina, en el bar El Porrón,
en Electrodomésticos Es
Mercat y en la librería Sbert
(Sa Volta) y en Porto Cristo
doña Isabe Sbert, calle
Levante n 2 44.

Salida de Son Carrió a las
8, de Porto Cristo a las 8'20,
de Son Massia a las 8-20 y
de Manacor (plaza des
Mercat) a las 9 horas en
punto.

Manacor 1 de abril 1.988

I PREMI DE FOTOGRAFIA
PER A NO PROFESSIONALS

El Consell de la Joventut de Manacor convoca el I Premi de Fotografia per a no professionals,
de conformitat amb les següents.

BASES

1-Hi poden participar tots els autors que ho desitgin, amb un  màxim de 3 fotos per persona. Les obres hauran d'esser
originals i inédites.

2-Tema JOVES
3-Les fotografies es presentaran en tamany 24x30 cm, muntades sobre cartolina blanca deixant un marge de 3 cm.

Portaran un Mol per a cada fotografia i un únic lema per autor.
4-Juntament amb les obres, es presentará un sobre tancat, dins el qual figuraran les dades personals de l'autor: nom i

llinatges, edat, adreça i telèfon. A [exterior hi figurará el lema de l'autor.
5-El termini d'admissió d'originals comença dia 18 d'abril i acaba el 6 de maig. S'han de trametre per correu certificat a:
CONSELL DE LA JUVENTUT DE MANACOR
(I premi de fotografia) Apartat 272 - 07500 Manacor
S'admetran els originals que arribin més tard del 6 de maig, sempre que la data d'expedició no sigui posterior a aqueix

dia
6-El jurat será designat pel CJM i estará compost per persones de reconegut prestigi en el món de la fotografia. El jurat

podrá declarar desert el premi, si així ho creu convenient.
7-Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició al Parc Municipal, de dia 21 de maig al 5 de juny. Els

guanyadors es donaran a conèixer en l'ade de lliurament dels premis, diumenge dia 5 de juny a les 11 h., al mateix lloc de
l'exposició.

8-Es concediran els següents premis:
Un premi de 50.000 tes. a la millor fotografia en color. Un premi de 50.000 ptes. a la millor fotografia en BN. Trofeu a la

millor fotografia de més acceptació popular.
9-Les dues obres guanyadores i els drets de reproducció quedaran en propietat del Consell de la Juventut de

Manacor. Les obres no guardonades podran ser retirades, previa acreditació, dins el termini d'un mes a partir de la cloenda
de l'exposició.

10-El fet de prendre pan en el certamen suposa s'acceptació de les bases. El CJM podrá resoldre inapel.lablement tot
alió que no hi estigui previst.

Manacor, març de 1988
Organitza: Consell de la Juventu• 49 Manacor
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Las celebraciones de Semana Santa, todo
un éxito
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(De nuestra Redacción).-
Tanto en participación,
asistencia, organización y
orden, las celebraciones de
Semana Santa en Manacor
constituyeron el más
rotundo de los éxitos.

Las	 celebraciones
religiosas fueron seguidas
por	 una	 verdadera

muchedumbre que siguió
en silencio realmente
sepulcral y con el máximo
respecto. Las cofradías, de
cada año más numerosas,
desfilaron en los distintos
desfiles procesionales con
orden y sin el menor
incidente.

El tiempo climatológico

fue también más que
aceptable, colaborando sin
duda en el realce de estos
entrañables y tradicionales
actos, de los que ofrecemos
las imágenes que ilustran
estas páginas.

Fotos: Toni Forteza
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Exclusiva de "Manacor Comarcal"

El "Davallament"
paso a paso

Un documento gráfico excepcional ha conseguido
"Manacor Comarcara través de nuestro compañero Antonio
Forteza, quien, con la pericia profesional que le caracteriza,
captó, con su cámara, paso a paso, el "Devallament" del Santo
Cristo de Manacor, celebrado, como es tradición, el Viernes
Santo. El acto, como viene siendo habitual, fue a puerta
cerrada; nadie, salvo los pocos que participaron en la
ceremonia, pudieron presenciar tan emotivo acto religioso,
cuyas imágenes, algunas de ellas realmente impresionantes,
ofrecemos en exclusiva a nuestros lectores.

1.- En primer lugar hay que quitar la túnica y la corona

SE PRECISA
Matrimonio sin hijos, él o ella cocineros para

restaurante cocina mallorquina, deberan residir en el
mismo restaurante
Tel. 570100

2.- Ambos brazos están desclavados y dispuesto para ser
bajádo

3.- Con mucho cuidado es bajado de la Cruz. Todos los
movimientos han de estar acompasados.
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4. - El momento de bajarlo por las escaleras es uno de los más
delicados.

7.- Una vez puesta la túnica el Santo Cristo es conducido al
sepulcro donde será adorado por los devotos.

5. - Una vez colocado sobre una mesa al efecto se procede a la
colocación de los hombros en posición yacente.

8.- La colocación en el sepulcro es tarea que debe realizarse
con mucho cuidado.

6.- El momento de vestir al Santo Cristo con la nueva túnica es
uno de los más delicados.

9.- El Santo Cristo está en el sepulcro. Un año más la imagen
podrá ser venerada y sacada en procesión.



Rancho - Pensión

Bar - Restaurante

ínícanella
NUEVA COCINA

Especialidad: Carnes a la brasa
Otras sujerencias todas por encargo

Abierto todos los días 

Nuevo Chef: Servanolo Rincón

RANCHO BINICANELLA

Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5km a Cala Millor y Cala Bona	 56 72 70

ROLLIS Pizzeria
PRUEBA LA MEJOR PIZZA

COCINA ABIERTA DESDE

12 - 15

18 - 2330

JUEVES CERRADO

CALA MILLOR

CA.ZA.M.Wit9514i¼.1591.-'14

C/. BINICANELLA, 10

TEL. 58 53 59

SE NECESITA

Camarero/a con nociones de
idiomas y cocinero con

experiencia

SE PRECISA

Aprendiz -chica- para cocina

Para informes llamar al número de
teléfono 58 53 59 (Preguntar por Rolf)

Pera Unas. "Los intocables" del
nostre poble

No sé si vos recordau que fa uns anys que per la televisió
varen donar una serie que es deia "Los intocables", i es referia
a uns hornos que tot ho feien bé, i que tots les tenien un
respecte i una por tremenda. Casi per tots els pobles de
Mallorca pase el mateix, que es vouen i es troben personatges
que no els paren tocar ni criticar, ni xerrar dels, ni tan sois
treurer-los damunt la prensa, peró les seves tareas públiques o
econòmiques fan que qualque vegada surtiguen damunt la
premsa, o per devers les pagines d'humor, o a les notícies més
revelants de la nostre premsa. Per?) les persones que ocupen
càrrecs públics o que mouen part de l'economia del poble
s'haurien de sentir orgullosos que la premsa les cultivi i els a
promocioni, i també perque no hem de tenir un poc de sentit
de l'humor, i no enfadar-mos.

També a Manacor tenim persones i personatges que ells
volen ser "intocables" i que estan fent lo posible perque el seu
nom no surti a Ilum, i molles vegades compren la premsa no per
llegir-la, sino per mirar si el seu nom surt o no surt. Però si la
premsa no está comprada ni venuda moltes vegades sa troba
en l'obligació d'escriure i de donar informació o de criticar an els
personatges, però molles vegades es critiquen coses d'alguns
personatges i es deixen moltes sense criticar.

Manacor és un poble que en temps de la dictadura va crear
molts d'aquets personatges que no es podien anomenar
perque bastava fossin catòlics o del regim i ja estaven alliberats
de tot, pero la democràcia du aquestes coses, i més coses
perque tots tenim els mateixos drets i si no els tenim els hem
de demanar o els hem d'agafar noltros mateixos, per-e) mai hem
de voler esser uns "Intocables", perque deixam d'esser
ciutadans de primera.

Pons que el nostre poble té una 'lista bastant Ilarga de
personatges d'aquesta clase, i tot per qué?, perque les seves
obres no son tan netes o honestes, i en canvi volen ocupar
càrrecs públics si es que no les estiguin ocupant. Els polítics
d'aquesta democràcia moltes vegades confonem els ous en
sos caragols, però lo que no confonem son els duros en sa
fullaca, perque del programa electoral en el programa que
exergeixen hi ha com d'un viu a un mort, es ben igual d'aquells
que van a misa per pareixa que són sants i el rossegai de
pecats que duen penjat es tan Ilarc que no el se veuen. Per
tant es mott impo rtant dins la vida que les races de les persones
siguin transparents i que els personatges siguin coherents
com els altres i si qualque vegada les toca el rebre que no
s'enfadin.
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Arrendamientos Urbanos (III)

LAS REPARACIONES

Uno de los temas que más polémicas puede
ocasionar es el relativo a las obras en las casas y/o
locales de negocios arrendados. Al respecto la LAU
regula los mismos en el Capítulo X; desde el art.
107 hasta el art. 113.

Lo primero que nos indica el titulo referido es
que existen dos clases de obras, a saber: las de
conservación y las de mejora. Cuáles sean unas y
cuáles sean otras, la verdad es que no lo dice la
ley, pero en fin, nuestro sentido común nos dirá si
la pared que se está reparando lo está siendo para
evitar posibles desmoronamientos de la misma o si
lo que se realiza es, por el contrario, una obra de
embellecimiento o simple ornamentación.

Por regla general todos los contratos de
arrendamientos llevan la cláusula de que el
arrendatario no podrá efectuar en el Inmueble
objeto del contrato, obras de ninguna especie sin
el previo permiso del arrendador, so pena de
rescisión del contrato.

¿Qué quiere ello decir?
¿Qué si somos arrendatarios y la casa se nos cae

encima, y el arrendador como forma de hacernos
cesar en el arriendo nos niega el permiso de obras,
no podemos realizar ninguna reparación bajo pena
de que nos puedan echar fuera del inmueble?

No. Ni mucho menos.
Todas aquellas reparaciones que sean

necesarias para evitar daños mayores tanto a la
propiedad como a terceros pueden ser hechas por
el arrendatario y sin que ponga en peligro el
contrato suscrito con el dueño del inmueble; ahora
bién el arrendatario deberá cumplir unos requisitos;
estos son:

En primer lugar deberá dar cuenta de la
necesidad al arrendador, si éste no tomara en
cuenta la petición, deberá acudirse a la autoridad
quien notificará al arrendador. A partir de este

NECESITO
Empleado servicio militar
cumplido. Imprescindible

carnet de conducir.
Contrato seis meses. Sueldo fijo

Tel. 570871

momento el arrendador tiene dos plazos sobre él
que penden cual espada de Damocies: el primero
de 30 días para iniciar las obras que han sido
denunciadas por el arrendatario; el segundo de 3
meses para concluir las mismas.

Si el arrendador, transcurridos los 30 días
Iniciales, no ha comenzado las obras de reparación,
se entiende que subrroga tácitamente para ello al
mismo arrendatario, quien podrá ejecutarlas por
cuenta y coste del arrendador; lo mismo pude
decirse si transcurren los 3 meses antes
mencionados sin que el arrendador haya puesto fin
a las mismas, pués a partir del primer día del cuarto
mes, puede el arrendatario sin permiso ni
notificación de ninguna especie continuar las
mismas por cuenta, coste y riesgo del arrendador.

Las obras qu• haya tenido que realizar el
arrendatario ya hemos dicho que serán de cuenta
del arrendador, pero no de su exclusiva cuenta, ya
que podrá rep•rcutir en el arrendatario un
porcentaje del coste total de las mismas, es decir
un 12%. Este doce por ciento será dividido en
doce mensualidades las que serán abonadas por el
inquilino en pago aparte del de la renta; a su vez el
arrendador otorgará por este concepto un recibo
también aparte, y sin que pueda incluirlo en el de la
renta, por expresa disposición de la Ley.

Asimismo, debemos aclarar que si las obras han
sido realizadas por orden del arrendatario porque el
arrendador dejó pasar los plazos, y éstas son
pagadas por aquél, el arrendador está obligado a
cancelarlas al arrendatario en el plazo de 15 días.

Quedan por comentar otros supuestos, tales
como cuando el que decide realizar obras en el
propio arrendador y por su propia iniciativa; o
cuando es el arrendador a iniciativa del
arrendatario, pero por razones d• espacio lo
comentaremos en algún próximo número.

Lo que si tiene que quedar muy claro es que
nunca el arrendatario debe iniciar obras en el
inmueble que le han arrendado, si previamente no
ha solicitado autorización del dueño o en subsidio
de la autoridad competente y se han cumplido los
plazos ya señalados, pués de lo contrario estará
expuesto a que le resuelvan el contrato con el
consiguiente lanzamiento, sea cual sea la época en
que se hubiere firmado el contrato.

K.T.V Video
Producción de video industrial y comercial

C/Navarra, 30 Tel. 552776



Colectivo Radio Son Servera
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Son Servera

La Semana Santa 88 ha
constituido un éxito rotundo

La Semana Santa 88
recién finalizada ha sido, sin
duda alguna, una de las
mejores que se recuerdan
en el pueblo, en primer lugar
por el gran número de
participantes en todos los
actos, procesiones,
funciones litúrgicas etc. y
por el gran número de
asistentes a todas ellas.

En las procesiones han
tomado parte tres cofradías,
por primera vez en la
procesión del Jueves Santo
y en la del Viernes Santo las
mismas que el día anterior
más una nutrida
representación de la Tercera
Edad que en esta ocasión
también ha tomado parte en
la misma.

Un hecho destacable ha
sido el magnífico adorno
que fue colocado a "los
pasos" con claveles de
diferentes colores, que le
han dado un color y una
vistosidad que hasta el
momento no habían
roalizado en tan entrañables
fiestas. Además por
diferentes puntos por
donde recorrían las
procesiones se colocaron
unas antorchas metálicas
con leña, que recordaba

una superación que vaya in
crescendo año tras año,
como viene sucediendo en
otros puntos de nuestra isla,
Son Servera, lo merece y
mucho más si los que lo
llevan a cabo no son sólo los
mayores, sino que también
los jóvenes están incluidos
como sujetos activos en
estos actos, pues ello
demuestra que estas fiestas
que parecía se iban
perdiendo vuelven a
renacer y tomando el camino
del esplendor que gozaron
años atrás.

Esta Semana Santa 88, a
pesar de que la
climmatología no ha sido lo
buena que todos
deseábamos, hay que
reseñar que se han podido
celebrar todos los ados tal y
como estaban programados
ya que la lluvia no ha hecho
acto de presencia en las
horas en que las
procesiones tenían que
realizar su recorrido, y en
honor a la verdad hay que
significar que el frío no ha
sido causa para que el
público se volcara asistiendo
a todas ellas en masa

CINE COYA
VIERNES A LAS 21'00 H.

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

EL CAMPO DEL HONOR
*******

PEGGY SUE SE CASO

tiempos antiguos, olvidados
ya en nuestros días, lo que
ha dado un mayor realce y
esplendor a estas
procesiones de la Semana
Santa 88.

Deseamos y esperamos
que ello sea el principio de

Se precisa ayudante
trabajar con caballos
Centro Ecues. Son

Crespí Crta Man. P. Cris.
Km 6 T. 554170 Noches

SE PRECISA
Chofer con carnet de 2 2

Tel. 552145
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COMARCA

Son Macià

Ja han passat les festes de Pasqua
i els salers	 Pare Llinàs

Com fa uns anys, enguany es varen tornar feries sales amb unió

El dia de pasqua el matí sortiren al carrer i per totes les cases
del poble una guarda ben grosa de salers, en sa botelleta de
mesclat de palo en casalla i a cantar s'ha dit. Casi tots els joves i
jovenetes varen fer estol i també qualque major aficionat a sa
bulla, segons hem sabut tot va anar de lo millor i lo més
important de tot l'unió entre tots, que es lo més hermós.
També porem adelentar com a notícia que diumenge vinent
damunt sa plaga hi haurà el ball de salers, esperam que el bon
temps acompanyi perque surti bé.

L'ASSOCIACIO DE VEINS VA CELEBRAR LA
REUNIO DE CADA MES

Es varen tractar temes de bastanta trascendéncia, es va
acordar enviar una carta al senyor batle de Manacor expressant
les queixes que té l'Associació de l'Ajuntament, que per cert
son bastantes, perque dona la sensació que mos tenen
bastant olvidats.

També es va aprovar que a la próxima reunió hi  haurà elecció
de president. El president en funcions, en Jaume Febrer, va
mostrar les seves queixes perque alguns membres de la junta

BUSCO
Casa o piso para alquilar en Porto

Cristo. Preferentemente sin amueblar
Tel. 554084 Noches

no asistien a les reunions i va dir que s'haurien de agafar
mesures severes porque n'hi ha molts que només asisteixen a
les reunions quant els interesa o quant s'ha de votar qualque
cosa. També sa va parlar del tema de la compra d'un local per
l'Associació i de les gestions que s'havien fetes fins ara. Un
altre tema va esser tenir una reunió amb D.  Damià Durán per
qüestió d'editar el llibre que ha escrit de Son Macià i les seves
diversions.

ALTRES NOTICIES

El Bar de Ca'n Bassó ha estrenat cassiners nous, les
desitjam que tot les vagi bé, i que la seva venguda a Son Macià
sigui profitosa, i que a partir d'ara ja son uns macianers mes, siau
ben vinguts.

També porem dir que el Centre Cultural aquest divendres
estrena comèdia an el Teatre Municipal a les 21'30. La comédia
es titula Els pobres Casats.

Una altre noticia es l'excursió que estan fent Els Rodamons
per la Serra. Tenen previst anar de Valldemosa a Andraitx.

ES VEN BUC A S'ILLOT
Cornelor, planta baixa (damunt edificat),

bona situació Tel. 551972



Tripleta Campeona de España en el IV Torneo de Cala Ratjada.
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Capdepera

Torneo de Petanca puntuable para
el Campeonato de España

Bajo la organización del
Club Petanca Cala Ratjada y
con el patrocinio del
Ayuntamiento en cola-
boración con Cafetería
Tampico, Banco Crédito
Balear, Banca March,
Licores Moyá, Ca'n Trobat,
Cafetería Malibú, Juan
Terrasa, Rte. Albatros,
Eléctricas Gomila, Sociedad
de Cazadores,
Construcciones Lliteras, Bar
Nuevo, Loterias Capdepera,
Bar Guay, Ate Amanecer,
Pescados Morey, Carniceria
Can Pep, Caja Sa Nostra,
Barca Mirme, C. Ferrer Pons,
Taberna Gallega, Yesos
Jesús González, Video Cala
Guya y Labirinh, Fino Tio
Mateo, Coca Cola,
Pepsicola, Fanta,
Schueppes, Estrella Dorada,
Kas, Dorada Balear,
Supermercados Es Rebost,
Agua Na Taconera, C.
Gómez-Quintero SA,
Panaderia Angel Valero y
Radio Popular cadena
COPE, tuvo lugar el pasado
lunes de Pascua la
competición en el IV Torneo
Cala Ratjada puntuable para
el Campeonato de España
de Petanca que después de
jornada completa a la sombra
de copudos pinos
clasificáronse en féminas:
Para la repesca C.P. Brasilia
con Pepita Coll, Petra
Ortega y Caty Olivar y el C.P.
Molinar Turo con Josefa
Vicens, María Mascará y
Margarita Segui. En la final
resultó vencedor el C.P.
Hostalets con Jerónima
Ballesta, Francisca Carrillo y
Pilar Nieto y segundo
clasificado C.P. Can Pastilla
con Apolonia Reus,
Apolonia Tomás y María
Comas. En la repesca
masculina, primero C.P. Bola
Azul con Marcelino Corrales,
José Ferrer y Rafael Cabrer y

en segundo lugar C.P.
Molinar Turó con Jaime
Juan, Enrique Pérez y
Pedro Cantallops y para la
gran final, primero C.P. San
Francisco con la tripleta
Campeona de España
integrada por Antonio Fluxá,
Pedro Fornari y Andrés
Medina, en segundo lugar
C.P. Santa Marta con
Vicente Lares-Franco, Toni
Requena y Juan Martínez,
en tercer lugar C.P. Arenal
con Agustín Rodríguez,
José Medina y Juan Carlos
Oliver y para cerrar la
clasificación C.P. Amanecer
con Gabriel Sard, Toni
Cañellas y Fernando Olmo.
A la entrega de trofeos
además de don Pepe
Gallego, Concejal de Cultura
y Deportes asistió don
Francis Ricard Vicepre-
sidente de la Federación
Regional de Petanca. Para
el año venidero la Directiva
del club organizador tiene
en estudio un primer premio

especial que podria consistir
en un fin de semana, con
todos los gastos pagados al
equipo ganador y también
para solaz esparcimiento de
los acompañantes una visita
organizada a los jardines de
Casa March.

SEMANA SANTA Y
PASCUA

Las feligresias de
Capdepera y Cala Ratjada
organizaron con el mayor de
los empeños los desfiles
procesionales con la Banda
de Cornetas y Tambores en
los días penitenciales, por
estar el C.C. Banda de
Música actuando en las

procesiones de Palma y en
la Pascua de resurrección se
dieron cita para en conjunto
animar los actos
protocolarios de la liturgia
cristiana. Diferentes familias
programan para 1989 la
reorganización	 de
diferentes	 cofradias,
hombres, mujeres y niños,
cuya iniciativa deseamos
prosiga y que tenga
continuidad.

DOMINGO DEL ANGEL

Esto domingo conocido
por todos como "Domingo
del Angel" además de las ya
tradicionales romerias en la
playa o montaña los
aficionados al deporte
podrán participar a partir de
las 930 de la mañana a la
Cicloturistada que orga-
nizada por el Club Ciclista
Gaballi en colaboración con
el Club Es Garballo y bajo el
patrocinio del Ayuntamiento
visitarán Cala Mesquida. Por
la tarde a partir de las 15
horas la S. Cazadores ha
montado la tirada de pichon
"Cámara Agraria" con 25.000
pesetas de premio en
metálico y 46 artísticos
trofeos. Esta competición
tendrá lugar en las
instalaciones de "Son
Jaumell" y es de carácter
comarcal. En fútbol a partir
de las 17 horas Campeonato
de Liga III División Escolar
Santa Ponsa en el
polideportivo Es Figueral.

Jato

SE NECESITA
Dependienta para tienda en Calas de
Mallorca con nociones de idiomas

Tel. 552652



Divendres passat dia 25 a Porto Cristo

MORI SOR JOANA IM 2 NOGUERA
SUREDA

A l'edat de 81 anys morí
el passat divendres dia 25
en el convent de les
Germanes de la Caritat de
Porto Cristo, Sor Joana
Maria Noguera Sureda. Sor
Joana havia passat gran part
de la seva vida religiosa en el
convent de Sant Lloren
des Cardassar. Abans havia
passat pels convents de
Porreres, Esporles, Montuïri
i tamé de Vilafranca, d'on era
natural i on fou enterrada.
Descansi en pau.
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Excel.lent debut de la nova coral vilafranquera

"Els Brulls" ompliren el cinema
parroquial

Aquest dilluns passat el
saló parroquial es va omplí
de gent que volgué
presenciar "in situ" el debut
de la nava coral vilafranquera
que ha pres el nom de "Els
Brulls". La presentació
començà a les cinc i mitja de
l'horabaixa del dilluns de
Pasqua, essent festa a la
nostra vila, i molla gent no es
volgué perdre la primera
actuació d'aquest nou grup.
En el seu programa, "Els
Brulls" interpretaren:
"Pensament", "La
Balenguera", "Por unos
puertos arriba", "Pitgen sa
neu", "Rossinyol" i "Joia"
que seria interpretada en
dues ocasions i que serví
per posar el punt final al
primer concert de la nova
coral.

No pocs obstacles ha
tingut que salvar "Els Brulls"
per poder, finalment, cantar
en el cinema parroquial, ja
que en un principi el rector
de la parróquia es negà a

deixar el saló, excusant-se
en que aquest estava
destrossat per culpa del
desaparegut grup de teatre
"Sa Paparra". Després de
insistir-hi els membres de la
nova coral aconseguiren
que el mossén Galmés
deixás el saló per a poder
debutar.

REFORMA A
L'ESGLESIA

Després de la il.luminació
santoral, el cap de la
parròquia de Santa Bárbara
decidí que abans de
Pasqua, el portal central de
l'església fos forrat de fusta
quan l'economia de la
parròquia passa moments
de bossa lleugera i mentre,
un terraplè del parc
parroquial amenaça
esvoldregar-se degut a la
torta empenta de les arrels
de l'arbre més vell i històric
del parc. Malgrat constitueixi
un perill públic, Mossen

Galmés prefereix rentar-se la
cara amb reformes
innecesáries i fent la vista
grossa al precís i urgent
manteniment del parc,
propietat de l'església,
encara que el rector
seguesqui sense
"columpiar-se".

MORI EL
VILAFRANOUER MES
VELL

Mestre Guillem Lluent, el
vilafranquer més vell, morí el
dimarts dia 29 a l'edat de 98
anys. Mestre Guillem fins a
l'hora de la fatal ensopegada
portava bona salut i duia
camí d'arribar al centenari.
Descansi en pau Mestre
Guillem Artigues.

CONFERENCIA

En el local social de la
Tercera Edat tindrà lloc
aquest dissabte 9 d'Abril,
una conferència organitzada
per la "Creu Roja Espanyola"
sobre el tema "Com viure la
vida a la tercera edad". La
conferència començarà a les
nou del vespre i la donaran
Margalida Borràs i Tomeu
Pons. A les 10 hi haurà un
sopar de companyerisme
dels participants en el
torneig de dames i a les
22'45 hores l'entrega de
trofeus per acabar amb una
festa que estará amenitzada
pel "Grup 65" que será
continuada amb ball de bot.

M. Barceló.

SE PRECISA
Dependienta imprescindible nociones
Inglés y Alemán Tel. 553653-586638
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Arroz CODEMA extra 1 Km 	
Mejillones PAY-PAY escabeche OL-120
Aceitunas LA ESPAÑOLA rellenas 300 grs
Chocolate LIND leche 100 grs
Galleta tostada GASA pak 3 u
Café 154 molido superior 250 gr (obsequio
Jamón s/hueso OSCAR MAYER 
Tomate frito ORLANDO 500 grs 
Cerveza DAB lata
Vino CASTILLO DE MELIDA (todos tipos) 
Crema dental LICOR DEL POLO grde 3x2
Insecticida FLIKA 1000 c.c 	
Detergente ARIEL 225 grs 	
Rollos cocina KLEENEX (2 rollos) 	
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S.D. Ibiza - C.D. Manacor,
partido en la cumbre

El liderato en juego
Importante victoria frente al Santa Eulalia

El Manacor, prosiguiendo con su tónica habitual de Na
Capellera, logró un nuevo triunfo, esta vez ante el Santa
Eulalia, lo que le permite encabezar la tabla clasificatoria junto
con la S.D. Ibiza, su próximo rival.

E. Manacor, en el último encuentro, arriesgó lo justo y
consiguió marcar en los inicios de partido para a partir de ese
momento dejarse dominar y buscar el contragolpe, su mejor
arma.

Su juego no resultó vistoso, pero si efectivo, y a pesar de
que no acaba de gustar a sus incondicionales ha mejorado
mucho en relación al que practicaba a principios de liga y
durante buena parte de la primera vuelta.

Casi sin darse cuenta, el equipo rojiblanco, un equipo
plagado de juventud e inexperiencia, se ha encaramado en lo
alto de la tabla igualado a puntos con la S.D. Ibiza y hasta puede
ser líder en solitario el próximo partido si logra vencer
precisamente en terreno de su más directo rival.

En los inicios de campaña el objetivo del equipo era situarse
entre los de cabeza, algo que sin embargo, no veían como
factible los aficionados.

Ahora, todo el mundo sueña de nuevo con la Segunda
División B, una categoría que no debió perderse como se hizo.

LA S.D. IBIZA, UN HUESO

La S.D. Ibiza ha venido demostrando durante el
Campeonato que es uno de los equipos que mejor está
jugando, golea con facilidad y junto con el Mallorca Atco. son
los máximos realizadores.

De todos modos no resulta imbatible, como ya demostró el
Manacor en la primera parte del Campeonato.

La clasificación actual de ambos es la siguiente:
1- S.D. IBIZA 31 18 8 5 65 22 44+14
2- C.D. MANACOR 31 17 10 4 55 31 44+12

Mucha igualdad, por lo que se puede apreciar en el gráfico,
entre ambos contendientes, lo que ahora del encuentro una
atractiva confrontación.

SE PRECISA
Chofer para almacen. Preferible con

carnet de 1 1 Tel. 550545 (horas oficina)

El once más probable del equipo pitiuso, será el formado
por:

José María, Enrique, Feliciano, Carlos, Ramírez, Esteban,
Avila, Martínez, Benjamín, Rojo y Berto.

Hombres fundamentales del equipo, Berto, Benjamín y claro
está, su zaga defensiva la menos goleada del grupo.

EL C.D. MANACOR A POR TODAS

Pensamos que el hecho de tener el liderazgo al alcance de
la mano motivará aún más si cabe, a los jugadores rojiblancos,
que lucharán de principio a fin para hacerse con el triunfo y
ponerse en solitario en lo alto de la tabla.

Reaparecerán, sin duda, Onofre y Tent y posiblemente
Llodrá, con lo que el esquema del conjunto volverá a su línea
habitual.

El once, que de salida presente Paco Acuñas ante su rival,
puede ser el integrado por:

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

En el banquillo para posibles sustituciones estarán: Llodrá o
Ferrer, Mesquida, Matas, Crespí y Bosch.

El Manacor debe jugar el encuentro con sensatez y
aprovecharse del menor fallo de su rival, para de esa forma
lograr un triunfo que le permita a los rojiblancos distanciarse de
sus más inmediatos seguidores.

El partido entre la S.D. Ibiza y el C.D. Manacor ha sido
catalogado como el más importante de la jornada en Tercera
División y la verdad es que presenta un atractivo poco habitual
en esta temporada, la categoría de ambos conjuntos y su
igualdad en la tabla clasificatoria.

El encuentro será dirigido por el colegiado Sr. Coll Pou.

M.R.M.
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Sporting Mahonés - Badía Cala Millor

Aunque difícil, el Badía debe puntuar
El próximo domingo en el Campo Municipal de Deportes de

Mahón, en partido correspondiente a la trigesimo segunda
jorgada de liga de Segunda División B, se enfrentarán a partir
de las 17 horas el conjunto local, el Sporting Mahonés y el
Badía Cala Millor.

Los encuentros entre ambos conjuntos han sido siempre
muy competidos y de un gran aliciente para los aficionados, ya
que de por vida han sido unos gallitos en la 3 División, y ahora
más aún en la categoria de COBRE del futbol nacional y dada la
posición en la tabla clasificatoria de uno y otro cuadro. Los
puntos en litigio son importantísimos para el conjunto
mallorquín ya que de puntuar daría una gran paso hacia la
permanencia, mientras que el cuadro menorquin si vence
practicamente tendría asegurado el estar un año más en la
Segunda División, todo ello hace que el partido se presente de
lo más interesante y que tenga un gran aliciente para los
aficionados que se den icta en el Municipal Mahones.

El Badia que el pasado viernes después de 14 jornadas
consiguió una importante victoria frente al Fraga que le ha
permitido salir momentaneamente de las últimas plazas y
emprender el camino hacia la salvación y consolidación en la
categoria, se desplaza a Menorca con la intención de lograr
algo positivo, aunque son conscientes que será una tarea
difici, más aun cuando el cuadro rival el pasado domingo logró
igualar a un gol en Andorra y se presenta entre su público con

su nuevo entrenador, pero también saben que luchando con
fe, tesión y sin dar un balón por perdido, ni dar concesión
alguna al rival se puede lograr el objetivo que no es otro que
puntuar.

Para conseguirlo Pedro González podrá contar con los
mismos efectivos con que logró batir al Fraga, es decir: Julio,
Parera, Jaime, Nadal, Sebastian, Mesquida, Pastor, Salvuir,
Femenias, Carrió, Obrador, G. Riera, Badia. M. Angel aunque si
Sansó está recuperado del golpe sufrido el pasado domingo tal
vez forme parte de la espedición.

El Sporting Mahones, que el pasado domingo igualó a un
gol frente al titular del principado de Andorra tiene 28 puntos y
4 negativos lo que le da cierta tranquilidad en este sprint final
de la liga, lo que puede ser un handicap para el Badía, ya que
este puede jugar sin presiones ni nervios, hecho que no
puede permitirse el conjunto de Cala Millor que precisa puntuar
para alejarse aún más de esos cuatro últimos lugares de la tabla.
Para este partido en que se presenta el recien fichado mister
Sr. Araujo, el once inicial para ser que no diferirá mucho del
siguiente: Ignacio, Soria, Nofre, Rafael, Quintero, Adriano,
Bueno, Fernando, Albiol, Doro y Tiago.

El colegiado designado para dirigir este interesante y dificil
partido ha sido el Sr. Coll Homar del Colegio Balear. La
contienda dará comienzo a las 17 horas.

Bernardo Galmés. 

Ajunta ent de Manacor 

COMUNICAT

Degut a les obres d'es Torrent i a pesar de l'interés de tots no es pot evitar que
les moreres de l'Avinguda hagin de desaparèixer. Aquestes serán substituides a
l'època adecuada (el proper hivern) per altres arbres col.locats a cada part de
l'Avinguda.	

Manacor 7 d'abril de 1988
El President de la Comisió d'Urbanisme

Sgt. Bartomeu Ferrer i Garau

ANUNCI

Les persones interessades en adquirir les moreres de l'Avinguda d'es Torrent
poden fer oferta de compra a l'Ajuntament de Manacor.

L'oferta s'ha de fer de 9 a 15 hores a les oficines municipals, en sobre tancat i
abans de dia 16 d'abril.

S'adjudicarà a la millor oferta económica.
L'adjudicatari haurà de procedir a tallar els arbres i a la seva inmediata retirada.

El plaç d'execució no será superior a 10 dies desde el dia de la resolució.
Manacor 7 d'abril de 1988

El President de la Comissió d'Urbanisme
Sgt. Bartomeu Ferrer i Garau
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Escolar - Santa Ponsa

Con la cruz a cuestas
A pesar de haberse

terminado el período
penitencial y pasada la
conmemoración del
domingo de Resurrección,
los que de veras
apreciamos, sentimos y
vivimos el fútbol, estamos
motivados, que directivos,
jugadores y aficionados
seremos portadores de la
cruz hasta el 22 de mayo,
fecha determinante en el
calendario sobre el
campeonato de liga 87-88

Este fin de semana,
cuajado de actos deportivos
y con la fiebre juvenil del
Domingo del Angel, mayor
tendrá que ser el esfuerzo
de los presentes en el
Campo de Es Figueral para
que los aplausos de ánimo
hacía los jugadores se
escuchen para que

multipliquen su espíritu de
lucha y desde un principio
se intente perforar la meta
del cancerbero visitante. El
Santa Ponsa por aquello de
principio de temporada, sin
calor ni frío y baja
concurrencia turística en los
hoteles organizan excursión
a Cala Ratjada a unos precios
de amigos con fútbol
incluido según el mister
viajarán Pabu y López como
porteros, Alvaro, Amer,
Russo y Serrano en la
defensa, Vich, Javi, Alvaro II
y Serra en la medular y como
hombres de ataque Meyrata,
Antonio, Varela, Luis y
Garau, de estos 15
jugadores saldrá el once
inicial.

En cuanto al Escolar que
según parece se intenta dar
unas vacaciones a algunos

veteranos "CARROZAS",
veremos a Carlos, Fons,
Medina, Nogales, Alzina,
Herrera, Garau, Roig, Bonet
I, Bonet II, Fernández,
Macias, Barceb, Martí, Gaya
y Suárez.

Esperemos que esta
juvenil savia sea suficiente
para doblegar al potente
Santa Ponsa y no sumar más
negativos.

Jato

Restaurante

VISTA HERMOSA
dieLii	 NUEVO AÑO,

NUEVAS IDEAS

* Nuestra eHquisita carta.
* Dos menus diarios. Completos 1.100 y
1.400 ptas.
* Deliciosos menus para bodas, banquetes
y comuniones.
* ...y muchas cosas más...

A lo IEKERTID "TDEDID SIL J1DJIA

Crta. PM-Km 6 - Felanitx - Porto Colom - Tel. 575960



Pág. 46

Porto Cristo C.F.

MAÑANA, EL SON
SARDINA

Tras	 el	 obligado
descanso de estas pasadas
fiestas de Pascua, mañana
el Porto Cristo viajará a Son
Sardina para un intento de
puntuar, aprovechando la
ocasión de que los porteños
atraviesan un buen
momento, segundos en la
tabla a sólo tres puntos del
Cala D'Or, mientras el Son
Sardina con 21 puntos y
bastantes negativos, está
colocado en el cuarteto de
colistas.

El Porto Cristo puede
puntuar en son Sardina,
pero no vayamos a creer
que la cosa será fácil, ya que
el Son Sardina, no ha
arrojado la toalla ni mucho
menos, pués con 21
puntos, no está todo
perdido ni mucho menos.

Juveniles 2 5 Regional

MAÑANA, PORTO
CRISTO - POLLENSA

Un	 partido	 de
compromiso y res-
ponsabilidad para los
jugadores porteños, pués el
Pollensa es un equipo muy
correroso y disciplinado que
vendrá a ganar.

El Porto Cristo, que
cuenta con un buen equipo,
pero que no podemos pedir
peras al olmo, pués todos
sabemos que es el equipo
nodriza del equipo de
preferente y como prueba,
los chavales que domingo
tras domingo pasan al primer
equipo, llamados por Onofre
Riera y que ciertamente dan
óptimo rendimiento.

Esperemos que los que
salten al terreno frente al
Pollensa demuestren,
valentía, pundhonor y amor
propio y que gane el mejor,.
que perder no es ninguna
deshonra.

Infantiles 2' Regional

HOY A GANAR EN
ALGAIDA

Tras estas cortas
vacaciones, los hombres de
Adrover, viajarán a Algaida
para disputar este
interesante partido frente al
equipo titular de aquella
ciudad.

Tarde de buen fútbol, del
que tan escasas veces nos
brindan nuestros equipos,
pués tanto el Porto Cristo
como el Algaida son dos
equipos que se limitan a
jugar, juego muy estudiado y
muy técnico y si a esto
añadimos una buena
preparación física, creemos
que queda dicho todo.

	

Lo	 importante	 es
conservar la imbatibilidad y
asegurar el liderato.

Alevines 2' Regional

EN SES COMES EL
P. POLLENSA

Para hoy sábado,
tenemos el P. Pollensa en
Ses Comes, donde le
espera esta pandilla de
deportistas del equipo
alevin del Porto Cristo.
Confiamos en ver un buen
partido y que la victoria
quede en casa, que bien
merecido lo tienen estos
chavalines porteños.

Nicolau

SE NECESITA
Peluquera diplomada y

con experiencia
Tel. 553454

MUEBLES PICÓ
EUROP MUEBLE

Tiene la satisfacción de ofrecerles
para toda Mallorca la

"DISTRIBUCION OFICIAL DE MUEBLES PICO"

Aprovechamos la ocasión para saludades

*Muebles modernos de
prestigiosas firmas

`Muebles clásicos *Muebles neoclásicos
*Muebles funcionales y de apartamento

TAPICERISA ECT
Más de 3000 mts de	 Telef. 555719

exposición	 C/Palma Arta, 50
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ELECTROSCULPTURE

Pág. 47

Segunda Regional

A PUNTUAR EN CAS
CONCOS

Tras el triunfo del
"Barracar" frente al "Altura" y
después de estas
minivacaciones impuestas
por el calendario liguero, los
barracaneros viajan mañana
a Cas Concos para disputar
un trascendental partido, ya
todos son de gran
transcendencia, pués la liga
se va acortando y tanto el
"Barracar" como el "Cas
Concos", no tienen
asegurada una plaza en la
zona tranquila de la tabla.

El "Barracar" tiene 23
puntos y el "Cas Concos"
21.

Si pensamos que puede
influir el factor campo, el
resultado es favorable al Cas
Concos y entonces habría
empate a puntos en esta

cuarta plaza de la cola,
siempre que el Puigpunyent
venciera al "Santa Eugenia".

Quedan 14 puntos a
disputar y hay tiempo para
muchas cosas, pero no
esperemos un domingo
más, es hora de cortar por lo
sano y ya mañana en Cas
Concos jugar para ganar,
jugar a lo macho, sin dar un
balón por perdido, sin dar el
brazo a torcer.

Segunda Regional

EL "POBLENSE B" EN
ES JORDI DES RECO

Menudo hueso le toca al
equipo juvenil barracanero;
nada más y nada menos que
el "Poblense".

No soñemos milagros, ni
vivamos de ilusiones,
reconozcamos la su-
perioridad de uno y otro
equipo y pisemos con los

pies en el suelo.
Pero no por esto, el

"Barracar" saldrá al terreno
de juego como víctima
anticipada, ni como equipo
con el partido perdido.

El "Barracar" es capaz de
plantar cara al más pintado y
quien ha dicho que no
pueda ver correspondida su
ilusión, su voluntad y sus
ganas de salir de este bache
que tarde o temprano tiene
que acabar.

Infantiles Segunda
Regional

LOS HOMBRES DE
GINARD A SON ROCA

Tras dos semanas de
descanso, el "Barracar" hoy
sábado viajará a Palma para
disputar dos valiosos puntos
frente al "Son Roca".

Esperamos y confiamos
que continuando el camino

trazado a lo largo de toda la
liga, hoy traerán algo
positivo de este des-
plazamiento.

Alevines Segunda
Regional

HOY A LLUCMAJOR

Los	 alevines	 del
"U.D.BARRACAR" hoy
sábado, viajarán a Llucmajor
para disputar este partido
que nos depara el
calendario, frente al
"España"; ni que decir tiene
que este equipo, no es
ninguna perita en dulce y no
será fácil arrancar puntos en
este desplazamiento, pero
con la moral de los chavales
de Mondejar, sabemos que
puede ocurrir cualquier
resultado.

Nicolau

EL GABINET D'ESTETICA
"MAGDALENA PROHENS"

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

"ELECTROSCULPTURE"
Es una teràpia natural integral dels

profesionals de la salut-forma i bellesa.

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

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

Primera División	 Segunda División B

J 1 E P IV Ille Pida
R. Madrid 	 31 24 4 3 BO 20 52 +22
R. Sociedad 	 3t.1 19 4 7 SO 22 42 +12
At. Madrid 	 31 16 7 8 48 28 39	 +7
Alti. Bilbao 	 31 15 9 7 43 36 39	 +9
Sevilla 	 31 13 8 10 37 36 34	 +4
Coba 	 31 13 8 10 38 31 34	 +2
Valladolid 	 31 12 9 10 27 28 33	 +3
Osessna 	 31 11 8 12 32 31 30
Barcelona 	 31 12 6 13 39 39 30	 -2
Sporting 	 31 11 8 12 36 43 30
Zaragoza 	 30 8 12 10 43 45 28	 -2
Español 	 31 11 6 14 Y? 45 28	 -2
Cali 	 31 10 8 13 34 43 28	 -4
Votando 	 31 9 9 13 36 45 27	 -.3
logroñas 	 31 9 8 14 23 40 26	 -45
Murcia 	 31 8 10 13 25 31 26	 -á
Beta 	 31 10 5 16 33 41 25
MALLORCA 	 31 8 8 15 30 46 24	 -O
Las Palmas 	 31 10 4 17 38 37 24	 -6
Sabadell 	 31 5 9 17 19 43 19 -13

J II R P I. 112 Podas

lAcileruea 	 31 17 10 4 47 24 44 +14
Aragón 	 31 19 3 7 56 33 43 +11
Tarros° 	 31 12 14 5 41 30 38 . +6
Endosa-Andorra. 	 31 15 8 8 44. 27 38 +8
Son Sebastital 	 31 11 13 7 48 28 1.5 +S
liospitalet 	 31 13 9 9 40 27 35 +5
Gimnástico 	 31 11 11 9 47 34 33 +1
Andorra 	 31 11 11 9 42 33 33 +1
Amado 	 31 10 12 9 35 40 32 +2
Frufla 	 31 9 13 9 31 46 31 -1
°susano Prom. 	 31 11 8 12 40 39 30
Barcelona 	 31 10 9 12 44 48 29 -1
POIBLENSE 	 31 10 9 12 40 45 29 -1
MAHONES 	 31 10 8 13 31 43 23 -4
A.T. BALEARES 	 31 9 7 1S 31 37 25 -5
BADIA 	 31 8 9 14 10 48 25 -7
Gerona 	 30 5 13 12 35 42 23 -9
Mirandin 	 30 8 7 15 36 32 23 -7
Júpiter 	 31 7 8 16 28 48 22 -10
CONSTANCIA 	 31 9 4 18 28 48 22 -8

Segunda División A	 Tercera División

1 11 E 9 11 SC ~Ya

Málagott- 31 19 II 4 67 32 46+14
ladee- .......,................. 31 19 lb 6 34 25 44 +12

31 15 11. 8 47 34 311	 +6
Oviada ---- —.. 31 16 5 10 45 30 37	 +5
R. Vtlik~ ------ 31 14 7 11.1 43 35 35 	+5
Flpans--.	 31 11 11 9 36 30 33	 +3

31 11 10 10 39 33 32	 +2
31 11 10 .10 41 39 32

	 ...... 	 31 13 6,12 34 35 32	 +2
Jerez 	 31 12 7 12 39 34 31	 +1
Illacreasho 	 31 12 6 13 46 56 30
Camión- 	 31 10 10 11 29 39 30	 -2
1116cbg-
Teesariée 	—

31 10 9 12 32 35 29	 -3
31 9 9 13 40 52 27	 -5

111/1111,11 - 31 8 11 12 27 42 27	 -5
Gestada 	 31 7 10 14 in 34 24	 -6
~cuba 	 11 ii 13 15 39 48 24	 -6
Daporavo.. 	 31 7 10 14 27 39 24	 -6
&lb:m.4K 	 31 8 8 15 34 44 24	 _a
Cartagena.. 	 31 7 7 17 29 tr. 21	 -9

.11 11 1 9	 SP I1C fiaba

Ibiza 	 21 1111 a 565 22 44+14
31 17 10 4 53 31 44 +12

Sra Ponga 	 31 16 11 4 47 36 43 +11
Mallorca 	 31 17 3 9 65 33 39	 +9
Mayor 	 31 16 4 11 51 29 36	 +4
Murena. 	 31 13 9 9 47 36 3.5	 +5
sorripil.  21 12 11 8 : 25 33	 +5
Sóller 	 31 11 12 8 3, 25 34	 +4
P Deportiva 	 31 13 7 11 40 27 33	 +3
Moró 	 31 12 6 13 39 47 30
Cabió 	 31 10 7 14 27 "S 27	 -3
5famaity 	 31 10 7 14 3. ...6 27	 -5
Akútio	 . 	 .11 8 11 12 24 39 27	 -5
Portniarry 	 ..... 31 7 12 12 29 313 26	 -6
Hospitalet 	 31 8 10 13 31 42 26	 -6
Uoastartse 	 31 e 2 14 32 43 25	 -7
Cade-P	 31 10 5 16 34 44 25	 -3
Isleño 	 31 9 6 16 30 40 24	 -6
Escolar 	 31 8 5 18 39 57 21-13

8 3 20 27 71 12 ,11



Cata D'Or
Porlo Casto
Felardx
CaMessar
Fernclense
~un
Arenad
R.La Velona
Esporles
Petra
Margantense
Campos
Poletna
Espana
Son Sardina
La Unión
Ses Ses
Ma

Regional

25 42
38 39
41 38
28 36
27 36
40 35
39 35
44 34
42 33
44 33
40 31
34 30
40 29
56 21
45 21
78 17
80 15
91 15
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Primera Preferente
16 10 4 50
15 9 6 58
16 6 8 62
14 8 8 55
12 12 648
13 9 8 48
15 5 10 57
13 8 9 58
11 11 8 50
11 11 8 54
12 7 11 39
10 10 10 31
10 9 11 46
6 9 15 46
6 9 11. 29
5 7 18 30
4 7 19 35
4 7 19 36

J a I p IF 1111

77 111 4 5 71 21 40 +14
telbes~ 27 17 4 6 65 27 35 +10

26 16 3 7 43 29 35 +9
54a.Eurmia 26 16 3 7 66 311 35 +5
Au 27 11 9 7 44 33 31 +5

26 12 6 51 41 30 +6
Campo.« 26 12 6 43 34 30 +4
Partieras AL 27 9 11 7 33 29 29 +1
Silarect 77 10 9 30 35 30
Itolic•-14 26 11 6 9 31 31 20
Pleed4144 Uso 77 11 5 11 42 47 27 -3
Porta, Sailar 26 10 5 11 46 41 25 -1
~ser 27 9 5 13 36 39 23 -1

27 9 5 13 26 41 23 -3
27CasCsmoss 7 7 13 311 59 21 -5

So•Colossew 27 6 4 17 34 61 16 -12
Yalklumera 77 2 11 17 21 57 10 -14
My:~ 	 27 3 3 21 44 10S 9 -17

La jornada de este fin de semana
I DIVISION

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

II DIVISION A

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

II DIVISION B
GRUPO II

Fraga-Girona
Mahonés-Badía

Mollerusa-Andorra
E.Andorra-Osasuna P.
Poblense-Aragón
At. Baleares-Terrassa
Arnedo-Júpiter
•Constancia-S. Sebastián
Nástic-Hospitalet
Barna-Mirandés

III DIVISION
GRUPO BALEAR

Escolar-S. Ponsa
Ferrerías-Alcúdia
Murense-Llosetense
Andraitx-Portmany
Sóller-Hospitalet

S. Eulalia-Santanyí
Ibiza-Manaoor
Mallorca-Isleño
Calviá-Alaró
C. Paguera-Alayor

REGIONAL
PREFERENTE

La Unión-Ferriolense
R. La Victoría-Esporlas
S. Sardina-P. Cristo
España-S. Salines
Montuiri-Cala D'Or
Margaritense-Felanitx
Petra-Campos
Artá-Arenal
Pollensa-Cardessar

II REGIONAL

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

El Juvenil Manacor de
Pedro Tormento, después
de esta semana de
descanso se dispone a jugar
en Na Capellera, en teoría
no será muy difícil de
vencer, ya que el Cide B,
que jugará como equipo
contrario, no es un conjunto
de los mejores como lo
demuestra e n la
clasificación, será el último
encuentro que se efectúe
en Manacor esta temporada
y será a las diez y media de la
mañana; así como se han
puesto las cosas
últimamente no lo tiene
difícil el Juvenil para
ascender de categoría y vale
la pena esforzarse estos
pocos encuentros que
quedan para conseguir los
dos puntos en la mayoría de
ellos.

El Olímpic de segunda
este próximo encuentro se

disputa a enfrentarse al
Felanitx, y no será muy fácil
poder vencerle ya que
marcha entre los tres
primeros clasificados, el
conjunto de Tomeu, que
útimamente ha mejorado
tanto en el terreno de juego
como en la tabla
clasificatoria, le sería muy
bueno poder arrancarle un
punto al Felanitx, en su
propio terreno ya que en
Manacor ya consiguieron
vencerle por dos a cero,
esperemos que tanto el
Olímpic como el Manacor
tengan suerte en cuanto a
los resultados que
obtengan.

ALEVINES

En Alevines de primera el
Olímpic, se disputa a jugar el
siguiente partido en Inca,
esta vez frente al Juventud
que posee un fuerte equipo
con aspiraciones a llegar por

delante, los jugadores de
Pepín intentarán la victória o
por lo menos sólo le dejarán
llevarse un punto a los
inqueros que ya les sería
muy favorable.

Y a lo referente a los de
segunda regional juegan en
Ses Salines, el conjunto de
Santan antes de las
vacaciones estaba jugando
a la perfección esperemos
que no se haya
desbaratado, y que siga
jugando tan bien como lo
estaba haciendo; para la
tarde del sábado pues al no
haber Infantiles por que ya
han terminado la liga y la
coincidencia que los dos
Alevines jueguen fuera de
casa los dos el sábado por la
tarde el campo de Na
Capellera queda vacío de
partidos.

BENJAMINES

En cuanto a los de
primera esta vez se juega en
Palma o sea fuera de casa, el
Olímpic frente al Cide A, que
nos será fácil poder ganar el
encuentro, ya que el Cide
és y siempre ha sido uno de

los fuertes sobre todo su
primer equipo, que es al que
tendrán que combatir los
jugadores de Miguel Pomar.

El equipo de Sebastián
Nadal, también juega en
Palma, y lo hará frente al
Mallorca A, otro rival de los
que pesan, éste aún más
fuerte que el Cide, no será
nada fácil poder vencerle.

En segunda reigonal el
Atco. Manacor, frente al
Mallorca B, en Manacor a
partir de las once de la
mañana y lo que son las
cosas el Olimpic B frente al
Cide B, los cuatro equipos
de Manacor frente a los dos
conjuntos de los más
fuertes de Palma.

T.R.R.

VENDO
Local comercial en

Sa Coma 81 m. más
terraza Tel. 550678

ASOCIACION DE VECINOS
"PONENT" DE LAS BARRIADAS

DE STA. CATALINA Y "ELS
CREUERS"

MANACOR

Convoca a la Asamblea General, que se
celebrará en el Salón de Actos de la
Escuela Pública "Simó Ballester", Avda.
Salvador Juan, de esta ciudad el día 14 de
Abril del corriente a las 20 horas en
sesión ordinaria y el mismo día a las 21
horas en sesión extraordinaria, con el
siguiente orden del día:

1-Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea anterior.

2-Aprobación de	 la memoria de
actividades y cuenta de ingresos y gastos
del año 1987

3-Aprobación	 del	 presupuesto	 de
ingresos y gastos del año 1988.

4-Nombramiento de miembros de la
Junta Direcctiva.

5-Ruegos y preguntas.
LA PRESIDENTA

Fdo. Montse Grimalt

Empresa de alimentación, necesita joven con
servicio militar, cumplido y carnet de

conducir de 2' Tel. 555972
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José Manuel Rodríguez, excelente
participación en los Campeonatos de
España

Los pasados días 2 y 3 de
Abril se disputaron en la
localidad madrileña de
Móstoles, concretamente
en el moderno polideportivo
Joan Miró, los campeonatos
de España masculinos Sub-
18.

El judoka manacorense
José Manuel Rodríguez,
perteneciente al Dojo
Muratore, que consiguió
recientemente el galardón
de Campeón de Baleares,
viajó como integrante de la
selección balear de Judo,
compuesta en esta ocasión
por cinco judokas,
pertenecientes cuatro de
ellos a diferentes clubs de
Palma. Acompañó a la
expedición Pong Gelabert,
C.N. 3er. Dan y Maestro-
Entrenador Nacional, en
calidad de Entrenador-
Delegado. Al iniciar una
competición de esta
categoría sabemos que las
posibiliades de conquistar
una medalla no son muchas,
puesto que si bien nuestros
judokas tienen un nivel
técnico equiparable a
cualquiera de los mejores de
España nos falta, debido a
los costres de la insularidad,
experiencia en com-
peticiones de máximo nivel,
lo que en la mayoría de los

concernientes al citado
desplazamiento, ignorando
por completo al deportista
manacorense, no sabemos
en absoluto el motivo de tal
proceder, injusto a todas
luces.

A pesar de todos los
handicaps mencionados
José Manuel Rodríguez
demostró la calidad y
categoría de su judo,
dejando el pabellón de
nuestra Ciudad en el lugar
que se merece.

IPPON

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

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

inf. 552227

casos es un obstáculo
insalvable.

Se da el caso curioso que
el lunes día 28 la Televisión
Balear, a través de su
programa Esport Com-
petició, informó de los
entrenos y otros extremos

PRECISO
Profesor particular 1Q de BUP

TEl. 550688

LPWINTETAIRIA

LLEUVE1?)
SERVICIO PERMANENTE

CI José Mg Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56
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El Perlas Senior, a conquistar la
final

Aplazamiento de su encuentro - El Femenino a ganar
al líder
CADETE FEMENINO

Partido importante de
cara al Campeonato, el que
jugará el equipo Cadete
Femenino, que recibe al
actual líder del grupo,
Montuiri, equipo al que no
obstante se puede y debe
de vencer y más si se
pretende el ser Campeón
de grupo como así és.

JUVENIL MASCULINO

El Juvenil y pese a que se
reinicia la competición, no
jugará este fin de semana,
debido a que el conjunto
local, el Pollensa ha
solicitado el desplazamiento
del mismo, al no poder
confeccionar el equipo
debido a las bajas.

SENIOR MASCULINO

Partido de	 suma
trascendencia, el que jugará
el equipo Senior del Club
Perlas Manacor, en la pista
del La Baile,
correspondiente al Play-Off
de semifinales del presente
Campeonato de Liga en
Categoría Provincial. No

cabe duda de que en el
caso de ganar, se habrá
dado un paso de gigante
para alcanzar la final, ya que
como se sabe, es al mejor
de tres y ganar el primero es
del todo importante para
jugar el segundo con cierto
relax y no verse obligado a
ganar para forzar el tercer
partido. De todos modos, el
La Salle es un equipo al que

se puede vencer, siempre y
cuando se juegue para ello,
y pienso que entre nuestros

representantes	 hay
suficiente motivación para
que así sea. ¡¡SUERTE!!

PROMOCION BASOUET 88
TORNEO INTER-ESCOLAR DE MINI-BASQUET
ORGANIZA: CLUB PERLAS MANACOR
PATROCINA: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

	Ha dado inicio, el Torneo	 Basquet, que patrocinado

	

Inter-Escolar de Mini-	 por el Consell Insular de

TIECHNIE
TIECHNIE

• I:- (:I-1 N IE
AMARGURA, 13
	

MATERIAL ARTISTIC

	

MANACOR
	

TECNIC DE DIBUIX

	

TEL. 555466
	 ESCOLAR
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Mallorca y bajo la
organización del CLub
Perlas Manacor, va siendo
ya habitual temporada tras
temporada. El presente
tornneo, está formado por
trece equipos en las
siguientes categorías:

MASCULINO A - La
Salle A, La Salle B, Simó
Ballester, Es Canyar.

MASCULINO B - La
Salle, Es Canyar.

FEMENINO A - La
Pureza, La Caridad.

FEMENINO B - La
Caridad A, La Caridad B, La
Caridad C, Es Canyar, La
Pureza.

Los partidos que se
jugarán en este fin de
semana, son los siguientes:

MASCULINO A

La Salle A - Simó Ballester
Es Canyar - La Salle B

FEMENINO B
La Caridad C - La Caridad

A
Es Canyar - La Pureza
Descansa la Caridad B.

PARTIDOS DE LA
PASADA JORNADA

La Pureza 18,
La Caridad B, 31

Partido muy disputado, el
que enfrentaba al La Caridad
B y La Pureza, que finalizaba
con la clara victoria del
equipo visitante de 18-31,
que no obstante no fue tan
clara en el terreno de juego
como pueden creer por el
marcador final. El equipo
local, con bajas por viaje de

estudios y por enfermedad,
aunque aguantó en los dos
primeros tiempos, decayó
en los otros cosa que
aprovecharon las visitantes
para adelantarse en el
marcador, que funcionó así:
Primer período 8-7
Sefundo período.........12-11
Tercer período. 	 14-18
Cuartoperíodo 	 18-31

Es Canyar 44
La Caridad A 4

Clara victoria de las
representantes de Es
Canyar, debida
principalmente a la altura de
sus jugadoras Vadell y
Barceló, que raboteaban a
placer al no tener una
oposición, así como también
a la excelente labor
defensiva de bases y aleros,

que llegaban al aro contrario
con el balón perfectamente
controlado. La Caridad A
realmente lo intentó todo,
pero su menor fuerza física,
su diferencia de estatura, y la
diferencia de edad, (aunque
sólo fuese un año) fue sin
duda determinante, y
lógicamente, se notó en el
marcador. Los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

ES CANYAR: Nadal (2),
Brunet (6), Vadell (8), Llull
(8), Barceló (2), Lainez (14),
Grimaft (4), Estelrich, García.

LA CARIDAD A: Adrover,
Ramón, Durán, Ribot,
Solano, Durán (2), Gayá,
García, Yruyols (2).

LLOCS DEL 1 AL 8

-L. Soler Cocinas 64 - Bar Es Tai 52
Pendens del 2on. partit
-Esportiu Son Carrió Can Pi 85 - Seat Manacor 80
Pendens del 2on. partit
-Es Trui Comercial Artá 72 - Xauxa 67
Xauxa 70 - Es Trui Comercial Artá 53
Pendens del 3er. partit
-Torgo Inca Peugeot Talbot 35 -Joyería Manacor 48
Joyería Manacor 71 - Torgo Inca Peugeot Talbot 53
Joyería Manacor jugará dels Rocs 1 al 4/ Torgo Inca dels 5 al 8

LLOCS DEL 9 AL 16

-Esportiu Son Carrió Gremlins 47 - Borcal 37
Borcal 47 - Esportiu Son Carrió Gremlins 31
Pendens del 3er. partit
-Bar Can Pelut Son Maciá 49 - Mundisport Tripoli 43
Mundisport Tripoli 52 - Bar Can Pelut Son Maciá 36
Pendens del 3er. partit
-7 Setmanari 45 - Club Juvenil Petra 51
Pendens del 2on. partit
-Muebles Nadal 63 - Ninot 37
Ninot 40 - Muebles Nadal 53
Muebles Nadal jugará dels llocs 9 al 12 / Ninot dels 13 al 16

EN PORTO CRISTO
Vendo piso 4 dormitorios, 2 baños, cocina,

sala comedor, terraza etc
Tel. 551431 (preguntar por Pedro)

HORARIS PEL DISSABTE DIA 9 D'ABRIL

*Club Juvenil Petra - 7 Setmanari: a les 17 hores a Petra
*Bar Can Pelut Son Maciá - Mundisport Trípoli: a les 15,00
hores al Jordi des Recó
*Borcal - Esportiu Son Carrió Gremlins: a les 16,15 al Jordi des
Recó
*Seat Manacor - Esportiu Son Carrió Can Pi: a les 17.30 hores ál
Jordi des Recó
*L. Soler - Bar Es Tai: a les 15, 00 hores al Simó Ballester
*Xauxa - Es Trui Comercial Artá: a les 16,15 al Simó Ballester
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Tenis

Juan Antonio Roig gran triunfador
del Torneo de Porto Cristo

Durante los días 31 de
Marzo, uno y dos de abril se
ha venido desarrollando con
toda normalidad el
anunciado Torneo de Tenis
entre los jugadores/as de la
Escuela de Porto Cristo y
que ha organizado la
Monitora de la citada escuela
con motivo de las Fiestas de
Semana Santa. Debo
comentar que se han
inscrito la friolera de 36
jugadores y que se formaron
3 cuadros diferentes por
edades o por méritos de
unos u otros. Que el Torneo
ha sido seguido por muchos
mayores y que en el mismo
todo se ha desarrollado con
absoluta normalidad, gracias
a la gran deportividad de los
participantes. Se plantaron
en la final en los tres cuadros
los que a priori salían como
favoritos, así por ejemplo en
el grupo A la final la
disputaron una vez más J.A.
Roig y José Alfaro, en el
Grupo B fueron los finalistas
David Solis y David Prieto y
en los peques o sea el
grupo C los dos finalistas
fueron lsidor Gelabert Frau e
Isaac Fullana. Mientras en el

Grupo A se impuso el gran
favorito, en ei Grupo B la
cosa fue bastante diferente,
ya que la ganó un jugador
nuevo en esta Escuela y en
el C eŠ domple quizás hubo
alguna decepción entre
algún jugador que se
pensaba jugaría la final, pero
el Tenis como todo deporte
siempre hay que contar con
estas sorpresas tan
agradables para bien del
Deporte. Estos son los
resultados técnicos de las
últimas partidas.

En el Grupo A en
semifinales, José Antonio
Alfaro se impuso a Daniela
Balaguer por el resultado de
7/2 y Juan A. Roig se
impuso a Toni Sans por 7/4,
aquí para mi estuvo la gran
partida del Torneo y la mejor
jugada de todas y Roig tuvo
que apretar de lo lindo para
poder pasar, por lo que para
mi esta fue la gran final. Así
las cosas se disputó la final
entre Alfaro y Roig
imponiéndose este último
por un claro 7/2
demostrando que hoy por
hoy es el mejor jugador de la
Escuela y que sus rivales se

acobardan cuando se
enfrenta a él, pero ya lo
saben, para ganarle hay que
superarse mucho más y esto
se consigue jugando.

En el grupo B jugaron las
semifinales por un lado
Bárbara Tur-David Solis y por
el otro Daniel Marín y David
Prieto, imponiéndose Solis
por 5/0 a B. Tur y Prieto a
Marín por 5/2, jugando la
final Solis/Prieto, ganando
este último por 5/1,
debiendo hacer constar que
el ganador es un jugador
nuevo en la Escuela pero
con unas grandes
cualidades como jugador de
tenis.

En el grupo C o sea el de
los peques y más noveles,
Isidor Gelabe rt (hijo de unos
grandes deportistas, aún-
que de otros deportes), se
impuso con alguna dificultad
a Isaac Fu llana

ENTREGA DE
TROFEOS

El mismo día 2 y en la
pista de Tenis donde se
jugó el Torneo se procedió a
la entrega de Trofeos a
todos los participantes, y
resaltar que en el grupo A
consiguieron Trofeos los
cuatro mejor clasificados, en
el B los tres al igual que en el
C y el resto de participantes,
cada uno una medalla

AGRADECIMIENTO

Ana Grimalt Verd,
monitora de la Escuela de
Tenis de Porto Cristo,
agradece desde esta
Sección públicamente a

VENDO
Piso Manacor en

C/ Silencio
Tel. 554602

todas las firmas y particulares
que han colaborado en este
Torneo, SU gran
colaboración y que sin el
apoyo recibido difícilmente
se hubiese podido celebrar
el Torneo.

COLABORACIONES

Bar Restaurante Cala
Mandía Park, Sol i Vida,
Bernat de Sa Parra, Club del
Mar, Bingo Sala Imperial,
Comercial Artigues, Pollos
Salas, Suministros Eléc-
tricos Santandreu, Hostal
Grimalt, Tienda de
Comestibles Marisol, Sa
Nostra, Carritx y Peluquería
Juan.

Juhiga

VIAJES GAT 1.359
EUROPA TOURS S.A

Billetes de avion

Billetes de barco

Vuelos charter

Viajes luna de miel

Viales nacionales e

internacionales..

Llelt. 9

(E-:. Mocean

Tel. 555650 the:itor

C finr. 9 Tel. 570238

Porto Cristo

OCÍ .,ION
Vendo wolvagen

escarabajo 1200 PM-P
Tel. 570739 (de 8 a 10

noche)



D. Antonio Miró Director Comercial de la Joyería Fermín-
Omega, D. Antonio Lladó Presidente del Club organizador y las
tres vencedorasde este l Trofeo.
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Golf

I Trofeo Joyería Fermín-Omega

Arian Pandelis vencedora absoluta
Organizado por el Club

de Golf Son Servera y
patrocinado por la Joyería
Fermín y Omega, se disputó
el pasado sábado el I Trofeo
Joyería Fermín-Omega, en
el cual participaron 51
jugadores. La prueba dió
inicio a las 9'30 de la mañana
para finalizar sobre las 14
horas, una vez que se
hubieron cubierto los 18
hoyos de que constaba la
competición.

El Club de Golf Son
Servera tiene un
completísimo programa de
pruebas y en honor a la
verdad hay que reseñar que
la efectuada el pasado
sábado día 2 de los
corrientes ocupa uno de los
primeros puestos en
importancia, no sólo por los
premios que se pueden
lograr sino por el número de
participantes inscritos.

En este I Trofeo Joyería

J.J. Miró entregando el
segundo premio del I Trofeo
Joyería Fermín-Omega a la
Sra Dorothy Munir).

Fermín-Omega los premios
fueron tres presiosas
bandejas de plata dado el
poco espacio de tiempo que
se tuvo para prepararlo y
organizarlo, pero ya
podemos adelantar a los
aficionadosy público en
general que el año próximo
cuando se dispute el II
Trofeo Joyería Fermín-
Omega, los premios serán
relojes Omega, lo que dará
un carácter mucho más
importante e interesante
para todos los que tomen
parte en el mismo.

Volviendo a lo que dió de
si el I Trofeo, disputado el
pasado sábado, el cual se
iniciaba con el Par en 70,
con un campo en no las
deseables condiciones y
con un viento muy molesto
durante toda la mañana y
que fue un fuerte handicap
en el transcurso del
recorrido, se consiguieron
unos muy meritorios
resultados, como lo indica la
clasificación final, que fue
esta:

1 1 Clasificada - Arian
Pandelis con 63 golpes
netos.

2 2 Clasificada - Sra.
Dorothy Munro con 68
golpes netos.

3a Clasificada - Sra.
Christian Dierich con 71
golpes netos.

4" Clasificado - Sr. Dierich
Jr. Dierich con 71 golpes
netos.

Clasificada - Sra.
Martens con 71 golpes
netos.

Una vez finalizado el
escrutinio de golpes, en
uno de los salones del
mismo Club de Golf Son
Servera se sirvió un vino
español, en el cual
participaron todos los
jugadores y acompañantes,
lo mismo que organizadores
y patrocinadores, en el
transcurso del cual se
procedió al reparto de

Trofeos. En primer lugar D.
Antonio Miró Director
Comercial de la Joyería
Fermín-Omega de Manacor
hizo entrega del primer
premio a Do Arian Pandelis,
el segundo su hijo J.J. Miró
a D° Dorothy Munro y así
sucesivamente.

El acto finalizó con un
breve parlamento del
Presidente del Club D.
Antonio Lladó, que entre
otras cosas dijo: Sólo quiero
decir dos palabras,
agradecer a la Joyería
Fermín y Omega el
patrocinio de éste trofeo,
además puedo anunciarles
ya que el año próximo habrá
II Trofeo Joyería Fermín-
Omega y que los premios en
cuestión no serán bandejas
de plata sino relojes Omega.
El público asistente -que era
numeroso- respondió con
un salva de aplausos.

Lo que "si podemos
añadir y ya fuera de
concurso es que
mantuvimos una breve
charla con el Presidente del
Club Sr. Lladó y entre otras
cosa nos dijo: En un corto

espacio de tiempo
ampliaremos el campo a 18
hoyos, estamos a la espera
que el Ayuntamiento nos de
su beneplácito. Ya hay un
acuerdo con los propietarios
de los terrenos lo que
significa que una vez
realizados se podrán llevar a
cabo torneos a escala
internacional en el que
podrán intervenir los
mejores jugadores a escala
internacional.

Esperemos que lo dicho
por el Sr. Lladó sea pronto
una realidad y de este modo
se vean cumplidos sus
deseos. Reciban todos
nuestra más cordial
enhorabuena. Queremos
hacer una especial reseña
que en el concurso recién
celebrado ha sido el "De las
señoras" ya que los tres
primeros puestos han sido
"copados" por tres señoras,
por lo que podemos
calificarlo como "el concurso
de las señoras".

Foto: Toni Forteza

Bernardo Galmés
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Tiro Olímpico

Cena anual del Club Tiro Olímpico Manacor

Días pasados, en el adecuado
marco del restaurante portocristeño,
"Santa María del Puerto", tuvo lugar
la cena que anualmente organiza el
Club Tiro Olímpico Manacor, en la
que se lleva a cabo la entrega de
Trofeos.

El acto estuvo presidido por el
Presidente de la Federación Balear
de Tiro Olímpico, Pedro Juan
Carrasco; el alcalde de Manacor,

Jaume Llull; el titular de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento,
Sebastián Riera; el Presidente de la
Entidad organizadora, Juan Pocoví,
entre otros dirigentes de esta
especialidad deportiva que tanto
auge va cobrando en Manacor.

Además de los trofeos repartidos
a los deportistas que en el curso de
la campaña se habían hecho
acreedores a los mismos, fue

entregada una placa en
reconocimiento a sus méritos, al
Presidente de la Federación, de
manos de Juan Pocoví.

En suma, una perfecta
organización y una grata velada de
compañerismo en la que participaron
seguidores, socios y familiares de
este deporte.



Actuación especial de Tomeu Penya.
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Cena espectáculo pro ayuda al
Badía Cala Millor

El próximo día 22 -
viernes- de los corrientes y
en el Hotel Castell de Mar de
Cala Millor, se celebrará la ya
habitual -anualmente- Cena
Espectáculo del Badía Cala
Millor. La hora de inicio de la
misma será a partir de las
21 15 h.

El menú que se servirá
será el formado por:

- Aperitivo Hotel Castell
de Mar

- Arroz Brut
- Steak a la cazadora con

guarnición
- Soufflé Alaska
- Café, licores y Cavas.
El precio por persona

será de 6.000 pesetas.
Actuará como

presentadora del extenso
programa a realizar en el
transcurso de la Cena la
conocidísima Silvia Tortosa.
Amenizarán la Fiesta: los
Conjuntos musico vocales:
Guía del Ocio, Serafín
Nebot y Juan Fons,
Melodías de Oro, y la
actuación como invitado
especial de Tomeu Penya.

Además habrá sorteos
especiales de regalos

gentilmente donados por las
siguientes firmas co-
merciales: Dos cenas en el
Rte. Es Mollet, Dos en Ca's
Patró, Dos en la Bodeguilla
Es Mollet, Dos en el Rte.
Bon Gust y Dos en Rte. Ca
S'Hereu. Una semana de
video gratis ofrecido por
Scopas. Un viaje a Ibiza para
dos personas - Fin se

Semana- donado por
Service Tours. Joyería
Universal III dos relojes, uno
Swach y otro Smach. Una
libreta del Banco de Bilbao,
Una libreta del Banco de
Crédito Balear, 10.000
pesetas en Servicios de los
peluqueros Miguel y
Tomeu. Regalo de la tienda
Poker XIII, regalo de la

Boutique Don Diego, etc.
También los asistentes

podrán deleitarse con el
desfile de modelos de
prendas de piel, patrocinada
y organizada por la Boutique
Don Diego de Cala Millón

Y como broche final se
procederá a la subasa de
cuadros de los siguientes
artistas pintores: Miguel
Vives, Alzamora, Miró,
Mestre Oliver, Brunet,
Alvich, Jesús etc.

No dudamos que serán
muchos los aficionados y
amantes del deporte que se
darán cita en esta
interesante valada -Cena
Espectáculo- en la que se
pueden obtener inte-
resantes regalos, se puede
comprar algún que otro
lienzo de los artistas antes
anunciados, contemplando
un extraordinario desfiles de
moda-piel, sin olvidar por un
momento la actuación de los
grupos invitados, que no
cabe duda amenizarán
perfectamente con su buen
hacer la fiesta.

Bernardo Galmés

CIFD-J©

Bar-Restaurante

MERIENDAS
BODAS
COMUN I ONES

Especialidad en:
Arròs brut, Frito

Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcel la,

Callos.
SABADOS Y DOMINGOS

ABIERTO TODO EL DIA
Ctra. Palma-Artá, km 41
Tel. 560073 Vilafranca



EL AVANCE
DE LA MODA

PRIMAVERA-VERANe

Presenta:

JUNTO A LAS ULTIMAS NOVEDADES DE LAS FERIAS DE MADRID Y BARCELONA
'k Zo

y además:

• Botas
• Zapatos
• Bolsos de vestir
• Maletas y bolsos d

viaje
• Carteras
• Cinturones etc...

C/Juan Lliteras, 12
Manacor - Tel. 555571

Peugeot 205 GR	 PM-AB
Autoblanchl junior 	 PM-AD
Renault 5 	 PM-T
Ritmo 	 PM-N
Ritmo 	 PM-W
Ritmo D 	 PM-T
Renault 18	 PM-P
Seat 127	 PM-0
Seat 127	 PM-S
Horlzón EXD 	 PM-Z
Horizón GLD 	 PM-Y
Talbot samba 	 PM-W
Horlzón GL 	 PM-T

VIVIENDAS

SOL IMAN S . A
(Frente instituto)

2 ULTIMAS VIVIENDAS
O.P.°

Financiación
CAJA DE BALEARES

"SA NOSTRA

Informes
C/Pio XII, 18-A Tel.	 - 2753

Manacor

ENTREGA INMEDIATA
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Pesca deportiva

Gabriel Fuster, Matías Febrer y Ventura Fuster
vencedores del II Concurso de Pesca de Pascua

Matías Febrer campeón individual

El pasado viernes día 1 del mes
en curso -Viernes Santo- se celebró
el II Trofeo de Pascua de Pesca de
Rogué, organizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva Els Serrans, y en
colaboración con la peña Sant
Llorenç, que tiene su local Social en
el Bar Ca's Cordé.

La concentración se llevó a cabo a
las 6'30 en el local Social de la Peña
Sant Llorenç, en esta oportunidad el
Concurso se celebraba por equipos
y el lugar de pesca era libre, lo que
quiere decir que cada equipo podía
ir donde mejor le pareciera. El horario
de pesca eran 4 horas. Hacia las 14
horas se tenía que estar de regreso
en el local Social, el que llegara más
tarde se daba por descalificado.

Participaron en el mismo 12

equipos, formados por 3 pescadores
cada uno. Lo desapacible del clima
hizo que no fueran muchas las
capturas que se consiguieron,
aunque al final se lograron 51.408
gr. de pescado, que hubiera podido
ser muy superior de tener buena
climatología. Una vez realizado el
pesage en el local Social Bar Cas
Cordé, la clasificación quedó como
sigue:

1 9 Clasificado: El equipo formado
por Gabriel Fuster, Matías Febrer y
Ventura Fuster, que consiguieron 8.
225 gr. de pescado.

2 9 Clasificado: El equipo formado
por Sebastián Amer, Bmé Ramón y
Mateo Caldentey con 6.325 gr.

39 Clasificado: El equipo formado
por Toni Llull, Miguel Febrer y Juan

Gomila, con 6.213 gr.
El título de vencedor individual

fue para Matías Febrer con 3.548 gr.
La pieza mayor la logró Juan
Blanquer con un peso de 568 gr.

Una vez finalizado el pesage, se
reunieron todos los partitipantes en
una comida de compañerismo, en el
transcurso de la cual se procedió al
reparto de Trofeos. Reciban todos
los participantes nuestra más cordial
felicitación ya que éste II Concurso
de Pascua ha constituido un rotundo
éxito tanto de participación como de
organización, hubo en todo
momento excelente camaradería y
se desarrolló en todo instante tal y
como se había programado.

Campeonato de Baleares de Tenis
Alevín

Rosa Mari Andrés del Club
de Tenis Can Simó

Esta semana ha dado
comienzo el Campeonato
de Baleares de Tenis Alevin
(Individual) en las pistas del
Gran Playa Tenis Club de el
Arenal, en donde nuestros
representantes del Club de
Tenis Can Simó están
compitiendo y en el que
esperamos tengan un gran

éxito todos ellos como así
quedó demostrado el
pasado año en el Club de
Tenis de Ciutadella en la isla
hermana de Menorca en la
que nuestros muchachos
llegaron a semifinales y
nuestra representante
femenina Rosa Mari Andrés
Rodríguez llegó a disputar la
final, quedando sub-
campeona del mismo con
tan sólo nueve años y que le
dió opción para disputar
posteriormente el Cam-
peonato de España que se
celebró en Huesca y en el
que tan brillante papel
realizó, ya que fue eliminada
en octavos de final.

ES NECESSITEN
Dependentes per

tenda de souvenirs a
Calas de Mallorca

Tel. 551164

Y tenemos que hacer
mención muy especial que
todas las participantes en el
Campeonato de España
tenían once años y era el
último año que competían
en dicha categoría y quieras
o no, esta diferencia de dos
años en estas edades se
nota, además de que, como
hemos dicho anteriormente
realizó un brillantísimo papel
en el Campeonato de
España.

Esperamos y deseamos
que este año, los éxitos
todavía sean mayores, y no
tan sólo para ella, sino para
todos sus compañeros, ya
que madera de campeones

SE PRECISA
Auxiliar para taller

mecánico Inf. 552491
(de 9 a 1 yde 4 a 8)

tienen y esperamos que
lleguen a la final ya que los
finalistas este año
disputarán el Campeonato
de España en las islas
Canarias y concretamente
en la isla de Tenerife.

La próxima semana les
informaremos de los
resultados obtenidos en
este Campeonato de
Baleares.

Suerte muchachos

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

Pelayo, 38 Manacor. (Llama!
de 8 a 13 y 14'30 a 20 h)
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NES:	 Ir U
Sopa y Pollo

MARTES:
Arroz Brut y Escalope	 4.16%
MIERCOLES:
Sopas Mallorquinas y Costillas
JUEVES:
Macarrones y Frito Mallorquín
VIERNES:
Paella y Tortilla Francesa
SIIRRDOSt
Entremeses variados y "Frexura"
TODO ACOMPAÑADO DE BEBIDA,

PAN, ACEITUNAS Y POSTRE

CAFETERIA

$00

SERVICIO PERMANENTEGRuAs 
OU

Nocturno y Festivos

552964 .
Diurno y Talleres turno 550344 aquer

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA
t PI. Ranzón Llull 22. Tel. 55 13 56 MANACOR

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPAÑIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASISA

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

Pag. 60 Manacor

TAXIS	 GRUAS
Manacor	 551888	 G. Manacor 	 554506
Porto Cristo 	 570220	 Sangar. 	 554401
S'Illot 	 570661	 Cala Millor 	 585680
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION
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GASOLINERA

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

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hospital)
abierto domingos y festivos
(de dia)

CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia C. P. Crista 	 570322

0.Turis. P. Cristo. 570168
Ayto, S. Lorenzo 569003
Ayto. S. Servera 567002
Correos 	 551839

* * *

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno y
festivo 	 552964
****

550919

TELEFONOS DE
INTERES

Ayunt. de Manacor 	 553312
Bomberos 	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Juzgados	 550119
Contribuciones 	 552716
DELEGACIONES
Butano Deleq 	 550477

GESA -	 554111

•DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 551950
Médica Manacor 	 55021 0
Asepeyo 	 554311

Grimalt 	
..••

Son Macià 	 553065
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SERIA CAPAZ DE TRANSFORMAR

RISA EN CAÑA. CAMBIANDO SOLO

UNA LETRA EN CADA PALABRA

VERTICAL.

¿CUAL ES DISTINTO?

MATA
V ADUCARRAB

A HAMATOUTE
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A RIGRUOEAL

TNARONROT
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O NGRITAOM
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SOLUCIONES DE LA SEMANA PASADA JEROGLIFICO 

Como he muerto? ASESINADO
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04.11.1.ES
Los nacidos

dei 21 -3 al; 2024

SALUD El resfriado ha
sido lo más molesto, todavía
seguirá incordiando unos
días.

DINERO Los asuntos
financieros van a ser muy
rentables, aprovecha tus
influencias.

AMOR • Estás
atravesando un difícil
momento sentimental, ten
cuidado no vayas a
estropear tu bonita relación.

atrIaNTS
Los nacidos

del; 21-5 aL 21-6

SALUD Tu espalda y
riñones serán los puntos
más débiles de tu
organismo. No hagas
esfuerzos.

DINERO • Tienes una
oportunidad muy buena,
para demostrar tu honradez
a los que la ponían en duda.

AMOR Una persona se
acerca a ti con muy buenas
intenciones, sin embargo no
te conviene.

LEO
Los nacidos

del 23-7 aL 23-8

SALUD No se ven
cambios en tu salud, parece
que estás en perfecta
armonía con tu propio
cuerpo.

DINERO Has dejado
pasar una oportunidad muy
buena, pero vendrán otras,
piénsalo bien.

AMOR ' Para los que no
tengan pareja, dentro de
unos días podrán elegir
entre varias personas.

TAURO
Los nacidos

del; 21-4 al; 20- 5

SALUD • Parece ser que
tendrás un accidente,
intenta evitarlo, no corras
riesgos innecesarios.

DINERO Sigue tu
estabilidad económica, a
pesar de los muchos gastos
que tienes.

AMOR No eres muy
afortunado en el amor, estos
próximos días tendrás unas
diferencias con tu pareja
que podrían acabar en
ruptura.

CANCER.
Los nacidos

del 22-6 al; 22-7

SALUD • Si no puedes
tu sola con los nervios,
consúltalo con tu médico y
sigue sus consejos.

DINERO • Parece que
está a punto de producirse
un cambio en tu economía,
trabaja con ilusión, verás
como lo consigues.

AMOR Un nuevo y
maravilloso amor se acerca a
tu vida, no lo esquives.

Vlita0
Los nacidos

del; 24-8 al; 23-9

SALUD • Mejorarás
progresivamente, pero no te
impacientes puesto que
toda enfermedad para
desaparecer tiene que pasar
una evolución.

DINERO • No te
conviene invertir tu dinero ni
jugártelo, este período no te
es propicio.

AMOR Sigue la
armonía conyugal, tienes la
suerte de ser amado por una
gran persona.
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Del 9 al 15 de ab:1£
1988

Los nací-dos

deL 24-9 aL 23 - 10

SALUD No te pases
con la comida, tu estómago
está más débil y sensible
que nunca.

DINERO* El dinero se te
ha ido como por arte de
magia, pero pronto te
recuperarás de las pérdidas
económicas que has
sufrido.

AMOR • Los celos te
jugarán una mala pasada, no
pretendas controlar a todas
horas a tu pareja.

Sokei'LTAR:10
Los nací-dos

cLeL 23 - 11 al: 21 - 12

SALUD * Tu garganta
será especialmente delicada
estos días, ojo a las
corrientes de aire.

DINERO • Tendrás un
período de suerte que bien
aprovechado podría apor-
tarte muchos bene-ficios.

AMOR Piensa un poco
más en tu pareja y no te
mires tanto el ombligo, las
relaciones son cosa de dos.

9.21.0 tto4.1;i10

Los tlacíctos

del 21 - 1 al: 19 -2

SALUD Sigues siendo
propenso a los problemas
de cirulación, te conviene
hacer ejercicio.

DINERO • Tu situación
económica es bastante
delicada, no te precipites
con tus inversiones.

AMOR Eres amado por
una persona muy influyente
que a la vez te ofrecerá amor
y estabilidad económica.

CÇ-.)
tSCOILP10114
Los nacidos

det 24 - 10 aL 22- 11

SALUD Puedes sufrir
una recaída, no te aconsejo
que cometas excesos de
ningún tipo.

DINERO • Vas a tener
una agradable sorpresa en
tu trabajo o quizás con una
herencia.

AMOR No consigues el
resultado que esperabas
porque tu orgullo es
superior a tus fuerzas.
Intenta perdonar de raíz.

CAPSL'ICOILN10
Los tu:leídos

de£ 22 - 12 al: 20 - 1

SALUD Una ráfaga de
aire nuevo invade este
signo, te sentirás mejor que
nunca.

DINERO * Ten mucho
cuidado en el aspecto
enonómico puesto que
corres peligro de ser
estafado, podría ser un
familiar.

AMOR Tienes ganas
de correr aventuras
prohibidas y te encontrarás
sorpresas desagradables.

PISCIS
Los nacidos

deL 20-2 aL 20 -3

SALUD • Se aprecian
problemas de tipo visual,
acude sin pérdida de tiempo
al oculista.

DINERO • Parece que
has mejorado sensible-
mente tu economía, ahora
es el momento de pensar en
montar un negocio propio.

AMOR Las parejas de
este signo vivirán un tiempo
de amor y comprensión
mutuo.
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9 Abril

SABADO
Primera Cadena

9.00 A 'tope
10.00 Diicionario de la Salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.3048 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión "Los
picarones"
18.00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
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 Visiónfatal
00.50 48 Horas
00.55 Filmoteca TV: 'Carrusel"
03.05 Música golfa
04.10 El fugitivo
05.00 Largometraje: "Las
delicias de los verdes años"
06.35 Documental

( Segunda Cadena )

12.00 Objetivo 92
13.30 Estadio 2
22.00 El bosque sagrado
22.30 Olga y sus hijos
23.35 Ayer
00.30 Diálogos con lamúsica
01.00 Golf

Tercera Cadena )

10.30 Sardanes
11.00 Universitat Oberta
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports
17.30 Identitats
18.30 Dit y fet
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 Magnum
22.30 Pel. lícula "El triangulito"
24.00 El mon delcinema

10 Abril

07.30 Largometraje: 'Manos
liberadas"
90.00 Informe Semanal
10.00 El día delSeñor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.30 Europa en sus siglos
Oscuros
13.30 La máscara negra
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los pequeños Picapiedra
16.00 Estrenos TV "Uno entre
un millón"
18.00 Si lo sé no vengo
18.55 Secretos y misterios
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 "Un casto
varónespañor
00.05 48 horas

( Segunda Cadena]

12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde
19.45 Documental
20.10 Spenser detective
privado
21.00 Muy personal
22.05 Estudio Estadio

Tercera CaderTa)

11.00 Signes dels temps
11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Sherlock Holmes
16.50 Tarde de ...Tarzan
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

11 Abril

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Benito y Cecilio
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Chocky
1900. A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.00 Alfred Hitchcock
23.25 Telediario 3
23.40 Teledeporte
23.45 La noche de los Oscar

(šeg u n da Cadena )

12.00 Programación centros
rfegionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 El nuevo Pacífico
16.30 Cuentos y leyendas
17.20 Musical
18.30 Naturaleza Ibérica
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Mirar n cuadro
20.30 El extraño caso de la
tleyenda de Glastonbury"
21.00 El Mirador
21.20 Cine dub "Jules y Jim"
23.15 Ultimas preguntas
23.45 Blacke el mago.

(Tercera Cadena )
13.00 TV 3, Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.10 Ferdy
18.00 Lucan
18.45 Els Jetson
19.15 Els fantasmes de Motley

1945.	 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 L'Equalitzador
22.20 Teatre

12 Abril*

( MARTES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupciónen Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Heidi
19.00 La nave tierra
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
"Historias de Filadelfia"
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.55 Testimonio

( Segunda Cadena )

12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Planeta viviente
16.30 Ceremonia de entrega de
los Premios Oscar de Hollywood
19.25 Arte y tradiciones
19.40 Avec plaisir
20.00 Caminos flamencos
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Tendido cero
22.15 El tiempo es oro
23.15 La buena música

( Tercera Cadena )

15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa cie Duke
Street
17.10 Jazz a Antibes
17.35 Ferdy
18.00 Exploració y aventura
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Els fantasmes de Motley
Han
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
23.05 Perry Mason
00.05 Telenotícies

(DOMINGO.) ( LUNES )
Primera Cadena	 Primera Cadena



14 Abril
	

15 Abril
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13 Abril

MIERCOLE5
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Jony Jones
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
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeport00.

( Segunda Cadena )

12.00 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
18.20 Mujeres para una época
18.55 Baloncesto
20.30 Secuencias
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Por la ruta de los vientos
22.45 Oficios para el recuerdo
23.15 Se ha escrito un crimen
00.05 Tiempo de creer

(Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdla
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.10 Jazz Antibes
17.35 Ferdy
18.00 Premis Diamond
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Loto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 "Bubs Bunny i
companyia"
00.15 Motor a fons
00.45 Telenotícies

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción en Miami
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

(šegunda Cadena )

12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 La ruta de la seda
16.30 Teatro "La hermosa
gente"
18.15 Miscelánea
18.30 Al aire libre
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 FM -2
20.30 Olímpicos
21.00 El mirador
21.15 Suplementos
21.45 Documental
22.00 Lotería Primitiva
22.10 Jueves cine: "Frida"
00.05 Metrópolis

( Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.10 Especial amb chaca Khan
17.35 Ferdy
18.00 Lucan
18.45 Els Jetson
19.15 Els fantasmes de Motley

19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
23.10 Temps de neu
23.15 A tot esport

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Los osos Berenstain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción enMiami
16.30 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 La linterna mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Fin de semana
21.30 Viernes cine "Erase una
vez América"
01.30 Telediario 3
01.50 Teledeporte
02.05 Jaz entre amigos
03.05 Mcrnillan y su esposa
04.20 Largometraje:"La
pequeña rebelión'
05.50 Documental
06.50 Largometraje:
"Sufrimiento de amor

( Segunda Cadena )

14.30 Informativo Teritorial
15.00 Telediario 1
15.30 Allá vamos
16.30 Largometraje: "No es
buen que el hombre esté solo"
18.00 Melanesia, otro planeta
habitado
18.30 Qué pintamos aquí
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares

BUSCO
Chica de 14 a j16 años

para guardar niña
Tel. 550678

19.40 Avec plaisir
20.00 Fases
20.30 El mundo
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4

SE PRECISAN
Jóvenes de 16 a 22 años

para taller barniz
Fullana-Llull C.B

Tel. 550221(Tercera Cadena	 )
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 Guerra de sexes BUSCO PISO
16.20 La duquessa de Duke En alquiler sin amueblar
street en Manacor o Pto. Cristo
17.10 Especial abm Chaka Tel. 554050
Khan
17.35 Clorofila
18.00 Lucan
18.45 Els Jetsen
19.15 Els fantasmes de Mutley
Hall
19.45 Filiprim ALQUILARIA CASA
20.30 Telenotícies Vespre Planta baja en Porto
21.15 Bona cuina Cristo. Temporada de
21.25 De professió API verano. Tel. 551860
21.55 Radio Cincinnati
22.25 Crónica tres
23.25 Telenotícies
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66 Manacor       

NACIMIENTOS

Uno de los primeros
verbos que apren-
demos al venir al
mundo es "pedir"

Del matrimonio
compueto por Bartolomé
Fons Domenge e Isabel
María Gayá Santandreu, el
pasado día 29, nació una
preciosa niña que se llamará
María Magdalena.

Una preciosa y
encantadora niña que se
llamará Victoria Antonia, que
el pasado día 26 nació en el
hogar de los esposos
Guillermo Matamalas
Rosselló y Catalina Galmés
Febrer.

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

Muchas veces existe
la paz, pero es muy
Importante saber de
que clase de paz
estamos hablando.

BODA

ENLACE FEBRER-LLULL

Los amores mueren

de hastío, y el olvido
los entierra.

- El pasado día 26, en la
artística y preciosa capilla del
Sagrado Corazón de
Fartaritx, unieron sus vidas
cristianamente los dos
enamorados: Miguel Febrer
Sansó con la simpática María
Llull Adrover.

Cuidó de la ceremonia
religiosa y declararbs marido
y mujer, el Rdo. D. Francisco
Ramis, Ecónomo de la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores.

Nuestra felicitación a los
nuevos desposados,
deseamos que sean muy
felices, que se amen y
formen un hogar lleno de
amor y felicidad.

El sexo femenino ha
debido siempre al
mundo la pérdida y la
restauración, la s
quejas	 y	 el
agradecimiento.

DEFUNCIONES

La vida de los
muertos está en la
memoria de los vivos.

- A los 63 años de edad,

el pasado día 28, falleció
Bartolomé Caldentey Ferrer.
El mismo día y a las 7'30, en
la Iglesia de San Pablo se
celebró un Funeral.

- A la avanzada edad de
90 años, dejó este mundo
para trasladarse en el lugar
prometido Francisca López
Reyes, Q.E.D.

En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores se celebró un
Funeral por el eterno
descanso de su alma.

años, I.P.V.
El Funeral se celebró en

la Parroquia de los Dolores.

- En Porto Cristo, y a la
edad de 74 años se durmió
en la paz de los justos Juana
María Lhnás Galmés (a) María
Torres.

En la Parroquia de la
Virgen del Carmen de Porto
Cristo se celebró el Funeral
en sufragio de su alma.

- En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, el pasado día 29,
se celebró un Funeral en
sufragio del alma de Rafael
Bover Nicolau, (a) Can
Genere, que contaba la
edad de 74 años. E.P.D.

Nuestro más sentido
pésame a los familiares de
los fallecidos.

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

-	 Después de larga
enfermedad	 falleció
Bernardo Salom Bennasar
que contaba la edad de 84

¿Te gusta escribir?

¿Tienes inquietudes
periodísticas#›
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Informes: Edicions Manacor, S.A.
Ronda del Port, 60 - Tel. 552408 - Manacor



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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

IVITJEIESILE% COMTIE1WIIP

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
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RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

»:«

La Dirección de la Firma "Riera-Moll", comunica a la
Comarca de Llevant, que el próximo día 16 de marzo, a las
19'30 horas, proceder a la inauguración de su nuevo
establecimiento ubicado en la Avda. Mossén Alcover (Esquina
Carretera de Felanitx), q edando a disposición de todos sus
clientes y público en gene al.

Avda. Mossèn Alcover (esquina Ctra. Felanitx)
Tels. 552929-289846 MANACOR




