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Según se acordó en la Mesa Redonda

Una Comisión de
Seguimiento para el tema
del carnet de conducir

Benito Riera, muy crítico con el
Departament de Normalització Lingiiistica:

"Se han gastado
19 millones con la
normalización"

Al no contar con una parada del Bus Urbano

• Los vecinos de Es Serralt se
sienten marginados



Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Tel. 552372
OPTICO DIPLOMO	 MANACOR
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restaurant II marisqueria

Para esta temporada y en su 109

Aniversario, desde el día 29 de
abril (noche), les ofrecemos

nuestra

NUEVA CARTA DE ALTA 
COCINA Y REPOSTERIA 

En los fogones, el gran
Chef Vasco Javier Sobrón con su

equipo de Cocineros.

Reserve su mesa al n 2 657083 

(Mantenemos nuestra Carta
de Mariscos y Precios)
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AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial WKIKI

Uno Turbo Inyección Bosch, con intercooler 105 c.v, 200 km/hora de 0-100
km en 82 segundos.

De serie: llantas aluminio, antinieblas, alzacristales eléctricos, 2 retrovisores
con mando, amortiguadores de gas, asiento posterior articulado, cuadro tipo S-4
Spoiler.

PRECIO MATRICULADO 1.606.000 PTAS

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA

MENOS	 Renault 5 	 PM-E
65.000	 Seat 1430 	 PM -C

Seat 133 	 PM-H

MENOS	 Seat 133 	 PM-I
125.000	 Citroen GS 	 PM-H

Wolvagen polo	 PM-H

MENOS	 Sanglas 500 	 PM-L
150.000	 Renault 12 	 PM-F

MENOS	 Renault 5 TI 	 PM-A.1
200.000	 TTalbot 180 	 PM-I

MENOS	 Seat Panda Marb. 	 PM-W
325.000

MENOS	 Seat fura	 PM-V
350.000	 Visa 1100 	 PM-V

MENOS	 Autobianchi 	 PM-V
400.000 	Renault 14 	 PM-T

MENOS	 Seat 131 diesel 	 PM-0
425.000	 Renault 12 TS 	 PM-T

Renault 14 GTS 	 PM-V
Horizón 	 PM-V

MENOS	 Autobianchi 	 PM-Y
500.000	 Solara SX 	 PM-U

Ford fiesta L......... 	 PM-X

MENOS	 Ronda CLX 	 PM-X
625.000	 Ford fiesta 	 PM-AG

MENOS	 Ford fiesta 	 PM-AH
650.000	 Wolvagen polo 	 PM-AF

MENOS	 Ford fiesta diesel 	 PM-AD
725.000

111170MTMCDOIM
Alfa Romeo GTV-2000 	 PM-AG
BMW 323-i A.A 	 PM-Z
BMW BAVER (descapotabia) 	 año 85
Autobianchi junior  	 PM-Y
Wolvagen polo 	 año 75

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

Gabriel Veny

Ahora, el carnet de conducir
Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

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

"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la . misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la

i publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
del artículo editorial.

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

[del autor o autores.

No caeremos en el error --Dios nos libre-- de comparar el tema del hospital
comarcal con la "movida" actual encaminada hacia la consecución de que los
exámenes para la obtención del carnet de conducir se realicen en nuestra
Comarca. Además de resultar odiosas casi todas las comparaciones, el tema de la
salud pública es demasiado delicado como para que pueda ser comparado con
cualquier otro.

Sin embargo, sí es de justicia consignar que, como en el tema del hospital, la
solidaridad se ha puesto de manifiesto una vez más cuando se trata de luchar por
una causa común y por un derecho tan elemental como es el de lograr que los
servicios de la Administración que todos pagamos sean acercados al ciudadano,
al contribuyente.

Los alcaldes de la comarca, por segunda vez en poco tiempo, han otorgado
su total apoyo a una iniciativa cuyo objetivo redundará en beneficio de toda la
comunidad comarcal. No vinieron todos los alcaldes de la comarca a la mesa
redonda del pasado martes, pero la mayoría de los que no lo hicieron habían
justificado su ausencia y dejado claro, bien por escrito, bien por vía telefónica, su
apoyo total a la iniciativa y que se contara con ellos.

Tampoco ha faltado la adecuada respuesta de las centrales sindicales CC.00.
y UGT, Patronales, PIMEN, autoescuelas, etc., que acudieron a la cita del martes
dispuestos a lo que fuera menester para conseguir el objetivo perseguido.

Muchos medios de comunicación, entre ellos TVE en Baleares, se han hecho
eco del tema, lo que ha dado lugar a que éste cuente con la imprescindible
resonancia que requiere toda acción popular.

Ahora, tras las primeras decisiones que pueda adoptar la comisión de
Seguimiento que fue constituida y que se reunirá por vez primera el próximo
jueves, es de suponer que se producirá la oportuna respuesta de la
Administración, sin necesidad de que sean adoptadas medidas de presión para
exigir un derecho que nos pertenece.

No basta hablar de descentralización. Hay que practicarla. Tampoco valen
excusas. Si durante muchos años miles de personas han tenido que
desplazarse a Palma para el carnet de conducir, muy bien a partir de ahora puede
ser la Administración la que desplace ingenieros a nuestra zona para los
exámenes, y mentalizarse de una vez por todas de que es la Administración la
que está al servicio del pueblo. No al revés.

ManaCor
 ON1 WC.U.
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El NP- 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo



SERVEI DE TRANSPORT URBÀ
AJUNTAMENT DE MANACOR

per evitar
disgusts

MANAC.

Ajuntaniient de Manacor
ANUNCI DE CONTRACTACIO

La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en sessió de dia 19 de febrer de 1988,
adopta, entre altres, l'acord següent:

Aprovar el projecte técnic per a la instal.lació de les dependències de la Policia
Municipal d'aquest Ajuntament i aprovar la primera fase de les obres referides per
l'import de 6.916.560 pts.

També en la mateixa sessió s'acordà contractar directament l'execució de l'obra
davantdita i aprovar el Plec de Condicions Económico-administratives que han de
regir-la.

Les empreses interesades en la realització de l'obra de referència poden presentar
les seves ofertes dins un sobre tancat en el Registre General d'aquesta Corporació
durant les hores d'oficina, fins el dia 25 d'abril de 1988. Acompanyaran a l'oferta:

-Declaració jurada en la que declarin, baix la seva responsabilitat, no torbar-se incurs
en cap dels casos d'incapacitat o incompatibilitat assenyalats en els articles 4 i 5 del
vigent Reglament de Contractació de les Corporacions Locals.

-Còpia del DNI o quan es tracti de persona jurídica escriptura de constitució de la
mateixa.

-Rebut justificatiu d'haver efectuat el pagament de la quota de Llicència Fiscal en el
Municipi de Manacor.

-Còpia del Document de Qualificació Empresarial.
Manacor, 11 d'abril de 1988

El Tinent de Batle Delegat d'Urbanisme
Bartomeu Ferrer i Garau

SERVEI MUNICIPAL DE
TRANSPORT URBA

HORARI:

De 6'30 a 21 hs, amb una
freqüencia aproximada de 15

minuts, de Dilluns a Divendres.
Dissabtes de 6'30 a 13'30 hs.

La Delegada de Trans. i Comun.
Mg Antònia Vadell i Ferrer



Persistir en el error

Incomprensiblemente,
"7 Setmanari" sigue anunciando
que el agua está contaminada .

Nos lo temíamos. "7 Setmanari" no ha sabido
rectificar su metedura de pata en el tema del agua de
Manacor. Es más, lejos de proceder a la oportuna
rectificación, en su último número, vuelven a titular,
en portada y a toda página, que el agua está
contaminada en una nueva burla a sus lectores y en
flagrante desconsideración con lo que debe ser el
periodismo serio y responsable.

Antes de rectificar una equivocación, prefieren
seguir sembrando el desconcierto en un tema que,
por su importancia y por el sentimiento de alarma que
podría generar, reviste caracteres de juzgado de
guardia.

A la hora de rectificar un error periodístico, no
deben doler prendas. Ni tampoco se trata de señalar
culpables. Simplemente, se rectifica, y ya está. No
pasa nada. Es de humanos el equivocarse, y de
sabios saber rectificar. Pero parece que "7 Setmanari"
no lo entiende así. No quiere aceptar su
equivocación, e insiste en que el agua está
contaminada, basándose en una circular de orden
interno del Departamento de Sanidad del

Ayuntamiento, que, según parece, contempla
defectos en su redacción.

Nuestra opinión es que cuando se da una noticia
de la importancia y trascendencia de la que nos
ocupa, ésta debe ser previamente contrastada, como
hizo "Manacor Comarcal", publicando declaraciones al
respecto de los máximos responsables del tema,
como son el Delegado Municipal de Sanidad,
Bernardí Gelabert; el Farmacéutico titular, Andrés
Llull; y un portavoz de aguas Manacor, manifestando
todos ellos que el agua no está contaminada.

En base a estas declaraciones publicadas por
"Manacor Comarcal", que es de suponer leyeron los
responsables de "7 Setmanari", éstos no podían
publicar, de nuevo, que el agua está contaminada,
sino rectificar su primera información.

Por nuestra parte, nos vemos en la necesidad y en
la obligación de dejar claro, una vez más, que el agua
de Manacor no está contaminada y que puede ser
usada con toda tranquilidad. Nada más.

Gabriel Veny

Pág. 7 Manacroi 

Tuvo lugar al mediodía de/jueves

Josep Barrull convoca rueda de prensa

(De nuestra Redacción).-
Al mediodía del jueves de
esta semana, en la Biblioteca
del Ayuntamiento de
Manacor, se celebró una
rueda de prensa convocada
por el titular de la Hacienda
Municipal, Josep Barrull, al

objeto de dar cuenta de los
últimos aconteceres en el
seno de la comisión que
preside y, de paso, dar
respuesta a las mani-
festaciones del jefe de filas
de AP en el curso del último
pleno municipal, en las que

afloró la palabra corrupción.
Al coincidir la citada rueda

de prensa con el cierre de la
presente edición de
"Manacor Comarcal", nos
vemos en la imposibilidad de
ocuparnos de la misma, cosa
que procuraremos hacer en
nuestro próximo número.

VENDO
Solar Fartaritx CNiento

y 1 cuarterada Crta.
Petra 3 km Tel. 555436

CENE COYA
VIERNES A LAS 2100 II.

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

EL SICILIANO
*******

TO ER MUNDO E GÜENO
Esa España tan divertida

SE PRECISA
Chofer para almacen. Preferible con

carnet de 1 1 Tel. 550545 (horas oficina)





Hi ha que desmentir

- Qué el tema de l'aigua de Manacor ja haja estat tractat
en el Congrés deis Diputats, com se podria mal entendre
amb la fotografia que il.lustra aquesta secció. Es tracta
senzillament de que Victoria Vera beu un tassonet d'aigua
durant la filmació de la película "La Diputada" que dirigeix
Javier Aguirre, sobre una obra de Germán Alvarez, encara no
estrenada en aquests moments, mentres feia un discurs a la
tribuna parlamentària del casal de la carrera de Sant Jeroni.

- Qué tota la polémica de l'aigua potable de Manacor,
tengui res que veure amb les campanyes de difusió dels
productes vinícoles que s'el-laboren a les bodegues de
Ca'n Reus com els "Copiña" i els "Vins novells" per
augmentar vendes; ni que tampoc la simpática "Confraria
deis Tastavins" vulguin augmentar el nombre de seguidors
o conf raras a partir de ciutadans que tenguin manies a
l'aigua.

El Glop del Batle
Una vegada més, el paper del Batle torna a esser una

prova de foc amb la poLlémica de la potabilitat de l'aigua , ¡no
és massa convincent si se torna a allunyar del conflicte,
quedant-se situat a distància sense intervenir, com si
visqués en els Llims dels que ens parlava el Catecisme,
distants del Bé ¡del MaL

Amb tema de Sanitat Pública, no val jugar a conions. Si
qualque publicació ha capgirat les paraules del seu ministre
de Sanitat, l'assumpte és de Jutjat de Guàrdia.

Si al contrari, és el seu delegat que confon el personal
entre potable i no potable, la messura a estudiar és
craceptació de dimissió urgent o de cessament instantani en
matèria de responsabilitats sanitàries.

Parque Constitució en rná -article 140-, els pobles tenen
autonomia que correspon als Ajuntaments, integrats pels
Bat/es i els regidors i no mitja dotzena de batlets, que firmen
pel seu compte; rentant-se les man tots plegats a l'hora de
responsabilitats.

Pág. 9
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Cada gota

Ja ho deien els nostres
padrins que en abril, cada
gota val per mil i que una de
les coses bones que tenien
les pluges d'abril, apart deis
beneficis camperols era
aplegar una bona brusca al
que ens fes falta.

I a pesar de que aquest
abril ha estat plover, un ja
comença a dubtar que haja
plogut abastament per aclarir
les idees i la contaminació
verbal que s'ha organitzat
sobre tema tan delicat corn
és la potabilitat de l'aigua
que consumeix la gent
d'una població determinada,
en aquest cas, Manacor.

El sentit de que cada gota
val per mil, aquí l'haurem
d'interpretar com a que val
per mil interpretacions
diferents, en que hagin
sortit de la mateixa font; la
del que per fruit del Pacte
de Govern que el nostre
Batle prefereix anomenar
Pacte de Treball assumeix la
responsabilitat de "delegat
de Sanitat".

Qualsevol ciutadà
mitjanament seriós no pot
entendre per cap manera
que sobre tema tan delicat,
un responsable públic pugui
dir a una entrevista publicada
a "Manacor Comarcal" dia 2
d'abril "el agua de Manacor
no está contaminada",
després d'assegurar que la
notícia de contaminació "es
totalmente falsa" i que una
setmana després "7
Setmanari" publiqui una

val per mil

fotocòpia segons diu datada
a 15 de març en que el
mateix personatge rubricava
de puny i Iletra:"Segons el
darrer anàlisi realitzat amb
mostres d'aigua del pou de
Sa Moladora de Manacor,
"abastiment d'aigua de la
iutat provinent de
esmentat pou es

terme amb aigua no potaL,
per contaminació fecal".

I a partir d'aquest no
entendre, qualsevol postura
dels ciutadans, des de la
drástica la sarcástica,
exceptuant la de confiança
amb els seus representants
és perfectament com-
prensible.

Sempre hi ha hagut qui
se nega dins un tassó
d'aigua, però ara no és
questió de nedar i guardar
sa roba, és de saber si
bevent un tassó d'aigua no
passa res o si feim mérlts per
anar a engrandir es
cementen.

I això no és de rialles.

Foto: Toni Forteza

El xinglot del
CDS

Nadar entre dues aigües
no ha estat fácil mai, i el
programa d'aquest partit se
plantejava aquesta dificultat,
que a molts d'indrets del
territori espanyol i allà on
intervé el seu fundador i
líder está aconseguint,
avançant més de/que molts
se pensen.

El problema és quan no hi
ha astil, ni línea, ni res que fi
essembli i se vol fer notar la
presència alçant molt els
brassos i fent sabonera amb
els peus.

I per aquí hi ha cosa
d'aquesta. Molt de
protagonismo, molt d'es-
carabutar mans ipeus, discs,
aceres, grues, nítxols,
aigua... rebumbori a rompre i
en acabar...contarem.



Viajes ANKAIRE
Sa Bassa, 5B Tel. 551950

ROMA (Ciudad eterna) (Del 21 al 26 de abril)
Hotel**** media pensión 	 46.000
Hotel*** aloj. y desayuno	 35.000

VENGA Y COMPRUEBE PERSONALMENTE nuestras OFERTAS

TAMBIEN Y DESDE SIEMPRE
SOMOS ESPECIALISTAS EN:

CARNE FRESCA
Y

ALIMENTOS CONGELADOS

C/ Juan Lliteras, 19

MANACOR

VENECIA (Del 21 al 25 de abril)
Avión directo ida y vuelta, hotel 3 estrellas en media
pensión
Precio 	 53.000

YUGOSLAVIA (Del 27/4 al 1/5)
Avión directo, hotel en media pensión
Precio 	 48.750

GALICIA (Del 3/4 al 1/5)
Avión directo a Santiago, hotel en regimen de
alojamiento y desayuno
Precio 	 16.950

LOURDES-ANDORRA (Del 29/4 al 3/5)
Hotel en pensión completa
Precio 	 16.950

LAS PALMAS (Del 22 al 28 de abril)
Hotel***
Precio por persona 	 44.500

LANZAROTE (Del 22 al 24 de abril)
Precio por persona 	 32.500

LAS PALMAS-LANZAROTE
(Del 22 al 24 de abril)
Hotel*** media pensión
Precio por persona 	 31.900

MADRID, ASTURIAS, PICOS DE
EUROPA Y CANTABRIA
Avión Palma-Madrid-Barcelona-Palma. Regimen de
pensión complela
Precio por persona 	 49.800
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SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

'F,SPECI ALII) 
PIDES -EN 

COMID AS NI 
ALLOIR.QVIN 

AS ,

-Paletilla de cordero

	 ,

NUEVA"DVIIRCElOccl::: 

AS, 
COMIMOSES 

Y GiaTos

-Conejillo

-.-,
...---"

-Paellas Mixtas y mariscos

-Lechona
-Rape a la MallorquinaChef. Martí Font. Jaime Gomila	 -Pichon con col

ABIERTO TODOS LOS DIAS 	-Pescados y mariscos frescos
-Calamares rellenos

Grill en la terraza los meses de verano
Ctra. Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 Tel. 570931 - Porto Cristo

CAVA/
BAJA 4L

0 BX LEADER: 24.045 PTAS/MES*
4,7% en 12 meses, para los AX, a y CX versiones de gasolina.

Citroen baja su tasa anua/de recargo por aplazamiento, hasta el equivalente al

Llévese ahora su nuevo tunsmo  Citroen financiado hasta 4 años, a través de
Financiaciones Citroén, con una entrada mínima del 20% o e/ equivalente de

su coche usado.

Sin letras ni gastos de formalización.
Precio de venta, todo induido

AX 11 RE 951 112 Pesetas
	

80 LEADER I 479 672 Pesetas

Entrada inicial
83 11 RE 285 334 Pesetas

	
80 LEADER 443 902 Pesetas 

Importe aplazado
83 11 RE 665778 Pesetas

	
80 LEADER I 035 770 Pesetas

Precio total aplazado a daños incluida entrada
AX II RE 1 150 870 Pesetas	 80 LOADOR 1790.422 Pesetas

Importe del reciboteffr
BX LEADER 12 MESES	 205(505 	 36 MESES	 411K 5I 5 	 KUS

%MIGO%

83 1190	 58 089	 30 792 - 22 239	 18 031	 15 456• 
BX LEADER 9037! 	 47 904	 34 398	 28 052	 24 045* 

ESTA OFERTA TERMINA A FIN DE MES

AGENCIA EN MANACOR

MIM O! LIM E
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR
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Ustedes también, señores de
Alianza Popular

El Sr. Gabriel Homar, Jefe de la Oposición de
nuestra Santa Casa Consistorial, afirmó en el último
pleno que el asunto de la contratación de Domingo
Cruz como recaudador municipal olía mal, y que se
advertían sospechas de co •upción en este asunto,
Todo ello es cierto. Son demasiadas coincidencias
en la actuación del Sr. Barrull para que creamos en
su honestidad. Cambios de opinión desde que hizo
el pacto de gobierno, intentos descarados de
contratar directamente al Sr. Cruz, bases a medida,
ocultación de la oferta de la Comunidad Autónoma,
etc, etc, etc. En Manacor se dice que hay doce
millones de buenas razones para que Domingo
Cruz sea recaudador municipal, lo que es un tributo
bastante bajo comparado con lo que se llevará de
Manacor el enchufado del PSOE. Todo éso a
cambio de poner aquí a un hombre de paja y no
pisar más que para retirar beneficios.

Tiene razón Alianza Popular en denunciar la
corrupción municipal y en devolver la moneda a una
serie de señores que se pasaron cuatro años
haciendo ese juego tan peligroso en el que ahora
han caído. En este país ya se sabe el lema del
PSOE: "cuarenta años de honradez.., y seis en el
poder" La honradez se les acabó hace tiempo a los
del puño y la rosa. Ahora tienen el poder.

Pero en el tema de la recaudación la corrupción
viene de muy atrás y Alianza Popular tiene las
manos tan sucias como el propio PSOE. Si los
socialistas tienen que cargar con una cruz, los
aliancistas tuvieron que aguantar a San Pedro. San
Pedro Quetglas, que era tan buena persona que
no embargaba a nadie. Y así dejaron los de AP al
Ayuntamiento, agonizando en la cruz. Y de esa
bancarrota viene gran parte de los motivos del
pacto contra AP.

El Sr. Cruz ha demostrado al menos en los
Ayuntamientos en que ha trabajado una cierta
eficacia, según dicen los socialistas. Pedro
Ouetglas lo único que demostró durante muchos
anos es que "tenía bo" en el Ayuntamiento de
Manacor, y con Aliznaza Popular mejor todavía. El
Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del
anterior Consistorio era el mejor amigo del anterior
recaudador y su principal defensor allí dentro.

La corrupción era doble en aquella época, el
mantener a un amigo a cambio de no sé que favores
o amistades o lo que sea, y el escándalo que
suponía que cada año siguiera al frente de la
recaudación aquel cobrador, como acertadamente

le calificó Jaume Llull en el Pleno. Si Pedro
Quetglas cobrara billetes de autobús en la línea
urbana de Manacor se colaría todo el mundo. No
importaría poner tarifas populares. El autobús sería
gratis. Durante diez años los impuestos en Manacor
han sido voluntarios. Ha pagado el que ha querido.
Ese es el balance que pueden presentar todos los
nolt'cos -lipa en Ru día nombraron y mantuvieron al

Sr. Quetglas al frente de la recaudación municipal.
Y el colmo del cachondeo fue la contratación por

el Ayuntameinto del Ex-recaudador municipal por
un año, para retribuirle los servicios prestados, con
el voto a favor de AP en el anterior Consistorio, por
entonces la presión popular y el desastre
económico municipal habían alcanzado tales
proporciones que era imposible mantener al
recaudador sin tener que esconderse por la
vergüenza.

La corrupción es inevitable en un tema como
éste en el que se mueven tantos dineros, y
nuestros políticos de ahora y de antes no se
caracterizan justamente por su honradez. Per lo
menos que se le puede pedir al recaudador es que
recaude. Y si la designación de Cruz sirve para que
el Ayuntamiento sanee su economía, éso llevarán
de ventaja los socialistas a los de Alianza Popular.

El pasado no conviene olvidarlo, y más cuando
ha sido tan determinante para llegar a la situación
de un Ayuntamiento en bancarota. Alianza Popular
es responsable por haber apoyado durante cuatro
años a un recaudador que tuvo que salir por la
puerta falsa de una gestión nefasta y de un chollo
político que le habían concedido el franquismo y
mantenido los primeros Ayuntamientos
democráticos. Y toda esta situación también huele
mal, como olía muy mal la renovación cada año del
contrato del señor recaudador y la traca final de su
contratación como empleado del Ayuntamiento.

Diez años de olor, no se van con un simple
lavado. Los del PSOE huelen ahora, y su olor casi
es suficiente para tapar al de Alianza Popular. Esa
situación no la deben olvidar los de A.P.



Información en:

ABIERTA MATRICULA
CURSOS

• INFORMATICA BASIC
▪ INFORMATICA COBOL
▪WORDSTAR dBASE III
• CONTABILIDAD
• AUXILIAR

ADMINISTRATIVO (*)
• SECRETARIA

DE DIRECCION
• INGLES-ALEMAN
• PUERICULTORA
• AUXILIAR DE CLINICA (*)
• AZAFATA DE VUELO
• AZAFATA DE CONGRESOS

RESERVA TU PLAZA

A dE 3 ;2;d1AsIoNE
CENTRO DE ESTUDIOS

Tel. 71 67 42

Federació de Petita i Mitiana Empresa de Mallorca
PLAZA RAMON LLULL, 22 BAJOS. Tel. 55 13 56 MANACOR
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Como protesta por los retrasos en la percepción de salarios

Plante de los obreros de la finca de protección
oficial de Es Serralt

(pe nuestra Redacción).-
Los casi cuarenta obreros
procedentes de Valencia y
Badajoz que trabajan en la
finca de Viviendas de
Protección Oficial sita en la
Ronda del Port, en la
manacorina barriada de Es
Serralt, el jueves de esta

semana protagonizaron un
plante laboral como acto de
protesta por los retrasos en
la percepción de salarios de
la Empresa que tiene en
subcontrata la realización de
la obra.

Según propias manifes-
taciones, muchos obreros

llevan varios meses sin
cobrar, y están dispuestos a
seguir con el plante mientras
no les sea pagado lo que se
les debe.

Como se recordará, esta
finca, por motivos que no
han sido explicados, ya
estuvo paralizada durante

mucho tiempo, siendo
reanudada la obra una vez
concedida de nuevo, esta
vez a Dragados y
Construcciones, según reza
claramente en un cartel
indicador del edificio.

Agrupación Artística de Manacor
Por coincidir con la fecha

en que la imagen del Santo
Cristo ha de llevarse a Porto
Cristo, la reunión y comida
de compañerismo que
debía tener lugar el día 24
del corriente, se aplaza para
el día 8 del próximo mes de
Mayo, y tendrá lugar en el
Hotel Perelló con arreglo al
siguiente programa:

A las 12 del domingo día
8, misa en la Iglesia
Parroquial de los Dolores, en
sufragio de tbdos los socios
fallecidos.

A las 13 horas, salida
hacia Porto Cristo.

A las 13'30, reunión en el
Hotel y comida, terminando
con un simpático fin de
fiesta dirigido por el Maestro

Don Rafael Nadal.
Los	 organizadores

ruegan la asistencia a dichos
actos a todos los que
figuraron como actores,
socios o colaboradores de
dicha Agrupación,
acompañados de sus
esposas, hijos o familiares,
así como nuevos
simpatizantes con el teatro,

la música y, en general, con
toda manifestación cultural o
artística.

Para inscripciones
pueden dirigirse 'al Hotel
Perelló, teléfono 57 00 04
que les informarán del
precio del tiquet y menú,
suplicando la máxima
puntualidad en la asistencia
a dichos actos.

Conferència de Gregori Mateu, a l'escola de les Franciscanes

	Aquest divendres, dia 15, 	 tenen al.lots de edats

	

a les 9 -del vespre al convent
	

escolars, i per les persones
de	 les	 germanes	 que es dediquen a activitats

	

Franciscanes, el psicòleg i
	

educatives i també per totes

	

també col.laborador de	 aquelles persones que

	

Manacor Comarcal Gregori
	

tenguin curiositat per aquest
Mateu,	 donará	 una

	 tema. En resum, un tema

	

conferencia que tratará del
	

que preocupa a un gran

	

tema "Reforma educativa", 	 nombre de gent.
que segur, será molt
interesant pels pares que

SE NECESITAN
Aprendices o peón oficial 2 1

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

y se ofrece servicio de
furgonetas

Inauguración del Parque de
Bomberos

(De nuestra Redacción).- Según un atento saluda del
Presidente del Consell Insular de Mallorca, Joan Verger, este
viernes, a la una del mediodía, debía tener lugar el acto
inaugural del nuevo edificio de Bomberos en Manacor, ubicado
en el Polígono Industrial, acto al que se espera la asistencia de
Joan Verger y autoridades locales.



*Dissabte 23,
a les 18 i 21'30 h

EL FUTURO REFUERZO DE LA LEY

• 0 1
CONSTRUCCIONES

BADIA CALA MILLOR S.A

Comunica a sus clientes, proveedores y amigos,
la nueva Sede Social, sita en la
Calle Juan Servera Camps,39.

Edf Savoy Ï . Cala Millar - Son Servera
Tel. 585830 - 585537

PARTE HOMBRE.
PARTi MAQUINA.
TODO POLICIA .

• TEATRE
MUNICIPAL

DE
•MANACOR

*Divendres 22,
a les 21'30 h
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Por discrepancias con Rafael Muntaner y en el acto en el que el
macianer debía ser nombrado coordinador de UM-Manacor

Pere Llinás presenta su dimisión como
miembro del Comité de UM-Manacor

(De nuestra Redacción).- En el
curso del acto en el que debía ser
nombrado, junto con Miguel
Quetglas, coordinador de UM-
Manacor, el macianer Pere Llinás
decidió dimitir como miembro del
Comité Local de UM, tras unas
discrepancias de Llinás con
Rafael Muntaner puestas de
manifiesto en esta reunión que
tuvo lugar en el Restaurante Molí
d'En Sopa la noche del último
miércoles, a la que asistieron,
además de los más significados
miembros del Comité Local, la
consellera de Cultura, María
Antonia Munar y el Secretario

Un momento de la reunión que motivó la dimisión de Pere Llinás.

Pere Llinás no quiere coincidir en
ninguna otra reunión política con Rafael
Muntaner.

ueneral Adjunto del partido,
Bartomeu Vicens.

Al día siguiente, jueves, Pere
Llinás presentó su carta de
dimisión al máximo responsable
de UM-Manacor, Monserrat

Galmés, alegando incompati-
bilidad con las ideas y postulados
de Rafael Muntaner, con quien no
quiere coincidir en ninguna otra
reunión política del Partido.

Fotos: Toril Forteza

—Ca Na Petra

Lo darrer en banyadors per l'estiu 88.

CC"
AVDA. DR. FLEMING,20 - MANO

MUECA. 
PERFUMEIIIA,GE1111105 Ot PUNT

Nlidor.
:)"°ra Pça.—Redona

L'últim crit en "moda pronto"

c;	 11@n1.°@ 

Gran surtit en calçons i camisses



VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO

VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIALFrente Ambulatorio y futuro

Hospital Comarcal

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

• CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

410 DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL C:OMPRADOR.

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

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

INFORMESE EN:

00111.1140.. Tel. 55 51 83
Y en la misma obra

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



Texto: JOSE MATEOS
Fotos: TONI FORTEZA
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Benito Riera se muestra crítico con el Departamento
de Normalización Lingüística

"Del año 86 al 87 el presupuesto
de normalización ha aumentado un
85 por ciento"

Durante la celebraciór del último pleno del
Ayuntamiento, Benito Riera, ya en el turno de
preguntas, sacó a colación el tema de la
normalización lingüística, y más concretamente el
montante de gastos que conlleva dicha
normalización. Según palabras del propio concejal
de AP, del año 1983 hasta 1987, el Ayuntamiento
ha dedicado una cifra que ronda los 19 millones de
pesetas. Sin entrar en valoraciones que no son
motivo de la entrevista, las cifras aportadas por el
concejal aliancista merecen, como mínimo, un
comentario.

-- ¿Cuáles fueron los
motivos que llevaron a tu
grupo a sacar a colación un
tema como el de los gastos
del departamento de
normalización?

-- Fundamentalmente
porque nos llamó la tención
que últimamente había un
aumento considerable de
loa gastos. Concretamente
del ejercicio 86 al 87 el
aumento es de un ochenta y
cinco por ciento y que, por
otra parte del año 1983 a la
fecha, la cantidad gastada
en normalización lingüística
está por los 19 millones de
pesetas. No creo que sea
descabellado el que nos
interesemos por saber qué
se ha conseguido en materia
de normalización con esta
cantidad, que no es nada
despreciable.

— ¿Y por qué se dispara
el gasto durante 1987?

-- Bueno, entre otras
cosas un considerable
porcentaje del aumento
viene motivado por el
supersalario de la delegada.

Y luego, hay que tener en
cuenta que se ha contratado
una persona, una traductora
a quien se le ha prorrogado
su contrato por un año más y
que, además del gasto que
la misma supone, ha puesto
de manifiesto, una vez más,
lo que siempre hemos
criticado, me estoy refiriendo
al sistema de contrataciones
que se siguen produciendo,
siempre a dedo, y siempre a
los amigos. Y me gustaría
recordar que la primera vez
que se le contrató se hizo
con carácter de urgencia y
por un plazo de seis meses,
y ahora, de la noche a la
mañana, se propone la
renovación por un año más.
Nosotros, desde luego
hemos solicitado un informe
a secretaría porque
consideramos que este
contrato es irregular.

-- La afirmación parece
algo fuerte, ¿en qué os
basais para hacerla?

-- Bueno no creo que
haga falta recordar el
derecho constitucional de

igualdad de oportunidades
para todos los españoles.
Es que, incluso la Ley de
Régimen Local indica que
corresponde a las
corporaciones locales
aprobar la plantilla a traves de
su presupuesto y más
adelante se señala que la
selección del personal debe
realizarse mediante
convocatoria pública y por
concurso-oposición. De
hecho el otro día se
celebraron las de delineante
y en estos se están llevando
a cabo las de policía
municipal. Pero en el caso
concrete de la asesora no se
ha hecho nada de eso y da
la casualidad de que esa
persona se presentaba en la
misma lista electoral de
quien propone su

contratación. Pero es que
hay más. Entiendo que hay
una cierta discriminación
hacia el funcionariado.

-- ¿En qué sentido?
Bueno, el

funcionariado, en cierta
manera se ha
preocupado,en la medida
de sus posibilidades, de ir
poniéndose al día en
cuestiones de normalización
y de ir aprendiendo el
mallorquín, asistiendo a
unas clases, y aprovecho
para resaltar la buena labor
del director de la Escuela,
Gabriel Barceló, intentó
ponerse al día, de tal manera
que, creo que se debería
haber dado opción a estas
personas que se han
actualizado, personas que
han salido de la propia

"Da la casualidad de que se contrata a una persona que se
presentaba en la misma lista electoral de quien propone su
contratación" 1



Restaurante

VISTA HERMOSA
NUEVO AÑO,

NUEVAS IDEAS

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

AIBIELERTID	 EL 111111A

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

4 sEsx‘19

Lth	 2rJi

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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"Con diecinueve millones gastados no creo que se hayan
obtenido unos resultados satisfactorios"

Escuela, para que, si lo
consideraban oportuno,
acceder a esta plaza, cosa
que no han podido hacer,
vuelvo a repetir, por el
dichoso sistema del
amiguismo.

-- Lo cierto es que el
incremento que anun-
ciasteis parece evidente
dado que la Escuela dG
Mallorquí ha ampliado su
campo y por otra parte había
que poner en marcha un
Departamento inexistente
anteriormente.

-- Te repito, no hay nada
que objetar a la labor de la
Escuela, a su director y al
trabajo que en ella se hace,
es más considero que es
bueno el incentivar a los
funcionarios que, dentro de
sus posibilidades, intentan
hacer su trabajo en
mallorquín. El problema es
otro. Primero preguntarse si
con el dinero que se !leva
gastado se ha conseguido
un rendimiento que sa
satisfactorio, y segundo, y
que creo, siempe bajo el
punto de vista de nuestro

fuerza.
-- Lo cierto es que toda la

maquinaria municipal parece
que se comienza a
normalizar.

-- Bien, una cosa es la
maquinaria municipal y otra el
pueblo. Efectivamente
según una encuesta que
confeccionó Gabriel Barceló
parecer ser que el
Ayuntamiento está bastante
normalizado en cuanto a
escribir documentación
oficial en mallorquín, pero
aparte de la Casa
Consistorial queda toda una
gran parte de la población
que no ha sacado provecho
ninguno.

-- Bien, cambiando de
tercio tú asistes a la
Comisión de Sanidad.

-- Sí, estoy como
suplente de Daniel Tomás,
pero prácticamente asisto a
todas las reuniones.

-- Supongo que los dos
asuntos más importantes
hoy por hoy dentro de esta
Comisión deben ser el de la
polémica sobre el agua y el
de la ampliación del

fundamento, y en segundo
lugar porque no ha habido
una respuesta contundente
y clara por parte de quien
debe darla. A la gente, un
mes después de salir la
noticia, no se le ha dado
ninguna explicación.

-- Entonces consideras
que en este asunto alguien
se ha equivocado.

-- He oído decir que
había sido un resbalón, pero
hay que tener en cuenta
que hay resbalones en los
que únicamente te tuerces
un pie y otros en los que te
partes la cabeza. Lo que sí
creo es que no ha habido
mala voluntad, pero tal
exceso de contradicciones,
como mínimo te hacen
pensar en que algo no
funciona como debiera. Yo
no he visto ningún análisis
pero creo que lo portuno,
ante un caso de esta
envergadura, es consultar
las cosas con quien
correponda y tomar las
medias necesarias.
Cualquier cosa antes que
monta la comedia que se ha

meses, en un momento
determinado se presentó a
la Comisión la propuesta de
concesión directa a una
empresa determinada y
sucesivamente se ha ido
dejando el asunto sobre la
mesa por diversas
circunstancias. Finalmente
se nos entregaron uns
bases para que cada grupo
las estudiase, y en la
siguiente reunión, a la que
por cierto solamente
asistieron el Sr. Gelabert, el
Sr. Barrull, y el Sr. Francía en
sustitución de Jaume Darder
y que por tanto no tenía
voto, y yo mismo, el
presidente de la Comisión
informó de que tenía
ordenes de su partido de
que el asunto debía hacerse
por conseción directa. A la
vista de que éramos pocos
en esa Comisión el asunto
se volvió a dejar sobre la
mesa y la semana pasada ya
no se volvió a hablar de
adjudicación directa y sí de
concurso público, con las
consiguientes bases.

-- Ya para finalizar ¿Qué

"El Pacto está pegado con la mejor cola que hay; con la del
papel moneda"

grupo, más importante, si el
sistema que se sigue en
cuanto a política de
normalización es el más
adecuado. Nosotros"
siempre hemos dicho lo
mismo en esta cuestión y es
que la normalización no se
conseguirá mientras el
ciudadano no la pida,
mientras no salga de la
conciencia de la gente. Lc
otro es imposición. Mi
opinón es que con
diecInueve millones, y
vuelvo a repetirlo, no se han
conseguido grandes éxitos.
Tengo una pequeña
sospecha pero es una
opinión muy personal. Y es
que a la gente no se le
puede estar todo el día con
la polémica de siempre, que
si mallorquín, que si catalán y
al mismo tiempo intentar
imponer unos criterios a la

cementerio.
Efectivamente.

Aunque el asunto del agua
no se ha tratado en absoluto
en ninguna Comisión. Sí he
tenido alguna conversación
con el presidente de la
Comisión, pero siempre a
nivel personal. El asunto,
desde luego es batante
raro. A mí me sorpende el
estar leyendo informaciones
contradictorias en los
medios de comunicación,
pero más me sorprende que
hoy después de veinte días
de salir el rumor a la calle, el
ciudadano no tenga todavía
conocimiento del asunto por
los medios oficiales. Hoy por
hoy los vecinos de Manacor
no saben si el agua es
buena o mala. Y eso es
peligroso, en primer lugar
porque alarma a la
población, tal vez sin

montado, porque lo cierto
es, como te he dicho antes,
que hoy por hoy, no se
puede asegurar nada en un
sentido o en otro. La gente
está completamente
ignorante del tema del agua,
y eso será lo que se quiera,
pero desde luego no es
aquello que se dijo en la
campaña electoral de
claridad, de información al
ciudadano y cosas por el
estilo.

-- Lo único cierto es que
no es una invención de la
prensa. Pasamos si te
parece al asunto de la
ampliación del cementerio.
Al final parece ser que no
habrá concesión directa y sí
concurso público.

-- Sí, ya se ha llegado a
un acuerdo en cuanto a las
bases. Pero el tema arranca
tal vez de hace unos cuatro

opinión tienes de esta tu
primera experiencia como
concejal?

-- Bueno da la impresión
de que cada uno va a su
asunto y que no se
preocupa de los demás. Se
nota una falta de
planificación. Es absurdo
por ejemplo que miembros
de un mismo partido voten
de distinta manera en una
Comisión de Gobierno. Que
conste que no soy quien
para criticar las interioridades
de los otros partidos pero se
nota, al menos en algunos,
que las cosas no se
estudian lo suficiente. Ahora
de lo que sí estoy seguro es
de una cosa y es de que el
Pacto no se rompe por la
sencilla razón de que está
pegado con la mejor cola
que hay, con la del papel
moneda.



Consell de Joventut

El consell de Joventut ja
te lo gotipo. Un jove, Tomeu
Riera Truyols de 23 anys, va
esser guardonat amb la seva
obra que fou presentada el
passat divendres al concurs
de logotipo, juntament amb

altres aspirants, que va
esser fallat a Manacor.
Donam l'horabona al conse II
de Joventud de Manacor,
com també a n'aquest joyo
que suposam estará molt
satisfet.

Per si qualcu no va poder
veure totes les processons
de Setmana Santa, el
dimarts passat es va emitir
en "Es Jordi d'Es Recó" un
video elaborat pels germans
Forteza que contenia les

processons celebrades
durant la Setmana Santa Hi
va haver una gran
espectació de persones, la
majoria convidades les quals
quedaren molt satisfetes.

SE PRECISA
Camarera para restaurante en

Cala Millor Tel. 585735
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intcanella
NUEVA COCINA

Especialidad: Carnes a la brasa
Otras sujerencias todas por encargo

Abierto todos los días 

Nuevo Chef: Servando Rincón

RANCHO BINICANELLA
IffM4
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o S'ERA DE FU:pe*

Ctra. Son Servera a Capdepera

2.5km a Cala Millor y Cala Bona 86 72 70

C.M.n

bernat gelabert

reparacions v - video

REPARACIOX:
Radio, 72V, Vídco

C/Juan [literas, 38 Tel. 550322 Manacor

¿Te gusta escribir?

¿Tienes inquietudes
periodísticas?
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Informes: Edicions Manacor, S.A.
Ronda del Port, 60 - Tel. 552408 - Manacor
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José Fernández, Presidente de la Asociación de
Vecinos:

"El Ayuntamiento nos ha marginado
con el bus urbano"

José Fernández Anglada,
Presidente de la Asociación
de Vecinos de Es Serralt,
viene a nuestra Redacción
para hacer pública su
protesta para con la actitud
del Ayuntamiento de
Manacor, que no ha situado
parada alguna del Bus
urbano en la populosa
Barriada.

"No entiendo la actitud
del Ayuntamiento --nos
dice, y continúa--: Se ha
marginado a Es Serralt en el
tema del bus, cosa
incomprensible si se tiene
en cuenta que nuestro
núcleo está habitado por
unas setecientas personas,
muchas de las cuales

necesitan este servicio y
además pagan religiosa-
mente sus impuestos".

-- ¿Ha ido a protestar al
\yuntamiento?
-- Todavía no, ¡:7--o

pienso ir a ver al alcalde u.
día de éstos para que dé
una solución al problema.
No quiero pensar que este
discriminatorio acto haya
sido adrede. Espero que
sea un simple olvido y que
sea subsanado.
-- ¿Cómo son sus

relaciones con el Alcalde?
-- Pienso que muy

buenas. Jaume Llull, hasta
ahora, siempre me ha
atendido correctamente y se
ha preocupado por Es

Serralt. Por éso es que me
extraña esta situación. Tiene
que ser un error
involuntario.

-- ¿Se han quejado los
vecinos?

-- Sí, muchos han venido
a verme porque con lo del
bus se sienten marginados.
Y yo voy a trasladar sus
quejas, y la mía como
presidente, al Alcalde, que
espero me atienda bien,
como siempre ha hecho. La
verdad es que hasta ahora
no tenemos queja del actual
alcalde.

G.V.
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MENAGE
Perchas unisex pak 3 u	 .99
Nevera portatil filandesa 30 L.	 2341
Tabla planchar 2 posiciones ........ ...___. 	 _____.1219
Taburete baño colores surtidos
Esterillas maiz rdo 
Botes pintura bca 5 k..
Botes pintura bca 15k.

Cojines tela 	 463
Cojines pana 	 521
Bolsa bandolera
Toalla bida 	
Toalla peluquería 	
Toalla 80 cm 	

Sábana bajera 135 cm 	
Juego sábana 3 pzas 160 cm
Juego sábana 3 pzas 210 cm
Calcetín caballero 	
Calcetín deportivo.
Bragas
Bragas bikini algodón 	
Camisa algodón
Pantalón tenis caballero._	 1215

• CALZADO

  .700
1007
778

_2231

55
175

..150
Sábana bajera 90

.1002
1584

.2014
185

...175
 125

140

\141111:01E 112
MANACOR

ALIMENTACION
Calamar en saisa americana PAY PAY pak 3 u 	 184
Atún claro en aceite ALGO pak 3 u ro-70. ........... ...... ...182
Aceitunas rellenas LA ESPANOLA 450 grs 	 99
Aceitunas FRAGATA 600 grs c/h y s/t1 	 165
Remolacha rodajas APPEL 370  gra 	 104
Zanahoria tiras APPEL 370 grs 	 120
Apio tiras APPEL 370 grs. 	 142
Pimiento tiras APPEL 370 gra 	 120
Tomate triturado ORLANDO 1 k 	 87
Tomate triturado ORLANDO 1/2 k 	 49
Chocolate LINDT leche 150 grs 	 123
Chocolate LINDT pistacho 100 grs 	 145
Chocolate LINDT trufina 100 grs 	 145
Foiegras LA PIARA 100 grs 	 169
Café TOGO 500 grs + 1 pak 100 grs regala 	 279
Leche evaporada IDEAL 410 grs 	 96
Leche entera RAM 1 1/21 	 114
ECO 150 grs. 	 222
Mixen PAL 2 k + lata pal 400 grs regala 	 425

CREMERIA
Yogur YOPLAIT natural 	 19
Yogur YOPLAIT sabores 	 19

BEBIDAS Y LICORES
Cerveza lata ORANJEBOOM ROYAL 	 52
Whisky JOHNNYE WALKER 	 960
Whisky TEACHER'S 	 863
CARLOS III 3/4	 682
SOBERANO 	 547
Ginebra GORDONS 11 	 696
DELAPIERRE extra 	 254
DELAPIERRE glace 	 314
Vino ALA NEGRA 11 	 as

CHARCUTERIA
Queso mahonés QUINTANA 	 878 ptas/k
Jamón serrano s/1, OSCAR MAYER 	 1192 ptas,k
Jamón cocido extra PALMA 	 689 ptasik
Paleta I PALMA 	 489 ptask
Mortadela italiana PALMA 	 299 ptasik

alchichón especial PALMA. 	 398 ptaslk

CONGELADOS
Calamar romana 400 grs LA COCINERA 	 284
Pizza margarita LA COCINERA 	 271
Lenguado mediano OLIVER 	 312 ptas'k
Cuerpos pequeños OLIVER 	 689 ptask
Filetes de merluza s/p OLIVER 	 325 ptasik
Calamar pequeño OLIVER 	 234 citas'k

LIMPIEZA Y PERFUMERIA
ALBAL platino 16 m  	 141
Jabón NENUCO 11 	 304
Aceite corporal NENUCO 300 grs 	 .359
Rollo cocina COLHOGAR pak 2 u.  	 _.121
Detergente ELENA 5 k 	 .696
Compresa AUSONIA extraplana 20 u 	 __________157
Pañal AUSONIA elásticos t g 30 u 	  .833

Deportivos niño desde.	 .729
Deportivos caballero desde.. 	 .808

ELECTORDOMESTICOS

Microondas MOULINEX 15 I 3 velocidades______32900
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Los buses ya funcionan Fotos A. Forteza

Tras la primera semana de
funcionamiento del servicio
de autobuses, Manacor ha
tomado fisonimía de gran
ciudad; el pueblo con este
servicio sale ganando y son
mayoría abrumadora, los
que elogían este servicio.

Hemos seguido muy de
cerca esta primera etapa de
funcionamiento de este
servicio recién estrenado y
que como todo lo nuevo,
tiene cosas buenas (la
mayoría lo son) y cosas
negativas que seguro se
corregirán ya que
caminando se abre camino y
la experiencia tiene un
mérito.

Como positivo (mayoría
abrumadora) las ventajas
para obreros, ancianos y
enfermos que tienen que
acudir al ambulatorio y
esperamos que más se
notará, cuando se reanuden
las clases escolares.

Casos a estudiar para
posible rectificación (si se
considerase rectificable).
Que los dos vehículos,
actuasen más distanciados,
para evltar que el trayecto de
circunvalación, en lugar de
45 minutos, durase sólo 20.

Cambiar la parada frente a
La Torre de Ses Puntes
unos metros más arriba, ya
que con un acentuado
desnivel, surgen problemas
a la hora del frenado y del
arranque.

únicamente ha subido una
persona y ninguna ha
bajado.

Colocar las paradas frente
a un Bar (sabemos que esto
es polémico y suponemos
que está muy estudiado),
pero se ofrecería
comodidad al usuario al
tener que esperar incluso
45 minutos a la interperie,
con días de lluvia y frio o
calor insoportable.
Repetimos que esto está
basado a obrar con toda
justicia sin dar facilidades a
locales públicos y marginar a
otros.

Caso especial a estudiar,
podría ser una parada en
Hiper Manacor ya que la
sufrida ama de casa, para
llegar a la primera parada,
tiene que recorrer un buen
tramo cargada con el peso
de la mercancía comprada.

Hablamos con los dos
conductores de los
respectivos buses,
Marcelino Julián y Luis
Villalba, quienes
encantados nos atienden
con toda amabilidad.

Los dos coinciden que
por estar un período de
pruebas y ser algo nuevo
para el pueblo, pues se
sienten optimistas, pues de
cada día, son más los
usuarios de este servicio y
que generalmente están
satisfechos del
comportamiento de los
viajantes, pues existe una
gran educación y una
moderación elogiable.

Como signo negativo, los

dos coinciden, que el
principal problema, radica en
los aparcamientos en zonas
de paradas o de cambio de
virajes en calles estrechas
que esto dificulta la
maniobralidad y crea
retrasos de horarios
previstos.

Los dos, se quejan de lo
inadecuado que es el sitio
de parada frente al portal de
Sa Torre de Ses Puntes,
debido al desnivel y la
estrechura de la vía, cuando
a 20 metros de distancia
tenemos un sitio llano y con
sitio libre de bajada y subida
en la Plaza junto al colegio.

En cuanto a horas punta,
de momento no están muy
definidas, si bién parece
que podía ser a la salida de
colegios y fábricas, aunque
el cliente más asiduo está
comprobado que es el que
tiene como fin de trayecto,
el ambulatorio.
Nos dicen que el tiempo de
cada viaje de circunvalación
oscila en los 40 minutos,
que una vez que estén bién
combinados los horarios de
los dos buses, se reducirá a
una espera máxima de 20
minutos.

Y por nuestra parte y para
finalizar, hemos de resaltar,
la amabilidad y simpatía de
estos dos jóvenes
conductores, para con el
cliente, desvelándose para
que este servicio resulte
agradable y sin
complicaciones

S. Nicolau

Ya que de circunvalación
se trata, estudiar la forma de
no dejar barriadas tan
importantes sin servicio,
como son Sa Torre, Pueblo
Español, Ses Tapareres y
principalmente Es Serralt.

Suprimir el paso por calles
estrechas para evitar
embotellamientos y
convertir el servicio de
Circunvalación en
centralizado.

Para en todas las paradas
unos horarios probables de
cada servicio.

Restringir viajes al
polígono industrial, ya que
en horas punta de entrada y
salida de los centros de
trabajo es algo maravilloso,
pero en cuatro ocasiones
con viajes comprobatorios,
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Excepcional documento
Han sido muchas las personas que, por

diferentes procedimientos, nos han hecho llegar su
enhorabuena por el reportage gráfico del
"Davallament" del Santo Cristo de Manacor, que
publicamos en nuestra última edición. Un
escepcional documento gráfico que publicamos en
exclusiva para los lectores de "Manacor Comarcal",
y que conseguimos merced al oportunismo y valor
profesional de nuestro reportero gráfico, Antonio
Forteza. Nos halaga muchísimo el comprobar que
nuestros lectores hayan sabido valorar este nuevo
logro de "Manacor Comarcal", lo que nos motiva
una vez más a seguir en nuestra línea de constante
superación y fidelidad a los lectores.

María Antónia predica con el
ejemplo

Miércoles de la pasada semana, a las siete y
media de la tarde. María Antónia Vadell, Delegada
Municipal de Transportes, espera el Bus en la
parada de Vía Portugal, acompañada del menor de
sus hijos que, supongo, viene de recoger de la
guardería. María Antónia ha sido la protagonista
principal en el desarrollo de la iniciativa del Bus
Urbano que funciona en Manacor desde el martes
de la pasada semana. Una mejora que inicialmente
ha sido bien aceptada por el público que agradece
la idea y se mostrará satisfecho sin duda de que la
concejala predique con el ejemplo a la hora de
coger el Bus lo que, independientemente de la
comodidad que ofrece, equivale a colaborar con la
descongestión del tráfico en la ciudad y a reducir el
índice de contaminación en nuestras calles.

Juan A. Buendía
Juan A. Buendía Sanchís, Director de Caja

Postal-Manacor, pasa por nuestra Redacción a
saludarnos. Hombre hablador, aunque no pesado,

NECESITO
Empleado servicio militar
cumplido. Imprescindible

carnet de conducir.
Contrato seis meses. Sueldo fijo

Tel. 570871

me habla con verdadera ilusión de algunos
proyectos, entre ellos del nuevo servicio de cajero
automático que implantarán en combinación con
otras entidades bancarias y de forma gratuita para
el cliente. Está encantado de vivir en Manacor y
destaca el excelente carácter del pueblo manacorl,
entre el que está encontrando una excelente
disposición para con su labor profesional. Nos
alegra que el señor Buendía se encuentre bien
entre nosotros, al igual que nos honra su visita a
nuestra Casa.

Estrany y Fullana
Coincido con Miguel Estrany, coordinador de la

cantera del C.D. Manacor y Gabriel Fullana, máximo
responsable del Olímpico infantil que tan
brillantemente se ha proclamado Campeón de
Baleares. Aclaramos un pequeño malentendido -
hablando se entiende la gente- acerca de la
organización del Campeonato de Baleares de
Fútbol Infantil celebrado recientemente en
Manacor. No surge problema alguno.

Marcos Juaneda Tia Nicolau

Marcos Juaneda, operado
El pasado lunes fue operado en una clínica de

Palma el concejal del Ayuntamiento de Manacor,
Marcos Juaneda, de un quiste, o algo así, que le
había salido en el cuello. Telefoneamos a su
domicilio y nos comunican que la intervención ha
salido bien, tal y como se esperaba, y que es muy
posible que en los próximos días ya esté en
Manacor. Deseamos una pronta y total recuperación
a Juaneda.

Tiá Nicolau y Pere Llinás
No me asusto porque es él mismo quien me

proporciona la noticia. Resulta que a nuestro
compañero Sebastià Nicolau, la pasada semana, le
dió un amago de infarto. Menos mal que todo
quedó en el susto y en un régimen severo que
deberá seguir ahora nuestro compañero. El otro
"fotut" de la Casa es Pera Unas, que el pasado
lunes se presenta con una rodilla "a la funerala",
cojeando. Visita al médido y se le diagnostica
fractura de menisco. Total, unos días de reposo y
sino se cura, a extirpar el menisco.



Dia de l'Angel

L'escola taller Ponç Descoll Moli d'en Freret

UN
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Neteja en es Moli d'En
Freret

Una gran animació hi
havia el passat dia de l'Angel
a l'Ermita de Manacor, on
una gran afluència de
persones pujaren a peu per
celebrar "sa barena",

després es divertiren amb la
música i balls folklórics, tot i
això, a más l'acompanyava
un dia soleiat. Menys mal
que no va ploura!

El moli d'en Freret que
está situat per devora
l'església de Crist Rei, es
noticia perque els alumnes
de l'escola-taller Ponç
Descoll, han començat
aquesta setmana a netejar
per poder de moment,
donar-hi classes de teórica
que necessita l'anomenada
escola. Desprès d'aquesta
neteja que en principi es per
la teórica- s'intentarà amb el
permis de l'Ajuntament,
restaurar aquest moli el qual

está deteriorat i seria una
pena que deixasim perdre
un dels pocs molins que ens
queden i que representen
un testimoni cultural dels
nostres avant- passats.

Tienda de muebles
precisa personal

masculino
Inf. 550399

VENDO
Chalet en Cala Murada 1200 m2 de

terraza Precio Interesante
Tel. 550452

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

bona situació Tel. 551972

SERVICIO PERMANENTE

Telf: 55 38 56CI José 15/1'2 Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera



Viales

EUROPA TO1URS siA

OFICINA AUTORIZADA PARA LA VENTA DE

BILLETES DE

415 E..~ 111-
55 56 50
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MIQUEL PUIGSERVER ESPERANZA CABRER

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

CRUCEROS, RESERVAS HOTEL/APARTAMENTOS
EXCURSIONES EN AUTOCAR-FERIAS, VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES, PROGRAMACIONES, ALQUILER COCHES,

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

VIAJES EUROPA TOURS
PL. RAMON LLULL, 9 (PL. D'ES MERCAT)

ENFRENTE CAIXA RURAL - MANACOR
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El pintor manacorí también prepara una exposición antológica

Brunet realizará un mural para el Teatre
Municipal de Manacor

(De nuestra Redacción).-
El pintor manacorí, Brunet,
está a punto de iniciar un
gran mural que será
colocado en el Parque
Municipal de Manacor, junto
a la entrada del Teatre. Será
una obra de grandes

dimensiones, de unos
catorce metros cuadrados,
que el Ayuntamiento le ha
encargado y que el artista
manacorí, según fuentes
fidedignas, está a punto de
abordar con la máxima
ilusión.

Asimismo, se está
preparando una exposición
antológica de Brunet, bajo el
patrocinio del Govern
Balear, que, casi con toda
seguridad, será mostrada en
primer lugar en Ibiza este
próximo verano, para ser
expuesta posteriormente en
el Palau Solleric, en Palma.

Esta muestra antológica
podría estar conformada por
unas cuarenta obras del
pintor, muchas de ellas
cedidas por coleccionistas.

Miguel Vives
exposa a
València

En Miguel Vives, pintor
serverí, exposarà juntament
amb en Joan March, les
seves obres a l'Exposició
Internacional d'Art Modern i
Contemporani que es
celebra a Valencia, a partir
del dia 28 d'abril al 2 de
maig.

Teatre
Municipal de
Manacor

El propers dies 22, 23 i
24, s'emitirá al Teatre
Municipal de Manacor el film
anomenat ROBOCOP que
va obtenir el premi Sitges'87
al millor director. Es una
producció Jon Davison i
dirigida per Paul Verhoeven.

- Divendres 22 a les

21'30 h.
- Dissabte 23 a les 18 i

21'30 h.
- Diumenge 24 a les 18 i

21'30 h.

Exposició
Banca March

A partir del 16 al 28
d'abril, s'exposarán les
obres del pintor català Martí
Vergonyós a la sala de
exposicions Banca March.

Les seves composicions
son coloristas, la base
fundamental es el dibuix i
l'oli. La seva pintura es
personal, delicada i d'una
bellesa que es veu una
influencia dels mestres
europeus de l'impresio-
nisme.

Ha exposat a gran part de
Catalunya, Mallorca, Sara-
gossa i a diversas ciutats de
l'Amèrica llatina formant part
del "Grup Arte de
Venezuela".

ES NECESSITA
Personal masculí amb contracte

laboral tot Vany alta Seguritat Social
Tel. 550213



MUEBLE
Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 1630 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:
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Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES



Miguel Meca Sáez, Presidente y Director de COBA  SA
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Miguel Meca Sáez, Presidente de COBASA:

"Nuestros edificios están
prácticamente vendidos antes del
inicio de la obra"

Foto: Toni Fgrtaa

Bernardo Galmés

El presentar a Miguel
Meca Sáez, no dudo que no
es necesario puesto que es
un hombre sumamente
conocido en toda la zona
turística, comarca y gran
parte de la isla, en primer
lugar por los años que lleva
en el mundo de la
construcción, promoción de
ventas, y últimamente
introducido en el mundo del
fútbol, hoy por hoy es el
Presidente del Badía Cala
Millor que milita en la
categoría de Segunda
División B, pero hoy
hablamos con él y no para
que nos informe de cosas ni
casos del deporte Rey, sino
para hablar del mundo de los
negocios. No olvidemos
que Miguel Meca es el
Director y Presidente de la
Sociedad Promotora y
Constructora de sus propios
edificios COBASA,
Construcciones Badía Cala
Millor S.A. El pasado martes
nos recibió en su nuevo
despacho de las recién
estrenadas oficinas del
edificio Savoy I, en la calle
Juan Servera Camps de Cala
Millar.

-- ¿Cómo te iniciaste en
este mundo de la
Promoción, Construcción y
Venta de Edificios?

-- Empecé a los 14 años,
construyendo para otros,
edificios, hoteles, apar-
tamentos etc., hasta que
hace 8 años, me inicié como
promotor para construir
nuestros propios edificios,
lo cual se hacía para la venta
a terceros.

-- ¿Cómo son estos
edificios?

Depende de la
situación de cada uno de
ellos, por ejemplo, en Son
Servera, vimos que la
cantidad de gente que
trabaja en la zona, hacían
falta viviendas, y hace dos

años construimos unos
edificios de 42 viviendas
V.P.D. , las que se
-Tendieron todas rápida-
mente.

-- Toda la comarca
vende muy bien, pero,
¿Qué zona prefieres para
trabajar?

-- La mejor que duda
cabe es la de Cala Millor, lo
que ocurre es que faltan
solares para edificar, y
además los propietarios
exigen unas cantidades
desorbitadas.

-- ¿Por qué Cala Millor?
-- Simplemente, porque

normalmente, si construyes
en un solar con buena
situación, en los bajos
puedes hacer locales
comerciales lo que te
compensa algo los precios
que se piden por los solares,
que además debido al gran
auge turístico de la zona,
estamos vendiendo
nuestros edificios en los
mismos inicios de la obra,
prueba de ello es que entre
un 80 y un 90 por ciento
está vendido antes de
empezar.

-- ¿Cómo se explica esta
rapidez a la hora de vender?

-- En primer lugar por la
fuerte demanda que hay en
la zona y en segundo por la
calidad de nuestras
edificaciones, lo que el
cliente tiene muy en cuenta
a la hora de hacer la compra.

¿Qué haceis
actualmente?

-- Estamos terminando
un edificio de 35 viviendas,
con unos 8 locales
comerciales, en los cuales
están ubicadas nuestras
oficinas, el Edificio, se
denomina, Savoy I.
Tenemos en marcha en la

misma Avenida Juan
Servera Camps, el edificio
Savoy II, frente al Hotel
Talayot el Savoy III. y en

Manacor un edificio V.P.O.
en la primera fase con 37
viviendas, más locales
comerciales, está situado en
la Carretera de Palma.

-- Al iniciar una obra ¿Cuál
es el mayor problema con
que os encontrais?

-- Hay muchos, pero los
más importantes son:
encontrar un solar
adecuado, conseguir los
permisos del Ayuntamiento,
que por cierto se han
puesto muy difíciles, otro es
la falta de mano de obra
entre los meses de Enero a
Junio porque se están
construyendo muchos
edificios hoteleros y
apartamentos turísticos para
su apertura antes del inicio
de la temporada turística.

-- La competencia ¿no es
también un problema muy
importante?

-- En estos momentos
no, porque hay mucho

trabajo, pero una vez que
este boom se reduzca, los
promotores que no
construyan con buenas
calidades, tendrán más difícil
la venta de sus edificios y de
el lo nos veremos
beneficiados los auténticos
profesionales de la zona.

-- Me has dicho que has
cambiado de oficina
¿Porqué?

-- La que teníamos antes
no era nuestra, ibamos de
alquiler, su situación no era
la más idónea y la que ahora
estrenamos la tenemos
situada en un edificio
nuestro, como es el Savoy I
y situado en la misma
entrada de Cala Millor, es
una situación ideal para la
venta, ya que es lo primero
que se encuentra cuando
uno llega a nuestra zona. En
fin estoy muy contento del
cambio.
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Según se acordó en la mesa redonda celebrada el
pasado martes

Una comisión de Seguimiento
gestionará la consecución de los
exámenes para el carnet de
conducir en la Comarca

(De nuestra Redacción).- El
pasado martes, en el Centre Social
de Manacor, tuvo lugar la anunciada
mesa redonda organizada por
"Manacor Comarcal", sobre la
necesidad de que los exámenes
para la obtención del carnet de
conducir se celebren en nuestra
Comarca. Además de un numeroso
público, participaron en este acto
buena parte de alcaldes de la
comarca, algunos de ellos
representados por concejales,
centrales sindicales CC.00. y UGT.,
representantes de las patronales de
Construcción, Metal y Madera,
PIMEM, profesores de autoescuela,
etc., además de representantes de
medios informativos provinciales y
locales, TVE en Baleares que al día
siguiente se hizo amplio eco del
acto, Radio Son Servera, etc.

Ya de entrada, con el primer turno
de intervenciones de los integrantes

El popular Tolo Güell, entre el público asistente

de la mesa, quedó claro el espíritu
unánime de la misma: hacer lo
posible para conseguir el objetivo.

Juan Pont y Antoni Cánovas,
representantes de las autoescuelas,
explicaron la problemática que
significa para los aspirantes el tener
que desplazarse a Palma para clases
y exámenes para el carnet de
conducir, dando cuenta, también, de
los primeros pasos dados para
conseguir el objetivo que motivó
esta reunión, consistentes en cursar
una solicitud al respecto a la
Dirección Provincial de Tráfico, que
les fue denegada por el titular.

Posteriormente, hicieron uso de la
palabra los representantes de los
ayuntamientos. Primero tocó el turno
al alcalde de Petra, Martín
Santandreu, quien manifestó su total
apoyo a la iniciativa, al igual que lo
hiciera Francisco Barrachina, alcalde
de Son Servera, los de Felanitx,



Una mesa redonda en la que se cubrió el objetivo inicial
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Artá, Vilafranca, Manacor, etc.,
pronunciándose en términos
parecidos los representantes de
PIMEM, Patronales y Sindicatos,
coincidiendo Guillem Vadell y José
López, de UGT y CC.00.,
respectivamente, en la necesidad de
que el beneficiado debería ser el
trabajador aspirante al carnet de
conducir.

COMISION DE SEGUIMIENTO

Tras responder el Batle de
Manacor, Jaume Llull, a unas
palabras de Francisco Barrachina,
alcalde de Son Servera, a quien Llull
hizo saber que la revisión de todo
tipo de vehículos está ya concedida
a Manacor y que ya se esta
habilitando un local en el Polígono
donde se pasarán las revisiones,
tomó la palabra Antoni Gomila, de
PIMEM, quien apuntó la posibilidad
de nombrar una comisión de
seguimiento para llevar las gestiones
pertinentes al tema en cuestión y
trazar un plan de actuación para
motivar la Administración, tal y como

Juan Pont, representante de las autoescuelas, explica los problemas que conllevan
los distintos desplazamientos a Ciutat

interesándose uno de los presentes 	 popular Tolo Güell, organizador de la
en que la solicitud debe contemplar 	 marcha anual "D'es Güell a Lluc a
que incluso los exámenes para	 peu", que vino expresamente desde
conductores de autocares y

	
Palma para apoyar la iniciativa. Dijo

camiones se realicen en nuestra	 que siempre estará a favor de la
comarca, lo cual fue plenamente	 autonomía y la descentralización, y

Todos los presentes prestaron su apoyo incondicional a
la iniciativa

se hizo con el tema del hospital
comarcal, lo que fue aprobado por
unanimidad, quedando conformada
esta comisión de Seguimiento con
los mismos miembros y cargos que
ocupaban la anterior, quedando
fijada la fecha y hora de la primera
reunión que será el próximo jueves,
día 21 de los corrientes, en el salón
de actos del Ayuntamiento de
Manacor, a las ocho de la tarde.

Se acordó, asimismo, dotar el
tema de la máxima oficialidad, por lo
que en próximos plenos
municipales, los ayuntaminetos
acordarán oficialmente dotar de todo
su apoyo el que los exámenes para
el carnet de conducir se realicen en
nuestra comarca, comunicando
dichos acuerdos a los organismos
pertinentes.

COLOQUIO PUBLICO

asumido.

EL RASGO DE TOLO GÜELL

que el tema motivo de la reunión es
un derecho de la Comarca que está
dispuesto a apoyar con todas sus
fuerzas.

El coloquio final con el público	 Entre el numeroso público
asistente resultó también animado, asistente, destacaba la presencia del Fotos: Toni Forteza
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Manacor: Ii manca Autonomía

VIVIENDAS

SOLIMAN S . A
(Frente instituto)

2 ULTIMAS VIVIENDAS
U.P.0

Financiación
CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRK

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

Manacor

ENTREGA INMEDIATA

frealA Prz,71R"	 ROLLIS Pizzeria
7

715 t
"	 •	 'S • P. .•

GuAmmoit~nok.51

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)

PRUEBA LA MEJDR PIZZA

COCINA ABIERTA DESDE

12 - 15

18 - 23'30

JUEVES CERRADO

CALA MILLOR

Tota Mallorca té una cosa molt clavada dins el cap de la
persona, que és que mos han fet creure i pensar que Palma es
la clau de tot, i ja no pensa a quin poble perteneix o ha nescut,
perque per afectes del centralisme i dels organismes mos han
creat sense pensar en sos nostros drets com a ciutadans, i mos
han fet creure que sense anar a Palma no es pot arreglar res.
Per tant, crec que Manacor li toca esser o es la segona ciutat de
Mallorca, però sense perdre l'entitat com a poble, pens que ja
está a l'altura de fer-ho, però mos manca a n'els ciutadans
manacorins creure més de cada dia amb l'Autonomia, quan un
poble torna gran com el nostro, sense dubte ha de sebre
reivindicar els seus drets que li pertoquen.

Quantes i guantes de coses hi ha que mos perteneixen i no
els tenim, i tot perquel Perque Ciutat so ha menjat sempre i les
autoritts polítiques no han tengut en compte mai que els
pobles son la vida d'una comunitat, sense voler llevar res a
Ciutat sino lo contrari, que Ciutat tengui lo que li toqui i els
pobles lo que els hi perteneix. Vos diré unes quants coses que
son primordials i no els a tenims, mos manca un hospital, mos
manquen Delegacions del Govern per porer fer des d'aquí
solicituds i peticions i no haver-mos de desplegar per un simple
paper a la Ciutat, tan en esports com en les necessitats de

permissos i altes "papeleos" per entendrer-mos, i no domes
per Manacor sino també pels pobles de la nostra comarca, per
tant estic convinçut que es ben hora que les autoritats es donin
compte que l'Autonomia no es Palma, sino que es recobrar la
entitat de cada poble i no domés culturalment sino en totes les
seves necessitats, perque si un pare no dona les ¡ arts iguals a
cada fill no es un bon pare.

També l'Autonomia vol dir moltes més coses, per exemple,
l'Ajuntament ha de cuidar la part social i económica, perque la
seva obligació i en aquest cas, me referesc a Manacor, lo que li
manca es sebre aturar tot lo que li pot sobrar o afectar en els
seus ciutadans, perque a vegades pensant fer bé es fa mal, per
tant es molt important que un Ajuntament tengui poder per
tancar portes quan son necesaris i obrir-les quan son
convenients pels seus ciutadans. perque si només sap obrir a
vegades en lloc de tirar endavant tira enderrera.

Per tant pens que Manacor es un dels pobles de Mallorca
amb més futur, i es ben hora de que el noste Ajuntament posi
els peus plans, perque una patinada I po t afectar al nostre futur,
estic convinçut que manca posar-mos dins el cap que
l'Autonomia son els drets més necessaris d'un poble per
recobrar la seva entitat.
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Educar en la delicadeza

Observo en mi entorno excesiva crispación, aún
entre aquellas personas que vienen a llamarse
profesionales de la "educación". Y puedo
entender, por supuesto, que los niños son
difíciles, que la tarea educativa se torna pesada,
que la sociedad consumista crea crispaciones.
Pero, pienso que se hace precisa una alta dosis de
serenidad para afrontar debidamente el reto de una
vida que debe ser más placentera y tranquila. Se
hace preciso el retorno a la simplicidad, a la
sencillez de pensar y de vivir si queremos
progresar en la verdadera sabiduría de la vida.

La educación no debe reducirse únicamente a la
práctica de unas meras reglas externas
especificadas en un tratado de cortesía. El
fundamento de toda educación es el diálogo, la
ternura, el amor. Para ello se encesita la
comprensión serena, la afabilidad alegre, el trato
amable, la acogida gozosa, la simpatía espontánea.

El Dr. Juan Antortío
13uerto Bartomeu

ENDOCRINOLOGO

Anuncia la apertura de su consulta
de:

ENDOCRINOLOGIA
NUTRIC ION

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

Es urgente que a diario haya personas mejor
educadas, que sepan salir de sí mismas, que sean
capaces de amar sin egoismo, que logren dibujar
constantes sonrisas en sus relaciones para
contrarestar la feroz dinámica de un mundo lleno de
empujones y atropellos, de triunfadores y de
egoistas, de prepotentes y de semidioses.

Hay palabras que por fi mismas destilan dulzura.
Así la ternura, la delicadeza o la misericordia. Y si el
nombre es ya dulce, cuanto más lo será el hecho.
El clima de crispación que todos lamentamos, ha
sido potenciado por nuestras propias actitudes.
Vivimos obsesionados por poseer, por disfrutar,
por ser más que los otros y nos dejamos llevar
fácilmente por la corriente engañosa de las prisas y
del desasosiego. Nos quejamos de oficio, pero
luego nos manifestamos incapaces de brindar una
sonrisa, someter el mal genio, decir una palabra
amable o sencillamente callar con sabiduría. Todas
ellas posturas sumamente inteligentes que podrían
recrear en nosotros una vida mucho más
satisfactoria y feliz.

Hay que ser sabiamente delicados:
- Cuando la hummillación se hunde en la carne

del vecino;
- Cuando se obnubila la razón de los que

tratamos a diario;
- Cuando el sufrimiento revive en la vida de los

que nos rodean;
- Cuando tratamos con los niños;
- Cuando vemos el dolor de los más débiles;
- Cuando observamos la amargura de la

ignorancia;
- Cuando se va apagando la vida de los ancianos;
- Cuando nos sentimos heridos;

Cuando	 entendemos	 que	 somos
inncomprend idos;

- Cuando el triunfo toca a nuestra puerta;
- Cuando tropezamos con el fracaso ajeno;
- Cuando debamos avisar al hermano;
- Cuando tengamos que enseñar, educar y amar.
¿Podemos, acaso, dispensarnos de ser

delicados en alguna ocasión?
"Por grande y fuerte que sea el corazón humano,

hay algo todavía mayor: su fragilidad y su debilidad,
variable como el tiempo," decía Fontene. Las
razones y los argumentos de corazón, patentizados
en una palabra amable o en un gesto acogedor, los
entiende todo el mundo. Solamente el corazón es
capaz de fecundar sueños, aún en aquellas
personas aparentemente más duras. Por supuesto,
que el lenguaje del amor, de la delicadeza y de la
ternura el único que pueden entender los niños.
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Son Servera-Cala Millor
Bernardo Galmés

La calle Cristóbal Colón de Cala
Millor, un problema circulatorio

Desde hace varios dias la calle Cristóbal Colón de Cala Millor,
tiene una sola dirección, lo que ha ocasionado ya más de un
problema a la circulación a pesar que las señales de tráf co
colocadas estan muy claras y bien situadas, pero el problema
existente es el malestar que al parecer ha surgido entre los
comerciantes de la zona afectada, ya que los conocemos la
mencionada avenida sabemos que el tramo ubicado en el
municipio llorençí está denominado Cristóbal Colón pero el
situado en el municipio  serven í es calle Sol que para los turistas
y visitantes es la misma calle con el mismo servicio y no
distinguen cual pertenece a un municipio u a otro. Lo
incomprensible es que la zona llorengina tenga un sola
dirección y la serverina dos. Lo cierto es que el malestar existe
y con el transcurso de los dias va tomando unas dimensiones
problemáticas y alarmantes, de las cuales, se tendrán que
tomar medidas urgentes ya que no creemos que benefician a
nadie y si perjudicar a muchos.

Quisimos pulsar la opinión de varios comerciantes y la
respuesta casi general es que no es beneficioso para la gran
mayoría, una minoría acepta un compás de espera para ver
como se desarrollan los hechos y que resultado dará tal medida
o cambio. Según pudimos saber de parte de uno de los
integrantes del consistorio de Sant Llorenç, esta medida fue
tomada y aprobada en pleno, debido a que hace mucho tiempo
había sido solicitada por cierto número de comerciantes pwo
que ahora parece que nadie sabe nada y que no están muy
convencidos que sea un acierto este cambio de circulación.

Puestos en contacto con dos representantes del
ayuntamiento de Son Servera en primer lugar charlamos con el
alcalde don Francisco Barrachina, y la pregunta fue:

-¿Qué opina de este cambio de dirección circulatoria de la
calle Cristóbal Cólon de Cala Millor?

- Mi opinión es que los dos municipios colindantes deben
dialogar para tomar una medida tan drástica como la que ncs
ocupa, de la cual me he enterado cuando las señales estaban
ya colocadas. Nunca hubiera tomado una medida de estas
características sin tener un cambio de impresiones con el
ayuntamiento vecino, sin con ello querer decir que esté bien o
mal lo realizado. Siempre he creída que es mejor ser amigo de
un vecino que de un familiar, mucho mejor si puede ocurrir que
sea de los dos, pero esto muy pocas veces es posible.

-¿Qué ocurriría si ahora el consistorio que usted preside
diera una sola dirección a la calle Sol y contraria a Cristóbal
Colón?

-A mi modo de ver se produciría un caos impresionante,
nosotros antes de tomar una media así, aunque no creo que la
tomaramos, lo consultaríamos con el ayuntamiento vecino,
pero lo cierto, es que en esta oportunidad no ha sido así.

BUSCO
Casa o piso para alquilar en Porto

Cristo. Preferentemente sin amueblar
Tel. 554084 Noches

Estas son las palabras del alcalde pero también quisimos
hacer la misma pregunta al Teniente de Alcalde y presidente de
la comisión de la Policía serverina, don Luis Baudil.

- ¿Qué opina del cambio de la calle Cristóbal Colón?
- Me enteré al ver que colocaban unos discos y al saber lo

que eran lo expuse en la comisión de Policía, les dije que sería
un caos para todos los ciudadanos de nuestra zona costera,
tanto de un municipio como de otro, tras una larga deliberación,
se llegó a la conclusión de dejar nuestra zona como está, para
ver como se desarrollan los acontecimientos y hacer una
posterior consulta al ayuntamiento LLorençí, pero dió la
casualidad que al día siguiente se cubrieron todos los discos
colocados. Pensé que uno de los componentes de la comisión
de Policía había contactado con los de Sant Llorenç para hablar
del asunto, y cual fue mi sorpresa cuando se presentó un
concejal del consistorio vecino para hablarme del cambio y me
dijo: lo teníamos ya aprobada en pleno. Así finalizó la
conversación. Mi mayor sorpresa fue que después de dos días
de lo ocurrido seguían poniendo discos, los descubrieron y se
puso todo en funcionamiento. Ahora me hago yo la siguiente
pregunta. ¿Qué pasaría si la comisión de Policía acordara
poner una dirección prohibida hacia Cala Bona como me han
sugerido ya varios componentes de la misma? ¿Qué sería de la
calle Sol Naciente habiendo los minitrenes, galeras con
caballos, quincenalmente coches aparcados en una parte y
otra y algún que otro vehículo mal estacionado?.

El señor Baudil, visiblemente molesto, sigue hablando: he
contactado con don Mateo Puigrós, edil del consistorio
llorençí, para hacer una reunión con él el martes dia 19 de abril
para intentar solucionar esta magno encuentro ya que el año
pasado hablamos del asunto de los vendedores ambulantes,
gitanos, etc. de la playa, como del asunto de la circulación y
seguridad ciudadana, siempre pensando en el bien de todos
los ciudadanos y turistas que nos visitan y llegamos a un
acuerdo, espero que ahora también ocurra.

Además, te puedo añadir que hice una consulta a Tráfico de
Manacor, y el resultado fue que el 83 por ciento de la
circulación que llega a la zona turística entra por Son Servera y
por la experiencia que tiene nuestro consistorio de hace 7
años cuando quisieron poner una sola dirección a la calle Sol y
cortaron desde el hotel Sabina hasta el Don Juan, quedando
como única dirección, a los pocos días tuvieron que cambiarlo y
dejarlo como antes porque el caos creado era impresionante.

Así terminó el casi monólogo del señor Baudil que creemos
tiene mucha razón en lo que expone. Por nuPstra parte, nada
mas, el problema está servido,  esperem i nue pronto se
solucione para el bien de todos.

SE VENDEN
Cunitas bebé en buen estado

Tel. 554084 Noches



LA palibouté
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 tipos) 	 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 I (blco. tto. y rdo) 	 85

CONGELADOS
Calamar romana LA COCINERA 400 gra 	 295
Croquetas LA COCINERA
bolsa 600 grs (jamón y pollo). 	 225
Rodajas de merluza PESCANOVA 400 grs. 	 309
Judías troceadas de PESCANOVA 400 gra 	 103
Pollo empanado FINDUS 330 grs 	 315
Pizzas FINDUS (venecia y atún) 310 grs 	 315
Judías cortadas FINDUS 400 gra 	 95
Croquetas FRUDESA 500 grs 	 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 I grueso de PAMPLONICA 	 655
Salami extra fenomenal PAMPLONICA 	 695
Jamón cocido extra de CAMPOFRIO	 800
Jamón serrano de CAMPOFRIO	 1910

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.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



VIAJES-GAT 1359
EUROPA TOURS S.A

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos charter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Pza. Ramón Llull, 9
(Es Merca()
Tel. 555650 Manacor
C/Mar, 9 Tel. 570238
Porto Cristo

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

Tel. 552652

PRECISAMOS

Chofer carnet 1 4 , preferible con
experiencia en conducción de

vehículo articulado.
********

Y chófer carnet 1 4 ó 2 4 , para
reparto

Tel. 551948
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COMARCA

Petra
Este viernes, en Ca 'n Sa/om

Entrega de Trofeos del Campeonato de Billar

Junípero Serra, confirmado como
Patrón de la Premsa Forana

(De nuestra Corres-
ponsalía).- Para este
viernes, está organizado el
acto de entrega de trofeos
correspondientes al último
Campeonato de Billar Bar
Can Salom que se ha
venido desarrollando con
total acierto recientemente y
que, como publicamos en
un pasado número, se
decantó a favor de Pere J.

Bauzá que resultó ganador
absoluto del Torneo.

El acto de la noche de
este viernes, a celebrar en el
Bar Can Salom, consistirá
en una cena en la que
estarán presentes todos los
participantes, entre otros
invitados, para, a los
postres, procederse a la
entrega de galardones.

JUNIPERO SERRA Y
LA PREMSA FORANA

En la Asamblea de la
"Associació de Premsa
Forana de Mallorca"
celebrada el viernes de la
pasada semana, fue
aprobada la propuesta de
nombrar a Fray Junípero
Serra Patrón de la
"Associació", tal como
adelantó "Manacor
Comarcal" hace algunas
semanas.

Por este motivo, dicha
Asamblea debía celebrarse
inicialmente en Petra,
aunque al final, por motivos
que desconocemos, tuvo
lugar en Sant Joan.

ALQUILARIA

Local de más de 500 m2
con fuerza motriz

Tel. 561033

La noticia del nom-
bramiento de Junípero
Serra, cuando dimos la
primera noticia, fue muy bien

acogida entre la población
petrera, que es de suponer
celebrará la confirmación de
la misma.



Viernes 22 de abril a las 21'15 horas

11E07111, CAE, ._.
PLAZAS LIMITADAS

	ACTUACIONES	
Presentadora: MOMO 7T0,790e0

*Guia del ocio
*Serafín Nebot y Juan Fons

*Melodías de oro
*fictuación especial de

Torneo Penya

SE SORTEARA: Viajes, Cenas,
Regalos etc. (Donados por

diferentes casas comerciales)

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

Oliver, Brunet, Alrich, Jesús etc...

RECIO 6000 pis por persona

D ile de

da

-Piel-

rgani zada

por

Boutique

Don

Diego

Para recogida
de tikets:

Tenis, Ca'n
Simó, Campo

de fútbol,
Directivos

MENU

*Aperitivo Hotel Castell de Mar

*Arroz brut

*Steack a la cazadora con guarnición

*Soulie Alaska

*Cal-Licores-Cavas
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Pere Unas 
Son Macià és un poble obrer

Ja ha començat la temporada dels treballs de l'hosteleria,
durant el dia es poble casi es queda buit, bastanta gent aprofitat
la temporada turística per guanyar quatre doblers, perque el
nostre poble es sense cap dubte molt treballador i degut a que
les coses del camp no funcionen prefereixen abandonar un
poc les terres i anar sis mesos a fer feina a la vorera de mar. Per
tant durant l'estiu es probable que les activitats culturals siguin
més poques perque la gent no té temps ni per descansar, però
no paseu pena que prest o tan t els actes culturals tornaran
brollar.

ALTRES NOTICIES

Diumenge passat a damunt sa plaça es va fer el ball de
salers, un ball amb molta participació de públic i de sonadors i
molts d'instruments per fer renou, els balladors varen porer
disfrutar de ballar porque el ball va durar casi quatre hores, va
esser un horabaixa bastant entretengut i alegre.

El grup del Centre Cultural va posar amb escena la comedia
titulada "Els pobres casats" L'assistència de públic en el Teatre
Municipal de Manacor va esser bastant nombrossa i l'actuació
dels artistes va esser encertada. Malgra la notícia hem de dir
que hi va haver tan de públic macianer com de Manacor, això
vol dir que als manacorins no els agrada la comedia però a pesar
de tot el Teatre casi es va omplir, enhorabona pels macianers
comediants.

Sa comedia "Els pobres cassats" va esser un èxit rotund

Tenim notícies de que un grup de joves varen trobar devers
20 kilos de caragols i aquest dissabte els han de cuinar amb el
sistema antic, diuen que hi han de possar bastantes d'herbes i
carbonat dins el brou perque els caragols siguin ben cuits i no
els a facin mal.

També hem dir que els Rodamons varen tornar d'excursió
tots bons i sans.



"Greixonera" de requesón
Biscuit de dátiles
Peras al Oporto

Paletilla de cordero
Entrecote café París

Chateaubriand

PROXIMA APERTURA

MAN GO
PROXIMA OBERTURA

Restaurante

©AM
PESCADOS

***

Rape a la crema
Salmón salsa marisco

Mariscada
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C.D. Manacor - Mallorca Atco.

Vital para las aspiraciones
rojiblancas

El colegiado Sr. Barea, Director de la contienda
Las cosas le salieron nuevamente bien al conjunto que

dirige Paco Acuñas en su visita a la S.D. Ibiza. Bien por doble
motivo, uno la consecución de un buen resultado que le
permita al Manacor continuar con esa excelente racha positiva y
el otro que el empate sitúa a los roojiblancos en la cabeza de la
tabla

En principio, y por lo que al partido se refiere, el Manacor
andaba algo despistado intentando deshacerse del acoso
local, cuyos hombres salieron dispuestos a resolver el partido
cuanto antes, ese despiste motivó que se encajara un gol y
que el partido se pusiera muy cuesta arriba.

En la segunda parte de la confrontación el Manacor salió con
nuevos bríos logrando el gol que significaría la igualada y el
liderato, aunque ocasiones de marcar las hubo ante ambos
guardametas.

A partir de ahora, el Manacor tiene una buena oportunidad
de conseguir de nuevo el ascenso a Segunda B, aunque
habrá que analizar concienzudamente y con antelación el
posible ascenso a fin de planificar adecuadamente tan difícil
empresa y lo que ello representa

Como es lógico, cambios en el equipo había bastantes,
pero con la base del actual conjunto y algunas altas de
categoría, el Manacor podría volver a hacer un digno papel en
la Categoría que no debió perderse hace dos temporadas.

Lo principal pemsamos que es el comenzar enseguida la
citada planificación, contando también que al final se logre el
objetivo.

EL MALLORCA ATCO. UN PELIGRO INMINENTE

El próximo rival del equipo rojiblanco en Na Capeliera, está
cuajando una excelente campaña con un conjunto muy joven y
del que posiblemente dentro de un par de años salgan varios
elementos que se incorporarán al primer equipo mallorquinista.

La peligrosidad del filial rojillo es patente con oombres tan
cualificados como : Marcos II, Palmer, Marcos, Del Campo,
Jiménez, etc., y además el Manacor sabe de esa peligrosidad
por el partido jugado en el Miguel Nadal en la primera vuelta y
en el que los locales se impusieron rotundamente aunque en
circunstancias algo extrañas, incluida actuación arbitral y
expulsión de Bosch por parte rojiblanca.

La clasificación actual es la siguiente, por lo que a ambos se
refiere:

1- C.D. MANACOR 	32 17 11 4 56 32 45+13
4- MALLORCA ATCO. 32 17 6 9 66 34 40+8
El equipo que dirige Miguel Garriga posee jugadores

jóvenes pero prometedores, de exquisita técnica individual y

luchadores al cien por cien; por todo ello el partido entre el
Manacor y el Mallorca Atco. se presenta difícil para ambos,
aunque más para los manacorins quienes juegan ante su
público y está en disputa la posible pérdida de la primera plaza.

El once más probable del Mallorca, puede ser el formado
por: Marcos II, Jiménez, Del Campo, Montserrat, Muntaner,
Simó, Esteban, Marcos, Samper, Magaña y Palmer.

La última palabra la tiene, sin embargo, Miguel Garriga.

A CONTINUAR LA RACHA

El Manacor, de Paco Acuñas, está desconocido ya que está
sorprendiendo a propios y extraños pasando, de lo que
pensaba la gente que sería esta temporada, es decir, un mero
equipo comparsa, a ostentar el liderato a escasas jornadas del
final.

Muchos les ha costado a los componentes de la plantilla
rojiblanca llegar hasta arriba y si tenemos en cuenta que un
equipo generalmente tiene que amarrar los puntos de los
partidos que disputa en casa, veremos que si al Manacor no le
hubiera sucedido lo contrario en estos momentos sería líder
destacado muy por encima de sus más inmediatos seguidores.

Cuando en la primera vuelta, y ante sus seguidors en Na
Capellera, no daba pie con bola el Manacor, se esperaba que la
temporada podría resultar muy difícil y adversa, pero aunque le
sigue costanto vencer en su propio terreno, la verdad es que
los resultados tanto en casa como en los desplazamientos, le
son vaforables.

Muy importante ha sido, además de la labor de los
jugadores, el trabajo llevado a cabo por el entrenador que ha
sabido inculcar en cada jugador una confianza, que antes no
tenían y un afán por superarse digno de todo elogio.

Ante el Mallorca Atco., el once más probable de los
rojiblancos es el siguiente:

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

Con Mesquida, Bosch, Ferrer, Matas y Crespí como
posibles sustitutos.

No hay novedades por lo tanto, y salvo Botellas en sus
deberes militares y Timoner en el dique seco, lo demás va por
el buen camino.

El encuentro será dirigido por el Sr. Barea y dará comienzo a
las 17'15 horas.

Habrá que esperar una masiva asistencia de aficionados que
con sus ánimos sepan apoyar a los jugadores con el objetivo
puesto en el ascenso.

M.R.M.



Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000

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

Ten'. 57 06 24-65 74 13
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El domingo en Gala Millor a las 17 horas

Badía Cala Millor - Mollerusa	 Bernardo Galmés

¡Ojo!!, ¡¡Qué viene el líder!!
El comingo día 17 de los

corrientes y a partir de las 17
horas en el Campo de
Deportes de Cala Millor, se
enfrentarán en partido oficial
de liga de la Segunda
División B, Grupo II, el
cuadro local -El Badía Cala
Millor- y el líder del grupo el
Mollerusa.

Después de que el Badía
venciera al Fraga en su
terreno de Cala Millor y el
pasado domingo igualase a
cero goles en Menorca
frente al titular de la isla
vecina el Sporting Mahones,
han renacido -y con motivo-
las esperanzas, tanto en la
afición como en el equipo y
cuadro técnico, lo que hace
que para el match del
domingo frente al líder, el
Mollerusa, se espera y con
razón que los puntos en
litigio, se queden en casa. El
encuentro, que duda cabe,
es de vital importancia para el
cuadro local para sus
aspiraciones de mantener la
categoría y para el conjunto
visitante para seguir en su
posición de líder de la
clasificación en este grupo y
mantener las máximas
posibilidades de alcanzar el
ascenso a Segunda División
A. Todo ello hace que se
pueda catalogar como uno
de los partidos más
importantes de la jornada,

de ello se deben hacer eco
los aficionados que deben
acudir en masa al recinto de
Cala Millor, a animar a su
equipo y ayudarle a
conseguir estos dos vitales
puntos en litigio, que
pueden ser la verdadera
pieza de toque para
conservar la categoría.

El Badía que el pasado
domingo consiguió un
importantísimo empate en
Menorca, lo que ha
supuesto alejarse un tanto,
de las últimas plazas, se ha

venido preparando a
conciencia para este partido,
del cual son conscientes
que no hallarán facilidad
alguna para alzarse con la
victoria, para lograrlo son
sabedores que tendrán que
luchar sin desmayo, sin
hacer concesiones al rival y
sin dar un balón por perdido.
Para ello Pedro González,
no podrá contar con Sansó,
ni con G. Company, que
siguen en dique seco,
aunque si conJaime y con
Carrió, lo que indica que los

posibles convocados
pueden ser: Julio, Parera,
Jaime, Salas, Mesquida,
Pastor, Salvuri, Carrió,
Nadal, Femenías, Obrador,
G. Riera, Llull, Badía y M.
Angel, es decir todos los
hombres con los que
cuenta, en estos
momentos, que pueden ser
alineados si el mister lo cree
oportuno.

El Mollerusa que el
pasado domingo con más
apuros de los previstos,
venció por el mínimo
resultado de 2-1, acude a
Cala Millor con la intención
de puntuar y seguir
ostentando el liderato del
grupo II de la Segunda
División B. Para enfrentarse
al Badía el once inicial que
parece tener más
posibilidades de enfrentarse
al Badía es el integrado por:
Castell, Joan Caries, Farrero,
Balcells, Guillén, Ruiz, Lara o
Sala, Horcajada, Lluis,
Pantoja y Molina o
Arechavaleta.

El colegiado designado
para dirigir este interesante
encuentro ha sido el Sr.
Quiralte Simón, del que
esperamos sea ecuánime
en sus decisiones y no se
deje influenciar por el
ambiente de las gradas ni
por el posible nerviosismo
en el rectángulo de juego.

Cafetería primera línea
Cala Millor necesita

encargado, se precisa
conocimiento de Inglés y

Alemán, experiencia.
Entre 25 y 50

Tel. 585314



CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
-.2er	 Campeonato III División
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Alayor - Escolar

El honor en juego
Los partidos que le

quedan por disputar al
Escolar tanto en casa corno
fuera de su feudo se verán
matizados por el amor propio
de sus jugadores hacia unos
colores que para la mayoría
los ha visto nacer, desde
Benjamines hasta la Nacional
y cabe el reconocimiento en
favor de unos muchachos
amateurs son muchas
jornadas de entrenamiento,
sacrificio deportivo que en
un principio impera una
ilusión con toda una
juventud por delante; pero
cuando tienes novia o mujer
e hijos quizás, y sobre todo
un lugar de trabajo fijo, los
horizontes se agrandan y las
preocupaciones se duplican
de ahí, la mayoría de las
veces el bajo rendimento de
unos hombres que fueron
"estrellas" y que poco a
poco han ido cediendo paso
a las jóvenes promesas,
que, quieras o no, uno se
vuelve "carroza" y años y
kilos empujan a la reflexión.
El Escolar, sin ser una
entidad modélica, ha tenido
temporadas buenas y
menos buenas, recordemos

aquel equipo de juveniles a
los que la prensa de Palma
los bautizó como "Cachorros
del Escolar" conquistando el
mayor galardón insular, pues
estos muchachos son hoy el
equipo que durante dos
temporadas ha paseado los
colores blanquiverdes
alusivos a la esperanza en
categoría nacional y que
desde ahora, sin nada
perder están dispuestos a
practicar el fútbol de
categoría que llevan dentro
y éste domingo a partir de
las cinco de la tarde,
olvidados del marcador y del
tiempo reglamenterio,
seguro que darán la talla que
en otros tiempos les
caracterizó.

Olvidemos antiguos fallos
de directivos, entrenadores
y planteamientos equívocos
y centrémonos en estos dos
desplazamientos continuos
a realizar a las islas hermanas,
primero a Alayor y después a
Ferrerías, en cuyos viajes
serán incluidas nuevas
esperanzas pensando ya en
la temporada venidera
porque si el sol sale todos
los días, también en el

Garau. Juvenil del Escolar
que en su debut con el
primer equipo marcó un
bonito gol que valió un
positivo, frente al Portmany
de Ibiza

deporte rey hay que saber
sacrificar cirterios y apoyar a
los jugadores porque en
ellos está un final
esperanzador o una muerte
estrepitosa y siempre es
más aconsejable una
despedida animosa a una
sentencia llorosa. Como la
esperanza es lo último que
tiene que perder un
deportista, Capdepera y
Cala Ratjada, cuenta con

muchachos que destacaron
en sus alineaciones tales
como Martínez, Fuster,
Aurelio, Sureda entre otros
y que Presidentes habrá
que con el apoyo de
eficientes directivos y
"mágicos" entrenadores
harán su retorno al primer
equipo, porque el fútbol es
un gusanillo que se lleva
dentro y para muestra
tenemos al Peña Bar Nuevo,
todo un ejemplo de
compañerismo que a lo largó
de la temporada ostenta el
liderato en el Torneo
Comarcal con jugadores
forjados en el Escolar. El
partido será dirigido por el
colegiado Sr. Dols Mir, hora
del viaje salida a las 7'30 con
regreso a las 20'05 y
Mascaró-Danus tiene
convocados todos los
disponibles de la plantilla,
aunque nos consta que
existen discrepancias con
Fernández y Macías por
motivos de horario de
trabajo y entrenamientos.

Jato

Foto: J.T.F.

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

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

SE PRECISA
Matrimonio sin hijos, él o ella cocineros para

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



Pág. 48 blutactir 

C.F. Porto Cristo
Preferente

MAÑANA A LAS 6,
PORTO CRISTO-R. LA
VICTORIA

Aunque coincide con el
Manacor en Na Capellera, no
ha sido posible aplazar el
horario de este partido, por
lo tanto a las 6, tendrá lugar
en Ses Comes este
interesante partido, donde
1 Porto Cristo pondrá una
vez más en evidencia, su
casi seguro puesto para
jugar la liguilla y porque no,
subir en directo, si el Cala
D'Or tuviera otro patinazo.

El Recreativo a cinco
puntos del Porto Cristo, no
ha dicho la última palabra, así
que mañana vendrá a
recuperar lo perdido el
pasado domingo en su
campo frente al irregular
Esporles.

Cuidado al Felanitx que
tras la victoria en Santa
Margarita, se coloca con los
mismos puntos que el Porto
Cristo en esta segunda
plaza y aunque mañana en
Es Torrentó, reciba al mata-
gigantes de Montuiri, puede
dar un susto a los porteños,
si estos perdían frente al R.
La Vitoria, e incluso al Cala
D'Or si perdía contra el
España.

Todo esá al rojo vivo y la
emoción está asegurada en
esta jornada.

Juveniles II Regional

RIVALIDAD ENTRE
BARRACANEROS Y
PORTEÑOS

No andan finas las cosas
para el juvenil porteño.

Pero tampoco son muy
boyantes para los del

Barracar.
Así que mañana, un

partido de gran rivalidad,
gran responsabilidad y
singular trascendencia.

Tristemente los dos
equipos manacorenses
(Porto Cristo es de Manacor
y Barracar, también) tendrán
que luchar para evadir los
delicados puestos de
descenso y ni uno ni otro
equipo puede permitirse el
lujo de perder puntos.

Sabemos que tanto uno
como otro equipo, el pasado
domingo ya recurrieron a
incrustar entre sus
jugadores, a otros,
procedentes de los
infantiles, pero que ni en
uno ni otro equipo fue
suficiente para enderezar la
treyectoria muy irregular y
negativa.

INFANTILES II

REGIONAL

Jornada en blanco para
este equipo, que por
retirada del S'Horta no
disputará el partido asignado
en el calendario.

Alevines II Regional

EL PORTO CRISTO A
SOLLER

Largo viaje para los
chavales de Pedro Ortiz,
para esta tarde ya que
tienen que rendir visita al
Sollerense.

Esperemos pues un
resultado honroso de estos
chavales, futuro jugadores
para el mañana.

S. Nicolau

PARA ZONA MANACOR
SEGUROS GRUPO VITALICIO precisa seleccionar el JEFE responsable de la

OFICINA COMERCIAL que se inaugurará próximamente en MANACOR

FUNCIONES:
Dirección administratriva y especialmente comercial de la Oficina. Será

responsable de un ared de Agentes en una amplia zona de la isla, con objetivos de
animación, formación y apoyo, así como de la captación de nuevos colaboradores.

SE VALORARA:
Residencia en Manacor o en su zona. Capacidad para las relaciones humanas.

Mínimo bachillerato superior o similar. Edad no superior a los 35 años.
Conocimientos de idiomas, especialmente inglés. Experiencia comercial,
preferentemente en el sector de Seguros y en puesto similar. Permiso de conducir.

SE OFRECE:
Ingreso inmediato en plantilla con un período de formación en las Oficinas

Centrales de Palma. Un sueldo bruto, una vez asumida la jefatura de la Oficina
Comercial, de 2.500.000 ptas. fijas, más unos importantes incentivos en fuhción de
la actividad de la zona. Compensación de gastos de viaje.

Interesados escribir enviando historial profesional a SEGUROS GRUPO
VITALICIO, Conquistador, 18. 07001. PALMA DE MALLORCA. Referencia:
Jefe Oficina Comercial.
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II Regional

MAÑANA A LAS 11
BARRACAR-CONSELL

El Consell, un equipo con
historial y solera, que
aunque haya venido a
menos mañana a las 11 en
Na Capellera vendrá
dispuesto a demostrar su
clase y su categoría.

Por otra parte el Barracar
tras los resultados de las
últimas jornadas y el gran
partido disputado el pasado
domingo en Cas Concos
que con un empate lo
colocan momentáneamente
en esta zona tranquila de la
tabla con 24 puntos en su
haber

Partido que se nos antoja
de gran trascendencia, pues
tanto uno como otro equipo,
intentaran por todos los
medios sacar tajada y esto
hace que si se juega con
deportividad, veamos un
buen partido.

Adelante pues y que
gane el que más
merecimientos haga para
conseguirlo.

Juveniles II Regional

PARTIDO DE GRAN
RIVALIDAD EN SES
COMES

Con la visita del Barracar a
Porto Cristo, es una
verdadera pena que esta
lucha para esquivar puestos
comprometidos, no esté
encaminada a lograr lugares

altos de cara al ascenso.
Pero tanto uno como otro
equipo atraviesan unos
momentos comprometidos y
delicados.

El Porto Cristo con la
ventaja de campo a favor y
algo más regular que el
Barracar dispone de mejores
cartas para la partida y si a
esto añadimos, que podrá
meter mano al lider infantil,
que por fuerza mayor tiene
jornada de descanso, ya me
diran Vds. como está el
panorama.

Infantiles II Regional

HOY, BARRACAR-
MARGARITENSE

Partido que podríamos
llamar de la jornada, para los
hombres de Sebastián
Ginard ya que con el 0-5 de

Son Roca y la derrota
porteña en Algaida, se viven
las máximas aspiraciones.

Esperamos que una vez
más se juegue un gran
partido y se consiga un gran
triunfo, para hacer realidad el
anhelo de todos: Campeo-
nes y categoría nueva.

Alevines II Regional

EL CAN PICAFORT EN
ES JORDI DES RECO

Un	 equipo	 muy

conjuntado y que téc-
nicamente puede conside-
rarse como un gran rival, es
el Can Picafort, que hoy en
Es Jordi des Recó, se
enfrentará con los Mondejar-
boys para ofrecer al público
un gran partido y que
conociendo la forma de
juego de ambos contrin-
cantes y la táctica de sus
entrenadores, puede haber
fútbol-fúbol y festival de
goles.

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

C/Navarra, 30 Tel. 552776

TIECI-INIE
TIECHNIE

• 1:11. (:11NIE
AMARGURA, 13
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RENAULT
MANACO •

EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cía de Palma km 48 -Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS - Capitán Cortes, 69 - Tel 55 10 93

Clasificaciones

Primera División	 Segunda División 8

1. R.MADRID 32 25 4 3 82 211 54 +22 1. MOLLERUSA 32 18 10 4 49 15 46 +14
2. R.Sociedad 31 20 4 7 53 24 44 +12 2. Aragón 31 19 5 7 56 33 43 +11
3. ALMadrid 32 16 7 9 49 30 39 +7 3. Tarrasa 32 12 15 5 42 31 39 +7
4. Ath Bilbao 32 15 9 $	 44 39 39 +9 4. Endesa -A. 32 15 1 9 45 31 31 4
5. Celta 32 13 9 10 38 31 35 +3 5.1lospitalet 12 14 9 9 42 21 37 +7
6. Sevilla 32 13 9 10 37 34 35 +! 6. San Sebastián 32 11 13 1 49 31 35 +5
7. Valladolid 32 12 111 10 27 28 34 +7 7. Arnedo 32 11 12 9 31 41 34 +2

Sporting 32 12 8 12 38 44 32 • & Gimnástico 32 11 11 le 48 36 33 -1
9. °masona 32 12 8 12 34 32 32 • 9. Andorra 32 11 11 111 46 35 33 +1

10. Barcelona 32 12 7 13 39 39 31 -1 10. Fraga 32 1111 13 9 34 46 33 -1
11. Español 32 11 7 14 41 47 29 -3 11. Osasuna '. 32 12 1 12 44 40 32 •
12. Cádiz 32 10 9 13 36 45 29 -3 12. Barcelona 32 11 9 12 47 48 31 -1
13. Zaragoza 31 8 12 11 44 47 23 -4 11 POBLENSE 31 II 9 12 30 45 29 -I
14. Valencia 32 9 10 13 36 45 23 -2 14. S.MAIIONES 32 10 9 13 31 45 29 -5
15. Murcia 32 8 11 13 25 31 27 -7 15. AT.BALEARES 32 9 1 15 32 38 26 4
16. Las Palmas 32 11 4 17 41 51 26 -6 16. RADIA 32 I l• 14 311 42 26 4
17. Logroliés 32 9 1 15 13 42 26 -6 17. CONSTANCIA 32 10 4 11 30 49 24 4
11 Betis 32 111 5 17 35 44 25 -7 11 Gerona 31 5 13 13 35 45 23 -9
19. MALLORCA 32 1 / 16 31 48 24 4 19. Mirandés 31 8 7 14 36 55 23 -7
20. Sabadell 32 6 9 17 21 44 21 -11 20. Jupeter 32 7 1 17 29 51 22 -10

Segunda División A	 Tercera División

1. MALAGA 32 19 9 4 68 33 47 +15 I. MANACOR 32 17 11 4 56 32 45 +13
2. Elche 32 19 6 7 54 27 44 +12 2. Ibiza 32 18 9 5 66 13 45 +13
3. Castilh 32 16 8 8 49 36 46 4 3. Santa Ponw 32 17 11 4 52 36 45 +13
4. Oviedo 32 16 5 11 45 31 37 +5 4. Mallorca 32 17 6 9 66 34 40 4
5. R. Vallecano 32 15 7 II 46 36 37 +5 5. Murense 32 14 9 9 91 36 37 +5
6. Eigueras 32 12 11 9 38 31 35 +3 6. Alayor 32 16 4 12 51 31 36 +4
7. Sestao 32 14 6 12 36 35 34 +2 7. Ferreries 32 12 12 3 32 26 36 +2
& Lérida 32 11 11 II 411 34 33 +3 & Santa Eulalia 32 14 7 11 41 27 35 +3
9. Jerez 32 13 7 12 41 34 33 +1 9. Soler 32 11 12 9 39 28 34 +2

10. Barceiona AL 32 11 11 10 42 411 33 +1 10.Alart 3212 6 14 39 50 311 •
11. Recreativo 32 12 7 13 47 57 31 -1 11. Calvi4 32 11 7 14 30 3' 29 -3
12. Castellón 32 II 11 11 32 40 31 -3 Porbnany 32 7 14 11 31 11 -4
11 Rácing 32 10 9 13 32 39 29 -3 11 Hospitalet 32 9 10 13 34 4 211 -4
14. Tenerife 32 9 9 14 41 54 27 -5 14. Cade Paguera 32 11 5 16 36 44 27 -5
15. Burgos 32 S	 11 13 27 44 27 -5 15. Santany 32 9 9 14 34 47 27 -5
16. Hércules 32 9 1 15 41 48 26 4 I& Alcudia 32 1 11 13 24 42 27 -5
17. Bilbao AL 32 9 8 15 38 44 26 -11 17. Lkiseteme 32 8 9 15 32 46 25 -7
l& Deportivo 32 7 11 14 23 44 25 -7 111. Isleño 32 9 7 16 31 41 25 -5
19. Granada 32 7 II 15 33 MI 24 4 19. Escodar 32 11 5 19 39 44 21 -13
20. Cartagena 32 7 7 111 30 63 21 -9 211. Andraitx 32 8 4 20 21 72 20 -12



1. CALA D'OR 16 II
2. Parto Cristo 15
3. Nadita
4. Cardume u a
5. Fenialesue u

Anual 16
7. Monladrt 14 o
t. Petra 12 11
9. Rtvo.V1ctorla 13

10. Especias 31 11 12
11. Margarlteme 31 12 7
12. Campos 31 10 10
13. Pollema 31 10 9
14. Espelta 31 7 9
15. Son Sardirat 31 6 10
16. La Unlón 31 5 8
17. Artá 31 4 7
13. Sea Salines 31 4 7

Primera Preferente

Regional

24 4 +12
39 39 +19

a EA 4 4, +19
a 28 *4

37 +5
1 99 39 37 +7
a 18 37 +5
a 44 35 +3
9 59 45 35 +3
a 51 43 34 +4

12 42 31 -1
11 34 3‘ +2
12 42 29 -1
15 4 57 23 -9
15 46 22 -10
18 80 18 -16
20 93 15 -17
20 82 15 -
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SANCIO.LAS 28 13 $	 5 72	 22 41 +13
2. Siseo 23 1$ 3 7 47	 31 39+11
3. Calarme 28 17 4 7 46	 33 3t +19
4. Mala Eagesia 27 16 4 7483S34311 34 4
5. Aliara 23 11 141 7 44	 33 32	 +4
0. Campanst 27 12 7 8 44	 35 31	 +5
7. Consell 27 12 7 8 52	 42 31	 +5
!t. Porrents 28 II 11 7 35	 29 31	 +1
9. S'llorta 28 11 8 9 41	 35 30	 +2

10. Rotlet 27 11 7 9 33	 32 29	 +1
11. Pla Na Tesa 28 11 5 12 42	 49 27	 -1
12. Port Soltar 28 10 é 12 46	 42 2	 O
13. Barmear 28 9 6 13 36	 39 24	 -2
14. Pulgpunyent 28 9 6 13 24	 42 24	 -4
15. Cas Como; 28 7 8 13 39	 59 22	 -6
16. Son Cotoneret 28 7 4 17 39	 61 18	 -12
17. Va Ildemosa 28 2 8 18 21	 61 10	 -16
18. ~tense 28 3 3 22 44 113 9	 -19

LA GRAN n 	r

flESTAILPE19111EL PROXIMO DIA 23
CON SU PRESENTACION EN EXCLUSIVA

PARA MANACOR y COMARCA DE:

14AX ir1.4
DE PARIS

De PIERRE CARDIN DE PARIS,
con más de 1000
muestras obsequio
para todos los
asistentes y la
rifa de 4 fabulo-
sos lotes de las
mismas marcas.

Colabora: PERFUMERIA SIRER
Bosch, 27 - Telf: 551394 - MANACOR

Mayor, 34 - Tel!: 580370 - FELANITX          

• IZEMEMMIN
1	 II	 II	 11

IIU %UI 1111 1 1 IN
III rollk MI U I I le
HM	 I I\ MI 1111	 I	 1

• MIM111•1111111•11111•1111111• n   
ISCO.MANA      

Perfume "MAXIM'S" para Sra.
Colonia "BLEU MARINE" para
caballero.
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Reanudado el Campeonato
sin sorpresas

Tras el paréntesis obligado por las pasadas
fiestas de Semana Santa y Pascua, en cuyas fechas
fueron disputados muy oportunamente los partidos
aplazados en anteriores jornadas, éste último fin de
semana ha vuelto la normalidad en el Campeonato
Comarcal de Fútbol de Peñas, con el inconveniente
de que de nuevo ha sido suspendido un partido, el
Cardassar -Bar Toni que, de todas formas, no afecta
la clasificación en lo que a las zonas alta y baja se
refiere, puesto que ambos equipos están situados
en la parte media de la tabla clasificatoria.

No hubo sorpresa alguna relevante en esta
reanudación del campeonato, con victorias claras
de los equipos considerados fuertes.

En cuanto a tanteos, a destacar los diez goles
marcados en el partido que disputaban Es Forat y
S'Este!, que finalizó con el tanteo de ocho goles a
dos a favor de Es Forat. También el Ca's Fraus
consiguió un importante tanteo a su favor con los
cinco goles marcados al Calas de Mallorca.

RESULTADOS

Los resultados de esta última jornada, la
veintisiete, fueron como sigue:

Ca'n Simó, 1-Bar Nuevo, 3
Ses Delicies, 3-Peña Mallorca, 1
Sa Volta, 2-Plantas Adrover, 2
Perlas Orquídea, 2-Amba Romaní,1
Toldos Manacor, 3-Son Macià, 1
Calas de Mallorca, 0-Ca's Fraus, 5
Monumento, 4-Bar Jaume, O
Es Forat, 8-S'Estel, 2
Cardassar-Bar Tonl (suspendido)

CLASIFICACION

Tras esta jornada y a falta de siete para finalizar el
Torneo, la clasificación ha quedado de la siguiente

forma:

Bar Nuevo 	 44
Es Forat 	 43
Ses	 Delicies 	 41
Ca's Fraus 	 41
Plantas Adrover	 39
A. Romaní 	 31
Bar Toni 	 29
Peña Mallorca 	 28
Son Macià 	 26
Ca'n Simó 	 23
Cardassar 	 23

Toldos Manacor 	 21
Perlas	 Orquídea 	 20
Monumento 	 19
S'Este! 	 17
Bar Jaume 	 14
Calas de Mallorca 	 13
Sa Volta 	 11

CURSO PATRON
EMBARCACIONES

DEPORTIVAS A MOTOR
DE 2§ CLASE

Comienzo curso 28 de abril

Informes: Autoescuela Manacor o
Tel 451849
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JUVENILES

El Juvenil Manacor de
Pedro Tormento, que la
pasada jornada goleó al Cide
B, por cuatro goles de
diferencia y se asumió los
dos puntos; ahora en el
último encuentro de la
temporada, un encuentro
decisivo, tendrá que
disputarlo frente al J. Sallista,
el colista de la liga, y por lo
tanto no parece que pueda
crear muchos problemas, los
dos que marchan en
cabeza, el Mallorca y el San
Franciso, que van
empatados a puntos con el
conjunto Manacorí, se
enfrentan uno al otro, y eso
le favorece al Manacor para
quedar entre los dos
primeros; lo más favorable
para nuestro equipo sería
que e! Mallorca lograse
empatar contra el San
Francisco, y el equipo se
proclamaría Campeón, claro
está venciendo a los de Inca
que se da por echo.

El Olímpic de Segunda
éste próximo encuentro se
disputa a enfrentarse al
Campos, en Na Capellera, y
no sería muy fácil poder
vencerle pero el favorito para
ganar el encuentro es el
conjunto de Tomeu Alcover;
el equipo a pesar de salir
derrotado la pasada semana
en Felanitx, el líder
mantiene aún la tercera
posición, y no hay que
perder las esperanzas por
que los advesarios también
pueden fracasar, y tener en
cuenta que aún faltan unos

diez puntos que se
mantienen en juego; el
encuentro dará comienzo a
las nueve de la mañana del
Domingo, en Na Capellera,
esperemos que el Olímpic
consiga los dos puntos y
terminen la liga quedando lo
más arriba posible.

ALEVINES

En Alevines de primera el
Olímpic, se disputa a jugar el
último partido de la presente
temporada en Na Capellera,
esta vez frente al Consell,
que no poseee un equipo
muy fuerte sin aspiración
alguna, los jugadores de
Pepín intentarán la victória, y
no cabe la menor duda que
la conseguirán, porque han
ganado partidos frente a
conjuntos superiores al que
se les presenta éste
próximo sábado, el
encuentro dará comienzo a

las cuatro y media, en
Manacor y será la despedida
de este equipo esta
temporada.

Y a lo referente a los de
segunda regional, juegan
en Na Capellera también,
frente al STIorta, que no se
trata de un gran equipo
simplemente un conjunto
que se mantiene en la tabla,
y que con el esfuerzo
adecuado y un poco de
suerte se les podrá vencer
fácilmente ante la afición; el
encuentro comenzará a las
tres y media antes que los
otros Alevines, sería muy
bonito en la tarde del sábado
que los dos equipos
Manacorines, consiguiesen
los dos puntos y por lo tanto
la victória.

BENJAMINES

En cuanto a los de
primera esta vez juegan uno

en casa y uno fuera, el
Olímpic frente al San
Cayetano, en Manacor
cumpliendo su penúltimo
partido de la temporada y
que parece ser que no lo
perderá, a las once y cuarto
dará comienzo este
interesane encuentro;
mientras que el Atco.
Manacor tembién
cumpliendo el penúltimo
partido por lo tanto el último
desplazamiento, lo hará
frente al Mallorca, con pocas
ocasiones de poder hacerle
frente, a pesar de ello los
jugadores de Sebastián
Nadal intentarán terminar la
liga lo más bien posible.

En segunda Regional el
Atco, Manacor, jugará frente
al S'Indiotaria, y para el
Olímpic B, se les presenta el
Santo Angel, pera las diez
de la mañana del sábado en
Manacor, poco antes que el
Olímpic A.

ALQUILARIA CASA
Planta baja en Porto Cristo.

Temporada de verano. Tel. 551860

INTERESA
Chico para trabajo en almacén

Tel. 553151

SE VENDE
Citroen CX 2.5 GTI Verde oscuro metalizado
impecable muchos extras PM-Z Tel. 713858

Sr. Gabriel (Horas oficina)

VENDO MERCEDES 190 E
perfecto estado con techo solar, automático,
más extras. Precio 2.400.000 lnf. 550931

Preguntar por Juan M'
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I Baloncesto Por Tres Segundos  

El equipo Senior, se juega el
domingo el ser o no ser

CADETE FEMENINO

Ultimo partido para las
chicas del Perlas, en este
Campeonato en que se
juegan el ser Campeón de
grupo, o dicho de otra forma .
el quedar 7Q en el cómputo
general de la temporada
1987-88. El encuentro,
decididamente no será nada
fácil, ya que su rival, el Santa
Mónica defenderá con capa
y espada el tercer .puesto
que en la actualidad ocupa y
que de perder, puede
quitarle el Alzamora. De
todos modos lo que si es
seguro, que de ganar el
Perlas, la primera plaza está
asegurada. ¡SUERTE'

JUVENIL MASCULINO

Partido bastante ace-
quible para los discípulos de
Joan Oliver que no
obstante, deberán estar
atentos en defensa ya que
el equipo que les visita tiene
un promedio de efectividad,

algo superior a nuestros
representantes ya que lleva
un 64'2 mientras que el
Perlas tan sólo llega al 625,
hecho a tener en cuenta a la
hora del planteamiento del
encuentro. Por contra, y en
la parte positiva, mientras
que el Pla de Na Tesa es el
equipo más flojo en defensa
del grupo con un promedio
de 728 por partido,
nuestros representantes
son los más fuertes con tan
sólo un 5025, por todo ello
pienso que el encuentro
puede representar un
nuevo triunfo de nuestros
representantes.

SENIOR MASCULINO

Partido decisivo, para el
equipo Senior, en el que se
juega el ser o no ser en este
Campeonato. La derrota de
la pasada semana en la pista
del La Selle, obliga a
nuestros representantes a
forzar el tercer encuentro si
es que se quiere alcanzar el .

primer puesto en la
clasificación, por ello, la
victoria es decisiva para
poder jugar el Play-Off final
ya que como es sabido, se
juega al mejor de tres, y la
derrota nos relegaría
automáticamente al tercer o
cuarto lugar en la
clasificación, y lógicamente,
la opción a jugar el Play-Off
para dirimir el primero y
segundo puestos. Por todo
ello, creo que es del todo
importante la masiva
asistencia de este público,
que indudablemente tanto
apoya 'a nuestros
representantes. Por otra
parte, el equipo perlista,
está del todo conCienCiado
de la importancia del triunfo,
y pese a las bajas, ya sabidas
de antemano, espera poder
ganar forzando un tercero y
devisivo encuentro que se
jugaría en la pista de su rival
La Selle.

NUESTROS
ENCESTADORES

SENIOR MASCULINO
Rosselló 	 208
Pascual 	 21
Bonet 	 283
M. Rosselló 	 133
Fiol 	 160
Fdo. Fernández 	 53
Santandreu 	 235
Alvarez 	
Fco. Fernández 	 185
Botellas 	 39
Llull 	 254
Pastor	
Pomar	 6

CADETE FEMENINO
Voy 	 120.
Binimelis 	 21
Parera 	 122
Llodrá 	 52
Miguel 	 65
Llull 	 29
Pericás 	 97
Oliver 	 174
Riera 	 9
Sánchez 	 19

MINI - BASQUET

PROMOCION BASQUET 88
TORNEO INTER-ESCOLAR DE MINI-BASQUET

ORGANIZA: CLUB PERLAS MANACOR

PATROCINA: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

COLABORAN: LOS CENTROS ESCOLARES DE LA
SALLE, ES CANYAR, LA PUREZA, LA CARIDAD,
SIMO BALLESTER

La pasada semana, proseguía el Torneo Inter-Escolar de
Mini-Basquet, que bajo el Patrocinio del "Consell Insular de
Mallorca", y la Organización del Club Perlas Manacor; se viene
desarrollando ya de forma habitual en nuestra ciudad.

Pese a que en el pasado fin de semana se jugaron otros
partidos a la hora de redactar esta información tan sólo se había
entregado la crónica que a continuación detallo.

ES CANYAR 35 - LA PUREZA 41

Partido muy interesante, el que el pasado fin de semana,
protagonizaron Es Canyar y La Pureza, que no se decidía hasta
el final y por la diferencia de 6 puntos. El partido se caracterizó
por la incierta marcha del marcador, y si al final se decantaba
para las visitantes, fue simplemente por los fallos en defensa
de las locales, que facilitaban los contra-ataques visitantes. El
marcador funcionaba así:
1 2 Parte 	 4-12 
22 Parte 	 17 - 21
3 Parte 	 29 - 25
4 2 Parte 	 35 -41

Jugaron por "Es Canyar": Gallardo (4), Nadal (4), Vadell (8),
Brunet (4), Llull (2), Barceló, Lainez (11), Grimalt, Estelrich,
García (2).

Destacaron: Lainez y Vade II.
Jugaron por la Pureza: Tudela (14), Hidalgo, Rueda (2), Gili,

Durán (3), Gili, Busquets, Román (16).
Destacaron: Román, Gili y Tudela.



CALA RATJADA - Miguel Garau, 39
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 55 29 93

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

"ItaIlitva
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QUARTS DE FINAL

LLOCS DEL 1 AL 8

L. Soler Cocinas, 64 - Bar Es Tai, 52
Bar Es Tai. 62 - L. Soler Cocinas, 82
L. Soler jugará dels llocs 1 al 4 - Es Tai dels 5 al 8

Esportiu Son Carrió Can Pi, 85 - at Manacor, 80
Can Pi jugará dels llocs 1 al 4 - S , dels 5 al 8

Xauxa, 67 - Es Trui Comercial Artà, 72
Es Trui Comercial Artà, 53 - Xauxa, 70
Xauxa, 49 - Es Trui Comercial Artà, 63
Artà jugará dels llocs 1 al 4 - Xauxa dels 5 al 8

Torgo Inca Peugeot Talbot, 35 - Joyería Manacor, 48
Joyería Manacor, 71 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 53
Joyería Jugará dels llocs 1 al 4 - Inca dels 5 al 8

LLOCS DEL 9 AL 16

Esportiu Son Carrió Gremlins, 47 - Borcal, 37
Borcal, 47 - Esportiu Son Carrió Gremlins, 31
Esportiu Son Carrió Gremlins, 39 - Borcal, 59
Barcal jugará dels llocs 9 al 12 - Gremlins dels 13 al 16

Mundisport Trípoli, 43 - Bar Can Pelut Son Macià, 49
Bar Can Pelut Son Macla, 36 - Mundisport Trípoli, 52
Mundisport Trípoli, 43 - Bar Can Pelut Son Macià, 48
S. Macià jugarà dels llocs 9 al 12- Mundisport dels 13 al 16

Club Juvenil Petra, 51 - 7 Setmanari, 45
7 Setmanari, 42- Club Juvenil Petra, 62
Petra jugará dels llocs 9 al 12 - Setmanari dels 13 al 16

Muebles Nadal, 53 - Ninot, 40
Ninot, 37 - Muebles Nadal, 63
Nadal jugará dels llocs 9 al 12 - Ninot dels 13 al 16

El Son Carrió Can Pi va guanyar a sa Seat i passa a Semifinals

HORARIS PEL DISSABTE DIA 16 D'ABRIL
DE 1988

Es Trui Comercial Artà - L. Soler Cocinas: a les 17'30 hores a
Artà
Bar Es Tai - Xauxa: a les 1615 hores al Jordi des Racó
Bar Can Pelut Son Macià - Muebles Nadal: a les 15 hores al
Jordi des Racó
Esportiu Son Carrió Gremlins -7 Setmanari: a les 17'30 hores a
Son Carrió
Mundisport Trípoli - Ninot: a les 18 . 45 al Jordi des Racó
Barcal - Club Juvenil Petra: a les 17 hores a Petra
Esportiu Son Carrió Can Pi - Joyería Manacor: a les 16 hores a
Son Carrió
Seat Manacor - Torgo Inca Peugeot Talbot: a les 17'30 hores al
Jordi des Racó

SEMIFINALS

LLOCS DEL 1 AL 4

Es Trui Comercial Artà - L. Soler Cocinas
Esportiu Son Carrió Can Pi - Joyería Manacor

LLOCS DEL 5 AL 8

Bar Es Tai - Xauxa
Seat Manacor - Torgo Inca Peugeot Talbot

LLOCS DEL 9 AL 12

Barcal - Club Juvenil Petra
Bar Can Pelut Son Macià - Muebles Nadal

LLOCS DEL 13 AL 16

Esportiu Son Carrió Gremlins - 7 Setmanari
Mundisport Trípoli - Ninot



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES.
CONVENCIONES, etc... 

(Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde:
SERIICIO A LA CARTA

Mariscos, pescados.
y 

carnes frescas.
No olvidar nuestra

especialidad en:PAELLAS (tanibiéti para lltydr

Pág. 56                       

Tenis

Ecos de un Torneo en Porto Cristo
Recién acabado el

Torneo en Porto Cristo
coincidente con la Semana
Santa y que tan brillante
resultó en todos sus
aspectos y del que se
sacarán unas muy
agradables y positivas
consecuencias y ante la
inquietud de los alumnos/as,
ya se tiene pensado
celebrar próximamente otro,
el que se denominará
Consolación del anterior y
que sólo deben jugar
aquellos que no obtuvieron
Trofeos en el anterior, así es
que el ambiente del Tenis
en la comarca de Porto
Cristo está lo que se dice al
mil y estos alumnos no se
cansan nunca de jugar y lo
bueno es que mientras más
juegan más ganas tienen,
como debe ser si se tiene de
verdad afición a este

Deporte.

TORNEO DE
SQUASCH EN EL
TENIS MANACOR

	Según	 un cartelito
expuesto en el Tablón de
anuncios del Club Tenis
Manacor, escrito en
castellano y corregido en
Mallorquín sobre el mismo
anuncio, y que se supone
obra de algún gracioso que
estima en demasía la
nuestra lengua, el día 16
(hoy para los lectores), debe
dar comienzo el II Torneo de
Squasch a celebrar en las
pistas propias, en las
categoría de Hombres y
damas, este torneo debe
acabar el día 23 y el acto de
entrega de Trofeos se hará
el mismo día 23 (sábado) y
cena en el restaurante del

club, esa misma noche.

COMENTARIOS SIN
MALA INTENCION

En las pistas del tenis
Manacor aparecen en cada
una de las puertas de
entrada a la misma, unos
rótulos muy bonitos y bien
hechos por cierto, en los
que se dice a los usuarios
de las Pistas, que antes de
empezar la partida pasen la
estera, pero eso sí, en el
idioma nativo ó sea
Mallorquin, no tenga nada
en contra de que estos
letreros estén así escritos,
pero pienso que entre los
mismos Socios hay muchos
que aún no entienden este
idioma y luego creo que
estas pistas están abiertas a
todo el mundo que pagando
quiera jugar en ellas y por
ente habrá muchos
pasantes que no
entenderán lo que allí dice,
por lo que habría sido más
bonito trascribir lo escrito en
Mallorquí, también en
Castellano que al fin y a la
postre es el Idioma de
España y me parece que
Mallorca forma parte de esta
España nuestra.

Leo en el tablón de
anuncios del Tenis Manacor
que al reservarse una pista,
se debe abonar su importe,
esto no es una novedad,
ahora se dice que se está
llevando un gran abuso:de
reserva de pistas y a la hora
de jugar no se presentan los

que las tienen cargadas y la
pista se queda sin ocupar,
esto no es novedoso, hace
muchos años que yo lo
vengo comentando y me
han tratado de loco, pero al
final vienen a las mias, así
segurametne la gente no se
apuntará, por el sólo placer
de hacerlo, si les tocan el
bolsillo de antemano,
seguro que buscarán al
jugador equis para jugar,
claro que para eso, las
reservas no deben hacerse
por teléfono, sino
personalmente.

Si me ha llamado la
atención los rótulos de pasar
la estera en las Pistas antes
de empezar la partida,
poderosamente mellama la
atención, la desaparición en
las puertas de las mismas, de
esos carteles obligatorios en
toda Pista de Tenis, según
las normas Internacionales,
que dice "SILENCIO POR
FAVOR" y que son tan
necesarios para poder exigir
su exacto cumplimiento a
todo el que circule por estos
alrededores, supongo que
es que se habrán
estropeadr , s que había y
se pondrár .íos de nuevo,
pero por favor, si lo ponen
en Mallorquín, háganlo
también con su corres-
pondiente traducción,
queda más bonito y más
concorde con la Nación de la
que somos nacidos y en la
que vivimos. Gracias.

•Iuhip.,
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Tenis Alevín

Rosa Mari Andrés Rodríguez,
campeona de Baleares de Tenis
Individual

Rosa Mari Rodríguez, la
jugadora de 10 años de
edad del Club de Tenis C'an
Simón, en su segunda
oportunidad, el pasado
domingo consiguió el
Campeonato de Baleares de
su categoría al vencer en la
final, del mismo, a la
jugadora del Club de Tenis
Inca, Margarita Perelló, por el
claro y contundente
resultado de 6-3, 6-4, en
una excelente partida que
hizo vibrar en todo momento
a la gran cantidad de público
congregado en las tribunas
del Gran Playa Tenis Club
del Arenal, organizador del
Campeonato y que estaba
patrocinado por la
Federación Balear de Tenis.
Debemos recordar que el
año pasado la pequeña -
pero gran Rosa Mari- con 9
años ya logró el
Subcampeonato y gracias a
su constancia y excelente
trabajo diario a la segunda ha
logrado el título de
Campeona de Baleares de
su categoría, con sólo 10
años de edad, lo que le da

mucha más importancia.el
título conseguido.

La partida que disputaron
el pasado domingo Rosa
Mari y Margarita Perelló,
avant match, estaba rodeada
de una gran espectación e
incertidumbre, pues había
comentarios para todos los
gustos, dado que la
jugadora inquense era
superior en envergadura y
en edad, pero al poco de
iniciarse la misma, se vio que
la pequeña Rosa Mari era
muy superior a su nivel y
que tenía todas las bazas
para lograr el título, y lo
consiguió con todo
merecimiento puesto que
en todos los partidos del
Campeonato demostró ser
muy superior a sus
contrincantes y que el mero-
hecho de llegar a la final y
conquistarla no era fruto de
la casualidad sino del
esfuerzo y la constancia de
todo un año de trabajo sin
cesar y sin dejar un solo día
de acudir a las pistas no solo
para entrenar sino para
familiarizarse aún más con el

ambiente de la raqueta, de la
tierra, etc. etc...

Finalizada la partida en las
dependencias del Gran
Playa Club de Tenis del
Arenal, se procedió al
reparto de trofeos, que
fueron entregados por el
Presidente de la Federación
Balear de Tenis, Don Ramón
Dot, que en su parlamento
felicitó a todos y en especial
a las vencedoras
deseándoles mucha suerte
en este inminente
Campeonato de España, el
que deben participar y que
tendrá lugar en Las Islas
Canarias, en la isla de
Tenerife.

No quiero finalizar mi
crítica sin apuntar que fue
mucho el público que se dio
cita en las pistas del Club
Gran Playa para presenciar
los partidos finales y que se
deleitó con el gran
espectáculo que ofrecieron
estas noveles tenistas, a las
que se aplaudió a rabiar por
el excelente juego que
ofrecieron. Hay también que
reseñar que Rosa Mari se
encontro arropada por un
gran número de seguidores

puesto que fueron muchos,
los que, de Cala Millor se
desplazaron al Arenal para
ver a esta gran campeona y
que al final fueron todos
dichosos pues no defraudó
ni a propios ni extraños,
regresó a la zona turística
con el título de:
CAMPEONA	 DE
BALEARES.

Desde estas páginas del
Semanario Manacor
Comarcal quiero hacer llegar
mi más sincera enhorabuena
a la Campeona con mi más
ferviente deseo que este
sea el principio de un largo
etc. de triunfos y éxitos, que
no me cabe la menor duda
que puede lograrlos
siempre y cuando siga por el
camino emprendido, sin
desfallecer y trabajando con
fe, entusiasmo y corazón
como lo viene haciendo
hasta hoy. Te deseo los
mayores éxitos, mucha
suerte y que en estos
inminentes Campeonatos
de España a celebrar en
Tenerife logres los mayores
triunfos posibles.

Bernardo Galmés



Peugeot 205 GR	 PM-AB
Autobianchl junior 	 PM-AD
Renault 5 	 PM-T
Seat 127	 PM-0
Seat 127	 PM-S
Horizón EXD 	 PM-Z
Horizón GLD 	 PM-Y
Ritmo GLX 	 PM-W
Horizón GL 	 PM-T

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NINOS

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

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

POR REESTRUCTURACION

Se necesita ATS para hemodiálisis en
Manacor. Preferible con experiencia,

no indispensable
Interesados llamar Clínica Femenías

Tel. 452323
Preguntar por Montse
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deport

Este sábado en Galerías Deportivas Orient

Cursillo de Relajación y Trabajo
M.F.H.

A cargo de Carlos Javier Nebot 

Hoy sábado empieza en Galerías Deportivas
Orient un cursillo de Relajación y Trabajo en
"estado de Alfa" por Carlos Javier Nebot.

Este cursillo trata de técnicas mentales, las
cuales, nos proporcionan unos beneficios
inmediatos y ayudan al desarrollo completo del ser
humano.

Gracias a estas técnicas disminuyen la carga
metabólica y la ansiedad diaria, se estabilizan las
funciones cardíacas y respiratorias, aumentan la
velocidad de los reflejos, la capacidad de
concentración y la capacidad de aprender y
memorizar. Se hablará también de la telepatía y
Radiostesia.  

SE PRECISA
Aprendices para taller de barnizados

-chicos- de 15 a 17 años
Inf. 553756 
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Els Serrans

XV Concurso de Pesca de Rogué: Anzuelo
de Oro

El próximo domingo día
17 de los corrientes en
aguas de Punta Amer se
celebrará el XV Concurso de
Pesca modalidad de Rogué,
Joyería Manacor, Anzuelo
de Oro. Patrocinado por la
Joyería Manacor y
organizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva Els
Serrans.

Las inscripciones para
participar en el mismo se

llevarán a cabo en el local
Social del Club Cafetería
S'Hcrt. La concentración se
hará en las dependencias
del local Social a las 7 horas
de mañana. El horario de
pesca como ya es norma en
el club será de 8 a 12 horas.
El pesage oficial se hará
también en el local Social del
club, si a última hora no se
cambia la costumbre y se
realiza en el mismo lugar en

que se realiza el concurso.
El reparto de Trofeos se

hará el jueves día 21 en el
transcurso de una cena de
compañerismo que se
celebrará en el localSocial
del Club Cafetería S'Hort, a
partir de las 21 horas.

Esperamos que las
inclemencias metereo-
lógicas no jueguen una mala
pasada a los participantes y
todo se pueda desarrollar tal

y como está programado, ya
que en los últimos
concursos la fortuna no ha
sonreído a los integrantes
del concurso que han
celebrado, puesto que una
vez por viento, otras por el
mal estado de la mar o la
lluvia, no han conseguido
tener un día completamente
apto para la práctica de la
pesca deportiva.

Galería Deportiva

Hoy, Pedro Llinas
Empezó de portero en

alevines La Salle y
actualmente de portero en
el Juvenil Manacor a punto
de conseguir el ascenso a
Categoría Nacional;
pasando por Infantil Olimpic
(campeones de grupo y
subcampeones de
Baleares) Juvenil Manacor
(dos años campeones con
ascenso y ahora candidatos
a la máxima categoría).

Mide 1'85 y pesa 74 kg.
Tiene 18 años y acaba como
juvenil.

-- ¿Ascenso seguro?
-- Hay posibilidad. Lo que

casi es segura una plaza en
la liguilla.

-- ¿Qué hareis mañana en
Inca?

-- Un gran esfuerzo para
conseguir lo mejor.

--	 ¿Te atreves a un
pronóstico?

-- Con un 0-1 firmaría.
-- ¿Por qué habeis

llegado donde estais y
aspirais a llegar más arriba?

-- La calidad individual de
cada uno, reflejada en un
juego de bloque.

-- Sin embargo el Mallorca
y S. Francisco, os
aventajaban de seis puntos.

-- Ahí está nuestro
mérito: Reacción total y estar
donde estamos.

-- ¿A qué equipo temeis
más?

-- El S. Francisco es gafe
para nosotros; el Mallorca es
más factible.

-- ¿Cuántos goles has
encajado en esta liga?

-- 21. Somos el equipo
menos goleado del grupo.

-- ¿Hincha del...?
-- Del Barcelona.
-- ¿Con quién vas a jugar

la próxima temporada?
-- No lo sé, no lo tengo

definido; además tengo que
incorporarme a la mili.

-- ¿Te gustaría jugar con
el Manacor en Segunda?

-- Es la ilusión de toda mi
vida.

•¿Un gran portero?
-- Hay varios que admiro,

entre ellos Biurrum del
Bilbao.

¿Manacor es tierra de
grandes porteros?

Desde luego:
Sánchez, Llodrá, Ferrer, etc.

-- ¿Un buen portero,
nace o se hace?

-- Primero nace y luego
se hace.

-- ¿Tres condiciones para
un buen portero?

Ajilidad, colocación y

agresividad.
-- ¿A quién debes lo que

eres?
- A cuantos me han

apoyado; principalmente a
Pedro Riera y Juan Bosch.

-- ¿Y cómo portero?
-- Esto esperaba que me

preguntases: Juan Febrer
es mi gran maestro.

-- ¿Qué le pides a la
afición?

-- Apoyo total, que más
que nunca lo
necesitaremos.

-- ¿Y qué le ofreces?
-- La posibilidad de un

ascenso a categoría
nacional.

Nicolau

SE NECESITA
Carnicero o carnicera
Tel. 573564 (de 9'30

a 10'30 noche)

Por cambio de residencia vendo piso en Cala Millor 130 m2
vista al mar 3 habitaciones 2 baños cocina amueblada salón
con chimenea, todo enmoquetado, gran terraza alrededor

Tel. 242521 Precio a convenir

En restaurante de primera clase busca
cocinero y ayudante de cocina,
camareros-as para restaurante

Tel. 575960



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

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

TELEFONOS DE
INTERES

Ayunt. de Manacor...553312

Bomberos	 550080
Clínica Municipal	 1;50050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Juzgados 	 550119
Contribuciones	 552716
DELEGACIONES
Butano Deleo	 550477

GESA 	554111

• DISPENSARIOS
Mapfre	 552384
Mútua Balear	 551950
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 554311

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

* * *

Pou Vaquer 	 .550344
Servicio nocturno y
festivo 	 552964
••••

Grimatt 	 550919

Son Macià 	 553065

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

A. C. TRANS
T1AINSPORT1 9 DMT2D2231JUON

ALMACINA,J1

Comunica a sus clientes y público en general, que a partir del próximo
día 18 de abril, les atenderemos en nuestras nuevas instalaciones. Sitas

en la Calle Menestrals, 12 del Polígono Industrial de esta Ciudad,
continuando así mismo con los mismos números

de teléfono 55 18 16 -55 19 48

Esperando vernos complacidos con su confianza les 
invitamos a ver nuestras nuevas instalaciones. 

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

OU
Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno550344

aquer

VENDO
Piso Manacor en

C/ Silencio
Tel. 554602
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RISA EN CANA. CAMBIANDO SOLO

UNA LETRA EN CADA PALABRA
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SOLUCIONES DE LA SEMANA PASADA.
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AILTES
Los nací-dos

del 21 -3 ca 20 -4

SALUD Buena salud
para este signo, desa-
parecen las molestias que
ten han incordiado estos
días.

DINERO Tienes
muchas posibilidades de
triunfar en lo que a ti te
gusta, te repaldarán
personas muy influyentes.

AMOR • Encontrarás una
persona que alterará to-
talmente tu ritmo de vida,
déjate querer.

aEllaN'LS
Los ruizí-dos

deL 21 - 5 at 21 - 6

SALUD • Estás
sometiendo tu cuerpo a
excesos que te son muy
perjuciciales no abuses de
tu suerte.

DINERO Tendrás
pérdidas importantes de
dinero si sigues los
conse,os de una persona
que te quiere mal.

AMOR • En el amor
tendrás un apasionado
encuentro que revivirá en ti
sentimientos que creías
olvidados

LEO
Los nací-dos

del 23 -7 al; 23 - 8

SALUD " Este signo
goza de una energía fuera
de lo común, si sabes
aprovechar-la aumentará.

DINERO • Parece que
no tienes mucha suerte,
deja un tiempo tus aficiones
con el juego y pon los pies
en el suelo.

AMOR • Despiertas las
simpatías de tus compañe-
ros de trabajo, tal vez esté
entre ellos tu amor.

SALUD Tu salud se
verá sensiblemente alterada
debido a tus nervios, los
problemas familiares serán el
motivo de tu depresión.

DINERO • No se
aprecian grandes cambios
en este sector pero tal vez
tengas unos gastos extras
para medicinas.

AMOR • El aire que se
respira en tu hogar es tenso
parece que las distancias
entre vosotros aumentan.

CANCtit.
Los nac í-dos

det 22 -6 at 22 -7

SALUD Tal vez tengas
problemas con tu estómago
pero con revisar tu dieta será
suficiente.

DINERO • Se avecina un
tiempo de mejoras en tu
nivel económico y pro-
fesional, una persona
cercana a tí será tu suerte.

AMOR * Parece que
estás viviendo algo nuevo
en tu relación, asegúrate de
ser correspondido.

trIlLUO
Los nací,dos

del 24 -8 at 23 - 9

SALUD • Lo más débil
de tu organismo será ahora
la cabeza, si te duele con
frecuencia consulta a tu
médico.

DINERO • Muchos
gastos se avecinan debido a
tu pareja que parece que
tiene agujeros en las manos.

AMOR No te dejes
llevar por la monotonía,
siempre puedes
sorprender, animar, en una
palabra hacer feliz a tu
pareja.
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tleí 16 al 22 de abri,G
1988

L11311.4
Los nacidos

del 24 - 9 aL 23 - 10

SALUD" Te recuperarás
aunque con problemas, de
los estragos que has hecho
últimamente.

DINERO • Para
conseguir el éxito que
buscas, tendrás que pasar
todavía por varios empleos
poco importantes.

AMOR • Las discusiones
se suceden y así no pueden
seguir, procura aclarar tuts
dudas respecto a tu pareja
para que no haya
confusiones.

S 04.a11-0111.1.0
Los nacidos

del 23 - 11 aL 21 - 12

SALUD Cuidado con
los accidentes caseros
podrías sufrir una torcedura
de pie o similar.

DINERO * Buen tiemo
para invertir, procura tener tu
dinero en movimiento y será
mucho más rentable.

AMOR * Cuidado con las
aventuras pasajeras parece
que están llenas de peligro
para tí, incluso alguna
enfermedad de origen
sexual.

ACUARIO
Los nacidos

del 21-1 aL 19 -2

SALUD Puedes tener
un largo período difícil sino
descansas ahora

DINERO • No
encuentras un trabajo que
te proporcione la
satisfacción que deseas,
pero piensa que es mejor
agarrarle a lo que tienes de
momento.

AMOR • No sabes
apreciar lo que tienes y
exiges demasiado a tu
pareja la cual se cansará
tarde o temprano de tí.

ESCOILPTON
Los nacidos

del 24- 10 al 22- 11

SALUD Te sentará muy
bien un viaje por las
montañas cerca de la
naturaleza no dudes en
hacerlo si tienes ocasión.

DINERO No te
comprometas para ayudar a
una persona que te lo
pedirá, sólo saldrás
perdiendo.

AMOR • La felicidad llega
por fin a tu casa, parece que
revives la luna de miel,
después de la tormenta.

CAP RAC011..N'LO
Los nacidos

del 22-12 aL 20-1

SALUD * Parece que
has superado del todo la
última enfermedad, dedí-
cate al ejercicio y estarás
mucho mejor.

DINERO • Estás
orientando tus bienes de
forma equivocada, no te
precipites en tus
inversiones.

AMOR • Algún que otro
lío tendrás con tu pareja
pero siempre a causa de las
interferencias familiares, si
no vivís solos, buscaos una
casa.

P1SCTS
Los nacidos

del 20-2 aL 20 -3

SALUD Tu salud será
buena estos días y no te
verás obligado a seguir con
los cuidades de siempre.

DINERO • Si estás
buscando un socio para
montar tu empresa, no lo
busques en tu familia te
darían un disgusto
inesperado.

AMOR • Una relación
estupenda, para tí parece
que ha llegado el amor de tu
vida.
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16 Abril

( SÁBADO
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 "El
pequeño príncipe"
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 Mamé Lucia
00.50 48 Horas
00.55 Filmoteca TV: "La
promesa"
C3.05 Música golfa
04.10 El fugitivo
05.00 Largometraje: "Piel de
verano"

( Segundweadena:.:)

12.00 Objetivo 92
13.30 Estadio 2
22.00 El bosque sagrado
22.30 El hombre y la guerra
23.35 Ayer
00.30 Diálogos con lamúsica

( Tercera Cadena )

12.30 Sardanes
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports
17.30 ldentitats
18.30 El joc del dissabte
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 nido"
24.00 El mon delcinema

17 Abril

(

 DOMINGO)
Prirnera  Cadena

07.10 Largometraje: "Sin
anestesia"
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 "Mentiras
inocentes"
17.45 Descartes
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 "La
colmena'
00.30 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 Cadena )

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 ...Tarzán
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

18 Abril

( LUNES
Primera Cadena

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 Los mundos de jupy
18.30 Chocky
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.00 Alfred Hitchcock
23.10 Documentos TV
24.00 Telediario 3
00.20 Teledeporte

(Segunda acC-117. )

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
20.20 concierto
22.10 Cine club "La piel suave"
00.15 Ultimas preguntas

(Tercera Cadena

14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticies Migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.05 Universidad oberta
17.30 Dibujos animados
18.00 Lucan
18.45 Bugs bunny
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall
19.45 Filiprirn
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 L'Equalitzador
22.20 Teatre
23.40 Telenotícies Nit

19 Abril

(

MARTES "I)
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 Los mundos de yupy
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
"Edwarrd hijo mio"
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.55 Testimonio

( Segünda Cadena' )
12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Planeta viviente
16.30 Zarzuela	 •
18.00 Los conciertos de
popgrama
18.30 Robinson en africa
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
19.40 Avec plaisir
20.00 Caminos flamencos
21.00 El mirador
21.15 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 de Duke
Street
17.10 Universidad oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Exploració y aventura
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
23.05 Perry Mason
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20 Abril 21 Abril 22 Abril

MIERCO9
Primera Cadena

( JUEVES
Primera Cadena

(

VIERNES
Primera Cadena

HANIBAL (Roba de feina)

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00	 Lo imperdonable

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00	 Lo imperdonable

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00	 Lo imperdonable

Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
11.50	 Dinastía 11.50	 Dinastía 11.50	 Dinastía Colón, 28-30 Manacor
13.00 Fuego salvaje 13.00 Johnny Quest 13.00 Los osos Berenstain

13.30 Tres por cuatro 13.30 Tres por cuatro 13.30 Tres por cuatro

14.30 Informativos regionales 14.30 Informativos regionales 14.30 informativos regionales

15.00 Telediario 1 15.00 Telediario 1 15.00 Telediario 1

15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual

15.35 Corrupción enMiami
16.30 Tal cual

15.35 Corrupción enMiami
16.30 Tal cual SE VENDE

17.55 Avance Telediario 17.55 Avance Telediario 17.55 Avance informativo Vespa 75 PM-Y
18.00 Los mundos de jupy
18.30 Jony Jones

18.00 Los mundos de jupy
18.30 Musiquísimos

18.00 La lintema mágica
19.35 Diccionario de salud recien	 pintado

19.00 A tope
20.00 De nueve a cinco
20.30 Telediario 2

19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Hablando claro

20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo

muchos extras
Tel. 585225

21.00 El tiempo 20.30 Telediario 2 21.15 Programa informativo

21.15 Querido pirulí 21.00 El tiempo 22.30 Viernes cine "Chacal"

22.20 Canción triste de Hill 21.15 Luz de luna 01.00 Telediario 3

Street 22.20 Derecho a discrepar 01.20 Teledeporte

23.15 Vivir cada día 23.45 A media voz 1.35 La noche del perro verde

00 20 Telediario 3
00.40 Teledeport00.

00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

02.35 Manillan y su esposa
03.50 Largometraje:"El imperio
de la pasión"

SE PRECISA
Chófer carnet 1 4

05.30 Documentos TV
06.15 Documental

Tel: 551440(Segunda acC7ler--- )ia
( Segunda Cadena ) 7.45 Largometraje "Despacio

Forastero"

12.00 Programación centros
regionales

12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales ( Segunda Cadena )

12.00 Programación Centros
Territoriales

14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1

15.00 Telediario 1
15.30 La ruta de la seda BUSCO

15.30 Documental
16.30 El jardín de Venus
17.30 Tres al día
18.20	 Mujeres para una época

16.30 Teatro "La mamma"
18.15 Toros
18.30 Olímpicos
21.00 El mirador

14.30 Informativo Teritorial
15.00 Telediario 1
15.30 Allá vamos
16.30 Largometraje: "El

Chica de 14 a 16 años
para guardar niña

Tel. 550678
18.55 Capitolio 21.15 Suplementos relicario"
19.15 Fútbol 21.45 Documental 18.00 Melanesia, otro planeta
21.30 El mirador 22.00 Lotería Primitiva habitado
21.45 A traves del espejo 22.10 Jueves cine: "Frailein 18.30 Qué pintamos aquí
22.45 Oficios para el recuerdo doktor" 19.00 Capitolio
23.35 Se ha escrito un crimen
00.15 Tiempo de creer

00.05 Metrópolis 19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Fases
20.30 El mundo

OCASION
Vendo wolvagen

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

( Tercera Cadena ) 21.00 El mirador noche)

13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.10 Oniversitat oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Cinc i acció
18.25 Filiprim
20.10 Telenoticias Vespre
20.40 Bona cuina
2045. 	 Fútbol
21.05 Lotto 6/49
21.10 Fútbol
22.40 Informatiu cinema
23.00 Cinema 3 -Vull volar"
00.15 Motor a fons
00.45 Telenoticias

( Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.10 Universitat oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Lucan
18.45 Beugs Bony
19.15 Els fantasmas de Motley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
23.15 A tot esport
00.15 Telenoticias nit

(Tercera Cadena )
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias
15.30 Bona Cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
street
17.10 Universidad oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Lucan
18.45 Bugs Buny
19.15 Doctor who
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.15 Bona cuina
21.25 De professió API
21.55 Radio Cincinnati
22.25 Crónica tres
23.25 Telenoticias

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

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

Inf. 552227

SE PRECISA
Auxiliar

administrativo
Inf. 550678
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DEFUNCIONES

Una mortaja no tiene
bolsillos

-- Bajó al sepulcro el
pasado día 1, a la edad de
77 años, Melchor Llull
Vicens, (a) Sion Galina.

-- Confortada con los
Auxilios de Nuestra Madre la
Iglesia, falleció cristianamen-
te Margarita Truyols Cerdó, a
la edad de 79 años.

-- Nada pudo hacer la
ciencia con la enfermedad
de Francisca Artigues
Ferrer, que el pasado día 2
entregó su alma al Sumo
Hacedor, a la edad de 50
años.

-- A los 87 años, pasó a

mejor vida Francisca Morell
Sansó, después de larga
enfermedad.

-- Día 5, terminado su
peregrinaje por este mundo,
fue llamada por el Señor,
Ana María Morey Galmés (a)
Lobera, contaba la edad de
72 años.

-- Después de larga
enfermedad sufrida con
resignación cristiana, el día
6, sumióse al reposo de los
justos, a la edad de 72 años,
Magdalena Puigserver
Galmés.

-- En Porto Cristo, en
donde residía, el pasado día
7, durmióse en el sueño de
la paz, Bárbara Servera
Bosch, Vda. de Chelo, que
contaba la edad de 89 años.

-- El día 7, emprendió el
camino hacia la Eternidad,
Juana Picornell Riera, a la
edad de 57 años,
confortada con los Auxilios
Espirituales.

A los familiares de los
difuntos, les expresamso
nugstra más viva

condolencia.

A todos los difuntos se
les rezó el Santo Rosario y
se celebró un Funeral por el
eterno descanso de su
alma. Que descansen en
Paz.

Los familiares de todos
los difuntos, agradecen
pública-mente las muestras
de solidaridad y afecto
encon-tradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.

NACIMIENTOS

Venimos al mundo sin
nuestro consentimien-
to, y nos vamos del
mundo contra nuestra
voluntad.

-- El día 29, en el hogar
de los esposos Antonio
Javier Montero Muñoz y
Juana Bosch Bover, nació
un precioso niño que se
llamará Mateo.

-- Un robusto niño que se
llamará Jaime, del
matrimonio Jaime María Pol
Perelló y María Magdalena
Binimelis

-- María Riera, el pasado
día 31, dió a luz con toda
felicidad a un guapísimo
niño que se llamará Pau, su
padre es Sebastián Gayá
Riera.

-- Del matrinomio
compuesto por Jerónimo
Mira Roig y Margarita Galmés
Gomila, este semana llenó
de felicidad y alegría un
precioso varón que se
llamará Andrés.

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

BODAS

-- En la Parroquia de
Cristo Rey ,e1 pasado día 9, a
las 12, se desposaron los
dos jóvenes Josep Luis
Darder con la simpática
Sebastiana Truyols
Estelrich. Dió la Bendición
Nupcial y celebró la Misa el
Ecónomo de la misma
Parroquia.

-- El pasado sábado, día
9, entraron en la Iglesia de
San Vicente Ferrer de los
PP. Dominicos los dos
enamorados a los acordes
de la Marcha Nupcial,
interpretada por el Maestro
D. Francisco Ramis, y el
Padre Emiliano, O.P. los
declaró marido y mujer a
Pedro Juan Sureda y la
simpática Dolores Corredor
Sanchiz.

-- En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, el día 9, a las 12,
unieron sus vidas con el
Santo Matrimonio Canónico
José Francisco Barrios
Galmés, con la virtuosa
Margarita González
Martínez. Cuidó de la
ceremonia religiosa el
Vicario Rdo. D. Pedro
Galache

—El mismo sábado y en la
misma Parroquia, se
desposaron los dos
enamorados novios Jaime
Higo Barceló con la simpática
María Pascual Ginard. Dio a
comer el Pan de los ángeles
el Vicario D. Tomás Riera.

— A las 7 de la tarde del
mismo sábado y en la misma
Parroquia, el Rdo.D.
Francisco Ramos, Ecónomo
de los Dolores declaró
marido y mujer a los dos
enamorados seguros que

se amaban a Gabriel Moll
Colom y a la encantadora
Juana Matamalas Mas.

Nuestra felicitación a los
nuevos matrimonios,
hacemos votos para que
sigan amándose igual que el
día que se enamoraron.
Enhorabuena.

• *
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AUTOMOVW
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

»N•

Mañana, sábado 16 abril,
a las 19'30 horas

INAUGURACION
de

Automóviles
RIERA - MOLL

Ar4N7 DE VD4Tik

š o N 1)..,‘

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



Del día 12 al 30 de Abril.
Todos los Ford Fiesta y Escort
(Toda la gama). Tienen una
financiación muy especial.

de interés

LOS FIE TA
Y LOS E CORT

SE
PONEN I TERESANTES

Su Concesionario Ford

LA t

IC> ir «ni	 ,	 ora

Telf. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Arta Km. 4C




