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El domingo, en el contexto del Centenario

El Santo Cristo,
de Manacor al Port
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Una joven de Manacor pierde
un juicio contra dos médicos

CC.00 denuncia la muerte
de Fernando Suárez
ante la Audiencia

'En la recogida de basuras

El Ayuntamiento implantará
el sistema de contenedores
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dres 22 d'Abril a les 22 h.
A CAPALLERA"
da dels ex-alu

DE R

Programa Activitats XXé
Aniversari de s'Institut de

Formació Profesional
de Manacor

"NA CAMELIA"

Divendres dia 29 a les h. al

Mø,iLI D' EN S•PA

SOPAR D'ANIVERSARI
Ball amb música en viu

11117

3 Plaçes limitades - Tiquet: 2.500 ptes.
Reserves: Molí d'en sopa - Tel. 550193
11-P Na Camel.la - Tel. 551489 (matins)

Se convida a participar
ESPECIALMENT als ex-alumnes

Dissabte 30 d'Abril, a les 2030
Església deis Dolors.- Missa solemne concelebrada pels

professors de religió en sufragi dels difuns d'aquets vint anys



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial fi!~

TURBO-INYECCION-INTERCOOLER

Uno Turbo Inyección Bosch, con intercooler 105 c.v, 200 km/hora de 0-100
km en 8'2 segundos.

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

PRECIO MATRICULADO 1.606.000 PTAS

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA
MENOS Seat 1430 	 PM-C
65.000 Seat 133 	 PM-H MENOS

400.000 Renault 14 ................. ...... PM-T
MENOS
125.000 Citroen GS 	 PM-H MENOS Seat 131 diesel PM-0

425.000 Renault 12 TS PM-T
MENOS Sang las 500 	 PM-L Renauk 14 GTS PM-V
150.000 Renault 12 	 PM-F Horizón__...... ............. .....PM-V

MENOS Renault 5 TL	 PM-J MENOS Autobianchi 	 PM-Y
200.000 Talbot 180	 PM-! 500.000 Solara SX 	 PM-U

Ford fiesta L	 PM-X
MENOS
250.000 Panda 40 	 PM-S Autobianchi 	 PM-AF

MENOS Ronda CLX	 PM-X
MENOS Seat Panda Marb. PM-W 625.000 Ford fiesta.........__.....PM-AG
325.000

MENOS Ford fiesta. 	 PM-AH
MENOS Seat fura 	 PM-V 650.000 Wolvagen polo 	 PM-AF
350.000 Visa 1100 	 PM-V

725.000
Ford fiesta dieseL 	 PM-AD
Opel Kadet	 . PM-V

0141POR1ICOOM
Atta Romeo GTV-2000 	
BMW 323-i A.A 	
Autobianchi junior 	
Atta romeo 33 ti 	
Autobianchi junior
Opel kadet 1.3-s .....

975.000 Renault 11 diesel PM-AF

PM-AG
 PM-Z

PM-Y
PM-A.1
 PM-AF

PM-V

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION

TEL. 550161Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor
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"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza I
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la _misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
del artículo editorial.

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

Sí a los contenedores,
pero...

Juan Manuel Francía, titular de la comisión de Servicios Generales del
Ayuntamiento de Manacor, ha anunciado, en rueda de prensa, a los medios de
comunicación, la próxima implantación del sistema de contenedores
comunitarios para el servicio de recogida de basuras en el Término Municipal.

Es una noticia que será celebrada por mucha gente a la que no convencen
los sistemas empleados hasta ahora, basados en los cubos o bolsas de basura
individuales que eran --o son-- desparramados o rotas por perros o gatos
sueltos, lo que convertía --convierte-- muchos puntos de la ciudad en
auténticas zonas de desperdicios, ofreciendo una imagen nada edificante.

Ahora, con la novedad de los contenedores comunitarios, situados
estratégicamente por los cuatro puntos cardinales de nuestro Término, la cosa
puede mejorar. Este es, por lo menos, el objetivo. Sin embargo, la sola entrada
en servicio de los contenedores no es, ni mucho menos, suficiente para
erradicar un problema de años que ha ocupado grandes espacios en la prensa
en forma de quejas y siempre con el concesionario del servicio como punto de
mira.

Que en ocasiones haya podido ser el personal que cuida de la recogida el
culpable de la suciedad de algunas de nuestras calles, es algo que no
ponernos en duda. Por los motivos que fuera y que no vamos a analizar ahora,
ha faltado, en ocasiones, celo profesional. No obstante, también un
inadecuado índice de civismo por parte de algunos ciudadanos ha contribuido
en tales desaguisados. Y éso no se resuelve con la implantación de
contenedores comunitarios, los cuales resolverán muy poco si la nueva medida
no va seguida de una concienciación general, en el sentido de depositar los
desperdicios caseros en los contenedores, perfectamente cerrados en bolsas
adecuadas o de la forma que sea decidida y de la que deberá informar
oportunamente la autoridad municipal.

Si la operación citada no es realizada adecuadamene, los pestilentes olores
que despedirán los contenedores a los pocos días de su entrada en vigor
serán irresistibles.

Sólo la mentalización y concienciación de los ciudadanos puede hacer que la
implantación de contenedores comunitarios haya resultado la solución
definitiva al problema. De lo contrario, el remedio puede ser peor que la
enfermedad.
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Podrían empezar a colocarse en el mes de junio

El Ayuntamiento opta por el
sistema de contenedores de basura

(Redacción J.M.)

De confirmarse las
previsiones que hoy por hoy
tiene el Ayuntamiento,
antes del comienzo del
verano podría iniciarse la
instalación de contenedores
de basura en todo el casco
urbano de Manacor, Porto
Cristo, S"Illot y Son Macià,
una vez que se ha decidido
que ésta es la mejor
alternativa al problema de la
recogida de basuras.

ESTUDIO DE
COLACION

La historia se remonta a
finales del año pasado,
cuando una empresa
especializada mostró su
interés en la colocación de
contenedores en Manacor,
por lo que hizo la
correspondiente oferta al
Ayuntamiento, considerán-
dose interesante la misma

por lo que se les pide un
estudio sobre los tipos de
contenedores a colocar y los
puntos donde los mismos
irían colocados. Al mismo
tiempo, según señaló Joan
M. Francía a la prensa, en el
momento de presentar
dicho estudio, se solicitó
otro similar a la empresa
actualmente concesionaria
de la recogida, concre-
tamente Limpiezas Urbanas
por si a la misma le podría
interesar el servicio.

Por una parte la compañía
actual concesionaria basaba
su oferta en la venta de los
consiguientes contenedo-
res a un precio aproximado
de 25.000 pts. a los que
había que sumar el
correspondiente montante
correspondiente al IVA
señalándose que no asumía
el transporte de basuras,
que debería contabilizarse
aparte. Por su parte, la
empresa "Plastic Omnium"

Joan Manuel Francia,
explicó el tema en rueda de
prensa

ofertó al Ayuntamiento la
colocación de contenedo-
res estipulándose un precio
final de 17 pts. por litro de
contenedor, adjuntándose
un estudio exhaustivo de las
necesidades reales de
colocación de los mismos y
los diferentes tipos que en
cada punto deberían
situarse, toda vez que,
dadas las diferentes
anchuras de las calles y las
posibilidades de recogida,
los contenedores deberían
ser de distinto tamaño.
Aparte de lo dicho, "Plastic
Omnium" se compromete al
mantenimiento de los
contenedores durante un
plazo de cinco años.

ACUERDO DE LA
COMISION DE
GOBIERNO

Ya en la fecha treinta de
diciembre del año pasado se

propuso a la Comisión de
Gobierno el aceptar la oferta,
cosa que se aprobó por
unanimidad. Según informó
Joan Manuel Francía, que
ha llevado a cabo perso-
nalmente las negociaciones
con la empresa que colocará
los contenedores, el estudio
realizado contempla una
necesidad de capacidad de
aproximadamente cinco mil
quinientos litros, lo que
supone un gasto anual
cercano a los nueve
millones de pesetas que, es
intención del Ayuntamiento,
no sean necesarios ser
sufragados a base de
contribuciones especiales.
Como es conocido, las tasas
por basuras fueron
eliminadas del presupuesto
actual, con vistas a paliar las
consecuencias de la nueva
revisión del catastro, por lo
que, seguramente, será
necesario revisarlas para el
ejercicio del año próximo...

La necesidad de adoptar
una solución definitiva viene
dada, según el responsable
de Servicios Generales, por
el hecho de que dentro de
pocas fechas finaliza el
contrato suscrito con la
actual empresa encargada
del servicio de recogida de
basuras, por lo que se hace
necesaria una solución
definitiva.

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor



(Redacción J.M.)

Si se cumplen todas las
previsiones, José Giner será
el sustituto de Lloren Mas
en la presidencia del CDS
local, toda vez que, casi con
toda seguridad, el hasta
ahora responsable del
partido centrista en Manacor
e impulsor del grupo antes
de las pasadas elecciones
municipales tiene decidido
el no volver a presentarse a
la reelección a la
presidencia.

El CDS, que ha
convocado Asamblea
General para el próximo día
28, decidirá en el curso de la
misma, al tiempo que la
presidencia local, la nueva
composición de los cargos
directivos. Hasta el
momento, y una vez que
parece confirmarse la
posibilidad de que Llorenç
Mas deje la presidencia, no
se ha presentado ninguna

candidatura oficialmente, si
bien los estatutos del
partido, tienen prevista la
posibilidad de que hasta el
último día puedan optar los
posibles candidatos, lo que
sin duda sucederá toda vez
que, al parecer, miembros
del CDS quieren dar la
imagen de que no existe
ningún tipo de lucha interna
en el seno del partido por
conseguir el timón de
mando.

Sin embargo, las
posibilidades de José Giner
van en aumento. La
disyuntiva que hoy por hoy
tiene planteado el partido de
Suárez en Manacor se
centra, casi exclusivamente,
no ya en el mecanismo
interno del propio partido,
sino como es fácil de
suponer, en la posibilidad de
plantearse seriamente el
funcionamiento del Pacto
de Gobierno y más
concretamente la actuación

que,	 en	 el	 mismo,
desempeñan sus dos
concejales, responsables
de la Comisión de Sanidad y
de Policía respectivamente.

Mientras algunos miem-

bros del comité local han
criticado su actuación e
incluso se han producido
algunas dimisiones en el
mismo, Giner se ha
manifestado siempre como
el verdadero defensor de
Bernardí Gelabert y Marcos
Juaneda, con lo que su
ascensión a la presidencia
del CDS supondría un
apoyo total a la política hasta
ahora llevada a cabo por el
grupo municipal en el
Ayuntamiento.

De todas formas lo que
queda claro por el momento
y hasta la celebración de la
Asamblea es que no
parecen existir excesivas
alternativas al
posiblemanete dimisionario
Llorenç Mas, toda vez que
las opciones que pueden
asumir la presidencia, y por
tanto el control del comité
local, se limitan, de no surgir
sorpresas de última hora a la
que presente José Giner.
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José Giner se perfila como sustituto de Llorenç Mas

El día 28 el CDS celebrará se
asamblea local

Ha quedado una plaza vacante

Cinco nuevos policías municipales

(Redacción)

De las seis plazas que el
Ayuntamiento había con-
vocado para proveer otros
tantos puestos de Policía
Municipal, cinco quedaron
cubiertas una vez ce-
lebradas las oposiciones
pertinentes, por lo que el
tribunal calificador dejó una
vacante que será cubierta,
junto con las otras que se
convoquen, una vez que se
vuelvan a realizar opo-
siciones, según parece en
un plazo no muy lejano.

De los diez aspirantes

que habían optado en un
principio a las seis plazas,
dos de ellos no se
presentaron al primer
ejercicio, consistente preci-
samente en la correspon-
diente prueba física, uno de
ellos porque había
aprobado las mismas
oposiciones en otra
localidad. Así pues los ocho
restantes tuvieron que ir
superando las diferentes
pruebas, cosistentes en un
ejercicio de cultura general,
así como otros, tanto
escritos como orales, sobre
la Ley de régimen Local,

Constitución y temas
referidos a la función
pública.

CINCO SUPERARON
LAS PRUEBAS

Como hemos indicado,
cinco aspirantes superaron
las pruebas del concurso,
que, una vez calificados por
el tribunal formado al efecto,
y que por ausencia por
motivos de salud del titular
de Policía Marcos Juaneda,
estuvo presidido por el
concejal de UM, Jaume
Darder, dió el resultado

sobre un total de 20 puntos
posibles, la siguiente
clasificación: Miguel Alcover
Caldentey: 1910; Antonio
Riera González: 16'41;
Tomás Sureda Salom:
15'05; Antonio Miguel
Ordinas Sans6: 14'85 y
Fermín Cobos Cabezas:
11'54. Según se establece
en este tipo de oposiciones,
los aspirantes aprobados
deberán aportar la
documentación pertinente
que les acredita para ejercer
su función y en breves
fechas se incorporarán a su
puesto de trabajo.



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)

It	 HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

IVIUMBILJES CONTIENEIP
,

,

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



Potser que falti una cama

Mentres el regidor aliancista Benet Riera treu comptes
sobre el que costa la normalització, la gent va com a
remoguda cercant els efectes de la normalització per tot
arreu com si annásim a cagar bruixes en temps de Mac
Carthy.

I vetací que un peninsular ben arrelat a Manacor, me feia
notar l'altre dia que tenim a la vista dues circunval-lacions,
amb M pels discs de les 22 aturades i amb N pels dos
autocars que enrevolten por Manacor.

Aquí s'ha escapat una cama ¡res més, a no ser que En
Benet vulgui saber de la regidora corresponent, que pot
costar el rètol en bé de la normalització.

Enrevisclat
No será gens fácil no,

poder embolicar fonéti-
cament la sigla que prepara
el partit polític d'Albertí per
d'aquí unes setmanes si tot
va bé.

Com era d'esperar, una
possible implantació a les
altres illes, suposava
automàticament haver de
modificar això d'Unió
Mallorquina, per donar-li
amplària plurinsular. Però
vetací que la proposta
sembla que va per UM-MP, i
això és mal d'endiumenjar,
tant si anam a pronunciar
lletres seguides "ueme
emepe" com si volem treur6 ,

un gentilici als afiliats, a no
ser que ens quedem
amb"unionistes"i prou.

El que si queda clar,
després del sopar de l'altre
vespre per Es Molí d'En
Sopa, és que les
consonants que s'afe-
geixen no tenen cap
significat de la primera  lletra
del cognom d'un polític
manacorí i de la primera letra
del nom d'un altre company
de partit macianer. Les
noves 1/otros venen de
Menorca i Pitiüses, sense
més implicacions.
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El "Fitness"

De momento no hay
traducción para este nuevo
préstamo lingüístico, que
por un lado se presenta
como filosofía vital para
ambos sexos en el vivir,
comer y vestir, y por otro es
un negocio a escala
mundial, que ya está
moviendo miles de millones
de pesetas en España.

!dolos que han
contribuído a su expansión
son actores como Arnold
Schwarzenegger y Brigitte
Nielsen. Músculos abri-
llantados con aceite tras
horas de entrenamientos,
dieta adecuada, publica-
ciones especializadas, ropa
deportiva, etc. etc. Dicen
que buscan quienes lo
practican y promocionan, el
viejo aforismo latino de
"mens sana in corpore sano"
y España ha sido
subcampeona en un
reciente concurso mundial
celebrado en Madrid, entre
62 equipos participantes.

lo cierto es que se habla
de 20.000 culturistas
federados y casi 100.000
practicantes entre un millar
de gimnasios reconocidos,
mientras aumenta la oferta
de equipos caseros como: la
bicicleta estática, el bando
de remo aeróbico, las
mancuernas de vinilo, los
conjuntos de "fitness
center" o hasta las piscinas
"jakuzzi" para relax y sauna.

Todo sea por la
musculatura.

8-8-88

Será en agosto de este
año, cuando se pueda datar
el segundo lunes del mes,
con cuatro ochos nada
menos; un conjunto de
enlaces y curvas que ya han ,

dado pie a parejas de
jóvenes alemanes para
solicitar este día en los
juzgados, como fecha clave
para unir sus vidas

oficialmente.
Mientras haya roman-

ticismos, algo de hermoso
seguirá teniendo la vida.

Una delicia
La Tele mironiana, algo nos ofrece de bueno de tanto en

tanto. "La Colmena" de Mario Camús que repuso el pasado
domingo, es una delicia de película, a partir de una magnífica
novela de Cela, con una deliciosa ambientación, fotografía e
interpretación sobre una época que no era una delicia
precisamente, para vivirla de verdad.

Si l'Hervás fos viu

Segurament que estaria ben content si encara fos viu
aquell bisbe de Mallorca d'ara fa una trentena d'anys Jesús
Hervás i Benet, que tant va promoure les passejades pels
pobles de Mallorca de les Mares de Déu de Fátima i Lluc;
front a la iniciativa per demà diumenge de dur el Sant Crist de
Manacor a fer una volteta fins al Port de Manacor i tornar a
romandre a la parròquia gran, que amb més bona intenció
que encert un dia també ja Ilunyá lá anunciaven pels carrers
com a catedral.

L'aconteixement de demà té uns precedents que se
poden comptar amb els dits d'una  mà, així que és d'esperar
que amb una mica de bon temps, ara que oficialment estam
a primavera, tenga l'acompanyada que se mereix, l'imatge
més venerada de la nostra ciutat.
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(Mantenemos nuestra Carta
de Mariscos y Precios)

»»
AUTOMOVILE7

RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Vthit111103 tn vele
Seat 127 	 PM-H Ford escort mod laser PM-AD
Seat 127 4 p   PM-F Renault 18 	 PM-0
Renault 5 950	 PM-G BMW mdo. bavaria
Seat panda. 	 PM-X BMW mdo. 635
Ford fiesta 1100	 PM-M Porche mdo 944 	 PM-AN
Opel corsa 	 PM-Y Mercedes 240 D

I(	 Q,cb

<15\
92,

V-	 restaurant marisqueria 

Horizón EXD 	 PM-Z
Horizón GL 	 PM-T
Seat ronda GLXD 	 PM-AC
Renault 5 GLXD 	 PM-AC
Renault 205 GR 	 PM-AB
Seat 127 	 PM-0
Seat 127 	 PM-S
Seat ritmo CLX 	 PM-W
Seat ritmo 	 PM-N

Para esta temporada y en su 10 9

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

nuestra

NUEVA CARTA DE ALTA 
COCHNA Y REPOSTERHA 

En los fogones, el gran
Chef Vasco Javier Sobró?, -on su

equipo de Cocineros.

Reserve su mesa al tel. 657083 
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(De nuestra Redacción).- Tras cumplimentar la
investigación iniciada sobi e la muerte de Fernando
Suárez, acaecida en Calas de Mallorca cuando
trabajaba en la construcción de un bloque de
apartamentos, tal y como informó puntualmente
"Manacor Comarcal", Comisiones Obreras ha
denunciado el caso a la Fiscalía de la Audiencia
Territorial de Baleares.

El escrito, firmado por Antonio Palomino Navas,
Secretario General de la Federación de
Construcción y Madera de CC.00., se expresa en
los siguientes términos:

Ocurrida en Calas de Mallorca hace unas semanas

CC.00. denuncia la muerte de
Fernando Suárez a la Audiencia
Territorial

Recientemente se han
venido incrementando de
forma alarmante los
accidentes de trabajo,
incluso el número de los
que tienen consecuencias
mortales. Como es natural,
ello preocupa vivamente a la
entidad que dirige el abajo
firmante y a la Confederación
Sindical de que forma parte,
habida cuenta de la misión
que les es propia, de velar
por los intereses de los
trabajadores.

Entre los últimos casos
ocurridos, llama espe-
cialmente la atención el
accidente en que perdió la
vida el obrero de la
construcción FERNANDO

SUAREZ. Entre las
circunstancias de que ha
podido tener noticia CC. 00.
cabe mencionar las
siguientes:

A).- El accidente ocurrió el
15-3-88 en la obra de
construcción del tercer
bloque de los apartamentos
"Málaga", en Calas de
Mallorca (Manacor), por caída
desde un andamio que
estaba a una altura de unos
nueve metros.

B).- La víctima del
accidente trabajaba por
cuenta de la empresa
PINTURA BALEAR, S.A.,
domiciliada en calle
Sargento Provisional nQ 11,
que era subcontratista,

siendo al parecer la
contratista principal CONS-
TRUCCIONES LLEVANT,
S.A., con domicilio en San
Isidro nQ 6, Manacor y
promotora VERTUR
SA., cuyas circunstancias
ignora en este momento el
abajo firmante.

C).- Según públicas
manifestaciones tanto del
Alcalde como del
reponsable de Urbanismo
del Ayuntamiento de
Manacor ("Diario de
Mallorca" de (23-3-88), las
obras carecían de licencia -
pese a tratarse del tercer
bloque y estar los dos
primeros, desde hace años,
terminados y en uso-.

D).- Aunque en su
momento fuera elaborado el
preceptivo estudio de
Seguridad de la obra, faltaba
la aplicación, estudio y
desarrollo del mismo

mediante el oportuno -y
también preceptivo- plan de
seguridad.

E).- No puede "a priori"
descartarse completamente
la posibilidad de que,
inmediatamente después
de ocurrido el accidente, se
procediera apresurada-
mente a instalar
determinadas medidas de
que se careciera con
anterioridad.

En méritos de cuanto
queda expuesto y de la
preocupación que se ha
indicado, SUPLICA A V.E.
se digne disponer la
adopción de cuantas
medidas sean pertinentes
en orden a la más completa
averiguación de los hechos
y determinación de las
responsabilidades a que
pueda haber lugar.

Palma, a cinco de abril de
1.988.

La interpuso por una caída mientras era anestesiada

Una joven de Manacor pierde un juicio con dos
médicos

(De nuestra Redacción).- El Juez del Juzgado
número dos de Palma ha absuelto al cirujano Ramón G.,
al anestesista Mateo V., y la A.T.S. Lourdes B.,
acusados de un presunto caso de negligencia para con
la denunciante María F. F. T., de Manacor, por una caída
de ésta, en el quirófano de una clínica privada, en el
momento de ser anestesiada para una operación de
apendicitis.

La sentencia indica que lo ocurrido en el quirófano no

obedece a negligencia alguna, si no a un accidente
fortuito, por lo que los dos médicos y la A.T.S. han
resultado absueltos.

El abogado de la joven manacorina pedía una
indemnización de tres millones de pesetas para su
patrocinada, por perjuicios derivados del accidente que
le ocasionó lesiones y la imposibilidad de presentarse a
unas oposiciones celebradas durante el período de
convalecencia.



Bar - Restaurante

SA VOLTA
Menú diario - Servicio a la carta

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

Avda. Mossèn A cover,... 67 - Tel. 552080 - Manacor

•IO álln

CONSTRUCCIONES
BADIA CALA MILLOR S.A

Comunica a sus clientes, proveedores y amigos,
la nueva Sede Social, sita en la
Calle Juan Servera Camps 939.

Edif. Savoy I . Cala Millor - Son Servera
Tel. 585830 - 585537



Bartolomé Moll y Gabriel Riera, propietarios de "Automóviles
Riera-Moll" que fue inaugurada el pasado sábado

íttoDr. etatato Foral

Pza. Sa Bassa, 10 -1 2A Tél. 555207
De lunes a viernes.

De 9 a 13 y de 16 a 20 h.
Sábados de 9 a 13h.

Clínica Dental

ODONTOLOGIA GENERAL
Y ORTODONCIA
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El pasado sábado, con mucha asistencia de público

Inauguración de Automóviles Riera-Moll

Con gran asistencia de
público tuvo lugar, el pasado
sábado, el acto inaugural de
la nueva firma
automovilística "Riera-Moll",
cuya sede ha sido
emplazada en la manacorina
Avda. Mossén Alcover,
esquina carretera de
Felanitx.

El acto consistió en una
celebración religiosa de
bendición del nuevo
establecimiento, para, pos-
teriormente, ser ofrecido un
refrigerio a todos los
asistentes que brindaron
por el éxito del nuevo local
destinado a la comer-
cialización de automóviles
de ocasión y primeras
marcas de moticicletas tales
como Honda, Cagiva,
Ducati...

A los responsables de
esta nueva firma
manacorina, Gabrial Riera y
Bartolomé Moll, les
deseamos toda clase de
éxitos en esta singladura
comercial.

Foto: Sion

* *



PEUGEOT TALBOT

AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

Ctra. Palma-Artá n 2 108	 su concesionario
Tel. 550913-554280 Manacor

VENGA A
ADMIRAR EL TALENTO

EN TODA SU EXPRES1ON.
Venga a admirar el

Peugeot 405.
La máxima expresión de

talento de Peugeot.
La máxima expresión de la

evolución tecnológica: En
mecánica, seguridad, compor-
tamiento, economía, confort,...

La máxima expresión de la
emoción de conducir: motores
de 16 válvulas; hasta 160 CV. de
potencia.

Déjese impresionar. Venga
a probar hasta dónde puede
llegar el talento. En toda su
expresión.

n111,~1111111r
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Con asistencia del Director Provincial del MEC
Fotos: Toni Blau

Mesa redonda sobre el proyecto de reforma
educativa

(Redacción J.M.)

En el salón de actos del Instituto de
Formación Profesional, y con la asistencia
de Andreu Crespí, director provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia, tuvo
lugar la semana pasada una mesa
redonda sobre el proyecto de Reforma
Educativa, actualmente en debate y que
entrará en vigor una vez el Ministerio
elabore la propuesta definitiva adaptando
las sugerencias que hasta el momento
están llegando.

La mesa redonda, organizada por el
CEP de Palma, contó con la asistencia de
buen número de profesionales de la
enseñanza, que, al final de la misma
participaron en un animado coloquio
sobre la problemática de la enseñanza.

Además de Andreu Crespí, actuaron
como ponentes el director del CEP,
Albert Catalá, así como los coordinadores
de Reforma de EGB y de Enseñanzas
Medias y diversos profesionales de la
enseñanza.

Un paso más, sin duda, en torno a la
divulgación que el Proyecto precisa, tcda

Mesa de los ponentes de la mesa redonda organizada por el CEP sobre el proyecto de
Reforma Entre otros, Andreu Crespí, Josep W Sa/om y Albert Cata/á.

vez que la Reforma proyectada y que está	 sustancialmente el organigrama de la
en estudio viene a cambiar	 Educación en los próximos años.

Inauguración del Parque de
Bomberos en el Polígono Industrial

El viernes pasado dia 15 de Abril, tuvo
lugan en el Polígono Industrial la
inaguración del Parque de Bomberos, a
la que asistieron Juan Verger y otras
autoridades provinciales y locales. Se
hicieron diferentes parlamentos y se
ofreció un vino de honor. Los bomberos
hicieron una exhibición de las
operaciones de salvamento, se presentó
el edificio y mostraron la flota de
vehículos.

Foto: Toni Forteza.

SE NECESITA
Dependienta para tienda en Calas de
Mallorca, coon nociones de idiomas.

Tel. 504899

VENDO
Chalet en Cala Murada 1200 m2
de terreno. Precio interesante.

Tel. 550452



4,7% en 12 meses, para hos AX, BX y CX versiones de gasolina
Uélese ahora su nuav turismo Citroén financiado hasta 4 años,a través de

Financixiones Citroén, con una entrada mínima de/ 2096o e/ equivaknt, e de
so coche usada •

.,_	 .	 .,..	 .	 .	 —

Sin letras ni gules de fornedizadán.
Precio de venta, todo incluido

AS II RE 951 112 Pesetas	 BX LEADER 1 479 672 Pesetas

Entrada inicial
AS II RE 285 334 Pesetas	 I3X LEADER 443 902 Pesetas

Soporte aplaaado
AS 11 RE 667,378 Pesetas	 BX LEADER 1 035 770 Pesetas

Precio total aplazado a dados incluida entrada
AS II RE I 150.870 Pesetas BX LEADER 1.790 422 Pesetas

Impone del recibo

AX II RE	 58 089	 30 792 - 22 239	 18 031	 15 456'
EIX LEADER 90 371	 47 904	 34 398	 28 052	 24 045* 

ESTA OFERTA TERMINA A FIN DE MES

AGENCIA EN MANACOR

BX LEADER: 24.045 PTAS/MESO Citmén baja su tasa anual de recargo por aplazamiento, hasta e/ equivalente al

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL. CITROÉN

BX LEADEP 12 WSES 	Prenses	 36 MESES	 re MESES

Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR

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

•TEATRE
MUNICIPAL

DE
MANACOR

PARTE HOMBRE.
PARTÈMAQUINA.
TDDO POLICIA.

*Divendres 22,
a les 21'30 h

PRODUEEION J011 0211SOP•1111 IRM O Pul Yerhohec • Pelee Weller•Ince fino Roboch•Biniellilerlile • Heee COI

1111r1111111 	 leerer•MUSILA s lid Poleilouris• ORMINO' 101091111A Jet Pacen •	 irank J	 BS

HORROR AISI MARO put Hoh Ballin • PREPUCIO iiiciu Jipi Busca • [ SERRARLO Idead humee Michel ?bu

pecolICIOR PIRI Arce cfl8il. MISMA POR Piel lerimereu	 _ (51

*Diumenge 24,
a les 18 i 21'30 h

El FUTURO REFUERZO 111 1A LEY

Mece neo
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Podemos prometer y prometemos que don Mateu no vio acabar "El

último Tango en París". No pudo resistir lo de la mantequilla y

dijo: "Això és una brutor. m'en vaig a dormir". Pero, a la mañana

\ siguiente, se levantó una vez más "amb so cap ben xalest..."
n141/4 Ns liel •amm............cm-a- L-. iirirm's'.'.'......

A, 
• -. MEMEMEMMMEMESUrMUWA OMMM	-..	 III	 ,'..M E._._._._._._._._._._._u_.

\
1 o...	 arnt	 ' a EMMIREMER

nery.„	 "r0.4i.1 ..0551.	 •NINME

s',.i•
er? t

,E•..........n mau

• • • •

Si 	b,mh*4.5.1..-
,o

••••

U	 Z5-	 •1

1

.1LI
11

L1_7151.	 11.1.117_7L711. 1.1.1 1:51 1-
1.11.71.1L	 ItTL7L.11.7 1 1JaLli"

• • •

P14 ...‘;	 I
o	 Z

/ti .0	 •Z.	 .. :'•74 0* 	-...II '' 4.	
lk 0 4'	 s..

1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1iYill'e'vesilme.:1-1-11-1
191'1	 l'1"1,WIWIWIW II!ul—z zr

1 1 1 1 11 1 1'1'1 a a	 :1/1 	j-- DES
1 1 :

-re
-73

o
"O'	 9

_	 9	 to,

-4.'ERROR
f	 .UMlyi.1

9 ". 11,MsNiNgffigNmEmEmEmEaRLNRO.,OnN,71eliNa	NENE N'

95 m	 17	 t,-;*
• • • e 0 • <I t ., • e $• 40 • O 0 • • • 0 • O •
e e e • O O • • • lb • O •
e e e • • Ip • • • 0 •••	 • •• • • • • • , e• •ciit	 • • ,, • • • • •	 .1,,,	

7.
,

I.	 • O • • • • •
db • 11 • t 11 	 ',

U O O ..... ********	 '
9

s 4-
e I,	 •	 +

	

41	 o • o e • 4, o • o	
d'''" et;o , O • O

le
0
o
• • 41

t
.
,
. • e * *

,Í1	 •• a : • • o o o	 - v,p,e,, , .....t

J.

12 	13 	(4 	1/. .4* ** $ 4, 4› . 41 . 0 . •

O	 .

• • • e . I. f •

-•

• .-
-11

• "

.t

re';;	-

•

O 'O 13	

i

t	 tr,

'Cxr .?)"
1,

4t3

Si	 «23c.	 •(''
EUCUC:

.tb	 1.3

'111P	 c.,	 9	 ni

	.. ..	 < 04a 1--'	 1--',a o •••4

	

••	 ''' °	
Psi. O 4 .

0 in	 <
N., :	 c'3'..	 : / si•t-1 IEE•. nW

11111•1 t,,, e ..„.e Arig	 4 s
RIESE	 ,f-- 97 c),. :	 P rn
•••• 41 ,I.

MI	 Al •k	 ill
Mil	 MI

:•: f-I 8	 luz-‘,

	

iiiiiiiiiiiill 	 Mis 11.  I
mal

• gr. Manacor, es el mejor y
.1 12
o EME

s-11,	 azuza=
/

EEN
• NME

N EME

Al 
conocer que Pere 

Llinás 
no "1

quiere coincidir en 
más 

oto de/ 
a

reuniones á!

cn) g	

políticas con Rafae/ Muntane
• -
8.8

o •	

este ha colocado una f
?t.	 • 

o	
,ja•• 

macianer en su mesita

- Dicen que este disco
ha sido colocado cerca indicativo de animales sueltos que

de la fachada del Ayuntamiento de
mayor I	 e Marcznkus Kuaneda

estión municipalera.

c

e n
OChe

nalimasam.ms:

al	 t

O O •ik	 , ',< ,....	 4	 - ,
I, •-•	 / >. -4	 , -o

	

1--, 	o	 41	 "1 r,›
-4 . 7„- g o .Q ---, ki % li	 No	 ...I	 1 g	 kb
	g g t-,. ro ..4	 Ew - cto
	&o hl £9	 03w (4..	 • 4) ' ..;a::,• •$.;,-11:1•":.,.<5' C•1	 Po	 O

1 ''' `4 %) 7:r	 o '1.111 i, . jal ti	 , ./4 Z ' ' e' '' "	 g 1
~,:,› ""	 , •Xl j

	

.:15	
g a	 =	 .:.4:.:0	0 w 	o	 ..."."	 % 4t	 f.„, O o 1 1

	''	 »- <:1•'‹l: c., 41 ‘. / ,C 14 gl 114,	 1 r, ts	 et.

	

4	 I° ea '..u> •0 o tv• I'	 .4 "I	 I Z	 ab

	

o a	 ,,,	 "n> ; gl < k s.,' . gi 1 1. ' \ UH 0 a - ',..›,...101.4 N4rt ,w1.1»,	 -. t4 ,k 1: `14 % ," s•hij ."‹, \ ".'
	o 'O	 Vek5V"...- _e ....e ig) 8 tq -c	 I; ti :,.. \ 1' ',1

	

1.	 , , ?_, 72., 5.....».-v. ,- .itit .1- 	 0	 \	 11\
0: o ,,,	 <> o _ce t4 ,e, .< •1' n 	 x \ o

	o '	 1 .été '" 41 .4	 \ 1-: n 1 \,_, . cl. c,	 4	 o	 ,- •-•	 n o

•seialoapte sauopenapa sapue.12 sei e e2uan ua!inb ouo ou Á rhunD

p yias ‘eisandoici	 eldape as !s 'emule ap iwed y .eUel3nlin9 Jod opuo:
9sof ap uopnIgsns Iij setuoi e Jemanos uaia!nb eioajJ2V - S ap so!sos sori



Volem delineants manacorins
Un colega diario de la prensa local amigo de Na Titi publicaba

el otro día un comentario denunciando el hecho de que las
oposiciones de delineante del Ayuntamiento las haya
aprobado un de fora poble, y decía que en ciertos sectores de
nuestra Ciudad se esperaba que esta plaza fuera para un
manacorí.

Sin que sirva de precedente para con nuestros hermanos
amarillos queremos decir que estamos totalmente de acuerdo
con esa opinión, y queremos desde nuestra modesta página
dar una serie de ideas para evitar que, como advierte muy
oportunamente nuestro colega, se nos llene el Ayuntamiento
de funcionarios forasters y del Mercado Común, que están más
preparados que los nuestros. Las ideas que lanzamos son de
carácter moderado y pueden ser sumidas sin peligro por
cualquier partido político de los que firmaron el pacto e incluso
por los dibujantes de las páginas amarillas. Convidamos al pacto
de gobierno a que las recoja en su programa de actuación
municipal, y que María Antonia Vadell se encargue de hacer
una campaña publicitaria con aportaciones de la imprenta
municipal que pasa por la vía del tren y dibujos caóticos, como
los del bus. Las medidas son:

1.- Suprimir totalmente las oposiciones a las que pueda
presentarse gent no manacorina, y que en Manacor se dejen
de aplicar la Constitución y las demás leyes que permiten que
los forasters, forasterums, palmesanos y compañía se
presenten a plazas del Ayuntamiento.

2.- Fomentar la contratación a dedo de amigos y parientes
de los Concejales del Ayuntamiento que pertenezcan al pacto,
tal como se ha hecho con la amiga china de María Antonia
Vade II. Así se evitan sustos como ése del delineante infiltrat.

3.- Que se investiguen los antecedentes del Arquitecto que
se ha contratado a dedo, porque no es de Manacor, pero quizá
la seva padrina tenga algún pariente que sí lo es, con lo cual
podría aprobar el examen de raza, pues exámenes de
Arquitectura no son necesarios según el pacto.

4.- ¿Y qué hacemos con Domingo Cruz? Aix:o sí que és un
problema. Barco, y de rejilla. y si se pone tonto y se empeña en
querer ser Recaudador de Manacor se pone un horno
crematorio marca U.G.S. en la ampliación del cementerio d'en
Bernadí y se le mete dentro vivito y coleando y doscientos

grados de temperatura, para que no pase frío. Al fin y al cabo
Hitler hacía lo mismo con los que no eran de fora del reu poble
y fue elegido democráticamente, pero los del pacto ni siguiera
han ganado las elecciones. En eso Hitler les lleva ventaja.

¿Y en Barrull? Un altre problema encara més greu. Lo mejor
es que lo hagan Delegado del Ayuntamiento en Lleida con
una paga decente, ya que no le pueden hacer Presidente del
Banco de Crédito Local porque ya han puesto a un amigo de
Alfonso Guerra. Al menos así no pasará hambre. Y además si
Cruz está pasado por la plancha se le acabó el chollo.

Ya lo dijo Muntaner, que En Barrull no estima Manacor i
només cerca treurermos el suc.

5.- Que el pacto de Gobierno firme una declaración parecida
a la d'en Cañellas, pero a lo grande. Y que además de que no
venguin pus forasters, que treguin defora a los que ya están
aquí. Y si el delegado del Gobierno no está de acuerdo, al
barco con el, que aquest es un altre foraster.

6.- Para evitar que los que son de Mallorca pero no de
Manacor vengan a trabajar al Ayuntamiento, lo mejor es que
cuando hagan una plaza de delineante los exámenes no sean
de delineante, sino de raza, como a los perros. Que venga un
especialista en pedigree y examine a ver si los opositores son
del poble desde generacions enrera. Y si no lo son, suspenso,
i a ca ses pules.

7.- La panda de forasterums que formaban al tribunal ése de
delineante municipal, que venga el cabo primero
MarcosJuaneda y los arreste a seis meses de trabajos forzados
a pico y pala para que se vayan enterando de que esas cosas
no se hacen en este pueblo. Y cuando hayan cumplico el
arresto, barco al secretario y compañía.

Así será la única manera de que entren delineantes
manacorins en el Ayuntamiento, maldament no sapigan fer un
rotlo amb un tassó, que això es lo de menos.

8.- Al delineante ése palmesano que ha aprobado las
oposiciones, que li peguin una pallissa quan vengui a Manacor
que no le quedan ganas de volver.

Ja tenc es collons plens de gent de fora poble.
Estas medidas son suaves y para empezar, pero la semana

que viene propondremos otras más duras. Los negros de
Sudáfrica comparados con los forasters de Manacor van a estar
en la gloria, vatuadell.

Avui estic emprenyat.
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Gran expectación en la conferencia
de Gregori Mateu sobre "La
Reforma Educativa"

El pasado viernes día 15
de Abril, a las 21 h., tuvo
lugar en el colegio de las
Frnciscanas una conferencia
sobre la "Reforma
educativa" a cargo del Padre
Gregorio Mateu, conferencia
en la que asistió un gran
número de personas, la
mayoría mujeres, (como si la
eduación de los hijos no
incumbiese también a los
padres).

En la conferencia se
criticó la ley de enseñanza
actual L.O.D.E., ya que fue
impuesta por el gobierno sin
contar con la cpinión de los
maestros y que la mayoría
de los padres desconocen
por no tener información
alguna.

Se habló también de la
necesidad de los psicólogos
en las escuelas ya que
actualmente se olvida la
salud mental del niño, el
ambiente en que se
desarrolla, la situación
económica de los padres,
etc.

Actualmente no se regula
la educación preescolar, y
se descuida la educación
infantil, lo cual, debería ser
todo lo contrario ya que las
edades comprendidas entre
O a 6 años son las más
importantes de la vida y
repercuten en la psonalidad
posterior del niño. En el año
1885-86 se comprobó que
el número de fracasos
escolares fue mucho mayor
de los que terminaron bién
sus estudios y que la gran
mayoría de estos fracasados
se convertían posterior-
mente en drogadictos y
delincuentes, los cuales,
gran parte de ellos habían
tenido una infancia difícil.

Otra de las facetas fue el
Bachillerato Superior y la
Formación Profesional, que
actualmente están en-
casillados: el primero para los
inteligentes y el segundo
para los "tontos". Aquí se
tiene que concienciar a las

personas que lo uno y lo
otro son totalmente dignos y
que si la F.P. es para los
tontos, no se explica como
se pueden dar 14
asignaturas "de golpe y
porrazo" a unos chicos que
tienen dificultadas para el
estudio, es incomprensible.
Actualmente en el
Bachillerato Superior se
enseña multitud de cosas al
alumno, se les agobia con
exámenes y trabajos, con lo
que no les queda tiempo
para convivir con los demás y
el resultado es, que no se
les enseña a vivir. En la
Formación Profesional se
enseña una profesión, pero
no hay medios para enseñar
a trabajar.

La reforma que propone
el Ministerio de Educación y
Ciencia es:

-De O a 6 años una
educación infantil.

-De 6 a 12 años una
educación primaria obliga-
toria.

-De 12 a 16 una
educación secundaria
obligatoria con dos ciclos.

-De 16 a 18 el Bachillerato
(segunda etapa secundaria)
y Educación Técnico-
profesional (1er. Nivel) de
aquí se pasa a una
formación complementaria y
seguidamente a la Edu-
cación Técnico-profesional
(2 9 Nivel). Para los que
hagan el bachillerato podrán
acceder seguidamente a la
Educación Técnico-profe-
sional (2 9 Nivel) sin pasar
previamente por la
Formación complementaria.

-Para acceder a la
Universidad tendrán que
hacer una prueba de acceso
(selectividad). La Univer-
sidad estará compuesta por
tres ciclos y para los que han
elegido la Educación
Técnico-profesional podrán
entrar en la empresa, Mundo
Laboral.

La propuesta que ofrece
la PEPE (Federación

Española Religiosos de la
Enseñanza) es que cuando
el niño aun no haya
cumplido el año, ya que no
se le puede educar, se
deben educar a los padres,
ya que de ahí, radica el
problema. Que la edad
obligatoria empiece a partir
de los 3 años siguiendo
este esquema: a los 3 años
un promedio de 4 horas
diarias; a los 4 años 5 horas
diarias y a los 5 años 6 horas
diarias; siendo una
enseñanza lúdica (juegos),
pero el gran problema es la
financiación.

Otra solución al fracaso
escolar es de reducir el
número de alumnos por
cada clase, dignificar el
sueldo de los maestros, el
psicólogo debe entrar en la
Seguridad Social (el M.E.C.
ha propuesto un "profesor
de apoyo" pero se
desconocen sus funciones)
ya que al salir de la
enseñanza obligatoria sola
haya un título.

En la propuesta del MEC
se han encontrado las
siguientes deficiencias:

-No se específica si de los
14 a 16 años los maestros
serán licenciados o
maestros normales.

-No existe un COU pero si
una selectividad.

-Se han ovidado de las
funciones de los directores
y de los padres.

-No ne cuenta con la

participación de los padres.
-Se han olvidado de los

temas referentes a la salud,
sexualidad, delincuencia
droga, ete.

Para la FERE lo más
importante de la educación
es el desarrollo humano por
lo que se debería humanizar
el bachillerato y aumentar la
educación de O a 6 años.

Cada colegio debe tener
auntonomía para su
curriculum, se debe prepara
a la educación téncni-
camente, hay que valorar el
trabajo profesional, financiar
los medios para la
educación, utilizar videos,
ordenadores y montar
creatividad, dignificar las
carreras: bellas artes,
decrador, dietistas, etc.

En resumen, la propuesta
de MEC no es totalmente
convincente, se deben
aclarar muchas ideas, pero
ya es un gran paso el que
dicha propuesta esté
concertada por diferentes
maestros. Se cree que esta
reforma se pondrá en vigor a
partir del año 19900 1991,
el MEC quiere que ya esté
establecida en el año 1992.

Felicitamos al Padre
Gregorio Mateu y le damos
las gracias por haberse
desplazado desde Madrid y
darnos esta interesante
conferencia.

Wrgalida Fuster Homar

Foto - Toni Forteza
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COOPE RAT IV DETALLISTAS MANACOR

Udi

Del 22 2/1

Melocotón en almibar MIXIMINO MORENO 1/2 	
TOMATE TRITURADO MAXIMINO MORENO 1/2
Alubias Guisadas H.P 1/2
Paleta cocida 1 4 EXTRA "PALMA"
Vermout CINZANO 
Brandy FUNDADOR litro
Zumo JUVER Piña litro
Gin RIVES litro
Brandy SUAU 1.851 litro 	
Bayeta SPONTEX n 2 1 	
Detergente LUZIL 5 Kg. 	
Ambientador GIORGI 	
Insecticida BLOOM Hotal y
Gel CODEMA 1 litro 	

53
	 40

	 101
	482

	 316
	 566
	 102
	 450

.1061

.795
197

Plantas 291
21
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Bajo la dirección de la joven licenciada, Isabel Rubert

En Manacor, el primer Laboratorio
de Análisis Veterinario de Mallorca.

Desde el pasado lunes funciona en Manacor el
primer laboratorio de análisis veterinario de
Mallorca, bajo la responsabilidad de la joven
licenciada enVeterinaria, especializada en
Bromatología, Isabel Rubert, con el respaldo y
asesoramiento de la firma L.B.D., con sede central
en Reus.

-- ¿Por qué en Manacor
este primer Laboratorio de
Mallorca?

-- Porque el trabajo que
llevamos a cabo está
orientado principalmente a la
hostelería y restauración, y
el potencial de nuestra zona
en este sector es más que
suficiente como para contar
con este servicio.

-- ¿Qué significa el contar
con el apoyo y
asesoramiento del
laboratorio L.B.D. de Reus?

-- Es muy importante para
mí ya que LBD de Reus está
bajo la responsabilidad de
auténticos profesionales,
con10 años de experiencia
en el campo de los análisis,
el contar con su apoyo
significa el poder aplicar
unas técnicas de análisis
claras, rápidas, efectivas y
baratas; y el contar con su
asesoramiento es toda una
garantía de seguridad en mi
trabajo; es más, gracias a
ellos, tengo la posibilidad de
realizar cursos de reciclaje
periódicamente.

-- ¿En qué consiste tu
trabajo?

-- Consiste en llevar a
cabo un control higiénico
sanitario de las cocinas
colectivas, para mejorar las
condiciones higiénicas y
evitar intoxicaciones.

-- ¿Cómo llevas a cabo
este control?

-- El control consiste en
recogidas de muestras
periódicas de alimentos y
agua para su análisis
microbiológico. También
determino la carga
microbiana de las cámaras, y
por supuesto llevo un
control de los mani-
puladores para averiguar si
son portadores de
gérmenes, ya que se puede
dar el caso de que una
persona elimine gérmenes y
no manifieste síntoma
alguno. A final de mes, en
reuniones generales o

privadas, doy a conocer los
resultados, exponiendo
problemas y dando
soluciones para mejorar la
situación higiénica y sanitaria
de las instalaciones.

-- O sea, que por decirlo
de alguna manera, el control
es preventivo.

-- Exactamente, el
archiconocido axioma de
Más vale prevenir que curar
es la filosofía de nuestro
trabajo. Es España se han
llevado a cabo programas de
prevención y control de la
salmonelosis y se ha
observado una reducción
general del número de
brotes por alimentos en mal
estado en especial en el
sector restauración.

-- Y como laboratorio de
análisis veterinario, ¿qué
trabajo realizas?

-- De momento, lo que
hago es aislar y averiguar
qué tipo de microorganismo
es el causante de la
enfermedad que padece el
animal, para luego poder
suministrarle el antibiótico
más adecuado.

-- ¿Analizas también el
agua?

-- Sí, realizo el análisis
bacteriológico y químico del
agua, que por supuesto va
incluido en el control de las
cocinas colectivas, pero
también como es lógico, lo
realizo de manera individual
a cualquier interesado.

-- ¿Se dan muchos casos
de intoxicaciones?

-- Por desgracia sí, tengo
aquí un informe publicado
en el periódico del mes
pasado donde como
puedes ver en el año 86 se

registraron 13.500 casos de
intoxicaciones de origen
alimentario, cifra que va en
aumento, de los que un 7%
precisaron hospitalización.
Si tenemos presente que

cada caso de hospitalización
cuesta unas 90.000 pts. se
entenderá fácilmente la
importancia de llevar a cabo
un control.

¿Por qué las
intoxicaciones son cada vez
más frecuentes?

-- Debido a la complejidad
en las transformaciones de
alimentos y a todas las
manipulaciones a lo largo de
toda la cadena alimentaria.

-- Te veo muy animada...
-- Pienso que tengo

motivos. De entrada,
comienzo con un número
de clientes que me hace
abrigar esperanzas de que
esto funcione.

Fotos: Toni Forteza
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BUENAS NOTICIAS OPEL

OPEL CORSA.
AHORA CON LA RADIO QUE BUSCABAS.

GRATIS, UNA
RADIO OCULTA PHILIPS
CON MANDO A DISTANCIA.

lbdos los modelo? de la ga-
ma Corsa comprados y matricu-
lados del 15 al 30 de Abril, Ilevan'‘'
instalada, completamente gratis,
una radio digital Philips DC-026.

Incluidos altavoces y antena.
Y con el mando a distancia.

Para que manejes tu radio sin
, iue nadie la vea.

Corre a por tu Corsa, lleva la
radio que buscabas.

• Excepto vehículos comerciales
y ventas a flotas

5-7 OPEL 
RESPALDADO POR GENERAL MOTORS.

CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial

Carretera Palma Artá, Km. 47,400

MANACOR Tel. 55 38 51



Agrupación Artística

Ante la imposibilidad de
invitar personalmente a
todos los antiguos socios o
miembros de la Agrupación
Artística, así como a los
simpatizantes de la misma,
se participa que el próximo
día 5 de Mayo tendrá lugar
una JORNADA DE
REENCUENTRO bajo el
siguiente programa:

A las 11.- Misa en la
Iglesia Parroquial de los

Dolores (Manacor), en
sufragio de los asociados
fallecidos.

A las 14.- Reunión y
comida en el Hotel Perelló
(Porto Cristo) seguida de fin
de fiesta, con la actuación de
algunos artistas locales.

Precio del tiket: 2.5oo
ptas.

Para reservas: Hotel
Perelló. Telf. 57 00 04
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Este domingo, en conmemoración del Centenario

El Santo Cristo de Manacor a Porto
Cristo

Coincidiendo con el I
Centenario de Porto Cristo,
el próximo Domingo, día 24
de Abril tendrá lugar D. m. el
traslado de tan venerada
imagen desde Manacor a
Porto Cristo.

Dicha imagen dió origen
al nombre actual de nuestro
pueblo: Porto Cristo.

Según una piadosa
tradición, no se sabe el año,
una nave, --también se
ignora de donde procedía y
a donde se dirigía--
portando entre otras cosas3
obras de arte de gran
tamaño, destinadas a alguna
Iglesia importante: una
preciosa figura del Santo
Cristo, una imagen de la
Virgen de las Nieves y una
grandiosa campana: N'Eloi.

Debido a un temporal,
temiendo un naufragio,
aquellos marineros diri-
gieron al Cielo esta plegaria:
"Señor, si nos salvamos, en
el primer sitio donde
logremos desembarcar, de-
jaremos estas 3 obras como
recuerdo de gratitud y para
fomentar el culto a Jesús y a
la Virgen.

Y como el pueblo más
próximo --en aquel enton-
ces-- al puerto donde
habían podido atracar fue
Manacor; allí depositaron
dichas imágenes y Cam-

pana.

PROGRAMA DE LOS
ACTOS

A las 2 de la tarde: salida

en carroza del Santo Cristo
de la Parroquia de los
Dolores: Los coches que
acompañarán en caravana
esperarán en la zona tenis,
Parque Municipal, Instituto,

campo de fútbol. Allí se les
entregará una banderita,
una pegatina, y encenderán

luces de posición. Salida en
caravana hacia Porto Cristo.
Allí aparcarán zona
urbanización nueva Ses
Comes y empezará la
procesión a pie. C/ Puerto,
Burdils, Colón, Plaza Iglesia.

Llegada Parroquia: Den-
tro de la Iglesia, concierto de
bienvenida, por la Coral de
Manacor, Son Servera y Fray
Junípero Serra de Petra,
dirigido por Josep Ros.

Seguidamente hasta las
7'30, Adoración del Santo
Cristo. 7'30 tarde, Misa
Concelebrada en la expla-
nada de la Iglesia, presidida
por el Sr. Obispo.

Presentarán las ofrenas:
2 marineros, colombófila,
coro parroquial, monaguillos,
banda de tambores y
cornetas, agrupación de ball
de bot.

Finalizada la misa, regreso
en procesión por la C/
Párroco Pedro Gelabert
hasta salida del pueblo. Otra
vez en caravana de coches
acompañandolo hasta Ma-
nacor: Plaza Ramón Llull. Y
desde dicha plaza hasta la
Iglesia de los Dolores a pie
en procesión.

En Capdepera
En Capdepera este sábado día 23 de los corrientes a las

19'30 en la Casa Ca's Governador, en el Castillo, tendrá lugar el
acto de presentación de la Asociación local Juventudes
Musicales de Capdepera, que preside Catalina Alcina Gómez-
Quintero. Actuará la mezzo-soprano Eulalia Sabanya. Esta
joven asociación pretende fomentar la música clásica y a los
jóvenes intérpretes que deseen iniciarse en el mundo de las
actuaciones y con ello se comienza un ciclo cultural que se
ofrece a la vez a los turistas residentes por estos lares. Dada la
afición y el interés entre la juventud local, se espera una nutrida
asistencia.



SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA

111n1111•••••11.n11.

Ctra. Palma-Artá, km 41
Tel. 560073 Vilafranca
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El col.legi "Es Canyar" actuará al
Teatre Principal de Palma

"Moments d'assaig de l'obra"

Els cursos 5e, 6e, 7e, 8e,
de "Es Canyar" preparen
una obra per la II Mostra de
Teatre escolar a Manacor
que es diu "A becerola fan
ballades" de Anna Muriá, la
directora és Francesca
Pocoví de la Associació de
Pares.

Es Canyar va participà el II
Certamen de Teatre que es
celebrà a Palma, i amb
aquesta obra varen esser
guardonads, amb aquest
motiu actuarán dia 23 d'Abril
al Teatre Principal de Palma.
Més tard actuarán a Manacor
dia 13 de Maig a les 4 del

capvespre per la II Mostra de
teatre escolar" i a les 8 de
l'horabaixa per tothom qui
vulgui anar.

L'obra tracte de que cada
!letra de l'abecedari és un
personatge i la ciutat son els
Vibres, un dia es produeix un
incendi i quan es torna

construir es fan un embull
amb les lletres estrangeres
com la W, bá i no deim res
més perque volem que
aneu al teatre a veure
aquesta obra.

M.F.H.

Bar-Restaurante

MERIENDAS
BODAS
COMUNIONES

Especialidad en :

Arròs brut, Frito
Mallorquín, Lengua,

Sopes, Porcella,
Callos.
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Ferrán Pizá, a Sa Torre de Ses Puntes
El dissabte passat dia 16 d'Abril Sa

Torre de Ses Puntes es va inaugurar
l'exposició de les obres de Ferrán Pizá
que seran exposades del 16 al 28 d'Abril.

La presentació fou per Klaus Drobig
qui explicà un poc els treballs de Ferran
Pizá, posteriorment en Gabriel Homar,
president d'AP Ii va dedicar unes paraules
d'agraïment per haver exposat les seves
obres a Manacor.

Les obres de Ferran Pizá atreven per
les formes abstractes i la movilidat dels
movils que es suspenen a l'espai, els
cuadres son grans i els colors son delicats
i suaus on predominen el cel, el rosa, el
gris, el groc i el color marón de tera, però
tots ells, molts fluixos, amb un to pastís,
la matèria prima que utilitza es molt
senzilla: madera vella, arena, pedres del
camp i del mar picades. combina les
formes rectes amb les curves.

A l'inauguració assistiren un nombre
considerable de persones entre elles
també hi havia estrangers qui pareixien
coneixer bastant les obres de Ferrán
Pizá.

Margalida Fuster Homar
Foto: Sion

Martí Vergonyós exposa a la Banca
March

A les 19,30 a la sala
d'exposicions de la Banca
March el passat dissabte dia
16 d'Abril s'inaugura
l'exposició de pintures Martí
Vergonyós, que serán
exposades del 16 al 28
d'Abril. A l'ínauguració hi
assistí un nombre petit de
persones, de les quals, un
matrimoni va comprar un
cuadre.

Les pintures de Martí
Vergonyós son coloristes,
alegres i tenen molta
luminositat encara que els
temes son senzills:
paisatges, festes del poble,
un bar, etc.

El carácter d'en Martí
Vergonyós és senzill, obert,
i sincer d'un pasat tranquil i
seré, però un poc inquiet.
Va començar per pintar
cuadres abstractas, però va
canviar l'estil per poder

esser més assequible al
públic, encara que
actualment les seves
pintures conserven un poc
una estructura abstracte. Els
seus temes son lliures, no
tenen un model i fa els
apunts a un bloc petit per no
cridar l'atenció de la gent qui
passa. El que més ràbia li fa
és que la majoria de la gent
que li compra els cuadres
son el que menys entenen
de pintura i els que tenen
menys ssnsilibitat, que
siguin marxants a l'espera
de que la seva pintura pugi
de valor. El que li agrada,. en
canvi, és intercamviar
cuadres amb els seus
companys de pintura.

El carIcter d'en Martí
Vergonyós es queda
reflectit dins els seus
cuadres.



MANACOR — ARTA — CALA MI LLOR — 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 gra 	 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 gra 	 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 1 l(rojo y blco. dulce) 	 325
Whisky VAT 69 botella 3/4	 835
Vino SANTA ESPINA botella 1 1(blco. tto. y rdo) 	 85

CONGELADOS
Calamar romana LA COCINERA 400 grs 	 295
Croquetas LA COCINERA
bolsa 600 grs (jamón y pollo) 	 225
Rodajas de merluza PESCANOVA 400  gra 	 309
Judías troceadas de PESCANOVA 400 grs. 	 103
Pollo empanado FINDUS 330 grs 	 '315
Pizzas FINDUS (venecia y atún) 310 grs 	 315
Judías corladas FINDUS 400  gra 	 95
Croquetas FRUDESA 500 grs 	 170
Palitos de merluza FRUDESA 400 grs 	 219
Espinacas FRUDESA 400 gra 	 105
Guisantes FRUDESA 400 grs. 	 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 PAMPLON ICA 	 695
Jamón cocido extra de CAMPOFRIO	 800
Jamón serrano de CAMPOFRIO	 1210

DROGUERIA
Gel MATINAL dermo bot. 1 1 	 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 FA1RY 680 c.c (normal y limón) 	 195
Detergente DASH bidón 5 kg. 	 729
ARIEL líquido automática más arielita 	 249

la buena compra más fácil
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II Mostra de Teatre Escolar al
Teatre Municipal de Manacor

A partir del dia 25 d'abril,
fins al dia 13 de maig,
s'iniciarà la II Mostra del
Teatre escolar que tindrà lloc
al Teatre Municipal de
Manacor i que está
subvencionada per a la
Comisió de Cultura.

A continuació donarem
una relació del programa
que s'ha preparat per tots
aquest dies.

El dilluns 25 d'abril a les
17'30 cercavila dels al.lots
participants a la II Mostra de
Teatre Escolar. Els al.lots
participants aniran amb les
cares pintades i portaran
Pancartes amb el nom de
l'obra a escenificar i del
col.legi on pertanyen.

El dimarts 26 d'abril el
curs 6Q del col.legi Sant
Vicenç de Paul representará
l'obra "El malalt imaginari"

d'en Moliére. Hi participen
tots el centres menys La
Puresa i Sant Francesc.

El dimecres 27 d'abril el
curs 3er del col.legi Simó
Ballester representará l'obra
"El fantasma del Castell" de
Carme Suque. Hi participen
tots els col.legis.

El divendres 29 d'abril, el
1er curs del col.legi "Ses
Comes" de Porto Cristo,
representará l'obra "Sa jaia
xaloc i sa jaia bigalot" de
Jordi dés Recó (adaptació).
Hi participen tots els
col.legis.

El dilluns dia 2 de maig, el
4t. curs del col.legi "Mitjà de
Mar"representará l'obra"El
fantasma de Canterville"de
Oscar Wilde. Hi participen
tots els col.legis menys St.
Francesc.

El dimarts 3 de maig, el

curs 7é del col.legi "La Salle"
representará l'obra "Entre-
mesos" de Cervantes, tots
els col.legis hi participen
menys Sant Vicenç de Paul.

El dimecres 4 de maig, els
cursos 4é i 6é de "La
Puresa" representarán l'obra
"El vestit nou de
l'Emperador" de Hans
Christian Andersen. Hi
participen els cursos Sé i 6é
de La Puresa i 5é i 7é de St.
Vicenç de Paul juntament
amb el col.legi de St.
Francesc.

El dijous 5 de maig, els
cursos preescolars de "Sa
Graduada" representarán
l'obra "Pep, el Maquinista".
Participen tots els primers
de preescolar i el 2on de
preescolar, de Sant Vicenç.

El divendres 6 de Maig, el
2n.curs del col.legi de "Sant
Francesc" representà "Les
armes de Bagatel.la" de J.
Carbó i J. Batiste. Participen
tots els col.legis.

El dilluns dia 9 de maig, el
curs 8é de I.N.B. "Mossen
Alcover" representará l'obra
"El mercader de Venècia" de
William Shakespeare.

Només participa I.N.B.
Mossen Alcover.

El dimecres dia 11 de
maig, I.N.B. Mossen Alcover
torna representar l'obra "El
mercader de Venécia" de
William Shakespeare. Par-
ticipa l'Institut de Formació
Professional.

El dijous dia 12 de maig el
curs 2ns de preescolar de
"Sa Torre" representarán
l'obra "Els tres ossets". Hi
participen tots els centres
menys Sant Vicenç de Paul.

El divendres 13 de maig,
darrer dia, el curs 5é de "Es
Canyar" representará l'obra
"A Becerola fan ballades" de
Anna Muriá. Participen tots
els centres menys la Puresa
i la Caritat.

Esperen que tots els
col.legis estiguin animats, i
que segueixin representant
més obres de teatre a veure
si l'any que ve tornen fer
una altre mostra de teatre
escolar. Els hi desitjam molta
sort a n'aquesta "II Mostra de
Teatre Escolar".

Margalida Fuster i Homar

rtíguet g Tomeu

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

su nuevo Salón de
Peluquería

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

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

41zwe
ES VEN BUC A S'ILLOT

Cornelor, planta baixa (damunt edificat),
bona situació Tel. 551972



Dona Francisca Juan Santandreu, es una dona
com les altres, de joyo pintava per afecció paró no
va poder assistir a classes a causa de la feina. Si
avui parlam amb ella és perque als seus 80 anys ha
decidit aprendre a pintar bé 1 ademés aprendre
altres coses. Es una dona senzilla per- 6 plena
d'inquietuds. Dins la seva familia materna es troben
escultors que tenen gran anomenada. Dona
Francisca és de Manacor, viuda desde fa 18 anys,
l'activitat que duu amb les deficiències de la vista i
la seva avançada edat és el que la fa diferent.
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Francisca Juan, als 80 anys, en
plena evolució artística 	 Fotos: A. Forteza

-- Dona Francisca,
quan I com va comen-
çar la seva afecció?

Jo era bastant
joya, tenla uns 27
anys, era després de la
guerra civil i l'afecció
crec que va començar
perque dins la meya
familia hl hagut pintors

escultors. Però quan
vaig començar a pintar
no anava a cap escola
de dibuix.

Quins eren els
vostres avant-passats
que pintaven o escul-
pien?

-- El padri i el pare
de mumare eren es-
cultors. El padri de
mumare Santandreu
Riera va esculpi
l'estatua de Foment
que está a Madrid, amb
la que va guanyar un
premi, San Teófilo del
Convent dels pares
Dominlcs 1 les Ileones
que estan al passeig
del Born també son
fetes per ell. També
tenc un cosi, Jaume
Santandreu de "Cas
Sants" que esculpie la
pedra de Santany que
és molt mala de
treballar 1 varen fer
totes les estatuas de
l'antic comenten i vell.
El meu oncle "Sant"
feia pastorests de fang
i una cosina els pintava
i el motio que utilit-
zaven era construït

pels padrins. També
tenc dos cosIns es-
cultors que están a
Miami 1 un d'ells ha
obtingut un premi que
l'ha de anar a recollir a
New York per un bust
que 'va esculpir, a
n'aquest cosi II diuen
Toni Santandreu que
es fill d'un germà de
mumare.

-- I ara, teniu qualcu
que sagueixi la tra-
dició?

-- Si, tenc un nebot
que es escultor y una
neboda que pinta molt

bé, en canvi dels meus
germans no n'hi ha
hagut cap.

Perquè no vareu
anar a cap escola de
dlbuix quan erau més
jove?

-- Parque en aquell
temps no podia dur
tantes coses, el meu
ofici era de brodadora a
maquina, tamé anava
aprendre Corte i
Confecció, paró el vaig
haver de delxar parque
tenia molte feina de

brodar, I dins el dibuix,
ja no m'hi vaig poder
aficar, paró em record
que tenia un ocie que
em volia ensenyar a
pintar sense haver de
pagar res, paró jo no
tenia temps.

-- Paró ara, anau a
aprendre dibuix. Inten-
tau aprofitar el temps
que no poguereu de
jove?

Si porque ha
tengut aquesta ocasló
dels cursos que fan a

les aulas de 3 11 edat I
me van molt bé.

Quins cursos hi ha
dins les Aulas de 3!
edat?

-- Els cursos de
pintura, cerámica, gim-
nasia, cuina... I jo a
tots hl vaig.

De dibuix.
Quantes hores feis de
classe a la setmana?

-- Son dues hores,
també pIntam amb

pintura a l'oli i
l'acuarel.la, el que
passa és que entre
compondre i tot això,
ve esser només una
hora de feina i de
cerámica hi vaig una
hora a la setmana, a mi
m'agradaria més que
duràs al menys tres
hores, parque el trob
poc nomás una hora.

-- De cerámica, ja en
sabieu?

-- No, vaig començar
l'any passat i ja tenc 13
plats fets i d'enguany
també ja en tenc
bastants, el que passa
és que ara no em
record quants.

-- I els plats també
els dibuixau?

-- Si, es pot dibuixar
directament a damunt
el plat o primer es
dibuixa a un paper de
calcar I després es
calca dins el plat,
després amb una pols
aposta amb aigua es va
pintant, t'izó és molt
delicat, després l'en-
formen i li posen el
vernís.

-- Desde que anau a
classe de dibuix. Heu
notat si h progressat
més?

-- SI, ai menys amb
el dibulx, jo ara faig
coses que no les
hagués fetes abans.
Aqul on vaig a gimnasia
ens demanaren si
vollem fer uns dibuixos
per posar a una
exposició, jo em pen-
saya que no en sabria,
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però el vaig Intentar i
em va surti bastant bé,
el varen exposar però
no vaig tenir cap premi,
un senyor del jurat em
va dir que jo el
mereixia, però el va
guanyar un altre que
era un poc abstracte.
-- Que és el que

soleu pintar o dibuixar
a la classe?

Fins ara nomás
haviem dibuixat pe-
bres, flors, fruites,
però sense tenir cap
mostra, I ara començam
a fer figures, cases,
etc.

Vos, sou la
persona més vella que
pinta?

-- Si, al menys dins
les aules de la 3 1 edat,
som la persona més
vella 1 la única que fa
totes les activitats.

-- 1 además esteis
operada d'un ull?

-- Si, nomás hi veig
amb un ull.

-- I teniu humor de
fer totes aquestes
coses?

SI, perque,
grácIes Deu, als meus
80 anys, disfrut d'una
bona salut 1 això em
permet estar molt ac-
tiva 1 además em
distrec un poc, porque
no potser está tot el

cabar l'entrevista?
-- Si, vull donar les

grácies a Salvador
Bauzá per la gran labor
que fa per les Aules de
la 3 5 Edat, perque al
menys a mi m'ha ajudat
molt.
-- Que és el que

ferien si tornassiu
neixer?

Voldria esser una
bona pintora, que és el
que jo hagués estat,
però per les circuns-
táncies en que he
viscut no l'he pogut
esser.

Deix a dona Fran-
cisca Santandreu, que
no fa mes que donar-
me les gràcies per
haver xerrat amb ella.
Jo admir a n'aquesta
dona de 80 anys, per
l'actIvitat que té,
perque es troben
poques persones que
a la saya edat tenguin
111.1usió d'aprendre, de
viure, moltes qualitats
que molts de joves no
tenen. En aquest cás
no son els anys que
pesen. Es possible
que aquesta activitat
que te dona Francisca
sigui el que la manten
tan joyo. A veure si
nosaltres aprenim l'e-
xemple.

Margalida Fuster

dia dins la casa.
Heu exposat a

qualque exposició?
--	 No, només he

exposat per les Aules
de la 3 1 edat.

-- SI vos demanassin
per exposar a un altre
lloc. Ho koldrieu?

-- SI, a mi que m'es?
Heu venut cap

cuadre seu?
--	 No, jo tots els

cuadres que m'han

demant els he regalat,
no pens vendrer-ne
cap, jo pint per afecció,
els que volen un
cuadre em duen la tela,

jo els hl pint, el mateix
falg amb els plats de
cerámica, em duen el
plat i jo el pint.

Ho feis per "amor
a l'art".

-- SI.
Voleu dir qualque

cosa més abans d'a-



 

Ajunta ent de Manacor 

ANUNCI
L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia cinc d'abril de mil nou-cents vuitanta-vuit adoptà, entre

ales, el següent acord:
"Aprovar inicialment la següent modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries del

Planejament de Manacor en relació a les condicions volumentriques del Polígon Industrial:
INDEX GLOBAL D'EDIFICABILITAT REFERIDA A LA TOTALITAT DEL POLIGON INDUSTRIAL.
Passa de 2 m3/m2 a 3 m3/m2, pel que l'a rt icle 187 quedará redactat de la següent manera:
ARTICLE 187.-CONDICIONS
Els plans parcials es desenvoluparan segons l'especificat a l'article 13 de la vigent Llei del Sòl.
Per al desenvolupament urbanístic dels davantdits sectors d'iniciativa particular es seguirá el següent

procediment i el seu incompliment s'entendrà com a infracció urbanística.
1. Redacció i aprovació del Pla Parcial corresponent.
2. Redacció i aprovació del Projecte de ParceLlació.
3. Redacció i aprovació del Projecte d'Urbanització amb el compliment del sistema d'execució fixat en el Pla

Parcial, així com la determinació dels serveis i equipaments a entregar a l'Ajuntament.
4. Cessió del pas públic de la urbanització.
5. Cessió de l'aprofitament majá d'acord amb l'article 84 de la Llei del Sòl.
6. Assenyalament, en cada cas, del percentatge per a la recepció de la urbanització per l'Ajuntament, que no

sia onerós pel mateix, tant econòmicament com socialment.
La superficie mínima a desenvolupar per un Pla Parcial será de 20 Ha.
La densitat máxima será de 20 hab/ha.
El coeficient d'edificabilitat global será de 3 m3/rn2 de la total superficie a ordenar.
Els percentatges destinats a zones verdes i equipaments seran els que determini el vigent Reglament de

Planejament de la Llei del Sòl.
INDEX GLOBAL D'EDIFICABILITAT REFERIDA A EQUIPAMENTS (POLIGON INDUSTRIAL)
Passa de 3 m3/m2 a 4'46 m3/m2, pel que l'article 206 quedará redactat de la manera següent:
ARTICLE 206
El coeficient net màxim sobre parcel.la será de 5 m3/m2.
A les parcel.les destinades a equipaments el coeficient net sobre parcel.la será de 4'46 m3/m2, amb

separacions mínimes de 3 metres de façana i mitgeres, quedant a resoltes d'un projecte d'ordenació, les demés
condicions d'edificabilitat."

El que se sotmet a informació pública per terme d'un mes, mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, Tauler s'Anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de
mejor circulació als efectes que puguin formular-se al.legacions.

L'esmentat terme d'informació pública es computará inicialment a parta de la inserció del corresponent anunci
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

Manacor, 14 d'abril de 1988
El Baile, Jaume Llull 1 Blbiloni

TRANSPORT URBA per ecología

NIDIJ LEIDRAIRll 2311J3

De dilluns a divendres:
de 6'30 a 21 lis.

-A les 6'30 i a les 14'45: Polígon
Dissabtes: de 8 a 13'30 hs.

AVIS

S'informa als usuaris del Servei de
Transport Urbà que les parades de

Sa Torre, Ses Moles, Joan Miró i
Creuers s'han desplaçat uns
metres més endavant d'on

estaven situades.
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Necesidades y felicidad
"Yo estimo que el no tener necesidades es algo
divino, y que el que menos de ellas siente, más se
aproxima a Dios".

Jenofonte

Que la vida sea una fiesta o que el hombre es un
ser privilegiado no es un secreto para nadie, pese a
que muchos anden empeñados en entristecerla
con negros augurios o con truculentas visiones de
un futuro incierto. Yo doy gracias a Dios por
disfrutar de la maravillosa oportunidad de vivir cada
día. Y bien que procuro disfrutar de cada momento,
de cada encuentro, de cada acogida, de cada cosa,
sin que ello represente esclavitud o sometimiento.
Cuentan de Unamuno que mientras estaba
contemplando un escaparate de una atractiva
tienda, comentó: "Hay que ver cuántas cosas no
necesito". Resulta sorprendente el modo de crear
necesidades "no necesarias" al ser humano y
observar como aumenta el grado de infelicidad al
no poder satisfacer tantos deseos provocados por
la publicidad o por la sorprendente belleza de las
apariencias.

Me gusta visitar los grandes almacenes sin una
peseta en el bolsillo, observando, mirando,
escuchando comentarios, sintiendo el atractivo de
las mil ofertas, pero sin ceder ni un ápice al
llamamiento de lo que realmente no necesito. Las
muchas cosas ahogan, quiebran, bloquean los
caminos de la libertad que todos deseamos
recorrer. Se nos vende felicidad aparente con
sonrisas estudiadas, con halagos engañosos
mientras la persona va olvidando los grandes
valores que pueden edificar la torre de la plena
realización.

Es preciso ponderar la suerte que tenemos de
vivir. Es cierto que a menudo aparecen nubes
negras encapotando el cielo de nuestra serenidad.
Todo ello forma parte de la propia existencia. Pero,
en ningún caso, conviene ensombrecer la alegría
interior con visiones pesimistas que nos dejan a
dos velas como habitantes de la desesperanza.
Maldecir la "mala suerte" que nos ha tocado o
ambicionar una larga serie de objetos que sean
capaces de hacernos olvidar la realidad interior no
son buenos caminos para lograr la enorme dicha de
vivir. Convendría que tuviéramos el valor de repasar
las cosas buenas que tenemos en nuestra propia
existencia, y que no se venden en ninguna tienda,
para disfrutar de ellas, potenciarlas y compartirlas.

Cuando buscamos fuera de nosotros mismos el
secreto de la felicidad, estamos errando la
dirección de nuestra plena realización. Las cosas
no necesaarias nos están robando tiempo y
serenidad y subyugan. Vivimos con prisas para
ganar más o para tener más cosas. Hemos ido

observando la tremenda paradoja de que mientras
acumulábamos cosas en nuestro entorno, nos
ibamos quedando más vacíos por dentro.
Reduciendo las necesidades aumentamos la
satisfacción interior y, por supuesto, nivelamos
mejor nuestro presupuesto. A más necesidad, más
dependencia. A más cosas menos felicidad. Las
necesidades están relacionadas como un eslabón
de una larga cadena. Tirando el primer eslabón van
acercándose muchísimos más. Y cuando venimos a
darnos cuenta nos hemos sumergido en una espiral
de angustia que no sabemos detener.

Convendría que todos nos convenciéramos de
que podemos ser felices, incluso en medio de
situaciones conflictivas como pueden ser una
enfermedad, la falta de dinero, la situación de
depresión. Pero, para ello, hay que saber
desengañarse de las exigencias externas que
suelen provocar temor, rabia, excitación,
resentimiento, celos y tristeza.

Resulta inútil querer cambiar las cosas, las
personas o las situaciones. No perdamos el tiempo
intentando que los demás actúen a nuestro gusto,
o que las cosas estén siempre a nuestro alcance o
que las circunstancias nos sean siempre
favorables. Lo mejor es cambiar nuestra manera de
ver la vida. No confundir jamás el ayer con el hoy o
el mañana. Toda la felicidad del mundo cabe en ese
minuto de tiempo que ahora mismo estás viviendo.
¿Quién puede prohibirte soñar, o disfrutar de un
vaso de agua, o de mirar con ojos de poesía el
encanto de una flor o de embelesarte ante los ojos
de un niño? ¿Qué cosa más valiosa puedes
encontrar en el mundo que tu propia existencia?
¿Qué artefacto mecánico puede ser capaz de darte
un beso o un abrazo como tu propio hijo, o tu padre
o tu abuelito?

Si hay tristeza en tu vida no la tapes con objetos
atractivos. Sácala de tu corazón y sigue caminando
en paz...

ALQUILARIA

Local de más de 500 m2
con fuerza motriz

Tel. 561033
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Si le gusta la buena cocina,
le felicitamos

RES URANTE
-C1111113C1	 <>

PORQUE SABOREAR UN BUEN PLATO,
DEGUSTAR UN BUEN VINO Y SABER AGRADECER
LA BUENA MESA... ES UN PLACER.

CAMI DE LA MAR S/N • S'ILLOT (CALA MOREYA) 	

POR ELLO, LE FELICITAMOS, A NOSOSTROS
TAMBIEN NOS GUSTA. CHEF: JOSE GARCIA

COCINA VASCA Y FRANCESA	 ESPECIALIDAD EN MARISCOS
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D. Miguel Meca a la entrada de SL' nueva oficina recibiendo a los
invitados (Foto: Toni Forleza)
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Inauguración de la nueva oficina
de Cobasa

El pasado sábado al filo
de las 19 horas, y ante un
nutrido grupo de invitados,
quedó inaugurada
oficialmente la nueva oficina
de la empresa
Construcciones Badía Cala
Millor S.A. (COBASA),
situada en el n 2 39 de la
céntrica calle Juan Servera
Camps, en el expléndido
Edificio Savoy I.

Al acto inaugural, donde
se sirvió un buffet frio,
asistieron representantes
de la banca, de la
construcción, hostelería,
amigos, autoridades, etc.
que eran recibidos por el
Presidente de la entidad D.
Miguel Meca, su señora o
bién por los empleados de la
nueva oficina.

En honor a la verdad
creemos que la empresa
Construcciones Badía Cala
Millor S.A. con el cambio de
oficina habrá salido muy
beneficiada, ya que la recien
inaugurada cuenta con
muchas más comodidades
que la antigua y se ha
construido según las
necesidades de la empresa,
además con una situación

idónea, en la misma entrada
de Cala Millor y además con
unos grandes espacios

donde se puede encontrar
sin ningún problema
aparcamientos.

Nos pudimos dar cuenta
que el Presidente Miguel
Meca estaba francamente
satisfecho con su nueva
oficina y que ha conseguido
lo que según él precisaban
para poder trabajar con
comodidad y a gusto, que
no cabe duda también es un
factor muy importante.

Desde estas páginas del
Manacor Comarcal quiero
felicitar al amigo y
Presidente Miguel Meca por
la excelente acogida con
que fuimos recibidos y con
el deseo que la nueva
oficina recién inaugurada dé
los frutos que de ella se
esperan.

B.G.

VENDO
Local comercial en

Sa Coma 81 m. más
terraza Tel. 550678

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

C/Navarra, 30 Tel. 552776

SE VENDEN
Cunitas bebé en buen estado

Tel. 554084 Noches

Na Petra

Link L'últim crit en "moda pronto"

AVDA. oit FLEMING. 20 - WI A N,0 R Insz~tw, ,g51 5:1Excw n(4511,11.91

111\MERCERIA, PERFUNIERIA,6E11111011 Ot PUNT

11111.
3"°ra Pça. Redona Gran surtit en calçons i camisses

Lo darrer en banyadors per l'estiu 88.



VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIAL

Con la financiación de:

VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente 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

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

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

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

INFORMESE EN:

• 0112*.a. 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



"De la guerra recuerdo hambre, frío,
calamidades..."
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Personatges populars

Juan Cursach y la Agrupación
Artística, "Els Lloissos", Correos, la
guerra civil...	 Fotos: Archivo y A. Forteza

Mi pecado (bendito sea) consistió
en entrevistar al Sr. Cursach con
motivo de "La Trobada de
S'Agrupació Artística" y al estar
frente a él, me di cuenta que era la
gran oportunidad "per treure es suc"
a un personatje, que es enciclopedia
abierta para escribir muchas e
interesantes páginas de la historia de
nuestro Manacor.

Oportunidad que me brinda la
amabilidad del entrevistado para que
mi pecado, sea esta entrevista,
producto de un modesto y sencillo
escribidor.

'SOM MANACORI I DE
FAMILIA PAGESA"

-- ¿Dónde nació Vd. D. Juan?
--	 Nací en Manacor, soy

manacorense y además hijo de una
familia payesa. Nací el 21 de febrero
de 1912.

-- ¿Dónde y cómo se formó?
-- Mis estudios primarios fueron

en el Colegio de La Salle, cuando
éste estaba ubicado en Sa Bassa,
donde hoy está el Banesto; los
cursos de 2 enseñanza los realicé
en un colegio de la calle Amargura, a
las órdenes de D. Sebastián Perelló.

Nuestro entrevistado, en plena juventud,
con un ejemplar del mejor amigo del
hombre

Después acudí a Madrid a unas
oposiciones para ingresaren el
Cuerpo de Correos.

1934: PRIMERA PLAZA Y
PRIMER DESTINO

Aprueba las oposiciones y en
1934 consigue el primer destino con
plaza en Lloseta donde actúa hasta
julio del 36, que con el alzamiento
nacional pasa a Sóller.

Pero a finales de 1937, lo llaman a
la mili, destinándolo al 4' Batallón de
Manacor y en Julio de 1938, sale
para el frente del Ebro en aquellos
trascendentales momentos de
encarnizada batalla.

Vivió las peripecias de la guerra
con sus calamidades y desastres.
Pronto fue llamado para pasar al
servicio de correos de campaña
donde estuvo varios meses, para
luego, inesperadamente, llamarlo a la
Plana Mayor y ser nombrado por
méritos conseguidos Jefe de
Oficinas del Cuerpo de Correos de
Campaña del Cuerpo de Ejército de

Castilla con la graduación de Alférez
honorario.

-- ¿Qué recuerdos « tiene de todo
aquello?

-- Muy malos, frío, hambre, sed,
calamidades...

-- ¿Y Ud. de qué partido era?
-- Ni entonces ni nunca he estado

afiliado a ningún partido, soy, eso sí,
progresista y democrático de toda la
vida.

-- ¿Y la guerra dónde la vió
terminar?

-- Desde allí me destinaron a
Requena (Valencia) y allí finalizó

OTRA VEZ DE PAISANO

— ¿Y al acabar la guerra?
-- En 1939, me licenciaron y

retorné a Correos con destino y
plaza en Inca, tiempos difíciles
aquellos, hambre y miseria, huellas
de una guerra recién terminada y
realidad de una posguerra difícil de
olvidar, por si ésto fuera poco, viene



"Recordar las actividades de "Els Lloissos", me fa pell de gallina
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la guerra mundial, donde peligraba
nuestra seguridad y nuestra
neutralidad.

En 1943 me destinan a Manacor
como oficial, después como
interventor y luego como
administrador jefe.

-- ¿Y entonces?
-- Viene la gran evolución, aquella

década prodigiosa del 60. Toda la
Costa de nuestro término, desde
Cala Murada a S'Illot, existe un afán
de riqueza y de progreso, que
nuestra oficina de correos no puede
albergar.

UNA AGENCIA POSTAL PARA
PORTO CRISTO

— ¿Y...?
-- Y ello me obliga a agilizar esta

actividad con un aumento de
servicios y de una simple cartería
rural en Porto Cristo conseguimos
una Agencia Postal y que pronto
sería insuficiente. Se empiezan las
gestiones oportunas para conseguir
un servicio propio: Se compra un
solar, se empiezan las obras y en
1973 queda constituida una Estafeta
de Correos.

LA CAJA POSTAL DE
MANACOR

Claro que la Caja Postal de
Manacor, quedaba insuficiente y
anticuada. Ahí la gran inquietud de
D. Juan Cursach, "que posa fil a
l'agulla" y al poco tiempo se
consigue un solar y gracias al apoyo
del Ayuntamiento se ponen en
marcha las obras bajo la financiación
de la Caja Postal y en un tiempo
record queda inaugurada esta
entidad 1975.

-- ¿Y entonces, meta lograda y
misión cumplida?

-- Vi realizadas mis dos grandes
ilusiones, las dos oficinas de Porto
Cristo y Manacor. Para mí aquello fue
una gran satisfacción y un orgullo.

Y entonces llega la jubilación, allá
por 1979.

CAMBIEMOS DE TERCIO Y
PASEMOS A OTRO TERRENO

D. Juan Cursach, es uno de los
pioneros de la hostelería ma-
nacorense, pionero en cuanto al
"boom" turístico.

-- ¿Cómo empezó esta aventura

Sr. Cursach?	 •
-- Consecuencia de una reunión

estilo tertulia de café,en el Bar "Sa
Granja", una especie de peña de
amigos y medio en broma, medio en
serio, fundamos la empresa hotelera,
que al cabo de un año, funcionó con
el nombre registrado de "Expansión
Turística S.A.". Como Presidente, el
Dr. D. Miguel Verd, y al poco tiempo
pasé a ocupar su lugar.

- ¿Cuántos años como
presidente de la "Expansión
Turística S.A."?

-- Muchos años, gracias a la
confianza depositada en mi persona
--un modesto accionista-- por mis
compañeros de junta.

D. JUAN, LA AGRUPACION
ARTISTICA Y "ES LLOISSOS"

Y casi nos dejábamos el tema de
esta entrevista, pues D. Juan tiene
muchas facetas importantes en su
vida que absorben todo el interés de
este modesto entrevistador.
Estamos aquí para hablar de aquel
famoso y casi olvidado pasado de la
cultura y el arte de Manacor en
aquellos gloriosos tiempos de
aquella famosa Agrupación Artística
que tan alto puso el pabellón de
Manacor por donde actuaba.

ES "LLOISSOS"

Es Lloissos, una institución
artístico-cultural que en la década de
los 30 estuvo de moda en Manacor
con las famosas comedias del Teatro
Femenías, que ya era más conocido
por el Teatro "D'es Lloissos",
entidad religiosa que dirigía el
entonces jóven sacerdote D. Miguel
Picornell.

-- ¿D. Juan, que nos puede decir
de aquellos tiempos de "Es
Lloissos"?

-- Recordar aquello, "me fa pell de
gallina". Yo creo que aquello fue el
germen que despertó el teatro en
Manacor, aquel inolvidable y
coquetón Teatro Femenías, fue un
semillero de grandes promotores y
grandes artistas.

--	 ¿Quién era entonces el
presidente?

--	 D. Sebastián Sansó, yo
ocupaba el cargo de secretario.

-- ¿Recuerda alguna función
especial y destacable de aquellos
tiempos?

-- Muchas, aquello era por allá de



"¡Ojalá volvieran aquellos tiempos de la Agrupación Artística..!
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1929 -30 y con la proclamación de la
república se hacían muchas obras de
teatro.

EL FESTIVAL PRO-
TORRENTADA

En 1932, catastrófica inundación
en Manacor, muchas familias
quedaron sin muebles ni enseres y
muchas fincas inundadas.

Para paliar tanta contrariedad, se
montó un gran festival benéfico que
llenó &Teatro Principal varias veces.

-- ¿Qué recuerda Vd. de este
acontecimiento?

-- Fue algo extraordinario, se
escenificó "Amor de Muñecos" de D.
Gabriel Fuster. Todo el mundo
colaboró y fue la gran promotora del
espectáculo Doña Carmen Alvarez
Osorio Bonet.

Miembros de la desaparecida Agrupación
Artística. Podemos ver en la foto a
personajes entrañables, algunos de ellos
ya desaparecidos. Antonia Pomar,
Antonio Roca, Sebastià Rubí, María
Pomar... Eran otros tiempos

LA AGRUPACION ARTISTICA

-- ¿De la que Vd. también fue
presidente?

-- Efectivamente, me llamó D.
Gaspar Forteza (e.p.d.) pro-
poniéndome para ser su sustituto y
fui elegido por mayoría, actuando
como tal desde 1946 hasta 1950 en
que me sustituyó D. Francisco
Darder.

-- ¿Y que recuerda de esta
singladura en esta entidad?

-- Eran tiempos difíciles, todo se
tenía que solicitar a la primera
entidad gubernativa; para hacer un
simple baile social, permiso al canto y
a veces éste llegaba unas horas
antes de empezar.

-- ¿Además de bailes?

La Junta Directiva de "Els Lloissos"

-- Allí se practicaba todo lo que
fuera arte y cultura, fiestas familiares,
conciertos, exposiciones, con-
ferencias, bailes, zarzuela, música,
teatro, etc. etc.

-- ¿Qué obras eran más populares
en aquel entonces?

-- Las zarzuelas tenían gran
aceptación y en especial, "El
Quaquín" y "El Tio Pep sen va a
Muro".

-- ¿A quién destacaría como
"primeras espadas" de aquellos
gloriosos tiempos?

-- El Maestro Jaume Vadell y
Rafael Nadal, que ya empezaba a
despuntar como lo que actualmente
es, Antoni Ma Servera, Lorenzo
Morey y como actores Bernardo
Perotí,	 Bartolomé	 Vallespir,
Hermanas Pomar, el gran caricato
Fausto Puerto, el inigualable Onofre

Fuster y como director, Guillermo
Rosselló.

-- ¿Y como colaboradores?
-- Pongamos a D. Antonio Puerto,

D. Mateo Mesquida, el Teniente
Coronel Sr. G. Garau, la familia
Alvarez Osorio etc. etc.

-- ¿Qué diferencia hay de
entonces a ahora?

-- Mucha, Jiuchísima. Antes todo
se hacía por amor al arte y a la cultura,
hoy todo está supeditado al dinero y
esto es malo, muy malo.

-- ¿Cree Vd. que aquellos
tiempos pueden volver?

-- ¡Ojalá! A pesar de todo, me
siento optimista y esperanzado, con
esta "Trobada" del día 8, espero que
se perfilen unas bases de cara al
retorno de aquella famosa
Agrupación Artística, espero y
confío que se vea apoyada por esta
juventud que tenemos y que ha de
contribuir con responsabilidad de
cara a un próximo futuro.

-- ¿Un recuerdo grato en su vida
en esta etapa socio-cultural?

-- Son tantos que llenaríamos el
espacio.

-- Lo creo. ¿Y el factor más
negativo en el baúl de sus
recuerdos?

-- También son muchos, uno de
ellos la desaparición del Teatro
Principal, una joya y un monumento
que dignificaba el nombre de
Manacor.

-- No lo dudamos.

Sebastián Nicolau
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Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000

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

UU. 57 06 24-65 74 13

CINE COYA
VIERNES A LAS 21'00 H.

SABADOS A PARTIR DE LAS 5'30 SESION CONTINUA
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 245 SESION CONTINUA

SEÑAL DE ALARMA
**********

LOS CENTINELAS

...I Ristre
Menjar Iré
a,

gota Mottana
tumbé

cPestawtavite   

Stota cDPspi     CALA MILLOR
CALA BONA      

Un dia d'estiu, ni mes ni
pus.

Un dia de Mercat així com
Deu mana, perque pareixia
una fira, tanta gent, com de
marxanderia estesa.

Preus per triar i comprar...
Un remolí de dones que
carregava de talls de roba
per fer vestits a 500 pesetes
cada un. Tota una ganga!

Sabates de tot color i
grosaria també a 500
pesetes. Cert, però
increible!

Es de ses olles plats i
graixoneres de test, no ha
vengut, mos diven que és a
Sa Fira Des Fanc de
Marratxí.

Mos diu en Jordi Puput,
que ses cabres no valen res,
fins i tot a 200 pesetes, ha
venut una cabra vella, pero
ben presentada i garrida.

Quan tindrem a Manacor

aquell Mercat pagès de ara fa
20 anys?

Aquell corrals de porcells,
porcs i trutjes, aquells
remolins d'ovelles, toises i
anyelles.

Veim els des Port entre
sa Festa des Centenari i el
Porto Cristo en sa liguilla
assegurada, no hi ha que les
vagi aprop.

Veim un grupo de
colomistes encapsalats per
en Miguel Solleta i fan una
olor de conill torrat de cent-
mil dimonis.

Es que no hem vist és es
president Sr. Manresa, pero
mos diven que diumenge
per Na Milana va fer nyoc de
caragols i potse vaji
empanxat.

Uns futbolers molt
entesos, mos diven que en
sa victoria del Badia i s'empat
del Manacor, han posar en

Nofret, entre s'espesa i sa
pared, si el Badia es salva,
cap a Son Servera falta gent,
pero si el Manacor pujava,
com que en Nofret l'estima
tant, que es feia sa punyeta
amb el Badia i quedava amb
el Manacor.

Veim en Rafel de las
Flores iii demanam si hem
de pujar o no. Mos diu que
per ell no estarán i com que
s'equip és de segona A i sa
afició de Primera no mos fa
falta res ¡Viva el Presidente!.

Just mos sap greu per
aquells que el criticaven i
xerraven malament d'ell.

Pot ser que lo de ses
prosesons, acabás com sa
procesó de Maria? O be ho
he somniat o cosa pasa.

Veim en Xesc Gomaris,
que fa una campanya
fabulosa, mos diu que va
tornar guanyar a Sa Carrera
des Puig de San Miguel.

Pensau que farà s'al.lot
quan dugui es vestit nou
amb els colors de "Manacor
Comarcal i Esportiu".

Topam en Guiem Barceló
i mos convida per dimarts
vespre a sa presentació dels
trofeus des proper
Marahton. Milbr organització
imposible!

I s'Asociació de Sa Torre
que a sa propera reunió
volen fer sa pella a una
porcella per fer un sopar de
feina. Ara me foten, jo que
estic a regim i dieta!

Mos aseguren que a Sa
Torre, ja que no tenen
parada d'autobus, tendrán
una banda de tambors i
cornetes i un grup de teatre
"d'armas tomar".

Com que es torrent feia
una olor de cent-mil dimonis,
deixam es mercat i cap a
dinar falta gent.

SE TRASPASA
Local Avda. de's Torrent

(Cerca mercado) Tel. 555322
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La Asociación de la Tercera Edad,
informa

La Junta de Gobierno de
esta Asociación, habiendo
sido enterada de que
algunas personas, visitan el
domicilio de los asociados
para reclamar el carnet de
socio, con el pretexto de
que estos han sido
cambiados, por el presente
aviso, se les comunica que
los actuales carnets de
socios, siguen vigentes y en
consecuencia, no importa
cambiarlos.

También se notifica a
nuestros asociados, que
estén interesados en la
adquisición de pasajes para
nuestras excursiones
podrán ser retirados los días
y horas en los lugares
siguientes: Lunes, Miér-
coles y Viernes de 14 a 16
horas en el local del Hogar
Calle Nueva y de 16 a 18
horas en las oficinas, Calle
pío XII (Junto a Comisaría de
policía).

Para los interesados en
participar al concurso de
Pesca deportiva "Ferias y
Fiestas 1988", recibirán más
información en el próximo
número.

EXCURSION PARA EL
DIA PRIMERO DE
MAYO

Montuiri, Cura, Randa,
Llucmajor, Campos, Feria de
Ses Salines, Comida en Cala

Llombards. Regreso por
Hospitalet, donde podrán
visitar el parque "Los
Pájaros", Porto Cristo y
Manacor.

AULAS DE LA
TERCERA EDAD

CALENDARIO DE LA
SEMANA

Lunes 25: 4 tarde,
Sección de Cine "Al otro
lado del Puente de
Brooklyn".

Martes 26: 1715,
Macramé
(Perfeccionamiento).

Miércoles 27: 15 horas,
Aulas de Dibujo.

17'30, Gimnasia de
mantenimiento.

Jueves 28: 15'30,
Macramé (Iniciación).

17'15, Cerámica.
19, Curso de Cocina con

el siguiente menú: Ensalada
de germinados, Musaka
estilo griego y Tarta de
peras.

Viernes 29: 17'30,
Gimnasia de mantenimiento.

Sábado 30: Excursión al
Puigmajor. A las 830 salida
de Porto Cristo y a las 9,
salida de Manacor (mercat y
Sa Mora). A las 10'45 llegada
a Sa Font Des Noguer,
desde  donde se
organizarán las subidas al
Puigmajor (Ses Bolles),

desayuno y comida en Sa
Font Des Noguer con pa
taleca y por la tarde, regreso
a Manacor pasando por
Lluch.

EXCURSIONES
CULTURALES

Se recuerda que para la
Excursión a Cantabria, las
plazas están agotadas y hay

Que se realizará a Lluch el
día 22 de mayo de 1988,
con salida de Son Massiá y
Porto Cristo a las 8 horas, de
Son Carrió a las 7'45 horas y
de Manacor (Plaza des
Mercat) a las 8'30 horas.

El itinerario será: Petra,
Santa Margarita, Inca, Selva,
Calman i y Lluch, donde a las
11 se celebrará la Santa Misa
a la que efectuará entrega la
señora de más edad de un
ramo de flores y el señor con
más días de existencia de un
bonito cirio, a la Santísima
Virgen. También se hará la
presentación de la
Asociación de la 3 4 Edad
Verge de Lluc.

Sobre la 1 de la tarde se
regresará por Alcúdia a Inca,
con comida en el Foro de

lista de espera.
Para la excursión a

Andalucía, quedan unas
pocas plazas, lo mismo que
para la de Canarias, que
cuando este número estaba
en máquinas, debía haber
las respectivas reuniones
definitivas para concluir la
programación y organizar los
últimos datos.

Mallorca, a base del
siguiente menú:

Arroz brut , a repetir. Pollo
con patatas. Pan,vino, agua,
postre, café y licor.

Después de la comida,
animado baile en la
discoteca del Foro de
Mallorca, para después
regresar por Sansellas y si el
tiempo lo permite, se visitará
el Monasterio de Cura, (Puig
de Randa).

Para inscribirse en Son
Massiá, en el Centro 3 4

Edad o calle San Jaime n2 7.
En Porto Cristo: Da Isabel

Sbert, C/ Levante n 2 44.
En Son Carrió: Cana Bet

Yalada, y en S'Illot: A.
Andrés Llodrá, C/ Mitxorn n 2

12 (frente al bar El Lago).

La Asociación "Verge
de Lluc", informa

SE NECESITA

Pastelero para trabajar en
Porto Colom. Si interesa se

facilitará comida y cama

Informes: Panadería plaza
Tel. 575147 (De 9 a 13y de 20 a 22 h)

SE NECESITA
Persona con

conocimientos de
Seguridad Social y
generales'detifiéina

Interesados contacten con
Sta. Bárbara Tel. 296150

	 n•n•n 111110111
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Arrendamientos Urbanos IV
LA VENTA DE VIVIENDA ALQUILADA

Uno de los problemas que más agobian a los
inquilinos de viviendas o locales comerciales es sin
duda el problema de la venta de la propiedad
arrendada, y el miedo a encontrarse lanzado a la
calle por el nuevo propietario.

La ley, que casi siempre prevé todos los casos, y
defiende con mayor ahinco al más débil, contempla
tal situación, razonando el problema de tal forma
que nos deja relativamente tranquilos al respecto.

En primer lugar debemos dejar sentado de forma
bien firme que sea cual sea la época de nuestro
contrato, el inquilino siempre tendrá un derecho
preferente sobre la propiedad arrendada por sobre
cualquier tercero comprador futuro de la misma.

Todo propietario de una vivienda arrendada que
tenga la intención de poner ésta en venta deberá
primero notificar, a través de Notario, al inquilino,
su intención de vender la propiedad a tal efecto le
Indicará el precio por el que se efectuará la venta;
las condiciones de pago, si será al contado o a
plazos, en este último caso deberá informar del
número de plazos que se concederán y la cantidad
a pagar por cada uno; y finalmente deberá Indicar la
persona o personas interesadas en la compra, con
sus datos personales.

Nuestro consejo es que todo inquilino al recibir
esta notificación fehaciente se cerciore de que los
hechos son ciertos y proceda a practicar la revisión
del precio, para ver si está de acuerdo con la Ley o
no.

En cuanto al precio, éste no podrá exceder del
que corresponda a la capitalización de la renta
anual más un 3% cuando la vivienda hubiere sido
ocupada por primera vez antes del 1 de enero de
1942; y el producto que resulte de capitalizar la
renta anual más un 4,5% si la vivienda hubiere sido
ocupada con posterioridad a esa fecha.

La renta se capitaliza de la siguiente manera:
supongamos un arriendo de 10.000 pesetas
mensuales por una vivienda ocupada con
posterioridad al 1 de enero de 1942,
multiplicaremos 10.000 x 12 = 120.000. Estas
120.000 las multiplicaremos por 100 y el producto
lo dividiremos por 4,5, entonces tendremos
120.000 x 100 : 4,5 = 2.666.666.

Por consiguiente la venta de esta propiedad
arrendada por la que mensualmente se pagan
10.000 de alquiler, no puede ser vendida por su

SE PRECISA
Matrimonio sin hijos, él o ella cocineros para

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

propietario a un precio superior a 2.666.666 ptas.
Si a pesar de todo el propietario tratara de vender
la casa a un precio distinto del fijado, el inquilio
tendría el derecho de impugnar la venta por precio
ilegal.

Volviendo al tema de antes, una vez que el
inquilino ha sido notificado notarialmente de la
venta, tiene 60 días para ejercer su derecho de

tanteo, o derecho preferencial de compra al mismo
precio del notificado.

Pero y si el inquilino no tiene interés o no puede
comprar la vivienda que habita, ¿qué pasa?, en
principio no pasa nada, sólo que cambiará la
persona del arrendador, y en principio este nuevo
propietario no puede pedir el desalojo de la misma
salvo que las circunstancias personales del nuevo
propietario sean las que prevé la Ley; en la mayoría
de los casos el comprador está consciente de que
compra una propiedad arrendada con todas las
limitaciones prácticas y legales que ello implica.

De todas maneras es muy aconsejable que tanto
si Ud. es el que va a comprar la casa alquilada a otra
persona, como si Ud. es el que habita la casa que
se va a vender y que quiere comprar o no, se
cercioren de que se cumplen todos los requisitos
que antes se han indicado, so pena de que con
posterioridad puedan pedirle la resolución de la
compraventa o la ineficacia de la misma por
incumplimiento de Ley, o el inquilino ejercite su
derecho de retracto, derecho del cual hablaremos
la próxima semana.          

Agencia Inmobiliaria

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

VENDO  

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



Quan es conmemora un Centenari es que s'han cumplit
cent anys: Port de Manacor o Porto Cristo? Uns el volen per ells
i uns altres el volen per ells, crec que es Port té suficient entitat
per fer les seves festes, i també per tenir la seva entitat com a
poble, per tant tots es portenyos sa mereixen la seva alegria i el
seu afany, cerque han estat capasos de fer una festa per
celebrar el seu centenari. Un Centenari ple  d'història, ple
d'aconteixements, ple de recordances, ple de manifets, ple de
personalitats, pie de monumenl, i perque no ple de barques i
de coves.

Porto Cristo es sense cap dubte la zona més estimada pels
manacorins, peró per ell mateix ha agafat entitat pròpia, perque
ja té els seus habitants i la seva gent i está agafant la seva
cultura pròpia, però no porem olvidar que els manacorins el
volen per ells, i no paren sofrir que els portenyos diguin que el
Pon es seu. Pens que hi ha una diferència entre la gent que hi
té una casa que hi va a pasar les vacances o la gent que hi viu
cada dia i cada nit. Pens que el qui i viu té tota la raó i que la
gent que només hi pasa les vacances es com un turista, té uns
drets, però no es pot anomenar portenyo, sino un visitant, per
tant aquest Centenari qui el celebra son aquells que han nascut
i viven a ca seva, com son els portenyos. Les seves tradicions
son moltes, els seus habitants que desde uns simples

pescadors o pagesos casi tots s'han convertits amb uns
empresaris turístics perque sense dubte es Port és un Iloc
estimat per tots els turistes que han visitat Mallorca, i casi
sempre han volgut voure les seves coves, per tant el nom de
Porto Cristo es sabut per tot el món, per les seves entranyes
que té tan maques i que Deu les hi va donar.

Però no porem olvidar que a es Port hi ha altres monuments
que no son tan macos, i crec que per fer un Centenari complet
s'hauria d'haver Ilevat o haver-lo canviat, perque la meya
manera de voure les coses, tots eren espanyols i duien la
mateixa sana i no es bo un monument que recorda un tipus de
gent, sino que crec que es hora que tots siguem germans, a
pesar que les diferències de les idees a vegades mos separin,
però quant un poble vol fer festa i es vol sentir orgullós del seu
creixament a vegades val la pena pensar en tot.

Voldria i desig que el Centenari de Porto Cristo servís
cerque els portenyos sigueu més de cada dia del vostre poble i
que d'aquí cent anys més els que hi hagui vius i els que
naixeran puguin tornar celebrar un altre Centenari sense
monuments que facin recordar coses estranyes o dolentes i
que la seva autonomia sigui més gran, i que tots els seus
ciutadans es sentin orgullosos d'eser portenyos.

Pere Llinàs.
	 Opinió

Porto Cristo i el seu Centenari

PROXIMA OBERTURA

1111/ING O
PROXIMA APERTURA
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JERONIMO VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

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

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
	 EXPOSICION Y VENTA:

PI.General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera
	

Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor
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COMARCA

Son Servera

Son Servera seguirá escribiéndose
con S y no con C

Uesde el primer momento
que se tuvo conocimiento
por medio de la TVB en su
programa lnformatiu Balear y
por la Prensa del Decreto
Autónomo de las Islas
Baleares por el cual el
nombre de Son Servera,
debería escribirse Son
CERVERA, acto seguido se
puso en marcha una
comisión, encabezada por el
Alcalde Francisco Barrachina
para conseguir que la grafía
siguiera como se ha venido
escribiendo hasta hoy.

El pasado martes,
después de una rápida y
eficaz recopilación de datos,
con más de 300 años de
historia, la comisión del
Ayuntamiento serverí,

siempre con el Sr.
Barrachina al frente,
mantuvo una reunión con el
Presidente de la Comunidad
Autónoma, Gabriel Cañellas,
y con la Consellería de
Cultura, María Antonia
Munar, con el único objetivo
de llegar a un acuerdo sobre
el Toponimo que debería
usarse para el citado
municipio.

Después de una larga
reunión en las
dependencias de la
Comunidad Autónoma se
llegó al acuerdo, gracias a los
datos presentados y a las
reacciones habidas en el
pueblo, que el nombre de
Son Servera seguiría igual,
es decir, se escribirá con S y

no con C.
Hay que reseñar que las

gestiones para llegar a este
acuerdo se iniciaron ya el
pasado viernes pero al estar
incomunicados con Palma --
por rotura del cable
telefónico-- y llegar el fin de
semana, estas se alargaron
un día más de lo previsto
pero desde el martes y una
vez reunidas en Palma las
partes interesadas, el
problema quedó resuelto a
favor del pueblo de Son
Servera.

Una vez logrado este
acuerdo en Palma, el
pasado miércoles a las 13
horas se celebró un pleno
en el Ayuntamiento en el
cual el Alcalde informó de

todo lo acaecido en la antes
mencionada reunión y por
unanimidad se aprobó el
objetivo perseguido que no
era otro que dejar Son
Servera con S y no con C.

La noticia ha causado una
gran satisfacción en el
pueblo y una vez más han
quedado patente las
magníficas y eficaces
gestiones realizadas por los
representantes de nuestro
consistorio que han sabido
moverse con rapidez y
agilidad, cosa que no ha
sido fácil, pero lo que sí es
cierto es que se ha logrado
el objetivo que se
perseguía.

Miguel Vives expondrá en la
exposición Internacional de Arte
Moderno y Contemporáneo de

) Valencia
El pintor serverí Miguel

Vives del 28 de abril al 2 de
mayo próximos, expondrá
juntamente con el conocido
Joan March en la Exposición
Internacional de Arte
Moderno y Contemporáneo
que se celebrará en
Valencia.

Miguel Vives que se da a
conocer allá por 1973 al
obtener el Premio Leal, en
Alcúdia, sigue obteniendo
premios en 1974: Premi
Invicta de Alcúdia y Premio
G. Sagrera y medalla de
bronce en Felanitx, en 1975
el premio Padre Anli y
medalla de Plata de Felanitx,
en 1976 Premio de Felanitx

y medalla de oro, Premio
Tomeu Buades de Pollensa,
premio de Pollensa y
Medalla de oro de Pollensa
etc. Deja de participar en
certámenes e inicia su
andadura en el campo de las
exposiciones, de las
individuales podríamos
destacar: En Manacor los
años 1974, 75, 77, 78, para
seguir en Bearn de Palma
1978, 80 y 82, 1986 en
María Salvat de Barcelona,
para el año pasado exponer
en Ses Fragates de Cala
Bona de la que es
propietario y en Bearn de
Palma. En lo que se refiere a
Exposiciones colectivas

desde 1975 hasta la del mes
de febrero Arco 88
celebrada en Madrid hay un
largo rosario, como podrían
ser, Colectiva Nadal, D'estiu,
Primavera 85, L'amba de
Palma al inaugurarse la
galería, en Inca, Capdepera,
en el Cortijo Bacardí de
Málaga, la del Palacio de
Mondragon en Ronda, sin
olvidarnos claro está de Arco
84 y 85 en el Palacio de
Cristal de Madrid y la recién
finalizada Arco 88 en Madrid.
En todas ellas obteniendo
unos rotundos éxitos que le
han Ilevao a la que se
celebra en Valencia: La
Internacional de Arte

Moderno y contemporáneo
del 28 de Abril el 2 de mayo.

El pasado sábado
charlamos brevemente con
él, dándonos sus
impresiones de su neva
exposición, a la cual acude
con mucha ilusión no
dudamos que una vez más
tiene el éxito asegurado.
Con gran sencillez,
sinceridad y sin tapujos
contestó a algunas
preguntas que ahora
transcribimos a nuestros
amables lectores.

-- ¿Cómo te enteraste
que tenías que exponer en



Tengo una vaca
lechera

En la finca "Sa Creu Valla" propiedad de Gabriel Carrio
Artigas existe un auténtico fenómeno, lo que popularmente se
dice UNA VACA LECHERA. Se trata de una joven madre, por
el procedimiento artifical que en sus tres ordeños diarios ofrece
la envidiosa cifra de treinta y dos litros de producto neto. El
propietario ha solicitado los servicios del veterinario con el
propósito de poder dar al animal todas las vitaminas necesarias
para que esta fuente tenga larga vida, a pesar del bajo precio
del producto lácteo en el mercado nacional.

y Antonia Gomila.
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Valencia?
Con la Galería

Bennasar, en la cual tengo
obra permanente, fuí a Arco
88, con 6 pintores más en
febrero, luego operaron a mi
mujer y más o menos pasó
un mes, avisaron que era
uno de los elegidos y ahora
tengo que trabajar a destajo,
pero creo que lo tendré a
punto para la fecha indicada.
Con el problema de mi mujer
no había hecho prác-
ticamente nada.

-- ¿Cuántos cuadros
llevarás a la exposición?

-- En total la obra estará
compuesta por unos 20
cuadros. De los cuales 6 ó 7
serán de la medida de 100 x

81, otros 3 ó 4 de 65 x 80, y
los demás de menor
tamaño, aunque a ciencia
cierta no te pueda matizar
con exactitud.

-- ¿Cómo ves esta
exposición?

-- La exposición de
Valencia será muy diferente
a Arco 88, no es tan
vanguardista.

-- ¿Qué idea tienes de
Valencia?

-- No conozco Valencia
en este aspecto, no tengo
experiencia alguna en esta
ciudad, pero te puedo
asegurar que han abierto
varias salas nuevas y van
prosperando mucho.

-- Eres el propietario de la

Galería Ses Fragates de Cala
Bona ¿Tienes algún
proyecto inmediato?

-- Pues sí, el 21 de mayo,
se inaugurará la exposición
de Sitges Febrer, que será
como el inicio de la
temporada y espero que sea
un éxito, ya que calidad hay.

-- Muchas gracias Miguel
y mucha suerte en esta
inminente exposición de
Valencia, nuestro deseo es
que todo transcurra tal y
como tu te lo has
programado. A tu vuelta ya
hablaremos.

Bernardo Galmés

COMARCA

Capdepera
	 Jato

Foto J.T.F.

deAntonia Gomila Moll, Presidenta
la AA.VV. Font de Sa Cala

Inquieta en muchos conceptos es la nueva Presidenta de
Font de Sa Cala. Mujer casada, hija de padres "gabellins",
madre de dos hijos y sobre todo una enamorada de la
naturaleza y del bonito rincón donde reside.

En Asamblea General con mayoría de votos en su favor salió
elegida para durante cuatro años ocupar el sillón presidencial
de tan trabajadora Entidad.

-- ¿Cómo es Font de Sa Cala?
-- Para mí es el más bonito y paradisiaco lugar de toda la

costa municipal. Resido aquí porque me gusta y tengo esposo
y mis dos hijos. Este verano las cosas cambiarán mucho,
porque además del chalet-palacio de la Princesa de Arabia
Saudí se construyen otros que juntamente a los 300 y pico de
apartamentos turísticos, además de los ya existentes, ésto será
una maravilla.

-- ¿Qué proyectos tiene la Presidenta?
-- Mi primordial iniciativa será solucionar el problema de luz,

pues el verano pasado fallaron bastante las farolas y ésto no
puede repetirse, hay que disponer de más puntos y que
funciones como Dios manda.

¿Teneis problemas con la depuradora?
-- La prolongación efectuada ofrece todas las garantías de

éxito y estoy convencidaa que la playa, además de coquetona,
será de las más limpias.

-- ¿Cómo funciona el muro de contención?
-- Hasta el momento ha sido un acierto, el mar no se lleva la

arena de la playa y saca menos algas que inviernos anteriores.
¿Teneis contactos conlas demás Asociaciones?

-- Naturalmente que sí y en determinados momentos
trabajamos en conjunto. La actual Asociación esta compuesta
de la siguiente forma:

Carolwe Wendy Escarlett, Antonio Moll, Mateo Estarellas,
Mateo Domenge, José Riera, Juan Gomila, Heinz Lewandoswki



Toni Riera, tercer clasificado, recibe el trofeo
	

Los asistentes se la pasaron en grande con la cena servida
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COMARCA

Petra
El pasado viernes en Ca 'n Sa/om

Animada fiesta final del torneo de Billar

El Campeón Pere J. Bauzá, junto a su mujer y el máximo
	

Juan Forteza, Subcampeón, en el momento de recoger el
galardón con-seguido
	

trofeo

(De nuestra Corres-
ponsalía en Petra).- El
viernes de la pasada
semana, tai y como estaba
previsto, tuvo lugar la cena
de compañerismo y entrega
de trofeos correspondiente
al último Torneo de Billar
organizado por el popular

Bar Ca'n Salom.
Unas cincuenta personas

se reunieron a manteles
para dar excelente cuenta
de la opípara cena
preparada por Magdalena
Salom, para, posterior-
mente, procederse a la
entrega de trofeos a los

ocho primeros clasifcados
del Torneo, entre aplausos
del público asistente, en
una velada de sano
compañerismo y excelen-
temente organizada, que
finalizó con un animado baile
amenizado por los acordes
del piano magistralmente

pulsado por l'Amo En Pere,
mientras era vaciada una y
otra vez la máxima copa del
Torneo, servida con
champán de manos del
campeón del Torneo, Pere
J. Bauzá.

TV MANACOR
Emiteix cada dimecres a

vespre a partir de les 21:30

INTERESA
Chico para almacén. Edad de 16

a 18 años. Tel. 553151



STREET Y JUNIOR 
SEAT IBIZA 

011
FINANCIACIONES ESPECIALES

,10.
11

Mira por qué poco te sale un Seat Ibiza.
Con la financiación especial de Fiseat este
mes. Mira el ejemplo del Ibiza Street:

20% de entrada solamente.
12.900 Ptas/mes I r' año, en 14 cuotas.
15.900 Ptas/mes 2." año, en 14 cuotas.
17.900 Ptas/mes año, en 14 cuotas.
20.900 Ptas/mes 4." año, en 14 cuotas.
Tu Ibiza está ya listo. Ven a verlo hoy y salte

con el tuyo por sólo 12.900 Ptas. al mes.
Precio final financiado: 1.137.478 Ptas.

P.V.P. Contado: 953.078 Ptas.
Pero si prefieres un Ibiza Junior, también

te lo llevas por muy poco dinero. Infórmate en
tu Concesionario Seat.

Oferta válida hasta el 30 de Abril.
En Península y Baleares.

—Veálo en:

FIZEAI 
4111	 ala

.11Crlikl

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

Vilafranca
Vilafranca comptarà en el futur amb un Centre
Comarcal de Salut

Els polítics locals satisfets amb
l'assistència médica actual

Els representants polítics
locals de la vila coincideixen
en assenyalar que
l'assistència médica amb la
compta Vilafranca és bona.
També, tan AP com el PSM,
com UM es mostren del tot
satisfets per a que sigui
Vilafranca on s'instal.li en el
futur el Centre de salut
comarcal que cubrirla les
localitats de Montuïri, Sant
Joan, Porreres, Petra i
Ariany. Per AP, en boca del
batle Bernat Garí, Vilafranca

compta amb una excel.lent
situació geográfica i amb una
Unitat Sanitaria que no
s'aprofita el que podria
aprofitar-se. El batle es
queixa per altra banda de la
manca de competències
que tenen els alcaldes i que
per contra sigui seva la
responsabilitat sanitaria del
poble. Sobre les alternatives
de sí "Servei de Salut" de
l'INSALUD o el "Servei
d'Urgències" de la C.A.,
Bernat Garí opina que les

dues són totalment valides.
Per a Josep Sansó, cap

del PSM i de l'oposició
municipal en el consistori
vilafranquer, no posant en
dubte la bona qualificació
professional del metge
titular de Vilafranca, pensa
que se li hauria de cridar
l'atenció sobre certs
aspectes. El PSM veu molt
viable el projecte de la
integració de Vilafranca en
els futurs centres de salut,
mentre que les seves
queixes apunten a la manca
d'una ambulancia a la nostra
vila per poder-se atendre
millor el casos d'urgència.
Finalment, Pep Sansó,
opina que és més raonable
el comptar amb un bon
servei d'urgències ben
equipat, que el "Servei de
Salut" promogut per
l'INSALUT.

Antoni Nicolau d'UM,
deixant clar que el batle és el
responsable de la sanitat en
el poble, troba molt positiva
la integració del nostre
poble en el futurs centres
de salut. Nicolau demana
una millora en els serveis
d'urgència amb un metge
localitzable les vint-i-quatre
hores del dia, així com

també la disponibilitat durant
tota la jornada, d'una
ambulancia. Contrariament al
que pensa el PSM, per a UM
el "Servei de Salut" de
l'INSALUD és fora dubte la
millor de les opcions a la
futura atenció sanitaria dels
pobles de la nostra comarca.

"EL CIRC DE L'INDIA",
UN DIA A LA NOSTRA
VILA

Seguint la seva gira per
tot Mallorca, el "Circo de la
India" s'instal.la per un dia
vora el camp de futbol de
Vilafranca i en dues
funcions, oferí el seu
espectacle als vilafranquers i
demés gent dels pobles
veïnats. Espectacle que per
altra banda sols es pot
presenciar en directe de tant
en tant.

CONFERENCIA

Aquest divendres dia 22,
a les nou del vespre en el
saló d'actes de "So Nostra"
tindrà lloc una conferència
sobre el vellmarí a càrrec del
President del "Fons per a la
defensa de la foca
Mediterrània", Francesc
Avellá.
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Actualidad Rojiblanca

Partido Calviá - C.D. Manacor 	 A partir de las 17'15 H.

Galletero, baja por sanción
El C.D. Manacor topó, en la pasada jornada, con un buen

equipo, el Mallorca Atco. que realmente le puso las cosas
difíciles. A pesar de todo el equipo rojiblanco arriesgó para
conseguir la victoria y las ocasiones del gol para lograrla
estuvieron a la orden del día, sin embargo ni el acierto de los
delanteros ni la suerte le favorecieron y por ello fallaron
demasiadas ocasiones.

A estas alturas del campeonato y en este tipo de
actuaciones, es muy peligroso el fallar ante el marco contrario,
no se pueden hacer concesiones.

El liderato logrado en Ibiza duró poco y se volvió a perder en
casa, pero ésta puede ser la tónica de los últimos partidos sin
olvidarnos, claro está, del cuarto en discordia.

La escasa diferencia entre los primeros clasificados, en lo
que a puntos se refiere, puede acarrear situaciones parecidas a
la de la pasada jornada y los cambios de líder hasta final de
temporada pensamos que serán numerosos.

El Manacor no debe dejarse influenciar por un resultado
negativo ya que las posibilidades siguen siendo las mismas y
por tanto debe luchar hasta el final para intentar conseguir lo
que tanto ha costado alcanzar durante toda la temporada, el
ascenso a Segunda B.

EL CALVIA, UN RIVAL ASEQUIBLE

El rival de turno no anda muy fino en la actual campaña y su
posición en la tabla le convierte en asequible para los
jugadores del C.D. Manacor.

En el último encuentro disputado, el Calviá salió derrotado
de su visita al Isleño por un rotundo 4-2.

La clasificación actual de ambos es la siguiente:
3Q C.D. Manacor 33 17 12 4 58 34 46
11Q C.D. Calviá 33 11 7 15 32 42 29
Todo ello habla por sí solo, las referencias favorecen

claramente a los rojiblancos que aventajan a su rival en
diecisiete puntos.

El once inicial más probable del Calviá ante el C.D. Manacor,
puede ser el formado por: Chema, Rua, Pons, Luis, Bezares, J.
Tomás, Cuart, Carrasco, Kiko, Xamena y Maestre.

El Calviá cuenta con hombres destacados entre ellos
Bezares, Cherna, Carrasco, Kiko etc...

No será el rival de los rojiblancos, una perita en dulce, por lo
que el Manacor tendrá que poner toda la carne en el asador
para asegurarse la victoria o cuando menos el empate si quiere
seguir persiguiendo de cerca a los Ibiza y Santa Ponsa.

En teoría, y a pesar de la dificultat, el Manacor se muestra
bastante superior y por tanto parte como favorito, pero sus
jugadores no deben confiarse en absoluto, puesto que una

derrota resultaría poco menos que desastrosa para los
rojiblancos y en vistas a sus aspiraciones.

EL MANACOR, SIN GALLETERO

La nefasta actuación del Colegiado sr. Barba en el último
partido jugado en Na Capellera pudo haber acarreado serios
problemas por cuanto en el capítulo de tarjetas se refiere, para
los rojiblancos, sin embargo, a pesar del excesivo número de
cartulinas recibidas, solamente un jugador se verá impedido de
actuar con sus compañeros, se trata de Galletero.

Por lo demás, el resto de los componentes de la plantilla se
encuentran en condiciones de actuar, a excepción de Timoner
que se halla lesionado.

De esta forma el once incial puede ser el integrado por:
Llodrá, Matías, Adrover, B. Riera, Rivera, Matas, Caldentey,
Tófol, Onofre, Loren y Tent.

En el banquillo para posibles sustituciones estarían: Ferrer,
Mesquida, Bosch y Crespí.

El C.D. Manacor debe proseguir con su buena línea
habitual, controlando en todo momento a los rivales y de esta
forma volver a nuestra ciudad con los dos puntos, algo que
desde luego no será nada fácil.

La baja de Galletero puede ser importante debido al
esquema que emplea el equipo y a la función del jugador en el
mismo, pero esperamos que su sustituto sepa estar a la altura
de las circunstancias y por tanto confiamos que no se note
dicha baja.

El encuentro será dirigido por el Colegiado sr. Ferer Bonet y
dará comienzo a las 1715 horas.

M. Riera



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc..,

CVisite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS
LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde:
SERVICIO A I.A 

CARTA%riscos, 
pescados

y carnes frescas.
No ()bicho- nuestl-a

especialidad en:PAELLAS 
<también 

para Del r

Eitudio

JURfl LOREITE
REPORTAJES, FOTO Y VIDEO

C/Balanguera, 8 Tel. 284229 PALMA
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Endesa Andorra - Badía Cala Millor
El próximo domingo a

partir de las 16'30 en
Andorra (Teruel), se
disputará el encuentro
correspondiente a la
trigésima cuarta jornada de
liga de la Segunda División
B, entre el equipo local el
Endesa Andorra y el Badía
Cala Millor.

El partido después de los
resultados obtenidos por los
dos conjuntos, ha tomado
un inusitado interés ya que
el equipo local brega para
situarse al final de liga en
uno de los primeros
puestos, en la pasada
jornada liguera venció en el
Principado de Andorra por
1-2, lo que le ha colocado
en cuarta posición, a cuatro
puntos del segundo
clasificado el Aragón,
mientras que el Badía que
venciera por 1-0, ha dado un
importante paso de cara a
mantener la categoría ya
que su encuentro frente el

Mollerusa era dramático y
más aún con los resultados
que se daban en los campos
don& participaban equipos
situados en la parte baja de la
tabla, pero con su victoria se
ha colocado en una
posición, aunque difícil, sí
con muchas posibilidades -
de conseguir su objetivo
que no es otro que evitar el
descenso, todo ello hace
que la contienda sea
importantísima para ambos
conjuntos.

El Badía Cala Millor
durante la semana ha venido
entrenando a fuerte tren
con las miras puestas a este
difícil compromiso que tiene
que disputar el próximo
domingo, del cual los
técnicos y jugadores son
conscientes que será muy
difícil pero que luchando a
tope los 90 minutos y
jugando con la misma
fuerza, ímpetu y ganas de
los últimos partidos se

puede regresar a Cala Millor
con algo positivo y que le
abriría el horizonte de este
sprint final de liga. El míster
Pedro González, para este
partido no podrá contar ni
con Sansó ni con Company,
lo que da una clara idea que
la expedición la formen los
siguientes jugadores:
Parera, Julio, Jaime,
Sebastián, Salas, Mesquida,
Pastor, Salvuri, Nadal,
Femenías, Obrador, Riera,
el recién fichado Val-
derrama, Badía y T. Llull o
Carrió. La moral de los
jugadors es muy alta
después de sus victorias
sobre el Fraga y el líder el
Mollerusa, sin olvidar el
importante empate logrado
en Menorca frente al
Sporting, además saben
que tienen mucho que
ganar y que de perder sería
más difícil lograr su objetivo.

El Endesa Andorra
después de lograr esta
importante victoria en el
Principado de Andorra, se
ha colocado en 4a posición
con 40 puntos y 8 positivos,

en su feudo de los 16
encuentros disputados ha
vencido en 12, igualando en
2 y sucumbiendo en otros
dos, ha marcado 47 goles,
encajando 32. Si hace tres
semanas no daban la más
mínima importancia a este
match, hoy ya no lo ven tan
fácil después de los
resultados obtenidos por el
rival. Para enfrentarse al
Badía el once inicial que
salte al rectángulo de juego
no diferirá mucho del que
venciera el pasado domingo
a domicilio, es decir, el
formado por: Artigas,
Bensua, Jordi o Armando,
Avellá, Aragonés, Chamo-
rro, Baeta, Puigvecino,
Lafita, Pablo y Larrañaga o
Lacambra.

El colegiado designado
para dirigir esta importante y
difícil contienda ha sido el
Sr. Burrueco del que es-
peramos sea ecuánime en
sus decisiones, no se
complique la vida y consiga
pasar desapercibido.

Bernardo Galmés
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Ferrerías - Escolar

Partido de trámite
Otro madrugón tendrán

que efectuar los jugadores
del Escolar este domingo y
confiemos que hombres
como Bernardo Martí (según
se comenta ha pedido la
baja al club) y Juan Macías
no se queden dormidos sin
opción a viajar a Menorca
para enfrentarse al difícil
Ferrerías a partir de las 17
horas. 16 puntos separan a
los contrincantes y
precisamente la más sonada
victoria del Escolar en toda la
temporada la consiguieron
los muchachos de Jaime
Mascará frente al Ferrerías el
6 de diciembre pasado
¿porqué no pensar en
repetir la proeza?. Todo es
posible y sólo con pensar
que a principios de
temporada el conjunto
gabellí estaba considerado

como el equipo con más
valores que el Museo
Nacional. Salvo impon-
derables de última hora
viajarán este domingo:
Carlos, Fons, Serra, Roig,
Martí, Gayá, Suárez,
Fernández, Barceló, Bonet,
Macías, Julián, Alejandro,
Medina, Nogales y Siquier.
La hora de partida 750 con
retorno a las 20 horas.

Estos convocados y es
resto de la plantilla dado el
bajón en cuanto a
preparación física, desde
que tomó contacto como
auxiliar Guillermo Danús
cuyos partidos resultan
demasiado largos, según
hemos podido saber han
sido más intensos y duros
porque una deficiente
motivación puede ser
perjudicial para todo

deportista. Los aficionados
que aún los hay en
Capdepera y Cala Ratjada

quedan pendientes de la
Radio, esperando la
flamarada del amor propio de
estos jugadores que
intenten desterrar discre-
pancias y luchando tanto
como el adversario o quizás
un poco más sepán ofrecer
esta ansiada victoria, casi
olvidada para unos
históricos colores.

Jato

CARTELERA DEL

ESCOLAR

Sábado a las 11:
Benjamines : Escolar -
Campos

Domingo a las 16'30:
Juveniles : Escolar
Poblense

PU1111=r
MARCA LA ELEGANCIA EN EL VESTIR 

Donde puede encontrar
las siguentes marcas:
LACOSTE	 ELLESSI.
LOIS	 PEYTO\
PUNTO BLANCO	 MEYB 

CENTRAL: Pío XII 8 y 10 Soledad, 7 Tel. 55(1309 MANACOR
SUCURSALES MANACOR: Juan Segura, 13 Tel. 551213 MANACOR
S 'ILLOT: Avda. del Mar, 5 Tel. 570897
CALA MILLOR: Avda. de Cristobal Colón, 31 Tel. 585412
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Porto Cristo F.C. (Coordina S. Nicolau)

Preferente

¡A SON FERRIOL A
POR PUNTOS!

Misión cumplida y meta
alcanzada para el equipo de
Nofre Riera, pues al tener
asegurado un puesto para
disputar la liguilla, lo que
queda es puro trámite.
Pero... hay que ser egoistas
en la vida y la honrilla y la
deportividad de los
jugadores porteños, les
obliga a lograr lo mejor, a
puntuar donde sea, y quien
ha dicho que el Cala D'Or,
no pierda en Son Sardina, o
en el último partido frente al
R. La Victoria y el liderato no
se resuelva hasta el último
minuto de la liga.

Gran partido el de mañana
en Son Ferriol, pues el
Porto Cristo no se expone a
nada y el Ferriolense,
empatado con 39 puntos

con tres equipos más puede
perder el derecho a una
plaza para jugar la liguilla.

Partido de vida o muerte
para los de Son Ferriol y
partido de pasa-pasa para el
Porto Cristo, aunque
recordemos que al Porto
Cristo le interesa ganar, no
sólo por aquello de la
honrilla, sino porque da
facilidades al Felanitx y al
Cardassar para que estos
sean sus compañeros en el
esprint final, con dos cortos
desplazamientos y dos
taquillas sustanciosas.

JUVENILES
SEGUNDA
REGIONAL

El equipo porteño, recibe
mañana en Ses Comes al
Santany, esperando que
esta recuperación de las
últimas jornadas, tenga
continuidad y consiga un

lugar firme	 para la
permanencia.

Lo que desconocemos
es los hombres que
alinearán los técnicos
Agustín y Piña pues parece
que hay sus más y sus
menos, en lo referente a
echar mano a los jugadores
del equipo infantil para salvar
al juvenil, a costa de peligrar
el liderato que tan
dignamente ostenta el
equipo de Juan Adrover.

INFANTILES
SEGUNDA
REGIONAL

A tres jornadas para
finalizar esta liga, el Porto
Cristo es considerado como
el gallito del grupo y
ciertamente esperamos que
no tenga complicaciones en
esta recta final. Hoy en Artá
le espera un rival con ciertas
pretensiones, que espe-

ramos sean superadas por la
gran clase de los chavales
del Porto Cristo.

ALEVINES
SEGUNDA
REGIONAL

Partido de gran
trascendencia para los
chicos porteños, pues en su
casa se debe ganar sea
como sea. Como el enemigo
que en Ses Comes se
enfrentará a los chavales de
Pedro Ortiz es el At. Alaró,
habrá que atar fuerte los
machos crecerse como
gigantes y jugar un gran
partido, para después viajar
a Santa María y el día 7 de
mayo poner broche final en
casa en un partido de
rivalidad frente al La Salle
Manacor.

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

''--ESPECI 
ALAI) ADES	

COMID AS 
MALLORQUIN 

AS ,

-Paletilla de cordero
S": "Cl° P.E 13°13 C°M-CljonSe ji loSYS 

GRUPOS

-Paellas mixtas y mariscos

-Lechona
-Rape a la Mallorquina
-Pichon con col
-Pescados y mariscos frescos
-Calamares rellenos

NUEVA DIRECCION

Chef. Martí Font. Jaime Gomila
ABIERTO TODOS LOS DIAS

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

MAÑANA TARDE,
BARRACAR-
CAMPANET

Un interesante partido
que tendrá lugar en Na
Capellera y que es un
partido que el equipo local,
tiene la imperiosa necesidad
de ganar, pues, aunque
tiene prácticamente
asegurada la permanencia
en la actual categoría, por
honrilla deportiva y por amor
propia hacia unos colores
debe quedar en una
posición cómoda de la tabla
y no quedar en el último
vagón de la cola.

El Campanet tras la
victoria del pasado domingo
frente al Porreres queda
entre los seis de cabeza con
33 puntos y posibilidad de
codearse con el Consell que
tras el triunfo del pasado

domingo en Na Capellera le
adelanta en dos puntos.

El Barracar, puede
quedar empatado con el
Puigpunyent si este pierde
en Pla de Na Tesa y sin
embargo, el Barracar no
puede retroceder posición
alguna aunque pierda, ya
que quedaría empatado con
24 puntos, caso de que el
Cas Concos ganase en el
campo del lider.

JUVENILES II
REGIONAL

Mal anda el carro para los
juveniles barracaneros, pero
esto son reglas del juego y
hay que conformarse y
esperar tiempos mejores,
que seguro que vendrán
porque jugadores y
técnicos, si los tenernos y
cuando la suerte sea la
aliada, vendrán los frutos
apetecidos.

Mañana, a Alcudia, para
enfrentarse al equipo de
aquella localidad, a jugar y si
es posible a puntuar.
Quedan ocho puntos a
disputar y aun hay
esperanza para lograr la
salvación.

IFANTILES
REGIONAL

Tras el claro, justo y
merecido triunfo de los
chicos que entrena
Sebastián Ginart, hoy viajan
al difícil Campo de Ses
Salines, en busca de dos
puntos más que les

conduzcan hacia el liderato,
y si no que coronen de
laurel y gloria, esta triunfal
campaña.

ALEVINES II
REGIONAL

Después del festival de
goles de la última jornada,
los pupilos de Miguel
Mondejar, esta tarde, viajan
al Puerto de Pollensa,
donde casi seguro que
además de ofrecer un gran
partido conquistarán algo
positivo para engrosar su
clasificación.

SE PRECISA
Aprendices para taller de barnizados

-chicos- de 15 a 17 años
inf. 553756

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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JUVENILES

El Olímpic de segunda
este próximo encuentro se
disputa a jugarlo frente al
Margaritense, en su terreno
de juego, y no será muy fácil
poder vencerle pero el
favorito para llevarse los dos
puntos, parece ser que es el
conjunto de Tomeu Alcover;
este Domingo de fútbol en
Manacor será pobre ya que
el otro Juvenil ya ha
terminado la liga, y al
Manacor le toca jugar fuera
de casa al igual que el
Barracar. Esperemos que el
Olímpic pueda vencer estos
encuentros que le restan
para finalizar la liga
incluyendo el próximo, y
aunque es muy difícil
quedar el primero ha
demostrado que es el
equipo que es, recordando
que a principios de
temporada no empezó a
muy buen ritmo.

para disputar este próximo
partido y será difícil vencerle
ya que és uno de los fuertes
en esta categoría. El partido
seguramente se jugará el
sábado por la tarde y así
quedará de nuevo Na
Capellera libre de fútbol ya
que los Infantiles y Alevines
de primera también han
terminado la competición
para esta temporada. El
conjunto de Santan no está
jugando mal últimamente y
hay esperanzas que pueda
conseguir algo positivo en
Santanyí.

BENJAMINES

El único conjunto que
juega esta semana en
Manacor es el Atco. Manacor
B, de Benjamines de
segunda, por que los de

primera también han
finalizado, y ellos lo harán
frente al San Francisco B, y
dará comienzo a las diez de
la mañana donde es
habitual. El otro conjunto de
los tan sólo cuatro que
quedan por finalizar la
temporada es el Olímpic B,
que esta próxima semana
juega en Palma ante el
Mallorca B, difícil será poder
conseguir algo positivo ante
un conjunto como éste que
tendrán que enfrentarse los
jugadores del Olímpic B.

T.R.R.

ALEVINES

En Alevines de segunda
el La Salle, tendrán que
desplazarse hasta Santanyí,

Sábado cha 23
reapertura de la

discoteca

SABOG

Nueva dirección

POITO CRISTO

NECESITAMOS

Administrativo/a. Con aspiraciones. Con
conocimientos de contabilidad y
ordenador. Jornada completa y

posibilidad de integración futura en la
empresa. Servicio Militar cumplido.

Tel. 586519
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RENAULT
MANACOR TURBO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cía de Palma km 48 -Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortés, 69 -Tel 55 10 93 comiere

Clasificaciones

Primera División Segunda División B

1 G E P II GC Ples4gs 8 E P Ill Palee

Real Madrid 	 33 25 55 3 82 20 55 +23 Molleras° 	 33 18 10 5 49 26 46 +14
Real Sociedad 	 33 21 4 8 55 27 46 +12 Aragón 	 32 19 5 8 59 37 43 +9
At. Madrid 	 33 17 7 9 50 30 41 +7 - Terrassa 	 33 13 15 5 48 31 41 +7
Ath. Bilbao 	 33 16 9 8 46 40 41 +9 Endesa-,Andana	 33 16 8 9 47 32 40 +8
Celta 	 33 13 10 10 38 31 36 +2 - Hospilalet 	 33 15 9 9 45 30 39 +7
Sevilla 	 33 13 9 11 38 38 35 +3 San Sebastián 	 33 II 14 8 49 30 36 +4
Valladolid 	 33 12 10 11 27 29 34 +3 Gimnástico 	 33 11 12 10 48 36 34
Barcelona 	 33 13 7 13 41 39 33 -1 Arnedo 	 33 11 12 10 38 45 34 +2
Osasuno 	 33 12 9 12 34 32 33 +1 Ir999 	 33 10 13 10 34 49 33 -1
Sporting 	 33 12 8 13 38 45 32 Andorra 	 33 11 11 11 44 37 33 -1
Cádiz 	 33 11 9 13 41 47 31 -3 Osasuna Prom. 	 33 12 9 12 45 41 33 +1
Valencia 	 .	 33 10 10 13 38 45 30 -2 Barcelona 	 33 11 9 13 49 51 31 -1
Español 	 33 11 7 15 41 49 29 -3 Poblaos* 	 32 10 10 12 41 46 30
Zaragoza 	 33 8 13 12 45 49 29 -3 ~oléis	 33 10 9 14 32 48 29 -5
Logroñés 	 33 10 8 15 24 42 28 -6 At Boleares 	 33 10 8 15 36 41 28 -4
Murcia ''''' 33 8 11 14 27 36 27 -7 Sodio 	 33 9 10 14 31 48 28 -6
Betis 	 33 11 5 17 36 44 27 Gerona 	 32 6 13 13 38 46 25 -9
Los Palmas 	 33 11 4 18 41 59 26 -6 Mirondés 	 32 9 7 16 39 55 25 -7
MALLORCA 	 33 8 9 16 31 48 25 -9 Constancia 	 33 10 5 18 30 49 25 -7
Sabadell 	 33 6 10 17 21 44 22 -12 Júpiter 	 33 7 9 17 29 51 23 -1

Segunda División A	 Tercera División

J 41 E P GP EIC Pode,

Málaga 	 33 20 9 4 69 33 49 +15
Elche 	 33 20 6 7 57 28 46 +12
Castilla 	 33 17 II e 51 36 42	 +8
Oviedo 	

.
33 17 5 11 48 32 39	 +5

Rayo Vallecano 	_ 33 15 8 10 47 37. 38	 +6
Figueras 	 33 13 11 9 39 31 37	 .+$
Barcelona At	 33 12 11 10 44 41 33 	 +1
Lérida 	 33 11 12 30 41 35 34 - . +-2"
Sesteo 	 .33 14- 13 36 37 34	 +2
Jerez 	 33 13 7 13 41 35 33	 +1
Rocirsg. 	 33 11 9 13 34 40 31	 -3
Castellón 	 33 10 11 12 30 41 31	 3
Recreativo 	 33 12 7 14 48 60 31 	_3
Tenerife 	 33 10 9 14 42 54 29	 -5
Burgos 	 33 9 11 13 30 45 29	 -5
Hércules 	 33 9 8 16 41 51 26	 -6
Bilbao Ath. 	 33 9 8 16 40 46 26	 -8
Deportivo 	 33 7 11 15 29 42 25	 7
Granada 	 33 7 10 16 34 43 24	 8
Carlagena 	 33 7 7 19 30 64 21	 -11

J a E P GF _41C %Gel

Ibiza 	 33 19 9 5 69 23 47 +15
Santa Ponsa 	 33 18 11 4 52 37 47 +13
Manocor- 	 33 17 _. 12 4 58 34 46 +12
Mallorca 	 33 17 -	 7 9 68 36 41 +9
Mayor 	 33 17 4 12 56 31 38 +4
Murenas 	 33 14 9 10 50 38 37 +5
Ferrerías 	 33 13 11 9 31 27 37 +3
POild Deporreva 	 33 15 7 11 43 27 37 +5
56111.  '-.. 33 11 13 9 39 28 35 +3
Alares	 s.: 	 33 12 7 14 4" 51 31 -1
Calvia  - 33 11 7 15 42 29 -3
Akúdia 	 33 9 11 13 2,, 42 29 -5
Hospitalet 	 33 9 10 14 34 46 28 -6
Portmany 	 33 7 14 12 30 39 28 -6
Cade-P 	 33 11 6 16 37 45 28 -4
Santanyi 	 33 10 7 16 33 50 27 -7
llosetense 	 33 9 9 15 36 47 27 -7
Isleño 	 33 10 7 16 35 43 27 -5
Escolar 	 33 8 5 20 39 65 21 -13
Androitx 	 33 8 4 21 29 76 20 - I 2
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Primera Preferente
1 S E P QC ~tos

Colo d'Or 	 32 17 10 5 53 27 44 +12
P. Cristo 	 32 16 10 6 62 40 42 +10
Felanitx 	 32 17 6 9 64 43 40	 +8
Cardes-sor 	 32 15 7 8 58 30 39	 +7
Ferriodenso 	 32 13 13 6 52 30 39	 +7
Montuiri 	 32 15 9 8 50 40 39	 +7
Arenal 	 32 17 5 10 62 41 39	 +6
RTV La Vktorio 	 32 13 9 10 60 48 35	 +3
Petra 	 32 12 11 9 57 46 35	 +3
Espartos 	 32 11 12 9 52 45 34	 +2
Pollensa 	 32 12 9 11 49 40 33	 -1
Campos 	 32 11 10 11 32 36 32
Margaritense 	 32 12 7 13 40 43 31	 -1
Son Sardina 	 32 7 10 15 32 47 24	 -8
España 	 32 7 9 16 49 60 23	 -9
La Unión 	 32 5 8 19 32 81 18	 -14
Arta 	 32 4 8 20 37 94 16	 -14
Ses Salinas 	 32 4 7 21 37 84 15	 -15

Regional
0 E Pu« Platas

Samellas 	 29 19 5 5 79 22 43 +15
Collerense 	 29 18 4 7 73 30 40 +10
Sto. Eugenio 	 29 18 4 7 70 38 40 +8
Sineu 	 29 18 3 8 47 32 39+11
Cansen 	 29 14 7 8 55 43 35 +7
tomponet 	 29 13 7 9 47 39 33 +3
Altura 	 29 11 10 8 44 39 32 +4
S 'Harta 	 29 12 8 9 44 36 32 +2
Porreras At 	 29 10 11 8 37 32 31 +1
Rotlet-M 	 29 11 7 11 33 36 29 -1
P. N. Teso 	 29 12 5 12 46 50 29 -3
P. cle Sóller 	 29 11 6 12 48 43 28 -2
Puigpuñent 	 29 10 6 13 28 42 26 -2
Barroca, 	 29 9 6 14 37 41 24 -2
Ces Comas 	 29 7 8 14 39 61 22 -6
Son Cotoneret 	 29 7 4 18 41 65 18 -12
V alldemoso At. 	 29 2 8 19 21 67 10 -16
Mariense 	 29 3 3 23 44 116 9 -19

1° DE MAYO
D2	 MÍ DLRE

Exposición de Ramos y Plantas

Del 1 al 31 de mayo
LA CERAMICA TENDRA UN 25% DE DESCUENTO



NECESITAMOS JOVEN
Con nociones de conLabilidad y

administración. Jornada completa.
Tel. 552408

SE PRECISA
Oficial electricista preferible servicio

militar cumplido y un aprendiz.
Tel. 552984 (A partir de las 20 h)
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Colombófilas

Segunda edición "Trofeos Baza"

El martes de la pasada
semana, tuvo lugar esta
simpática fiesta entre la gran
familia colombófila de
Manacor, consistente en
una cena de compañerismo
entre los promotores-
patrocinadores de estos
diez monumentales trofeos
que fueron entregados al
Sr. Guillermo Manresa,
presidene de la Sociedad
Colombófila manacorense,
para que los entregue a los
triunfadores de la suelta que
tendrá lugar el próximo fin
desemana desde Baza.

Asistieron además de la
directiva de dicha sociedad,
una representación de la
Colombófila de Porto Cristo,
por aquello de la unión y
para estrechar más lazos de
amistad y buen
entendimiento, más las
firmas patrocinadoras de
estos monumentales
trofeos: Productora Azule-
jera S.A., Mueblería Manacor
S.A., Procam S.A., Picolín
S.A., Viveros Lliteras,
Sillería Felip, Maderas Frama
S.A., Hierros M. Febrer, Bar
Trébol, Tapicerías Pino S.A.
y Ebanistería Truyols.

Unas palabras del

Presidente, agradeciendo
es i gesto de cara a este
deporte que debe servir de
acicate y estímulo a todos
los colomistas para
esforzarse, en crecimiento y
superación en calidad y
cantidad.

Estos 10 trofeos serán
entregados a los
triunfadores de la suelta que
tendrá lugar este venidero
fin de semana desde Baza y

en caso de que no se
registrasen las llegadas
reglamentariamente sufi-
cientes para la adjudicación

de los 10 trofeos ,estos
pasarían a la próxima suelta
(la más larga del calendario)
que tendrá lugar en su día
desde Cabeza de Buey.

Intentamos investigar
quienes pueden ser los
favoritos para esta prueba y
de boca del presidente, con
ciertas reservas, se atreve a
darnos tres nombres: Juan
Nicolau, Domingo Sureda y
Antonio Mascaró.

Por nuestra parte,
añadimos que uno de los
candidatos, podría ser el
propio Guillermo Manresa,
debido al gran papel de dos
de sus ejemplares, en la
difícil suelta de "Puerto
Llano".

Nicolau

Foto: A. Forteza

SE NECESITAN
Aprendices y operarios taller

carpintería, mínimo 16 años, Seg.
Social. Tel. 551469
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Jordi Puigserver tajante:

"Si hay ayuda, habrá tercera"

"Se hará un equipo para
ascender a segunda"

Hace un par de meses, se
hablo insistentemente del
interés del Club Perlas
Manacor, para ascender a
Tercera Nacional, pero
desde entonces, parecía
que la cosa había quedado
en un segundo plano, por
ello, tuvimos una breve
charla con el Presidente de
la entidad Jordi Puigserver,
el Cual, a nuestro
requerimiento, nos contes-
taba lo que sigue:

-- Sr. Presidente, hace
unos meses, se habló
insistentemente del interés
del Perlas en ascender a
Tercera, desde entonces,
nada se ha vuelto a saber.
¿Qué hay de verdad en
ello? ¿Fue tan sólo una
nube de verano?

-- El Perlas, se manifestó
que tenía interés en
ascender y el interés sigue
intacto, y a este respecto,
puedo adelantar que se ha
estado trabajando, aunque
ello se haya hecho a la
sombra, más que nada, para
que no se perdiera el interés
en la competición.

-- ¿Quiere Vd. decir, que
ya se tiene equipo para la
próxima temporada?

-- Exactamente no, pero
si quiero decir, que se ha
confeccionado una lista de
25 hombres, (cinco para
cada puesto) en la que
lógica.nente entran los
manacorenses con po-
sibilidad, se ha contactado
con algunos de ellos para
saber como cantan, y a partir
de ahí a esperar la decisión
final.

-- ¿Quién debe tomar la
decisión final?

-- Lógicamente, la Junta
Directiva del Club Perlas
Manacor, pero ello será en
función de lo que decida la
empresa patrocinadora en
cuanto a la ayuda
económica. Pero si quieres
que lo diga de otra manera,

te diré de forma tajante. ¡Si
hay ayuda...! ¡Habrá
Tercera!.

-- ¿Tan importante es la
parte económica, que tenéis
que7'sujetaros a ella para
tomar una decisión
totalmente deportiva?

-- Por desgracia, si, mira
si es importante, que tal y
como está estructurada hoy
la Tercera División, resulta
tan cara como la Segunda.
Por ello, es que queremos
lograr un equipo con ciertas
garantías para que la Tercera
sólo sea de paso, y así
ganaríamos en espectáculo,
lo que agradecería el
aficionado.

-- ¿Se hará entonces un
equipo para ascender?

-- Efectivamente, y no tan
sólo para ascender sino
como para que con ciertos
retoques	 se	 pueda
mantener sin problemas en
segunda.

-- ¿Qué fue lo que hizo
que tomárais esta
importante decisión?

-- A lo largo de estas
últimas temporadas, nos
hemos dado cuenta de que
en Manacor, aunque algo
dormida, hay una gran
afición, por cuyo motivo
convinimos, que para
despertarla, lo que se tenía
que hacer, era ir a más, y
para ir a más se necesitaba
irremisiblemente	 el
ascender de categoría, y
ello es lo que intentamos.

- ¿C.;uántos jugadores
manacorenses, formarán en
el equipo?

-- Esto lógicamente, lo
dirá en su momento el
entrenador, y aunque a
nosotros nos gustaría que
todos lo fuesen, pienso que
ello no será posible, aunque
como te he dicho el
entrenador será quien diga
la última palabra

-- ¿No crees que es algo
precipitado, el ascender sin

tener una base compacta
para asegurar la
continuidad?

-- Lo de precipitado, será
según lo mires. Es verdad,
que detrás del equipo
Senior, en estos momentos
no	 hay	 gente	 su-
ficientemente preparada
para dar el salto, pero por
otra parte sucede que
tenemos que aprovechar las
circunstancias favorables,
como son: el despertar de la
afición y el proyecto del
nuevo pabellón	 poli-
deportivo. Por ello hemos
creído conveniente el
ascender (si a ello llegamos)
y capear dos temporadas
con gente de fuera para
luego seguir con nuestra
propia cantera.

-- Pasando a otro tema
¿No te parece, que el
equipo Senior, ha sido algo
irregular en la presente
temporada?

-- En realidad, el juego
del Perlas no ha tenido
continuidad en la presente
temporada pero ello tiene
una clara explicación: Las
lesiones por una parte, y el
tener que dar la baja a varios
hombres por motivos de
trabajo, que se ha visto
abocado a tener que
cambiar constantemente de
formas.

-- ¿Qué pasará con los
jugadores que no entren en
los planes del entrenador,

en el caso que se ascienda a
Tercera?

-- En principio, se tiene
pensado que con los
jugadores que queden y la
incorporación de alguno de
los que acaban de Juvenil
así como otros que juegan
actualmente en peñas, se
puede organizar un buen
equipo.

-- Hasta el momento,
hemos hablado únicamente
del equipo Senior y pienso
que en el Club hay seis más
¿Una sincera opinión de lo
que ha sido para todos y
cada uno la presente
competición liguera?

-- Globalmente, pienso
que ha sido buena, pero si
quieres que te lo analice por
equipos esta es mi opinión:
El Infantil Femenino, ha sido
el equipo revelación,
quedando clasificado por
encima de lo previsto. El
Infantil Masculino B también
mejor que lo que se
pensaba ya que creíamos
que tendría suficiente
acabando la competición y
se permitió el lujo de ganar
cuatro partidos. El Infantil
Masculino A ha estado algo
por debajo de sus
posibilidades. El Cadete
Femenino, irregular a lo
largo de la temporada y
pienso que por debajo de
sus posibilidades reales. El
Cadete Masculino ha sido
quizás el más discreto de
todos los equipos del Perlas
y ha quedado en un puesto
lógico por su potencial real.
Finalmente el equipo
Juvenil y a pesar de que no
ha acabado la competición,
pienso que ha sido el más
regular de todos ya que tan
sólo ha jugado un partido
por debajo 'de sus
posibilidades y a pesar de
que faltan todavía unos
cuantos partidos, - puede
incluso ser Campeóry,



SEMIFINALS

LLOCS DEL 1 AL 4

Es Trui Comercial Artá 74 - L. Soler Cocinas 59
Esportiu Son Carrió Can Pi 75 - Joyería Manacor 76

LLOCS DEL 5 AL 8

Seat Manacor 54 - Torgo Inca Peugeot Talbot 67
Xauxa 82 - Bar Es Tai 48

LLOCS DEL 9 AL 12

Club Juvenil Petra 60 - Borcal 36
Muebles Nadal 36 - Bar Can Pelut Son Macià 43

LLOCS DEL 13 AL 16

Mundisport Trípoli 37 - Ninot 30
Esportiu Son Carrió Gremlins 55 - 7 Setmanari 39

HORARIS

DIUMENGE DIA 24 D'ABRIL

L. Soler Cocinas - Es Trui Comercial Artá: a les 11'45 hores a
Na Capellera.

Joyería Manacor - Esportiu Son Carrió Can Pi: a les 10'30
hores a Na Capellera.

DISSABTE DIA 23 D'ABRIL

Mundisport Trípoli - Ninot: a las 15 hores al Jordi des Racó.
Bar Can Pelut Son Macià - Muebles Nadal: a les 1615 hores

al Jordi des Racó.
Sbat Manacor - Torgo Inca Peugeot Talbot: a les 17'30

hores al Jordi des Racó.
Bar Es Tai - Xauxa: a les 15 hores al Simó Ballester.
7 Setmanari - Esportiu Son Carrió Gremlins: a les 16'15

hores al Simó Ballester.
Borcal - Club Juvenil Petra: a Is 17'30 hores al Simó

Ballester.

EL GABINET D'ESTETICA
"MAGDALENA PROHENS"

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

"ELECTROSCULPTURE"
Es una teràpia natural integral dels

profesionals de la salut-forma i bellesa.

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

ELECTROSCULPTURE

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



Galmés 	 79
Gelabert 	 21
Fernández 	 222
Riera 	 111
Llull 	 49
Sánchez 	 97
Pomar	 312
Oliver 	 29
Blanes 	 18
Botellas 	 126
Rosselló 	 2

SENIOR MASCULINO

Rosselló 	 208
Pascual 	 21
Bonet 	 293
M. Rosselló. 	 133
Fiol 	 165
Edo. Fernández 	 55
Santandreu 	 240
Alvarez 	 .80
Fco. Fernández 	 194
Botellas 	 45
Llull 	 248
Pastor	 59
Pomar	 8

PROMOCION BASQUET 88

Organiza: CLUB PERLAS MANACOR
Patrocina: CONSELL INSULAR DE MALLORCA
TORNEO INTER-ESCOLAR DE MINI-BASQUET 88

PARTIDOS PARA ESTE FIN DE SEMANA

GRUPO FEMENINO A

La Caridad - La Pureza

GRUPO FEMENINO B

La Caridad B - Es Canyar
La Pureza - La Caridad C

GRUPO MASCULINO A

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

GRUPO MASCULINO B

Es Canyar - La Salle
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Manactor

1 Baloncesto	Por Tres Segundos
	 1

El Perlas, jugó el jueves el tercer
partido del que a la hora de redactar
estas líneas todavía se ignoraba el
resultado

El Juvenil a demostrar su verdadera
valía

JUVENIL MASCULINO

Tras el encuentro de la
pasada jornada y después
del gran juego desarrollado,
es de esperar, que nuestros
representantes, visiten al
Aptos. Cala Santanyi, con la
clara intención de ganar, y
de paso reafirmar su clara
opción al triunfo final, cosa
que en estos momentos,
pienso que es del todo
posible.

SENIOR MASCULINO

Partido de vida o muerte,
el que a la hora que estas
líneas entren en máquina,
habrá jugado el equipo
Senior del Club Perlas
Manacor, en la pista del La
Salle, ya que ambos se
jugaban el estar o no en el
Play-Off final para el título de
Campeón de la temporada
1987-88. Aunque a tenor
de los últimos resultados,
pueda parecer que nuestros
representantes no tienen
opción, me siento optimista
y espero que cuando estas
líneas salgan a la luz,
estemos clasificados para
optar al 1 o 2' puestos,
señal inequívoca de que se
habrá ganado. De no ser así,
el domingo se visitará al
Sport Jogging para dirimir
quien ocupará 1° 3a y 4'
plazas, pero esperemos que
nuestro contrincante sea el
Revoltosa.

JUVENIL MASCULINO

Reus 	 169

Parera 	 127
Llodrá 	 52
Miguel 	 70
Llull 	 31
Pericás 	 99
Oliver 	 190
Riera 	 9
Sánchez 	 19

LOS MAXIMOS DE
LA JORNADA

JUVENIL MASCULINO

Pomar/Botellas. 18 
Fernández 	 14

SENIOR MASCULINO

P. Fernández 	 13
Llull 	 11

NUESTROS
	

Bonet 	 10
ENCESTADORES

CADETE FEMENINO
CADETE FEMENINO

Oliver 	 16
Vey 	 126	 Vey 	 6
Binimelis 	 22	 Parera/Miquel 	 5



Tenis

Jorge Vadell de Olivares,
nombrado relaciones con la
Prensa por el C. T. Manacor

La junta directiva del
Tenis Manacor acordó días
pasados de nombrar a su
directivo D. Jorge Vadell de
Olivares delegado del Club
como relaciones con la
prensa, al cual desde esta
columna le damos la
enhorabuena públicamente
y le deseamos toda clase de
éxitos en su misión, que no
dudamos la desempeñará
con verdadero celo y
también dar la felicitación al
Presidente del Tenis
Manacor por este nom-
bramiento ya que es una
medidad acertada, al menos
los informadores ya sa-
bemos a quien recurrir para
todo cuanto se refiera al
Club y no tener que sacar las
noticias de otras fuentes.

XIV TORNEO FERIAS Y
FIESTAS DE
PRIMAVERA, V GRAN
PREMIO RENAULT
MANACOR

La primera información
recibo del Tenis Manacor a
través de su delegado para
la prensa, es la relativa al
próximo Torneo Ferias y
Fiestas de Primavera y que
año tras año se viene
celebrando en el Tenis
Manacor desde hace
catorce años.

Este año el Torneo es
uno de los mejor dotados en
Premios de los celebrados
hasta la fecha y se espera
una gran participación al
mismo, sobre todo con
jugadores allende nuestras
aguas, pues el premio bién
vale la pena y los trofeos en
litigio también.

Dará comienzo el Torneo
el día 21 del mes de Mayo
con terminación el día 4 de
Junio.

Las modalidades a
celebrar serán las de
Individual Damas y Ca-
balleros y dobles caballeros
y los premios en metálico a
otorgar y trofeos serán los
siguientes:

El total de Prerrios a
repartir será el de 300.000
pts, distribuidas corno se
detalla: Campeón Caballeros
100.000 Ptas. Finalista
50.000 Ptas. Semifinalistas
(3 2 y 49 puestos, 20.000
Ptas. cada uno. Campeona
Damas 50.000 Ptas.
Finalista 25.000 Ptas.
Semifinalistas (3 9 y 42) 5.000
Ptas. a cada una. Dobles
Caballeros 30.000 Ptas.
finalistas trofeos. Aparte
todos estos Premios y otros
trofeos a todos los que
lleguen a las finales, el
Campeón de singles
Caballeros recibirá una

raqueta tamaño natural
fabricada en Metal Noble,
imitación de la raqueta
chapada en oro qus. será
para el jugador que gane el
torneo 3 veces consecu-
tivas o 5 alternas.

El cierre de inscripción
para la fase previa será el día
18 de Mayo y dará comienzo
la misma el día 21. La fase
final hombres y damas dará
comienzo el día 31 de mayo
y el cierre de inscripción será
el día 25 de mayo. La fase
previa en caballeros la jugará
todo jugador que lo desee y
que abone las quinientas
pesetas de inscripción, sin
clasificar o los clasfficados en
el Ranking actual con 3
puntos inclusive. De esta
fase previa saldrá un número
de jugadores que pasará a 1
cuadro de la fase final, esta
número aún no está
determinado, ya que
depende de los inscritos y
de la categoría de los
mismos. Para la participación
en el torneo es aconsejable
y obligado cumplimento en
los cuadros finales la
posesión de la Licencia
Federativa. Los jugadores
que pierdan en la fase
previa, jugarán un cuadro
consolación con trofeos a
los ganadores. Puntualizaré
que este torneo tiene la

categoría de Internacional,
por lo que será muy posible
ver en liza a jugadores de
fuera nuestras fronteras para
más realce del torneo.

PRESENTACION DEL
TROFEO

El día 1 o 2 de junio será
presentado en Palma este V
trofeo gran Premio Renault
Manacor, públicamente a
prensa y todos los medios
de difusión, en acto a
celebrar en lugar aún a
determinar y al que asistirán
representantes de toda la
información Regional y
Comarcal y del que pun-
tualmente les tendremos
informados.

Hoy no les canso más, en
crónicas sucesivas seguiré
dando más detalles de este
gran acontecimiento que se
avecina en Manacor y más
concretamente en el Tenis
Manacor y al que se espera
asista todo el que lo desee y
quiera disfrutar del Tenis.

Juhiga

* *

VP112/12ffil

1/E51712
SERVICIO PERMANENTE

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

Magdalena Amengual, Bartolomé
Durán y José V. Bordal,
Campeones de Baleares.

El pasado sábado día 16 se disputaron en Palma, en las
instalaciones del Polideportivo San Fernando, los
Campeonatos de Baleares de Judo Senior y por primera vez en
la misma jomada las dos modalidades, masculina y femenina.

Se registró una numerosa inscripción y no lo fue menos la
del club Dojo Muratore que presentó a los siguientes judokas:
Cristina Nicolau, Alicia Durán, Emma Sanchez, Magdalena
Amengua!, Rafael Oliver, Guillermo Planisi, Guillermo
Puigserver, Josep Melis, Baltobmé Durán, Lorenzo Nicolau y
José V. Bordal, acompañados por su entrenador Pon
Gelabert y una numerosa representación de judokas de todas
las edades que acudieron a animar a sus compañeros; es
maravilloso comprobar el excelente grado de compañerismo
que existe en el club manacorense.

A pesar de lo desfavorable que resultó el sorteo la actuación
de los manacorenses fue prodigiosa adjudicándose del
campeonato de Baleares en sus respectivas categorías
Magdalena Amengua!, cinturón azul; Bartolomé Durán
Ballester, cinturón marrón, y José V. Borda!, también cinturón
marrón.

Cristina Nicolau se enfrentó a Nieves Palerm del judo Ibiza,
medalla de bronce del campeonato de España plantándole
cara i vendiendo muy cara su derrota, Cristina que posee unas
grandes facultades no rinde lo que de ella cabe esperar puesto
que debido a sus estudios no puede entrenar lo que sería
deseable, consiguió la medalla de bronce al igual que Alicia
Durán que con sólo 15 años recién cumplidos está
progresando de forma apreciable. Emma Sánchez, también
con 15 años se clasificó en segundo lugar de su categoría,
mereciendo en mi opinión una mejor clasificación dado su
tesón en el entreno. Rafael Oliver y Guillermo Planisi fueron
eliminados, puesto que ambos han iniciado recientemente sus
participaciones en competiciones de esta categoría y en judo la
experiencia es algo muy importante. Guillermo Puigserver y
Josep Melis demostraron su pundonor al acudir en no muy
buenas condiciones físicas, lo cual les hace merecedores de la
admiración de sus compañeros.

Lorenzo Nicolau estuvo fabuloso en el planteamiento de su
combate, atacando en los momentos oportunos y plantando
cara a un adversario muy superior en grado y en experiencia
perdiendo por un muy discutible koka (mínima diferencia),
Lorenzo ha pasado el cinturón azul recientemente y por fin
llegamos a los dos finalistas masculinos, Tomeu Durán con sólo
17 años fue la revelación del campeonato marcando varios
ippones (victoria por máxima puntuación y antes de tiempo),
uno de ellos en la final, que levantaron al público de sus
asientos; más costoso fue el primer puesto de José V. Bordal,
puesto que a medio combate y después de marcar algunas

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

Sr. Gabriel (Horas oficina)

ventajas que le permitían dominar con claridad sufrió una
contractura muscular que le mermó sensiblemente en su
rendimiento; a pesar de todo y espoleado por sus compañeros
de club y sancando a relucir su enorme fuerza de voluntad
aguantó el resto del combate de una forma muy inteligente. Es
admirable y emocionante ver el espíritu de equipo que puede
llegar a existir entre los practicantes de un deporte individual
como es el judo.

Tomeu Durán el próximo día 29 acudirá al campeonato de
España a disputar en Pamplona formando parte de la selección
Balear, la cual irá acompañada por Lucía Mañes y Pong Gelabert
en calidad de entrenadores-delegados; tanto Magdalena
Amengua! como José V. Bordal han renunciado a participar por
diferentes motivos.

CLASIFICACIONES:
Femenina:
- 52 Kg. 34 Cristina Nicolau
- 52 Kg. 34 Alicia Durán
- 56 Kg. 24 Emma Sánchez
- 72 Kg. 1 4 Magdalena Amengual
Masculina:
- 71 Kg. 1ºTomeu Durán
- 95 Kg. 1 9 José V. Bardal

ippon

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



TODO EN
PISCINAS

~AQUAPILT 111--AQUADO
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DOMICILIO SOCIAL: Andrea Darla, 29 Tel. 6712 76
TALLER Y ALMACEN Muntaner, 41 Tel. 67 03 61
TIENDA Y EXPOSICION: Puerto 37 - Tel 57 07 56

PORTO CR STO

Fontanería Calefacción
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Presentación Trofeos del X Marathón La Salle 88

Acto que tuvo lugar la
tarde-noche del pasado
martes en el Colegio de La
Baile con asistencia del
Comité organizador, medios
informativos, autoridades
colaboradores y el delegado
en Manacor de "Sa Nostra",
entidad patrocinadora des-
de hace seis años.

Unas palabras del
Presidente Guillermo Bar-
celó explicando el motivo
del acto y agradeciendo la
colaboración general abrie-
ron el acto.

Seguidamente, ratificó lo
dicho, el Sr. Director, del
Colegio, invitándonos a
continuar para que el
"Marathón de la Baile" no
solamente tenga conti-
nuidad sino que se supere
en todos los aspectos.

Unas palabras del
Delegado de Cultura y
Deportes de nuestro
Ayuntamiento, quien sin
demasiadas promesas ni
demasiada ponderancia, de
cara a unas pistas de
atletismo en el Polideportivo
Municipal a corto plazo, si
prometió colaborar en lo
posible para que el atletismo
de Manacor, esté a la altura
que le corresponda.

Y cerró el capítulo de
parlamentos, el Delegado
de "Sa Nostra", que
prometió que por su parte,
nunca faltaría su
colaboración que a través de
la entidad que representa es
el patrocino total de dicha
prueba.

Después de contemplar
los 40 preciosos y originales
trofeos (toda una novedad)
de porcelana con diferentes
formas y diferentes decora-
ciones, se brindó por el
buen desarrollo,
continuidad y superación de
este "Marathón" con un vino
español y unos sabrosos
aperitivos.

Nicolau

Fotos: A. Forteza



Córner sacado por Ramis sobre la portería del Manacor

ELECTRONICA
MANACOR

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

casettes y antenas.
Todas las marcas

Servicio oficial Telefunken
REPARAC ION T.V EN 8 HORAS
C/Labrador, 13 (Travesía C/Ciutat)

Tel. 551860 MANACOR

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

VO/0 010 seguro, estuche en.... 	 Nn t or o
Palma/Vía Portugal 1A/724371.
Inca/Obispo Llompart 5/502185

Manacor/Pza Iglesia 2
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Falleció en Palma el futbolista
Rafael Ramis (a) es Copiñe

La nobleza y deportividad del fútbol balear

Rafael Ramis es uno de
los primeros jugadores de
fútbol que hicieron rodar el
balón redondo en Mallorca,
por el año 1920.
La noticia d el

fallecimiento me la dió con
tristeza su hijo político
Bartolomé Llull (el sastre
Llull)

Parece que fué ayer que
Rafael Ramis se desplazó a
Manacor con su equipo el
Baleares F.C. en el
desaparecido Campo de Es
Cos para jugar un partido
contra nuestro
representante el F.C.
Manacor y empataron a un
gol, esto era el día 13 de
mayo del año 1924, arbitró
Francisco Ferrer, en la foto
se puede ver el Comer que
tiró el Baleares en la portería
del Manacor, y precisamente
aún no había redes, y los
equipos se alinearon de la
siguiente forma:

Por el Baleares: Titi,
Henales, Jordá, ,7ont,
Jaume, Compte, Ribas,
Miguel, Prieto, Hernández y
Ramis (es Copiñé)

Por el Manacor: Perelló,
Adrover, Pocoví, Martí,

Juan, Bestard, Llodrá,
Servera, Abellanet, Serra y
Darder.

La vida deportiva de
Rafael Ramis fué como
podríamos catalogada de un
espejo donde mirarse
pudieran todos los

jovencitos que aspiran y
ahora empiezan a practicar el
tan noble deporte llamado
deporte Rey: siempre muy
diciplinado, voluntad,
abnegación, nobleza, olfato
del gol, fiel a su Club y a sus
seguidores, en aquellas

fechas no había vedets, ni
hombres fuertes con ganas
de ganar, esto era
precisamente la consigna de
aquellos años tan añorados
para nuestro fútbol.

De los jugadores del F.C.
Manacor ya sólo nos quedan
cuatro: Juan P000ví, Andrés
Serra, Mateo Bestard y
Lorenzo Nadal (en Martí) así
que dando el pésame a los
familiares del malogrado
Rafael Ramis, hagamos un
recuerdo a nuestros
representantes que tanta
gloria nos dieron en los
tiempos de nuestro fútbol.
Que descansen en Paz.

P. March

BUSCO PISO
En alquiler sin amueblar
en Manacor o Pto. Cristo

Tel. 554050



GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344 aquer

OU

GESA -	 554111

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

VENDO
Piso Manacor en

C/ Silencio
Tel. 554602

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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Agenda  

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

GASOLINERA

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

Bomberos 	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias..._554494
Juzgados 	 550119
Contribuciones ...... 	 552716
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

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

* * *

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

Grimalt 	 550919••••

Son Macià	 553065

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

moda en pell

Presenta:

EL AVANCE
DE LA MODA

PRIMAVERA-VERANO

JUNTO A LAS ULTIMAS NOVEDADES DE LAS FERIAS DE MADRID Y BARCELONA
‘,/	 ‘4

y además:

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

viaje
• Carteras
• Cinturones etc...

C/Juan Lliteras, 12
Manacor - Tel. 555571
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TRANSFORMAR ROCA EN TODA
CAMBIANDO SOLO UNA LETRA
EN CADA PALABRA VERTICAL.
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SERIA CAPAZ DE TRANSFORMAR
RICO EN NADA, CAMBIANDO UNA
LETRA EN CADA PALABRA VER-
TICAL.
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Los nacidos

del 21 -3 al 20 -4

SALUD * Rebosas
vitalidad y energía,
empiezas un período de
tranquilidad física y
espiritual.

DINERO Tienes en
perspectiva proyectos de
gran envergadura, tu
capacidad e instinto para los
negocios debes aprove-
charla

AMOR Un sentimiento
de culpa te está per-
siguiendo, el amor es
mucho más profundo

arnaNis
Los nacidos

del 21 -5 al 21 - 6

SALUD • Tu circulación
no es del todo buena pero
tampoco es preocupante,
bebe mucha agua para aliviar
tus riñones.

DINERO Has
atravesado un bache pero al
mismo tiempo se te han
presentado posibilidades
que no esperabas.

AMOR Te sientes
completamente enamorada
de una gran persona,
acércate a ella en el
momento oportuno.

LEO
Los nacidos

del 23-7 al 23 - 8

SALUD • No habrá
problemas y si has tenido
alguna molestia desapare-
cerá con mucha rapidez.

DINERO No tendrás la
aprobación de tu familia para
montar la empresa que
deseas, haz oídos sordos y
sigue tu instinto, que te
llevará lejos.

AMOR • Si tienes pareja
no te aconsejo que hagais
un viaje podrían salir
diferencias y malenten-
didos.

TAURO
Los nacidos

del 21-4 aL 20-5

SALUD Pasarás una
buena semana sino te
olvidas de tus ejercicios y de
tus buenas costumbres.

DINERO * Tus ingresos
aumentarán a partir de ahora
a través de tu cónyuge, no
te preocupes demasiado
por las deudas de antes, se
solucionará.

AMOR • Una persona se
ha propuesto entrar en tu
vida aunque eso te
perjudique a ti, ten cuidado.

CANCEIZ.
Los nad,clos

del 22- 6 al: 22 -7

SALUD • Si tienes
problemas con el pelo y no
encuentras solución, búsca-
la en tu interior, los
problemas y preo-
cupaciones te afectan los
puntos más débiles.

DINERO * Parece que
ha llegado la hora de
enderezar tu vida
económica, la familia será un
punto importante.

AMOR • Algunas
personas intentarán destruir
la armonía que has
conseguido en tu hogar.

Los nacidos

del 24-8 al: 23 - 9

SALUD * Pasarás un
período de salud y parece
que estás buscando el
modo de cons r •uir una
armonía con la n, icoza.

DINERO • No —les el
dinero con las amistades
podrías tener la mala suerte
de perder las dos cosas.

AMOR Siempre hay
discusiones entre las
parejas, no te cojas las cosas
a la tremenda y piensa que lo
mejor es perdonar.
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Del 23 al 29 de abril
1988

LThILÀ
Los nacidos

deL 24 - 9 al 23 - 10

SALUD Ligera mejoría
para los enfermos de este
signo, hacer los recados a
pie te será muy beneficioso.

DINERO • No te pongas
de parte de nadie si surgen
problemas en tu trabajo la
postura imparcial será la
mejor.

AMOR * Atraviesas un
tiempo difícil para la
convivencia, piensa que tu
pareja también necesita
comprensión y cariño

SACITTAIUD
Los nacídos

deL 23 - 11 al; 21 -12

SALU D No te busques
más problemas de los que
tienes aficionándote a los
vicios, tu salud se resentirá
por ello.

DINERO * Nadie sabrá
mejor que tu lo que te
conviene, siéntate a pensar
y decídete por lo que creas
oportuno.

AMOR • El tiempo de
correr en busca de amores
ha pasado a la historia, la
persona que tienes a tu lado
te da todo lo que necesitas.

ACWAILTO
Los nacidos

ctet 21 - 1 aL 19 -2

SALUD Puedes tener
la mala suerte de recaer si no
continúas unos días más
con el tratamiento.

DINERO Muchos
gastos que no esperabas te
pondrán en una situación un
poco difícil, no te
comprometas ahora a
comprar un coche a tu
esposa.

AMOR Tu frustración
en el terreno sentimental te
impide ver las cosas con
objetividad

f-SCOlt.PIAN
Los nacidos

deL 24- 10 al; 22 - 11

SALUD Tienes la mala
costumbre de aplazar tu
visita al dentista, tus
problemas de estómago
podrían tener su raíz en la
boca.

DINERO Harás un mal
negocio que te costará
mucho dinero si te asocias
con una persona de lejos.

AMOR * Sigue la
armonía en tu casa. Los que
no tenéis pareja pronto
cambiareis vuestra situación.

CAP RaCOR.N1.0
Los nacidos

del; 22 - 12 al; 20- 1

SALUD * Piensa más en
tí mismo y no te obsesiones
con las cosas exteriores,
cuídate y descansa.

DINERO • Una persona
que hasta hace poco te era
antipática te ofrecerá un
trabajo importante para ti.

AMOR • Estás a punto
de entrar en una vivencia
fuera de lo común, un amor
que sólo se vive una vez en
la vida.

P1SC'LS
Los nacidos

da 20 -2 at 20 -3

SALUD * Algún que otro
problema tendrás con la
espalda, parece que estás
haciendo esfuerzos exce-
sivos.

DINERO • Un dinero
inesperado llegará a tu casa,
apuesta o juega en los
sorteos que te son
habituales.

AMOR * Estás dando
una importancia realmente
ex-cesiva a una pequeña
discusión, tu carácter te está
jugando una mala pasada.
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23 Abril

SABADO
Primera Cadena

9.00 A 'tope
10.00 Diicionario de la Salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.00 Lotería Nacional
13.00 Nueva gente
13.55 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión "El
cabezota"
17.45 Dibujos animados
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: "El terror"
02.35 Música golfa
03.35 El fugitivo
04.25 Largometraje:
"Niñas...¡Al salón!"
06.15 Documental

(- - Segunda Cadena)

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

( Tercera Cadena )

13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports en acció
17.30 Identitats

‘. 18.30 Dit y fet
20.00 Vida satvatge
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 Magnum
22.30 Pel. licula "Elspía
desperta't"
23.50 El mon delcinema
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Primera

07.20 Largometraje: la mujer
ligera"
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 "Dos clases
de amor"
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
"Cantando bajo la lluvia"
00.20 48 horas

SegundwCader=

11.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde
19.55 Opera
23.00 Estudio Estadic

( Tercera Cadena)

11.00 Signes deis temps
11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenoticias 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
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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
22.45 Alfred Hitchcock
23.10 Documentos TV
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte

Oegunda Cadena )

12.00 Programación centros
rfegionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 El nuevo Pacifico
16.30 Vuelta ciclista a España
17.30 Musical
18.30 Toros
20.30 El extraño caso de ... el
flautista de Hamelin
21.00 El mirador
21.15 Vuelta ciclista a España
21.45 Cine club: "Besos
robados"
23.20 Ultimas preguntas
23.50 E3lake el mago

(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
17.05 Universidad oberta
17.30 Dibujos animados
18.00 Lucan
18.45 Bugs bunny
19.15 Serie juvenil
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 L'Equalitzador
22.10 Debat
23.40 Telenoticias Nit
24.00 Ai, Smith i Jones
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MARTES .)
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupciónen Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 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 "La
mujer del año"
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.55 Testimonio

( Segunda Cadena )

1200. Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Vuelta ciclista a España
16.00 Planeta viviente
17.00 Zarzuela
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 Vuetta ciclista a España
21.45 Tendido cero
22.15 El tiempo es oro
23.15 La buena música

( 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 Universidad oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Exploració y aventura
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Doctor Who
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
23.05 Perry Mason
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08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de jupy
18.30 Jony Jones
19.00 A tope
20.00 De nueve a cinco
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Querido pirulí
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.15 Vivir cada día
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeport00.

( Segunda Cadena )

12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Documental
16.30 Vuelta ciclista a España
17.30 Tres al día
18.20 Fueron primera página
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradicions
populares
19.40 AVOC plaisir
20.00 Secuencias
20.25 Fútbol
22.30 Vuelta ciclista a España
23.00 Oficios para el recuerdo
23.35 Se ha escrito un crimen
00.15 Tiempo de creer

( Tercera Cadena)

13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdia
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 Max Headroom
18.30 Cinc y acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 ""Pete i Tillie"
24.00 Motor a fons
00.30 Telenoticias
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08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de jupy
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Hablando claro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

(SegUnda:Cadena )

12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 La ruta de la seda
16.30 Vuelta ciclista a España
17.30 Teatro:'La vida que te di"
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 FM-2
20.30 Olímpicos
21.00 El mirador
21.15 Vuelta ciclista a España
21.45 Documental
22.00 Lotería Primitiva
22.10 Jueves cine: 'La noche
de San Lorenzo"
24.00 Metrópolis

(Tercera Cadena)

13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
16.05 Universitat oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Lucan
18.45 Beugs Bony
19.15 Doctor Whol
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
23.00 A tot esport
00.05 Telenoticias nit
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,)VIERNES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Los osos Berenstain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción enMiami
16.30 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 La lintema mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Programa informativo
22.30 Viernes cine "¡Tora, tora,
tora,!
01.00 Telediario 3
01.20 Teledeporte
1.35 La noche del perro verde
02.35 Mcrnillan y su esposa
03.50 Largometraje:"Una voz
llamada Ecith Piar
05.30 Documentos TV
06.15 Documental
7.45 Largometraje "La chica de
la quinta avenida"

( Segunda Cadena )
12.00 Programación Centros
Territoriales
14.30 Informativo Teritorial
15.00 Telediario 1
15.30 Allá vamos
16.30 Vuelta ciclista a España
17.30 Largometraje: 'Los
palomos'
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Fases
20.30 El mundo
21.00 El mirador
21.15 Vuelta ciclista a España
21.45 Ballet

odr=1[13:1""
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
17.05 Universidad oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Bugs Buny
19.15 Doctor who
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona mina
21.25 De professió API
21.55 Radio Cincinnati
22.25 Crónica tres
23.25 Telenoticias
23.35 Cinema de Mitjanit:

VENDO
Solar Fartaribc CNiento

y 1 cuarterada Crta.
Petra,3 km Tel. 555436

SE VENDE
Una alternadora,

8 cabeas.
Tel. 555385

Esteticista con
formación profesional
y experiencia desea
trabajo. Ofertas al

555929

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

buena calidad, camino asfattadc
Precio 1.600.000 pts.

Ira. 552227
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Radio, 7V, Vídco

C/Juan Lliteras, 38 Tel. 550322 Manacor
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NACIMIENTOS

El día 6, en el hogar de
los esposos Hipólito Cano
Ledesma y Francisca Pons
Galmés, nació una preciosa
niña que se llamará María
Gabriela.

El mismo día, en el
domicilio de los esposos
Lorenzo Ginard Soler y
Antonia María Sbert Mestre,
llenó de alegría su feliz
hogar con la venida al
mundo de un robusto varón
que se llamará Bernat
Andreu.

El día 8, nació un
precioso niño que se llamará
Sebastián, sus padres son:
Antonio Perelló Llinás y
María Francisca Llaneras
Capó.

En el hogar de los
esposos Ramón Hidalgo
Fuster y Francisca Nieto
Vargas, el día 15 vino al
mundo una encantadora
niña que en la Pila Bautismal
le impondrán el nombre de
Cristina.

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

BODAS

El pasado sábado en el
Convento de San Vicente
Ferrer de los PP. Dominicos
unieron sus vidas con el
Santo Matrimonio Canónico
José Martínez Hiruela con la
encantadora Buenaventura
Sansó Forteza.

Celebró la Misa y dió la
Bendición Nupcial en

nombre de Dios el P. Fr.
Emiliano, O.P.

En la Parroquia de los
Dolores, el sábado, día 16,
se desposaron Manuel
Guitiérrez Llodrá con la
simpática Juana María Gili
Parera.

Les dió la Bendición y
celebró la Misa el Rdo. D.
Juan Bauzá, Vicario
Episcopal de la Diócesis de
Mallorca.

Deseamos de
corazón que estén
siempre unidos con
amor y que sean felices
hasta que la muerte los
separe.

Cada cual tiene el
horizonte de su
profesión, y es muy
dificil ver más allá del
horizonte.

DEFUNCIONES

La paciencia es, el
apoyo del débil y la
impaciencia el escollo
del fuerte.

El día 8, entregó su alma
a Dios, a la edad de 66 años,
Gabriel Prohens Sureda.

Recibidos los Santos
Sacramentos, el día 9, y a la
edad de 75 años, se durmió
en la Paz del
Todopoderoso, Margarita
Forteza Forteza.

El martes, día 15, y a la
avanzada edad de 84 años,
dejó de existir, Antonia
Mesquida Rosselló.

Ráquida fue la llamada
que hizo Dios a Catalina
Girart Bosch, que contaba la
edad de 80 años, y se la
llevó en el lugar de los
iustos.

Pasó a mejor vida, a los 80
años María Ramis Font, que
vivía en la calle de
Capdepera, n 9 33, (a) de
Sineu.

De larga dolencia y que lo
condujo al sepulcro, el
pasado día 12, fue llamado
por el Sumo Hacedor

Bartolomé Miguel Soler, a
los 72 años de edad.

En el Centro Asistencial
falleció Catalina Rosselló
Riera, a los 81 años de vida
terrenal.

En los momentos que
gozaba en plena juventud,
,e sorprendió la muerte a la
edad de 43 años, a
Francisco Machado Lozano.

El hogar es el sitio donde
atamos un extremo dç'' hilo
de la vida.

En el luctuoso trance
que aflige a los
familiares de todos los
difuntos, hacemos
presente nuestra más
viva condolencia, que
descansen en paz.

A todos los difuntos se
rezó el Santo Rosario y se
celebró un funeral en
sufragio de su alma en sus
respectivas Parroquias o
Iglesias.

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

SE NECESITA
Chofer carnet segunda

Tel. 551469



COSTO
INFIMO

ANUNCIOS DE
COMPROMISO MEDIOS ERRONEOS

...NO
HAGA

ANUNCIOS

NO
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SU DINERO...

H ANUNCIOS MAL
RESUELTOS

LUGAR INAPROPIADO COSTO
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MAL DISENO

ERROR DE FORMA
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EN ABRIL„ AHORROS MIL
FORD FIESTA, ESCORT Y ORION FINANCIADOS A TOPE

Durante todo el mes de Abril
Vd. puede adquirir su Ford
Fiesta o Escort y Orion, diesel o
gasolina, con el 20% de entrada
y un interés del 6'9% durante
36 meses. Fíjese cuanto puede
ahorrar:

En un Fiesta XR2 	 208.217 Ptas.
En un Escort 1.61 	 253.175 Ptas.
En un Orion 	 266.688 Ptas.

Pase por su concesionario Ford antes del final de Abril. Ahora tiene Vd.
verdaderas facilidades.

(Oferta válida para todas las unidades disponibles, matriculadas antes
del 30 de Abril).
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Su Concesionario Ford

L.AI t 4:›

IC>	 c ,
Télf. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Arta Km. 48




