
Buen comienzo de los
actos de Semana Santa

En unos trabajos
de excavación
Ha sido
encontrado
un esqueleto
humano

Lugar que comparte con Ibiza y Santa Ponsa

El Manacor ya es líder
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Mentís de los responsables de Sanidad y de "Aguas
Manacor" a una información engañosa de "7 Setmanari"

El agua de Manacor
no está contaminada
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La Salle-Manacor es noticia
Por la animada fiesta organizada por los alumnos de quinto curso bajo la dirección del Hermano
Buenaventura, y a raíz de la próxima aparición del libro "La Saile-Manacor: 75 años de historia",1
original de María Muntaner, la institución lasaliana en Manacor es noticia.
(Páginas 27 y 29)

El Manacor ya es líder
Tras la jornada del pasado domingo con sendos empates del

Ibiza y Santa Ponsa, y la victoria del Manacor en Sóller, el
equipo rojiblanco, que el próximo domingo recibe al Santa
Eulalia, comparte el liderato con los dos equipos citados
anteriormente.

(Páginas 44, 45 y 46)
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Nueva
Asociación de
Tercera Edad
Presidida por Miguel
Sureda, ha nacido una
nueva Asociaciól de
Tercera Edad en Manacor,
bajo la denominación "Verge
de Lluc", con lo que ya son
dos las asociaciones de este
tipo existentes en Manacor,
además de la de Son Maciá,
y sin contar los colectivos de
Viudas y Aulas de la Tercera
Edad,también en
funcionamiento.
(Página 25)

Francisca
Pajuelo podría
verse en la
calle

Francisca Pajuelo, una
anciana de 69 años de
edad, es obligada a
desalojar la casa en la que
vive hace 25 años. El plazo
expira el día 24 de junio, a
partir de cuya fecha esta
mujer podría verse en la
calle.

(Página 14)



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial DOMO

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

De serie: Llantas aluminio, antinieblas, alzacristales
eléctricos, 2 retrovisores con mando etc...

PRECIO MATRICULADO 1.606.000 PTAS

	EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA 	1

MENOS	 I Renault 5 GTL 	 PM-K
MENOS Autobianchi 	 PM-Y 290.000 Renault 5 GTL 	 PM-J
500.000 Solara SX 	 PM-U

Ford fiesta L 	 PM-X MENOS	 I Seat Panda Marb.... PM-W
325.000 I Seat Panda 	 PM-X

MENOS Super 5 	 PM-AJ
625.000 Ronda CLX	 PM-X MENOS

Ford fiesta 	 PM-AG 350.000	 I Visa 1.100 	 PM-V

MENOS Ford fiesta 	 PM-AH MENOS
650.000 Wolvagen polo 	 PM-AF 400.000 Renault 14 	 PM-T

MENOS Ford fiesta diesel. PM-AD MENOS Seat 131díesel 	 PM-0
750.000 Peugeot 205 SR....PM-AD 425.000 Renault 12 TS 	 PM-T

Renault 14 GTS 	 PM-V
Horizón 	 PM-V

MENOS	 Renault 5 	1	 PM-E ii

65.000	 Seat 1430 	 PM-C
Seat 133 	 PM-H

MENOS l Citroen GS 	 PM-H
125.000

MENOS	 Sanglas 500 	I	 PM-L
1 50.000 Renault 12 	 PM-F

MENOS	 Renault 5 GTL 	1	 PM-H
200.000 Renault 5 TL 	 PM-J

Talbot 180 	 PM-!

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



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

Sin rodeos

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

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

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

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMA LAS

Del sensacionalismo a la mentira
periodística

En un tan presumiblemente claro como vergonzoso intento de ver paliada su
creciente insatisfacción, producida, al parecer, por la escasa aceptación de su
producto, la revista local "7 Setmanari", en su última edición aparecida, titulaba,
en portada y con grandes alardes tipográficos, "AGUA CONTAMINADA". Bajo el
titular, ilustrando el "notición", una imagen de la estación impulsora del agua
potable canalizada de Manacor.

Un titular y unos caracteres sobre los que nada habría que objetar si hubieran
reflejado una realidad, si la noticia hubiera sido cierta. Pero no es así, ni mucho
menos.

El agua canalizada de Manacor que fluye por la red de abastecimiento, es
potable, no habiendo sufrido variación alguna en los últimos años. Es decir, es
tan potable hoy o la semana pasada, como hace dos años, según han
confirmado a "Manacor Comarcal" el Farmacéutico titular, Andreu Llull; el
responsable municipal de Sanidad, Bernardí Gelabert; y fuentes de "Aguas
Manacor, S.A.". Además, ninguno de ellos ha manifestado que el agua esté
contaminada, por la simple razón de que no lo está.

Es incomprensible, además de reprobable, que "7 Setmanari", en un trabajo
firmado por su Director, Antoni Tugores, recurra al engaño, a la mentira, para
llamar la atención y ver aumentada su venta de ejemplares, confundiendo el
periodismo sensacionalista con la irresponsabilidad. Ello, lo único que hace es
pulverizar la credibilidad de la publicación, además de perjudicar indirectamente a
toda la clase periodística.

El sensacionalismo en prensa, es una forma de periodismo moderno, aunque
data de finales del siglo XIX, que fue cuando los "monstruos" Hearts, Taylor y
Pulitzer crearon esta corriente periodística, basada en anunciar noticias
relevantes con amplios titulares y grandes cuerpos de tipofrafía, lo que no está
reñido con la responsabilidad ni la ética del periodista, siempre y cuando los
titulares no desvirtúen la noticia y se ajusten a la realidad de la misma.

Lo que ha hecho "7 Setmanari" ha sido confundir el sensacionalismo con la
mentira; lo cual, además de grave, es intolerable. Es un acto de irresponsabilidad
que no justifica un intento de vender mayor número de ejemplares.



C/Juan Lliteras, 12 - Manacor - Tel. 555571
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moda en pell

Presenta:

EL AVANCE
DE LA MODA

PRIMAVERA-VERANO

JUNTO A LAS ULTIMAS NOVEDADES DE LAS FERIAS DE MADRID Y BARCELONA

y además:

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

viaje
• Carteras
• Cinturones etc...

TODO EN PIEL;
LA CALIDAD Y EL
PRESTIGIO PARA LOS
QUE SABEN ELEGIR

LA PRENDA DE PIEL ES UN HOMENAJE
A LA BELLEZA NATURAL

COMO TU PROPIA PIEL TAN FRESCA EN VERANO
COMO CALIDA EN INVIERNO

VALENTINA OTAL

"LA PIEL SE
ADAPTA MAS AL
CUERPO, CON
ELLA TE SIENTES
MAS ANIMAL"
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De ser aprobada una propuesta de AP presentada
para al próximo Pleno

Domingo Cruz podría no ser
confirmado como Recaudador de
Manacor

A instancia de Gabriel Bosch, Josep Barrull presentó la
oferta de Recaudación de la Comunitat Autónoma

(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny).- Siguiendo con la
noticia ofrecida en nuestra última
edición acerca de la existencia de
una oferta de la Comunitat Autónoma
para la Recaudación municipal de
Manacor, digamos que el grupo de
Alianza Popular, con fecha de este
último lunes, 28 de marzo, ha
presentado una propuesta al
Ayuntamiento para ser incluida en el
orden del día del próximo plenario,
por la que propone la suscripción del
Convenio de Recaudación con la
Consellería de Hacienda, de
conformidad con las cláusulas
estipuladas en el mismo.

La aprobación de esta propuesta
por el Ayuntamiento Pleno,
equivaldría a desestimar el fallo del
Jurado que decidió conceder la
Recaudación Municipal a Domingo
Cruz, lo que no significaría ilegalidad
alguna puesto que el nombramiento
del señor Cruz como recaudador
todavía no se ha producido, es decir,
que en el caso de ser aprobada esta
propuesta de AP, Domingo Cruz no
sería el nuevo Recaudador
Municipal.

Lo que ya no está tan claro es que
la propuesta del grupo aliancista
obtenga, en el pleno del próximo

A solicitud de Gabriel Bosh, Barrull

sacó la oferta de la Comunitat

Autónoma

martes, los votos necesarios para su
aprobación, teniendo presente lo
"atados y bien atados" que parece
tener el titular de Hacienda, Josep
Barrull, a los miembros del Pacto de
Gobierno sobre el tema del
Recaudador Municipal.

Según hemos podido saber estos
días, en fechas posteriores al fallo
del Jurado por el que se elegía a
Domingo Cruz como recaudador
Municipal y a solicitud del miembro
de AP, Gabriel Bosch,Josep Barrull
sacó la oferta de recaudación de la
Comunitat Autónoma en una
reunión de la comisión de Hacienda
a la que, paradógicamente, no asistió
el concejal aliancista citado.

Todo parece indicar que AP
considera que el Convenio de
Recaudación de la Consellería de
Hacienda de la Comunitat Autónoma
es sustancialmente más ventajoso
que la oferta de Domingo Cruz.
Ahora sólo falta conocer cómo
respirarán el resto de grupos, al
respecto, lo que quedará
despejado, casi con seguridad
absoluta, en el pleno a celebrar el
martes próximo.

Particular vende todo o parte de 13 cuarteradas
aproximadamente, inmejorable tierra de cultivo. A 6 Km. de
Manacor. Predio San Juan Jaume. Lindando carretera Son

Fangos. Vistas. Precio a convenir
Tel. 207593

PRECISAMOS
Dos operarios (Varón)
Tel. 551177-552196
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Mentís de los responsables de Sanidad y de "Aguas
Manacor" sobre una información aparecida en "7
Setmanari":

"El agua de Manacor no está
contaminada"

(De nuestra Redacción).- Una
noticia alarmante aparecía la pasada
semana en la revista local "7
Setmanari", con una espectacular
referencia en su portada en la que se
entendía que el agua potable
canalizada de Manacor estaba
contaminada.

"Manacor Comarcal", al objeto de
recabar información al respecto, ha
acudido a las fuentes más
autorizadas de Manacor y
responsables de la Sanidad local,
además de a la empresa
concesionaria del servicio de Aguas,
"Aguas Manacor, S.A.".

Bemardí Gelabert, Delegado
Municipal de Sanidad:

"No lo entiendo"

El titular de la Sanidad Municipal,
Bernardí Gelabert, dice no entender   

Ajuntament de Manacor      

CONCURS DE DISSENY
BASES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

existents, d'acord amb la finalitat del concurs.
Manacor, març de 1988
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"Aguas Manacor" se ha planteado la posibilidad de
proceder judicialmente contra la publicación

Bernardí Gelabert, Delegado Municipal
de Sanidad

de dónde puede haber salido esta
falsa noticia.

- ¿No sabías nada?
- En absoluto. Me he enterado

por el artículo de Tugores de esta
noticia, que es totalmente falsa. El
agua de Manacor no está
contaminada. Que sea necesario
erradicar los pozos negros y
conectar las aguas residuales a la red
general, ya es otra cuestión.

- ¿Qué has hecho tras conocer la
noticia?

- Hemos mantenido una reunión,
junto con al alcalde, con el
Farmacéutico titular, Andreu Llull y
Paco Pou, de "Aguas Manacor".
Nadie se explica la noticia de
Tugores.

Andreu Llull, Farmacéutico
titular:

"El agua de
Manacor es potable"

En términos parecidos se expresó
Andreu Llull, responsable de
Sanidad de la Comunitat Autónoma
en nuestra zona.

"Aunque preferiría que hicieras las

preguntas a los políticos, te diré que
no pasa nada. El agua de Manacor es
potable y no está contaminada en
absoluto", nos dice.

- ¿Está controlada el agua?
- Está perfectamente controlada,

y puedo añadir que el agua no ha
sufrido alteración alguna en los
últimos años. O sea, que es potable
igual que lo era hace dos años.

- ¿Usted no ha manifestado a
nadie que el agua esté
contaminada?

- No, a nadie. Corno podría decirlo
si no es cierto...

Francisco Pou, de "Aguas
Manacor":

"Menos mal que la
revista que ha
publicado tal
falsedad apenas es
leída"

Francisco Pou, de "Aguas
Manacor", nos facilita copias de los
últimos análisis del agua que, según
el técnico de sanidad, es
"sanitariamente permisible", reza el
análisis.

- ¿Se han producido muchas
reacciones a raíz de la noticia
publicada?

- Si he de serte sincero, hasta
ahora (tarde del lunes) en "Aguas
Manacor" no se ha recibido llamada
alguna interesándose por el tema. Y
eso que hemos tenido a punto todo
el fin de semana el contestador
automático. Ello nos da una idea del
índice de lectores que tiene el "7
Setmanari". Estoy seguro que si esta
noticia hubiera sido pubiicada en
"Manacor Comarcal", habría
originado una alarma general.

- ¿Por qué no funciona el pozo de
"Ses Tapareres"?

- Esta es otra mentira vertida en el
mismo reportage. El pozo de "Ses
Tapareres" y el de "So Moladora"
funcionan alternativamente desde

Francisco Pou, de "Aguas Manacor"

hace mucho tiempo. No comprendo
como se puede engañar de esta
forma a unos lectores, aunque sean
minoría.

- ¿Es analizada el agua
regularmente?

- Cada semana realizamos análisis
del agua del pozo, lo que repite la
consellería de Sanidad también cada
quince días. Además, a diario se
revisa la clarificación del agua a salida
de grifo y siempre en puntos
distintos de la ciudad.

- ¿Algo más?
- No, nada más. Simplemente,

que no comprendo esta especie de
manía persecutoria del "7 Setmanari"
con "Aguas Manacor", publicando
noticias falsas que nos hemos
planteado la posibilidad de aclarar
por la vía judicial.

SE VENDE
Molinillo café para bar.

Caja registradora. Balanza
peso. Tel. 552106



MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

OFERTA DEL 14 DE MARZO AL 2 DE ABRIL

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

BEBIDAS
Champany DELAPIERRE extra 	 254
Champany DELAP1ERRE glace 	 314
COCA COLA light bot 2 lit 	 139
Cerveza SKOL 1/4 pak 6 u 	 174
Agua FONT VELLA bot 1'500 	 39

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

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

DROGUERIA
Gel MATINAL dermo 	 295
Gel 333 dermo 1 lit 	 199
Gel magno LA TOJA 900 grs 	 435
Con obsequio champú magno 200 grs
Papel Higiénico COLHOGAR 2 capas uni 4 	 119
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 	 119
Suavizante QUANTO bot 2 lit 	 149
Compresa FEMINA adherente 20 u 	 114
Detergente SKIP bidón 5 kg 	 745
Detergente DIXAN bidón 3'500 	 695
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Aparcamientos - L'estany d'en Más
Bar Miguel - "Subasta" de mano de
obra

Aparcamiento s. Dificultosas negociaciones entre
los promotores y el Ayuntamiento para la
construcción de aparcamientos en la calle Amistad,
encima mismo donde existen los actuales, en el
solar donde anteriormente se ubicaba el Teatro
Principal.

Las normas subsidiarias de Manacor contemplan
que en las calles de una anchura inferior a los diez
metros sólo se permite edificar planta baja y dos
alturas. Los promotores pretenden la licencia de
construcción para tres plantas, ya que edificando
solamente dos no les sería rentable.

Los promotores piden una modificación de las
normas subsidiarias, alegando que podrían
considerarse dichos aparcamientos de utilidad
pública.

La capacidad por planta sería de sesenta coches.

L'estany d'en Más. Guillermo Obrador obtiene
opción de compra sobre terrenos situados desde
los últimos chalets de Playa Romántica, hasta la
carretera general de Porto Cristo a Calas de
Mallorca.

Período opción; cuatro meses, tiempo para
redactar e intentar aprobar Plan Parcial.

Extensión; ciento veinte mil metros cuadrados,
se incorporan, además, a la redacción de dicho Plan
Parcial setenta mil metros propiedad de la familia
Servera, totalizando pués una superficie de ciento
noventa mil metros cuadrados.

Objetivo; se pretenden dos solares hoteleros de
cincuenta mil metros cuadrados cada uno.

Bar Miguel. Ha sido adquirido el popular Bar
Miguel, (Calle Amargura), por Miguel Angel Riera
(Januar).

Al parecer dicho establecimiento seguirá con la
misma actividad, de la mano de Mateo Más (des
Tanit), por un periodo de un año, posteriormente
se instalarán las oficinas de la conocida Gestorla
Januar.

FINALIZACION OBRAS

Ante el inminente comienzo de la temporada
turística y encontrarse todavía algunos
establecimientos en construcción, verdaderamente
atrasados, se ha desatado una escalofriante
"subasta" de mano de obra. Según noticias
fidedignas, días pasados los propietarios del Hotel
Deis Hams se han hecho con la manc de obra
contratada por Juan Llull para terminar ei hotel que

construye en Cala Millor; al parecer, Juan Llull
reaccionando ante tal hecho, está ofreciendo
aumentos de jornales en un intento no sólo de
recuperarlos, sino de abastecerse de la mano de
obra anteriormente contratada por la empresa de
Porto Cristo. Los precios que están ofreciendo
unos y otros están alcanzando cotas
Insospechadas. Como dato anecdótico, les diremos
que el precio de partida era de 200.000.- ptas
mensuales más manutención y alojamiento a cuenta
de los empresarios.

CINE GOYA
VIERNES A LAS 2100 H.

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

¿Qué pasó anoche?
********

Amiga mortal



VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO

VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIALFrente Ambulatorio y futuro

Hospital Comarcal

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

• CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU
• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

• 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:

9411111"1.. 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



Está de moda
- La mascota de Mariscal
- Mujeres con pechonalidad
- Jugar a lo que sea
- Cambiar cigarrillo por jeringuilla
- Leer sólo titulares
- Tener vídeo en casa
- No ir a actos culturales
- Sentirse europeo
- Temer al Sida
- Comer kivis
- No ir de noche
- Hablar mal de los americanos
- Hablar poco
- Meditar menos

Setmana de Creus i Calvaris
Ja pot predicar l'església tot el que vulga, sobre que la

doctrina cristiana se fonamenta sobre la resurrecció i no sobre
la mort precisament de Jesucrist; el que resulta excitant i
atractiu per les masses és tot el que va entorn de Creu i Calvari,
sobretot a partir del segle XVII que és quan el tremendisme
agafa força i l'Espanya meridional s'apunta al primr lloc amb
celebracions multitudinàries, amb un embolic de creus, ciris,
negrures, riquesa, tristor i aiguardente mesclat més d'una
vegada que impresionen al més pintat, vingut d'altres terres
més septentrionals.

Setmana Santa als programes oficials Setmana trágica a les
carreteres, s'entremesclen actualment de manera dissortada.

Creus i calvaris se poden trobar amb una certa facilitar per
molts d'indrets: en el Nord on no hi ha punt apart a la cruesa del
terrorisme; al Nou Camp on no poden ni amb el Betis; o a
qualque dependència municipal més aprop de la quebra que
de la Mare de Déu del Remei.

El problema de les Creus és que són males de llevar-les-se
de damunt; que molt de vegades no hi ha Cirineus que hi
valguin i que la superació del drama que simbolitzen pel camí
de la Ressurrecció és molt difícil. El secret o el mirado de la
ressurrecció als tres dies, nomás el té l'església per ara i per
això és una institució universal i ben fonamentada.

Lástima que quan Ii plantejam problemes terrenals, tengui
sempre la filosófica sortida de que el seu Regne no és
d'aquest mon.

ESTA SEMANA SANTA
NO NECESITA DINERO

Els publicistes les se saben totes, així que no queda més
remei que a més de llegir les lletres grosses, mirar en lupa la
letra menuda, com ja aconsellaven els vellets d'altre temps.

L'anunci ha sortit aquests dies a la premsa espanyola, tal
com el recollim, seguit això si un poc més avall de !letra ben
petita que dona la solució de l'enigma, recomenant unes
determinades targetes de crèdit d'una entitat bancària.

Llegint-ho tot, no hi ha miracle, ni engany, paró si nomás
ens fixam amb el titular hi ha per quedar estorat, embambat,
estafaril-lat o inclús empegueit de no saber fer comptes
cadascú a caseva, si hi ha qui ha trobat la solució de que una
Setmana de més dies de festa que cap altre en tot l'any, pugui
passar-se sense posar mà a sa faldriguera.
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C/Balanguera, 8 Tel. 284229 PALMA
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Ha recibido la orden de abandonar la vivienda que
tiene alquilada hace 25 años

Francisca Pajuelo, una mujer de
69 años que podría verse en la
calle

(De nuestra Redacción).- Sus
ojos se humedecen en varias
ocasiones en el curso de la
charla. Se trata de Francisca
Pajuelo Remedios, de 69 años de
edad, que ha venido a nuestra
Redacción al objeto de hacer
público el problema que tiene
planteado.

Es viuda y madre de siete hijos
mayores, y ha recibido orden del
Juzgado para abandonar la casa
en la que vive y que tiene
alquilada desde hace 25 años.

Según nos cuenta, se la acusa
de haber realizado obras en la
casa, lo que, según ella, no es
cierto. "Yo sólo he hecho tapar
unos agujeros para que no me
comieran las ratas", nos dice y
añade: "No es cierto que haya
levantado tabique alguno, ni
tampoco que haya acondicionado
la cohera de la casa para dar
cobijo a mis hijos. Además, tapé
los agujeros con permiso de los
dueños".

Según nos cuenta, empezó,
hace 25 años, pagando 600
pesetas de alguller y ahora paga
1.500. Que en los últimos meses
la nueva propietaria de la casa, a
la que le ha tocado en herencia,
se ha negado a cobrar los

Francisca Pajuelo

recibos, cantidades que ha hecho
efectivas la arrendataria en el
Juzgado.

"En mi casa -manifiesta- vienen
a veces mis hijos, que no viven
conmigo, aunque si vivían
cuando alguilé la casa. Y creo que
no es ningún delito el que una
madre reciba a sus hijos en casa,
aunque alguien parece no
entenderlo así".

- ¿No tiene un abogado?
- No tengo dinero para pagar

un abogado. Solamente gano algo
más de treinta mil pesetas al mes
como pensionista y no puedo

pagar abogados. Hace dos años
que me denunciaron, y me dieron
un abogado de oficio, pero
parece que nada ha conseguido.

- ¿Le han dado un plazo para
desalojar la casa?

- Me han dado un plazo de
cuatro meses que finaliza el
próximo día 24 de junio. Sé que
es el día de San Juan. Pero yo no
pienso marcharme. Es mi casa, en
el número 23 de la calle
Covadonga, de Manacor. Siempre
he pagado religiosamente el
alquiler, que me han subido tres
veces. Moralmente no pueden
obligarme a dejar la casa. Y no lo
haré. Tendrán que sacarme a la
fuerza, y no será fácil.

Francisca Pajuelo, una anciana
de 69 años que el próximo día 24
de Junio, si alguien lo no remedia,
podría encontrarse en la calle.

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

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

In 552227

FABRICA DE EMBUTIDOS

JOSE M.° SANCHEZ APARICIO
MANACOR IMallorcol

Jorge Suredo, 5	 Teléfono 55 40 65

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

particulares 695 pts Kg.
Embutidos Extremeños, jamones, chorizos

rojos y blancos, quesos de oveja puros.

ALTA CALIDAD

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

conducir de 2 5 Tel. 555972
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Parece que corresponde a una persona joven

Ha sido encontrado un esqueleto humano
enterrado en Canyamel

Se especula con la posibilidad de un crimen pasional

(De nuestra Redacción).- Según
nos ha informado nuestro eficiente
corrresponsal en Capdepera-Cala
Ratjada, Jato, día pasados, al ser
efectuados movimientos de tierra en
un hotel de nueva construcción en la
zona de Canyamel, fueron
encontrados restos humanos. Un
esqueleto humano podría
corresponder a una persona joven,
hipótesis mantenida al faltar
solamente una muela a la dentadura.

Menuda sorpresa se llevaron los
operarios que realizaban la
excavación para la cimentación de la
base de un muro de contención
cuando, a una profundidad no

Hombre encontrado
muerto

Rafael Boyar Nicolau, de 74
años de edad y con domicilio en
el Carrer de Sa Creu, 62 en
Manacor, fue encontrado muerto
la tarde del pasado lunes en una
finca rústica en la que estaba
faenando, cerca de la Torre deis
Enagistes. El cadáver estaba
tendido sobre la tierra y, unos
metros más allá, el ciclomotor del
anciano.

Todo parece Indicar que se
trata de una muerte natural
producida por un fallo cardíaco,
no siendo ésta la primera ocasión
en que el corazón jugaba malas
pasadas a Rafael Nicolau.

Personada la Policía Municipal
y Nacional en el lugar, fue avisado
el Juez quien ordenó el
levantamiento del cadáver que
fue trasladado al depósito del
Cementerio.

superior a los treinta centímetros,
descubrieron un montón de restos
humanos.

Avisada la Guardia Civil de
Capdepera, fueron instruidas las
diligencias pertinentes, pasando el
tema al Juzgado de Manacor para, a
través del Instituto Médico Forense,
conocer la realidad más aproximada
del caso.

Un suceso que ha corrido como la
pólvora en la zona, cuyas gentes
están barajando numerosas
hipótesis. Se habla de la posibilidad

de un crimen pasional, o político
aunque no cabe descartar que e
cadáver llevara muchos años
enterrado en el lugar donde ha sidc
descubierto.

No falta tampoco quien relacion(
el descubrimiento con lz
desaparición de un hombre que salic
a la mar hace unos ocho años y de
que nada más se ha sabido.

Sin embargo, todo son hipótesi:
que sólo el estudio forense pued(
dar lugar a determinar.

Hotel zona Porto Cristo necesita
camareras con noción inglés y francés

Tel. 570004

ES VEN BUC A S'ILLOT
Cornelor, planta baixa, bona situació

Tel. 551972



COOPERATIVA  DETALLISTAS MANACOR

DEL aB Allá W, LD2 WIALR/D

Atún CALVO ro-loo (abrefacil) 	
Legumbres CIDACOS 1 Kg
Café SAIMAZA, natural 250 gr
Zumo JUVER 1 litro
Ketchup CASTER 300 gr 
Aceitunas rellenas ROSSELLO
COLA-CAO 350 gr
Cerveza SAN MIGUEL 1/3
Ginebra BOSFORD
Wodka ERISTOFF
CENTELLA 18 onzas 	
ALBAL platino 16 mts 	
Jabón líquido TOJA dermo
ARIEL a mano 650 gr 	

78
 104

148
 100

72
300 gr 	 63

	 182
36

	 451
	 589

271
145

	

1 litro 	 309
236
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Los que puedan pensar que la noche del jueves, día 24, en "Nivell", el parlamentario del
PSOE, Pere Serra, y los concejales Tomeu Ferrer, María Antonia Vadell y Xesca Bassa

estaban de orgía, mientras el delegado de Cooperación Ciudadana, Mateu Cortés, hacía
"Ilum" podrían estar equivocados.

I



BAUZA - ROSSELLO, S. A.
Modesto Codina 4 - Tel. 55 06 85 - MANACOR

Materiales de Construcción
-11	 •
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CONTABILIDAD

1 Curso auxiliar
contable.

Contable.
vola a lo seguro, estudie en...

PalmaNía Portugal 1A1724371.
Inca/Obispo Llompart 5/502185

Manacor/Pza Iglesia 2

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

Telf. 57 06 24-65 74 13
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Las Páginas Amarillas
El viernes por la mañana En Pep Manacorl va a la

librería. Tiene el fin de semana por delante y
aprovechará para leer las noticias y enterarse de lo
que pasa por el mundo. Compra "La Vanguardia",
"Epoca", "Tiempo", y el "Interviu" para ver un par
de tetas. Y si se quiere enterar mejor de lo que
pasa en Baleares, tiene cuatro diarios para elegir.

Por último, si le interesa estar al día de la
actualidad de su pueblo, en Pep Manacorí tiene
que comprarse dos semanarios, un quincenario y
una revista mensual. Pero lo más seguro es que
leyendo tanto papel le pegue dolor de cabeza y
"s'en fagui sa puta" de intentar enterarse de nada.
Y lo peor es que el dolor de cabeza le pegará
porque está intoxicado del papel, de la tinta, y de
las noticias que habrá leido en él.

La novedad verdadera los viernes por la mañana
es que puedes comprar páginas amarillas porque
hay un semanario que tiene las hojas de color
blanco pero de contenido amarillo, y quienes lo
escriben son chinos y amigos de los chinos que
están amarillos porque han cogido la hepatitis por
mor de un virus que les han transmitido los
políticos del pacto; y si a los políticos del pacto les
continuan "Ilepant es cul" cogerán además el sida.

Así que este papel amarillo que sale los viernes
produce todo tipo de intoxicaciones a sus lectores:
urticarias, granos, dolores de estómago y hasta
vomitera.

Las intoxicaciones principales se producen por
leer las páginas de información municipal, según
dicen los médicos. Otros dicen que el
Ayuntamiento no importa edite Boletin Oficial
porque ya tiene uno. La imprenta municipal se
revalorizará mucho cuando hagan las obras del
Paseo de Ferrocarril, dicen los expertos en

urbanismo.
En estos asuntos de urbanismo también se

producen intoxicaciones preocedentes de la zonE
costera. Se ve que no distinguen Málaga de los
apartementos Málaga. Beben licor de caña y le dan
caña al Canya.

En Pep Manacorí se entera leyendo las páginas
amarillas de que Canya hace un movimiento de
tierras en Calas de Mallorca, pero no se puede
enterar, porque no se lo dicen, de que por las
mismas tierras hay edificios enteros de trecientos
apartamentos sin licencia municipal donde además
se mueren los obreros, pero no de intoxicaciór
sino de accidente laboral.

Según las páginas amarillas todo es "Cojonut" en
Calas de Mallorca, y nadie hace cosas ilegales.
Además, allí no se muere nadie, -sólo algún perro -
y mucho menos los albañiles que hacen obras
ilegales en los apartementos de los señores. Los.
señores no se mueren ni se caen de los andamios.

Y es una lástima que el trabajador ese se hay E
muerto sin esperar a que en Bernadí ampliase e
Cementerio, porque podía haber esperado un pocc
a que hagan la concesión directa de los nichos a la
empresa esa de Palma y lo hubieran enterradc
deprisa sin que nadie se enterase. Los muerto!
están mejor en el nicho de los amigos de Barrul
que encima de un periódico. Y si además los nichos
son por concesión directa, encara més bé. Otrc
que no pagará impuestos a Domingo Cruz.

De todo eso que pasa en Manacor nada sabe en
Pep Manacorí. El negociarro del cementerio que sl
preparan en Bernadí, en Juaneda, en Barrull
compañía es "motiu de discrepancia en el pacte"
No es extraño. En este viaje el que no toca plomes
quiere tocar plomes, y si no, discrepa. Y pondrár
recursos, y seguirá el escándalo, y en las páginas
amarillas seguiran pensando que los apartamentos
Málaga están en Calas de Marbella y no en Calas ch
Mallorca.

"O vos pensau que en Juaneda es s'únic que sai
fer chanchullos?"



CONGELADOS

Canalones FINDUS italianos 125 gr	

uroquetas FINDUS 325 gr	
Cordon Blue FIN DUS
Rodajas merluza 400 gr PESCANOVA 
Caprichos de calamar PESCANOVA 400 gr
Rodajas merluza OLIVER 	
Pescadilla OLIVER 	
Sepia limpia OLIVER 	
Calamar boston OLIVER 	
Gamba pequeña OLIVER 	

LIMPIEZA Y PERFUMERIA
AJAX pino 2 1 	
Gel PALMOLIVE familiar	
Pañuelos bolsillo 10 u pak & 	
Pañuelos faciales 100 u TEMPO	
Sprai top look LLONGU ERAS 	
Crema moldeadora top look LLONGU ERAS
Dentrífico SIGNAL familiar 	
Servilletas MARPEL 100 u 	
Pañal noche DODOT 40 u 	
Compresa EVAX
fina y segura 20 u + TAMPAX reg 10 u 	
HARPIC FRESCH sanitario 500 gr 	
Higiénico SCOTTEX 4 u 	

FOTOGRAFIA
Carrete 12 exposiciones 	
Carrete 24 exposiciones 	
Carrete 36 exposiciones 	

Revelado en 24 horas. Por cada revelado le
obsequiamos con un albun de fotos.

atiMa
Pantalón vaquero unisex 	 2352
Faldas señora surtidas 	 2500
Slip caballero desde 	 199
Slip niño desde 	 179
Braga niña desde 	 116
Braga señora desde 	 125
Calcetín deportivo 	 170

CALZADO
Deportivos caballero	 1950
Zapatilla verano niño 	 531
Zapatilla verano señora 	 404
Zapatilla verano caballero 	 557

Vaso tubo pak 6 u 	 281
Báscula baño 	 1082
Cuadros decoración 	 627

335

126
294
243
302

325 pts/kg
156 pts/kg
403 pts/kg
384 pts/kg
780 pts/kg

207
185 pts/kg

63
96

392
392
144
73

523

203
121
124

310
411
502

PER
ANACOR

OFERTA DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL

ALIMENTACION
Mermelada HERO frera 1/2 kg 	 159
Mermelada HERO melocotón y albaricoque 1/2 	 148
Galletas maría RIO 1800 gr	 352
Café BRASILIA superior 250 gr	 124
NESQUIK 400 gr 	 167
Chocolate con leche estrafino TORRAS 200 gr 	 120
Chocolate almendra TORRAS 150 gr	 111
Chocolate bitter TORRAS 150 gr	 99
Sopa LA FAMILIA 1/4 	 45
NESCAFE 200 gr 	 583
Mayonesa SOLIS 1/2 kg 	 147
Alubias cocidas con tomate SHARWOODS 	 91
Atún claro MASSO 1/4 	 102
Berberechos 60-70 GRANDS HOTELS 	 158
Pan sandwich 600 gr PAN RICO 	 129
DONUTS 4 u 	 84
Madalenas BELLA PALMA
valencianas y cuadradas 	 124
Quesitos EL CASERIO 16 u 	 182
Tomate triturado TABOADA 1 kg 	 76
Tomate entero TABOADA 1 kg 	 76
Leche entera ASTURIANA 1 1/2 I 	 117

CREMERIA
DANONE natural 	 22
DANONE natural azucarado 	 23
DANONE sabores 	 23
DANONE sabores pak 8 u 	 160

BEBIDAS Y LICORES
Brandy CARLOS III 314	 724
Brandy TORRES 5 años 	 540
Jerez TERRY dulce amoroso 3/4 	 258
Whisky JAMINEOS 	 836
Whisky J.E1 	 1066
Ginebra BOMBAY 	 832
Ginebra M.G 1 I 	 512
Coñac FUNDADOR 11 	 579
Vino LUIS MEGIA bco. rdo y tinta 	 26

CHARCUTERIA
Paleta remier CASADEMONT 	 495 pts/kg
Jamón europa CASADEMONT. 	 751 pts/kg
Bacon CASADEMONT	 399 pts/kg
Mortadela CASADEMONT	 295 pts/kg
Queso curado CAN MONTES 	 1167 pts/kg
Queso manchego ANGULO	 780 pts/kg
Sobres bacon OSCAR MAYER 	 193
Salchichas junior OSCAR MAYER 	 124
Salchichas wieners OSCAR MAYER 	 127
Tacos choped pork REVILLA 	 174
Tacos mortadela REVILLA 	 145
Jamón cocido REVILLA 	 794
Paleta REVILLA 1kg 	 661

BICICLETAS
Bici cros super merntor	 14.850
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¿Qué hacían en "Nivel'"?

Jueves, día 24. Doce horas de la noche. Lugar,
"Nivell". ¿Qué hacían a tan intempestiva hora los
reunidos en el citado estudio de arquitectura que
comanda y dirige Pare Serra? Los reunidos eran, el
parlamentario socialista y titular de "Nivell", Pare
Serra; y los concejales del Ayuntamiento de
Manacor, Tomeu Ferrer, titular de Urbanismo; Maria
Antònia Vadell, Delegada de "Normalització
Lingüística"; Xesca Bassa, Delegada de S'illot; y el
edil de nuevo cuño Mateu Cortés, Delegado de
Cooperación Ciudadana. El tema tratado _en la
reunión no lo sabemos, aunque nos lo imaginamos.
Sin embargo, hay que convenir que la horita
elegida se las trae: las doce de la noche, la hora de
las brujas y de los hombres-lobo. Una hora más
propia para conspiraciones judeo- masónicas y
orgías que para tratar temas con un mínimo de
formalidad. ¿Qué hacían?...Secreto, secretisimo.  

Pero Serra Rafa Gabaldón

Rafael Gabaldón

Rafael Gabaldón ha dejado la Dirección de la
revista "Porto Cristo". Pasa a saludarme por la
Redacción y me cuenta la fórmula adoptada para la
dirección de la publicación: Doce meses, doce
directores. A Gabaldón le corresponde uno de los
doce meses, otro a José Vecina, otro a Juan
Moratille, y así hasta doce. Total, que ha finalizado
la "Etapa Gabaldón", la mejor que ha vivido la
revista, y se entra en la "Etapa de la confusión".
Deseo lo mejor a esos "Doce hombres buenos",
aunque la fórmula no me convence en absoluto. Se
lo digo a Rafa y se limita a sonreír, con esa sonrisa
simpática y de niño grandote que sin duda ha
contribuido a que, bajo su dirección, la revista
"Porto Cristo" haya cosechado unos índices de
credibilidad y popularidad que no habla tenido
nunca.

Bielet Galmés1 " -.19b15°

"El Realismo	 -q y

Con quien no me topo nunça.zy mal que me
sabe- es con En Bielet
Real. Com este Real caballero y filósofo de
indeterminada monta, fiel lector de "Sa nostra
gent", me gustaría encontrarme s ma7,01a de
estos. Tengo unas ganas logalk40,aaludarlo
de cerca, de muy cerquita.Ale °plumaje de
pavo real, su bien merecido alias de Son -Real
y el haber publicado un libro en,7CoLlecció
Tiá de Sa Real", hacen que poNtai malísima: —
sienta una admiración y unas Amelo pfoffies:
de las quinceañeras que darían cualquier- -
cosa para conseguir un mechón de calkeiln,,0
un trozo de pellejo de su ídolo. Un servidor,
que de Real no tiene más que una relativa
simpatía por el Real Madrldpirtferle geleoe S
de tocarse con "Realísimo trialet
Espero algún día ver colm~aatugas. 9 b
Será un gozada.

"La chica del barloe - ;15.
'ienismo0

Me cuentan que, el jueves delk-_,pasada semana,
varios socios de S'Agrícola, entre j ios que estaban
Pedro Mateu, Luis Mola, Gabriej,libanel, Pep de
s'Agencia, etc., tomaron asiento on-- el- ,Teatre
Municipal de Manacor, en la sesión de Cine Club,
que proyectaba la película "La chico del bar". Un
filme verde, verdísimo cuya protagonista, con sus
hechos, tejes y manejes hizo que los colores
asomaran en las caras de los pasmados agricolers
en más de una ocasión. Al final, hubo división de
opiniones a la hora de calificar la película. Más de
uno debió pensar:"Ojalá en S'AgrIcola nos
pusieran una camarera de éstas..."

Jaume Darder

Miembros de esta Casa coincidieron, en la
mañana del miércoles de la semana pasada, a bordo
del avión que hacía el trayecto Palma-Madrid, con
los alumnos del Colegio La Salle-Manacor, a cuyo
frente iba el Profesor y concejal del Ayuntamiento,

¿Te gusta escribir?

¿Tienes inquietudes
periodísticas?

PUI131  einii1)1
OPORTUNIZID

Informes: Edicions Manacor. S.A.
Ronda del Port, 60 - Tel. 552408- Manacor
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Jaume Darder. Mis amigos y compañeros me
com6.itan el excelente comportamiento de esta
joven expedición manacorina, a la que desean -y
deseamos- un feliz y productivo viaje de estudios.

Jordi Caldentey

Caidentey Mas es el remitente de una
carta que recibí días pasados. He intentado
ponerme en contacto con este desconocido
carrawnikante al que me gustaría saludar y cambiar
algunas impresiones, y no ha habido forma. Mi
último recurso estriba en que Jordi lea esta nota y
se punga en contacto conmigo, bien por teléfono
llamando al 55 24 08, bien viniendo personalmente
a lia Redacción.

Las broncas
de la semana

Que las secciones "Es Mercat d'Es Dilluns" y "Sa
riostra gent" son espacios que los lectores de
"litabacor Comarcal" "devoran" es algo que
teníamos más que comprobado. El no ser
publicadas estas dos secciones en la última edición
de esta publicación, debido a problemas de
espacio, ha motivado todo un rosario de reacciones
por las más insospechadas vías y los más
inverosímiles procedimientos y formas. De entre las
muchas reacciones provocadas, elijo la siguiente:
Me llama un lector y me dice: "Aquesta setmana al
no publicar Es Mercat i Sa nostra gent, m'has fotut,
Biel. Jo, els divendres, al anar a dormir, m'estira
más lue me falti sa dona que una sola secció del
"Manacor"...

Damián Busquets

Pasa a saludarnos D. Damián Busquets, este
entrenaba y popular personaje de S'Hospitalet que
no duda en confesarse acérrimo lector de "Manacor
Comarcal". El motivo de su visita no es otro que el
de despejar la incógnita que tenemos planteada
desde que L'Amo En Biel de Son Brun nos regaló
una especial calabaza que "a tret" sin estar
sernt-ada y a la que nos referiamos en una pasada
edicion y en esta misma sección. Pues bien, dur
Damián, que nos trae cinco calabazas más de la
misma raza, nos saca de dudas. "Se trata -nos dice-
de un producto mejicano. Se denominan tayotes y
son muy buenos para comer si se saben
condimentar". D. Damián nos dice que existen muy
pocos en Mallorca y que, sembrados en lugares
estratégicos, se erigen en unas enredaderas
preciosas. Nos regala los cinco tayotes que lleva y
le prometemos que los sembraremos para, cuando
llegue el momento, hacer una "torrada" que nos
zamparemos a su sombra y a la que, por supuesto,
invitaríamos al señor Busquets y también, cómo no,
a L'Amo En Biel de Son Brun. Por el momento, ya
he sembrado los toyotes. Ahora, sólo resta esperar.
Gracias don Damián por el obsequio y por la
inflamación.
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Jaume Darder	 Damián Busquets

Gaspar "Busco"

Oigo comentarios al respecto en los vestuarios
del Club Tenis Manacor, que posteriormente me
son confirmados. Resulta que el buen deportista
Gaspar Morey "Busco" ha recibido una misiva del
Club informándole de no sé que, como habrán
recibido el resto de socios. Sin embargo, la circular
recibida por Gaspar contempla un anexo que no
llevan las demás. El anexo, correctamente escrito,
es para exhortar a Gaspar para que no abandone el
tenis. Que si es preciso, deje el golf, pero no el
deporte de la raqueta. Ello obedece a una reacción
a la nota que publicamos semanas atrás en al que
apuntábamos la posibilidad de que Gaspar "Busco"
abandonara algo el tenis para orientar sus
esfuerzos deportivos en la práctica del golf, el cual
empieza as dominar con una corrección y formas
propias de un experto.

Agencia Inmobiliaria

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

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





VIAJE CON NOSOTROS
Tilguet 8te Torneu

Estilistas peluqueros

Sortean un fin de semana a
Menorca para dos personas

FECHA SORTEO 30-9-88
Entre todos los clientes poseedores de su

Bono Especial Cliente

SI NO TIENES EL BONO VEN A
VERNOS Y TE INFORMAREMOS

NOTA: No damos información del Bono por teléfono

CíViña del Mar s/n Edif. Confort a 50 m. Es Rebost Cala Millor Tel. 585966

PROXIMA OBERTURA

MANC; O
PROXIMA APERTURA



"Puigrós", la red de
tiendas de esta
denominación iniciada por el
popular Sastre Puigrós y
continuada por sus tres
hijos, ha ido evolucionando
con el paso de los tiempos,
acertando a estar siempre en
vanguardia y representando
excelentes firmas de
confección.

La última reforma de
"Puigrós" ha tocado en
turno a la tienda ubicada en
la manacorina calle Pío XII,
frente a la Comisaria, la cual
ha iniciado una nueva
singladura en el campo de la
moda, con las novedades
de la más rabiosa actualidad
y presentado una decoración exquisita que.

unida a los
aproximadamente tres-
cientos metros cuadrados
de local, no aprovechados
todavía en su totalidad,
ofrece una amplia gama y
variedad de modelos que
motivan que quien entre en
"Puigrós", difícilmente salga
del establecimiento sin la
satisfacción de haber visto
cumplimentadas sus inten-
ciones.

Fotos: Toni Blau

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor
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Se denominará "Verge de Lluc"

Nueva Asociación de la Tercera Edad en
Manacor

(De nuestra Redacción).-
Según una carta que nos ha
remitido el ex Secretario de
la Asociación de la Tercera
Edad de Manacor, Miguel
Sureda, una nueva
Asociación de Tercera Edad
ha sido constituida en
Manacor bajo la denomi-
nación de "Verge de Lluc".

A continuación, la misiva

que nos ha remitido Miguel
Sureda en la que nos
comunica la noticia y los
argumentos que ha moti-
vado la misma:

Tengo la plena satisfacción
de poder comunicar que ha
quedado constituida en esta
de Manacor, la Asociación
de la Tercera Edad VERGE

DE LLUC, pues teniendo en
cuenta que esta ciudad
cuenta con casi 5.000
pensionistas, un solo
Centro-Hogar resultaría a
todas luces insuficiente para
poder dar cabida a tantas
personas, ni a poderlas
atender tal cual debe ser y
se merecen, y por ello ha
sido el motivo de formar esta

Asociación.
Lo que me honra poder
poner en conocimiento de
VE., y aprovecho muy
gustoso esta ocasión, para
saludarle muy cordialmente,
quedando suyo afín'''. S.S.

Firmado:
Miguel Sureda

Presidente

"Puigrós": Las novedades más actuales en su reformada
tienda de la calle Pío XII
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"Trobada" de
los antiguos
socios de la
Agrupación
Artística de
Manacor

Según nos informa
nuestro colaborador, Juan
Cursach, para el próximo día
24 de abril, ha sido
organizada una reunión de
los antiguos socios de la
desaparecida Agrupación
Artística de Manacor, en
base a una iniciativa del
Maestro Rafael Nadal.

Todos los interesados en
sumarse a este acto, que
consistirá en una comida de
compañerismo y posible-
mente otras actividades,
pueden avisar a Andrés
Pont, C/ Rosario, 7 - Tel. 55
57 37   

Acondicionamiento de la Plaza
Industria    

(De nuestra Redacción).-
Al igual que hace unos
meses denunciamos el
pésimo estado y la nefasta
imagen que ofrecía la Plaza
Industria, de Manacor, ahora
nos congratula el poder
ofrecer esta nueva imagen
de la citada y popular plaza
que ha sido objeto de unas

Según nos comunica la
Delegada Municipal de
Transportes, María Antonia
Vadell, el próximo martes,
día cinco de abril, tendrá
lugar el acto inaugural del
Servicio Municipal de
Transporte Urbano por las
calles de Manacor.

Este acto consistirá en la
concentración de invitados
en la Plaza Ramón Llull, a las
once de la mañana, para, a
continuación, recorrer el
circuito que cubrirá el
servicio de autocares cuya
concesión está a cargo de
AUMASA.

Acabado el viaje, será
ofrecido un "vino de honor"
a los invitados, quedando
inaugurada esta novedad
manacorina en materia de
transporte urbano.

acertadas obras de
acondicionamiento por parte
del Ayuntamiento, obras
consistentes, por el
momento, en una limpieza
de la plaza y colocación de
tierra en las zonas
ajardinadas de la misma que
serán objeto, es de
suponer, de la oportuna

siembra de plantas.
Falta poner a punto el

firme de la pista de basket y
el oportuno bacheo de las
calles para que esta plaza,
descuidada desde tiempo
ha, ofrezca un aspecto
realmente gratificante.

Fotos: Toni Forteza

del Bus UrbanoEl próximo martes, inauguración

Manacor, en
TVE y TV3

Manacor ha sido noticia
en los últimos días a través
de la pantalla televisiva. Días
pasados fue TV3 la que, en
el espacio "Filiprim", daba
cuenta de la visita de una
expedición de alumnas del
Colegio de la Caridad de
Manacor, con aparición en
pantalla de algunas alumnas
así como del Director del
Centro, Antoni Tomás y la
Profesora Sra. Llull.

Y el martes de esta
semana, en el programa-
concurso 3x4 que ofrece al
mediodía TVE, se hizo una
referencia a Manacor y sus
perlas, con una pregunta al
concursante sobre la
relación existente entre las
perlas aritificiales y las
naturales. En pantalla, tras
anunciar la presentadora:
"Vamos a Manacor...",
manos femeninas traba-
jando este personalismo de
la Ciudad como son las
perlas.

* *
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Tradicional fiesta del quinto curso en la Salle

Con diversas esceni-
ficaciones, exposición de
trabajos manuales y
montajes musicales, los
alumnos de quinto de EGB
del Colegio la Salle
celebraron el pasado
viernes la fiesta que
anualmente se programa y
en la que participan de
manera especial los padres
de los alumnos.

El motivo de dicha fiesta
no es otro sino acabar con
alegría el cursillo que,
durante unos días, se
desarrolló sobre educación
sexual y que coincide en el
tiempo con el quinto curso.

En conreto la fiesta del
viernes consistió en la
celebración de una
eucaristía participada para a
continuación pasar a una
cena preparada y servida por
el cocinero del Colegio
Esteva Catalá. A
continuación de la misma, y
dirigidos por los profesores
de quinto, Hermano

Buenaventura y Juan
Forteza se pusieron en
escena escenificaciones
teatrales de todo tipo,
desde adaptaciones de
"Rondaies" hasta pequeños
sainetes, así como diversas
actuaciones musicales que

hicieron las delicias de los
padres, que por una parte,
han tenido parte activa en el
desarrollo del cursillo de
educación sexual y por otra
han sido los invitados de
honor en la fiesta que les
ofrecieron sus hijos.

Una entrañable velada,
que se desarrolló en la más
agradable armonía y que se
prolongó hasta bien entrad
la noche.

Fotos: Toni Fortem

Restaurante
PORT VELL

CARNES Y PESCADOS
FRESCOS

DEGUSTE LAS
NOVEDADES DE
NUESTRO CHEF

Pato con aceitunas

Palomo con salsa

salmi

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

ESPERAMOS SU VISITA

Cruce Costa de los Pinos Tel. 567902 SON SERVERA
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La Dirección de la Firma "Riera-Moll", comunica a la
Comarca de Llevant la próxima inauguración de su nuevo
establecimiento ubicado en la manacorina Avda. Mossèn
Alcover (esquina Carretera de Felanitx), donde, en fecha
próxima, estarán a la disposición de todos sus clientes y
público en general.

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

fflLcp	 rtki

Tel. 5 5 18 84

rc_. )

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR



Desde el pasado día 21 y
hasta el 30 de abril está
abierto el plazo de matrícula
para los alumnos de EGB
que tengan que comenzar
primer curso el próximo año.

Como es sabido, y desde
la entrada en vigor de la
LODE, la admisión de
alumnos sigue un calendario
estricto y unos trámites
reglamentarios. Así en
cuanto a lo que afecta a la
documentación precisa, se
hace necesaria la presen-
tación de la SOLICITUD DE
ADMISION, que se recoge
en el propio centro al que se
desea asista el alumno. En
segundo lugar, se hace
necesaria la presentación
del CERTIFICADO DE
EMPADRONAMIENTO, que
lógicamente debe solicitarse
en el Ayuntamiento. Asimis-
mo en e! momento de la

solicitud debe presentarse
una FOTOCOPIA COM-
PULSADA DE LA DE-
CLARACION DE RENTA DE
1986, o en caso de que el
solicitante no hubiese
hecho tal declaración, se
presentará la HOJA DE
SALARIO ANUAL, que
como es natural debe
proporcionar la empresa en
la que se trabaja, que como
es natural debe proporcionar
la empresa enla que se
trabaja, o en su caso la
Oficina de Desempleo.
Igualmente y en caso de
que así como otra del LIBRO
DE FAMILIA, en la que
figuren los datos del
alumno.

Hay que hacer constar
que, no obstante lo que
finaliza el 30 de abril es la
SOLICITUD, puesto que las
mismas pasan, tal como

contempla la Ley, al Consejo
Escolar, quien según
baremos establecidos y
siempre que el número de

solicitudes supere a las
plazas vacantes, es quien
confecciona la lista definitiva
de admitidos.
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Hasta el próximo día 30 de abril

Abierto el plazo de matrícula en
los colegios de EGB

La serie fue publicada en las páginas de Manacor Comarcal

La Salle Manacor, 75 años de historia,
ahora en libro

(Redacción)-. La serie "La
Salle Manacor, 75 años de
historia" que ha venido
publicándose en las páginas
de "Manacor Comarcal" y
que coordinaba María
Muntaner, verá de nuevo la
luz, aunque en esta ocasión
en forma de libro. En efecto,
el interés que dicha serie ha
suscitado entre los que
semana a semana la han
venido siguiendo, ha hecho
que su autora de decidiese a
llevar a cabo la idea original
de plasmarla en un libro.
Concretamente se publicará
dentro de la colección
"Capgirons" y en estos
momentos se está en plena
fase de adaptación al catalán
ya que, como novedad,
podemos adelantar que el

libro, como todos los de la
colección se publicará en
nuestra lengua.

Para poder llevar a cabo la
edición, que se calcula
pueda estar a disposición
del público interesado, que
sabemos es numeroso, a
principio del mes de mayo, la
autora cuenta con diversas
subvenciones, entre las que
hay que destacar la del
Ayuntamiento de Manacor,
el propio Colegio La Salle, la
firma Perlas Majórica y la de la
Caja de las Baleares "So
Nostra".

Esperamos que el éxito
sea el mismo que acompañó
a María Muntaner cuando
nuestro semanario publicó la
serie.

María Muntaner, autora de "La Salte Manacor, 75 años de historia"
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CORtiEDURUI DE SEGUROS
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UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPAÑIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASIS A
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COMIDA DE
COMPAÑERISMO

El pasado domingo en el
Restaurante can Toni de
Porto Cristo, tuvo lugar ala
anunciada comida de
compañerismo entre los que
tomaron parte a la prueba de
pesca deportiva, el pasado
día 19 en aguas de Cala
Egos. Un gran éxito para los
organizadores de la
Asociación de la 3° Edad de
Manacor.

SE APLAZA LA FECHA
DE LA EXCURSION
DEL MES DE ABRIL

Debido a coincidencia de
fecha para la excursión
programada por la
Asociación y la traida a Porto
Cristo del Santo Cristo de
Manacor, esta excursión ha
sido aplazada. En el próximo
número les informaremos.

LA AGRACIADA: LUISA
FIOL TOMAS

Luisa	 Fiol,	 fue	 la
poseedora del número
2.187 del sorteo cuyo
premio era un pasage a
elegir entre las excursiones
a Italia, Cantabria, Andalucía
y Canarias; Parece que
Luisa, tiene intención de
edlegir la excursión a
Cantabria. Nuestra
felicitación y nuestra
enhorabuena.

EXCURSION A
PORTUGAL

Continua abierta la lista
para los interesados en viajar
a Portugal, quedando aun
plazas disponibles. Para
informes en el local de La
Asociación de La 3' Edad
(junto Policia Nacional).

PARA LOS MAS

REZAGADOS

Y que a última hora
quieran participar en las
excursiones a Andalucía y
Canarias, pueden pasar a
formular su inscripción y lo
que se decidan por Italia o
Cantabria, consulten con el
Centro de Las Aulas de la 3'
Edad, por si acaso hubiera
devolución justificada de
última hora, poder ocupar
dichas plazas.

EL JUEVES,
CONFERENCIA

El jueves día 7 a las
18'45, interesante Confe-
rencia, a cargo de D. Tomás
Verdera, sobre el intere-
sante tema: Prevención de
las enfermedades cardio-
circulatorias". una enferme-
dad desgraciadamente, muy
de moda.

CALENDARIO DE LAS
AULAS DE LA 32 EDAD

Martes día 4: a las 1715
macramé (perfeccionami-
ento)

A partir de las 9, podrán
retirarse las entradas de cine
para la funcioón del día 11.

Miércoles, 6: a las 15,
Aulas de dibujo. A las 1730,
gimnasia de mantenimiento.

Jueves, 7: a las 1515
aula de dibujo. A las 1730,
cerámica. A las 18'45,
conferencia y acto seguido
curso de cocina con el
siguiente menú: Alcachofas
rellenas de carne, Muslos de
pollo con alcaparras y Gató
con nueces.

Viernes, 8: a las 17'30:
Gimnasia de mantenimiento.

FUNCION DE CINE

Lunes día 11 a las cuatro
tarde proyección de la gran

película, "Los comancheros"

EXCURSION AL
PUIGMAYOR

Organizada por las Aulas
de la 3' Edad, bajo el
siguiente programa: salida
de Porto Cristo a las 830.
De Manacor a las 9 cruzando
toda la isla para ir
directamente a Sa Font Dos
Noguer, llegada
aproximadamente a las
1045. donde se podrá

desayunar. Desde allí se
organizarán las subidas
escalonadas a "Ses Bolles
des americans". En este
lugar se comerá cada uno
por su cuenta (pa taleca).

Por la tarde se visitará el
Monasterio de Lluch de
donde se daldrá a las 6'30
de regreso a Manacor.

A última hora, nos
comunican que en Lluch se
podrá visitar el Museo y el
interior de la residencia de
los Padres Misioneros y
Blavets.

Precio 500 pesetas.

ASAMBLEA
ORDINARIA

A la hora de cerrar esta
edición (adelantamos el
cierre pr anticipación de
salida a la calle pr ser Semana
Santa) habrá tenido lugar al
anunciada Asamblea
Ordinaria, convocada por la
directiva de la Asociación de
la tercera edad, cuyo
resultado les ofreceremos
en el próximo número o en
nota de urgencia si hubiera
tiempo.

Nicolau

SE VENDEN
Cunitas bebé en buen estado

Tel. 554084 Noches



De ea llapa an es Merca
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1 si un dia al any s'olla sa crema, permeteu-me que avui,
aquesta modesta secció, fugi de lo normal i corrent per fer una
cosa nova.

Ido avui, casi casi, no parlarem d'altre cosa que de preus;
som a Pasco i ses carteres están molt pancides, no hi ha pagas
dobles com a Nadal i es necesari fer ses llobades petites i els
escapulons prims.

Es mens de fer panades (de 8 a 16 kilos) a 350 pesetes..Es
més grossos a 280. Es conills a 220.

Peguem ara a sa carn, que d'un lloc a s'altra hi ha molta
diferencia i val la pena mirar-ho; no donarem noms, per evitar
publicitat.

Porcelles senceres netes i sense butza a 465 pesetes (com
a mínim un quart de porcella) recordam que aquets preus son
per animals de 15 kilos nets; més petites, van més caras.

Parlem un poc des pollastre. Ido bé, pollastre viu de fora vila
a 380 pesestes. Pollastre mort i net de granja a 165 i es
mallorquí de granja damunt 210 pesetas.

Sa carn de mé dependeix de sa calitat de sa tallada, però un
animal senser o xapat per mig, a 575 pesetes.

Sa carn de porc per fer panades, de lo bo millor, a 600, i sa
de segona a 560.

Sa freixura (un Pasco sense freixura no es Pasco) a 400,
paró en budellet prim i butza. O sia auténtica freixura de Pasco.

Sa confitura per fer robiols acabada i a punt: sa de fruita a
270, sa de cabell d'angel a 280 i es membrillo a 250.

Brossat autèntic a Fi700 i brossat de formetjó a 500.
Una ullada a sa peixeteria (tot peix fresc i de calitat): gamba

grossa a 4.500, sa mitjancera a 2.800 i sa petIa a 1.600.
Peix de sopa variat i viu, a 1.500. Calamars a 2.000 pesetas.

Sipia a 1.000. Rap a 1.200. Cap-roig a 2.200 i mejilló a 185.
Per ses padrines o ties xorques, les direm que es "rollos" a

350 ja son bne grossos i ben presentats.
Es confits, hi ha preus per tots es guts; un preu mig es a

600, es carametlos especials a 700 i es bombons de xocolata a
2.300. Pero es troben unes bosses que pasan damunt un
quart de Kilo amb un variat de confits grossos i petits, confits
llissos, carametlos i bombons a 250 pesetes.

1ja es hora que pasem a sa fruita; plátanos a 180, Kiwis a 60
pesetes cada un, taronjes a 40 pesetes, pomes a 90, fresses a
280.

Ses catxofes han baixat molt; ses negres mallorquines molt
tendres a 200 pesetes; ses blanques a 60.

S'enciam a r580 pesetes sa Iletuga, col borratxona a 100, ses
monjetes amples a 250, ses fines i normals a 420.

Tomátiga d'ensalada a 100.
Au idó, fins sa semana que ve. ¡Borles festes i que molts

d'anys!

Divendres,
8 d'Abril a

les 21'30 hs

U 0 M	 SMUS"133  

Autor: Joan Mas	 Director: Guillem Fons
Escen. Centre Cultural	 SON MA CIA



Ventiladores techo
decoretivos pare

hoteles » restemarentes
chalets

4 MODELOS DISTINTOS
PRECIOS MUY INTERESANTES

Teléfonos 55 08 27 55 28 27 - Apartado 112 - C. Postal 07500 - MANACOR (Mallorca)

JAØM
Reí

CASA etAA
flIgneek
Rol 10Cat

HAN
90. lea

Plaza de Ebanista, 6 - Vía Roma y Archiduque Luis Salvador

Restaurante

PESCADOS
* * *

Rape a la crema
Salmón salsa marisco

Mariscada

Sa Coma

CARNES
* * *

Paletilla de cordero
Entrecote café París

Chateaubriand

POSTRES
* * *

"Greixonera" de requesón
Biscuit de dátiles
Peras al Oporto



Pág. 33  ~ir                     

Niños hacia la madurez
Mis reflexiones me llevan concierta frecuencia a

un peligroso terreno del que me resulta difícil salir,
ya que conceptos aparentemente claros se tornan
ambiguos y que, por tanto, exigen una más amplia
precisión para evitar equívocos. Vivimos un
momento crucial en el que se ha impuesto la
frivolidad sobre la profundidad, y se habla por
hablar sin que apenas la reflexión haya dado el
necesario toque de calidad a los pensamientos.
Todo ello patentiza tantas formas de la llamada
nueva cultura en la que se intenta sustituir la ética
por la estética, la calidad por la frivolidad, el
esfuerzo por la comodidad, lo esencial por lo
aparente. Lejos de mejorar, vamos en evidente
regreso hacia formas ramplonas de poca
profundidad.

Las palabras cambian, evolucionan e incluso
pierden su sentido. Y ello lo bservo sobre todo
cuando hablamos del concepto NIÑO. Se va
creando para el niño un falso y utópico mundo
infantil, como si la infancia fuera el estado natural y
definitivo del ser humano. La sociedad del
consumo, al idealizar la infancia y la juventud,
puede caer en el peligro de minivalorar el concepto
de madurez tan necesario en el mundo educativo.

No podemos condenar a los niños a no tener
futuro. Dejarlos fijos en la infancia, sin estimular su
crecimiento y madurez, seria un craso error. Se les
condenaría a no tener futuro. El concepto infantil
que sólo valora lo que ve, la imagen, lo inmediato,
lo pasajero, no puede caracterizar una verdadera
educación. Los valores de acogida, amor,
comprensión, tolerancia y ternura son medios
imprescindibles para que los niños crezcan
saludablemente, sin traumas, pero no para que se
queden ahí, con la mirada fija en su pasado, como
queriendo eternizar una situación humana que no
les llevaría a la necesaria realización.

El hombre moderno ha fabricado la esclavitud de

VENDO
Dos mobiliarios de
cafetería nuevos

Inf. Ca's Torrador.
Tel. 585276

la fijación en una edad sin problemas, ampliamente
protegida, resguardada de tempestades
emocionales. Y, por ello, ha ido alargando
indefinidamente la infancia como concepto,
obviando la madurez como meta. No se puede
inmolar la conciencia del educando con modas
pasajeras, a menudo paradógicas y que, por
supuesto, no llevan a ninguna parte. Debemos
superar ese momento crucial de la historia en el
que los sofistas y los vacuos encuentran todas las
puertas abiertas. La infancia es una edad
maravillosa, en la que se van labrando las
coordenadas de un porvenir feliz o desgraciado,
pero jamás puede ser una estación términdo. Hablo
repetidamente de los niños, de su inmensa riqueza
interior, del caudal admirable de posibilidades que
atesoran, pero no quiero caer en el error de dar por
bueno todo lo que hacen los niños. Debo rechazar
los postulados de esa caterva de
pseudointelectuales que fabrican bodrios risibles y
periclitados de pedagogía que no resisten un
análisis cientítico y ponderado. La educación
infantil no puede ser el simple resultado de
acciones estudiadas, o de intuiciones geniales. Es
todo más sencillo y, a la vez, más complicado. Es el
resultado de factores tan dispares como el amor, la
ternura, el estudio, la experiencia, la dedicación, la
buena voluntad, el trabajo y la vocación.

Idealizar lo efímero o santificar definitivamente la
cultura del chiringuito puede representar un grave
error. Hay valores eternos que debemos saber
detectar. Me preocupa el enorme interés por
divinizar todo lo joven, sobre todo si ello supone
un desprecio a la madurez o a la experiencia. Hace
menos de un siglo que "el que quería progresar se
veía obligado a recurrir a todos los disfraces
posibles para parecer más viejo de lo que era",
como acertadamente dice Stefan Zweig. El valor
supremo lo tiene la persona, independientemente
de la edad, el sexo, la situación económica o la
posición cultural que posea. La búsqueda de la
verdad pedagógica hace exclamar a Fellini: "Los
Jóvenes, los jóvenes, los jóvenes... ¡Ni que
acabaran de llegar en sus naves espaciales"! Sólo
un delirio colectivo puede habernos hecho
considerar como maestros depositarios de todas las
verdades a chicos de quince años". Ello podría
llevarnos a una sociedad carente de seres
maduros, pensantes, preparados.

La infancia es una edad maravillosa en la que se
proyecta y se fabrica el futuro. Pero, en ningún
caso, podemos caer en el error de institucionalizar
la inmadurez y mucho menos sustituir los valores
de ternura, esfuerzo, lucha, disciplina por la
superficialidad, el dejar hacer o la falta de sólidos
criterios educativos.
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La Ultima Cena de Jesús con los Discípulos
P. March

Sentados en la mesa, con
muestras visibles de
profunda tristeza, Jesús
manifestó a los Apóstoles
que uno de ellos le había de
entregar.

La gran impresión
producida por sus palabras
fue enorme. Llenos de
ansiedad los discípulos,
comenzaron a decir:

-- "Señor", ¿Soy, acaso,
yo?

-- El que mete conmigo la
mano en el plato, ese es el
iraidor.

Pero como Pedro ama
ianto al Maestro, que su
amor no sufre permanecer
an la duda.

Y Judas para mejor
Jisimular, preguntó, como
;us compañeros:
-- ¿Acaso soy yo,

'Maestro?
-- Respondió Jesús: Tú

o has dicho.
Si repasamos la historia,

ternos que un escritor
. ontemporáneo resume en
)stos concisos términos
ilgunos rasgos significativos
tel ejercicio de la autoridad
ispiritual de los Romanos
'ontífices, en los primeros
iglos de la Era cristiana. "El
loder temporal de los
>apas".

Si alguna razón pudiera
sistir a los que califican de
mbición la soberanía
amporal de los Papas,
reciso es confesar que
emejante idea hubo de ser
iuy ajena a la fundación de
Santa Sede. Por ejemplo:

i el modesto pescador de
(San	 Pe-

extraordinario ensanche
carecía de fuerza suficiente
para retener en su seno y
dar cohesión a los variados
elementos que se habían
empeñado en allegar. Pero
más tarde o más temprano
era si preciso que a pesar
del prestigio y de las
garantías inherentes al
prodigado título de
ciudadano fomano fuese
desmenbrándose ese
engrandecido conjunto de
razas y de pueblos
sometidos por la fuerza y por
fuerza dominados; cuando
este acontecimiento
ocurriese, era muy natural
que empezase por los
puntos más apartados de la
metrupoli donde estaba
centralizada la dirección.

Sin embargo, muchos
son los que preciándose de
católicos y teniendo a
mucha honra el públido
reconocimientos de un
titulo de tanta valía, no
reparan no, en emitir citas
bíblicas para robustecer sus
propias opiniones. Y
semejante conducta no
puede tener en nuestro
concepto una explicación
satisfactoria ni tampoco
apoyarse en un sólido
fundamento...

Al principiar la cuarta
década del propio siglo, el
Papa San Calixto,
aprovechando las cir-
cunstancias menos des-

favorables del Imperio de
Alejandro, mandó abrir cerca
de la Vía Appia una
catacumba destinada a
cementerio y que tomó el
nombre de dicho Pontífice.
Y en este acto no puede ni
tampoco debe reconocerse
otra mira que la de
regularizar sucesivamente la
disciplina de la Iglesia, así
como en la erección de los
primeros templos y capillas,
que coincidió en la propia
época, sólo se aprovechó la
gran oportunidad de
satisfacer una urgente
exigencia del culto católico.
Y aún en este punto debe
recordarse que ya muchos
años antes se había
construido en España un
lugar destinado a la oración,
y fue la capilla dedicada a la
Santísima Virgen bajo la
advocación del Pilar de
Zaragoza; capilla que, según
datos que he recogido,
mide diez y seis pasos de
longitud.

Y hacia el año 249, y
aprovechando el Papa S.
Fabián el más largo período
de paz que hasta entonces
se había experimentado,
envió a las Galias siete
obispos acompañados de
otros ministros inferiores
para predicar el Evangelio,
como lo hicieron fundando
iglesias de Arlés, Narbona,
Paris, Tours, Tolosa,
Limoges y Auvernia.

dro)encumbrado súbi-
damente a la elevada
dignidad de Cabeza de la
Iglesia, y conociendo la
importancia del augusto
cargo que se le había
confiado hubiese tratado,ni
remotamente, de prevalecer
de las condiciones del
imperio y de la sociedad
romana para obtener, al
propio tiempo que el
gobierno espiritual del
mundo regenerado, un
dominio temporal cualquiera
más o menos lato, no se le
hubiera ocurrido fijar su
asiento en la misma Roma,
como lo hizo en el año 42 de
la Era Cristia-a. Si que es
verdad que el colosal
Imperio Romano había
entrado en un período de
visible decaimiento, y era
precisamente, que por su

NECESITO
Empleado servicio militar
cumplido. Imprescindible

carnet de conducir.
Contrato seis meses. Sueldo fijo

Tel. 570871
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Senana Santa de Manacor 1988
Pedro Torres, portavoz de la

Cofradía "La Piedad"

Guillermo Barceló, presidente

A.A., A. de la Salle

Una cofradía popular y
una de las pioneras de las
actuales procesiones de
Manacor, ya que desfiló por
primera vez en 1962.

--	 Pedro. ¿Cuántos
cófrades componen vuestra
entidad?

--	 Casi un centenar,
exactamente, 95.

-- ¿Vestimenta?
-- Túnica y caperucha,

color negro brillante
aterciopelado. Capa a dos
caras, una blanca y otra
verde. Luz con hacha
eléctrica.

-- ¿Disponéis de dos
"Pasos"?

-- Sí, la Virgen de la
Soledad y Nuestra Señora

de la Piedad...
-- ¿Cómo ves la Semana

Santa de Manacor?
-- Muy bien, de cada año

se nota superación.
-- ¿Eres partidario de una

procesión por barriada?
-- No, porque la gente se

cansa y la abundancia
desgasta lucidez y
esplendor a las procesiones
tradicionales del Jueves y
Viernes Santo.

-- ¿lo más positivo de la
Semana Santa mana-
corense?

-- El silencio y el respeto.
-- ¿Lo más negativo?
-- Que este silencio y

respesto desapareciera.

Cofradía que fue fundada
allá por 1945 y que año tras
año desfila en las
procesiones del Jueves y
Viernes Santo.

-- Guillermo. ¿Cuántos
cófrades tiene esta
cofradía?

-- 130.
-- ¿De qué color van

vestidos?
-- Túnica blanca, capa y

caperucha rojas y fanal
eléctrico.

-- ¿Tenéis dos "pasos"?
-- Sí, uno representa "La

adoración de Jesús en el
Huerto" y la otra, "Jesús
Cricificado".

-- ¿La procesión más
representativa de la Semana
Santa de Manacor?

-- La del Viernes Santo.
-- ¿A cuántas proce-

siones asistís?
-- Oficialmente, a las del

Jueves y Viernes Santo, a
las demás, lo dejamos a
voluntad de los cófrades,
pero hay representación en
todas.

-- ¿Qué censurarías de
las procesiones de
Manacor?

-- Quizás el folklorismo y
el cachondeo suplan la fe y
suntuosidad de los actos. O
sea, que no representan lo
que hacen, ni hacen lo que
representan, no hacen un
acto de piedad, sacrificio, fe
ciega... Lo que representa
una semana de penitencia,
amor y sacrificio, misión de
todo penitente.

Nicolau

Fotos: A. Forteza
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16 de Abril de 1988

Avda. d'Es Torrent, 1

Teléfono 55 06 50

Télex 69259
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inte »tal
PRECIO POR PERSONA: 2.650 pis. NIÑOS MENORES 12 AÑOS: 2.000 pts.

¡IGUAL QUE EN LA REALIDAD
¡¡ COMO LO HA VISTO EN EL CINE!!

¡ AHORA, EN VIVO!

DESFILES - JUEGOS - LUCHAS Y JUSTAS A
CABALLO ENTRE CABALLEROS DE LA

EPOCA

¡ DISFRUTE DE UN AUTENTICO
ESPECTACULO MEDIEVAL!

CENA:
ENTREMESES

EMPANADILLA
POLLO

PATATAS HORNO
VINO - AGUA - TARTA

1 COPA DE CHAMPAGNE

SALIDAS: MANACOR (7,30),
PORTO CRISTO (7,20),
SAN JUAN (7,40),
SAN LORENZO (7,20),
SON CARRIO (7,15)

Informes: Pto. Cristo: Antonio Binimelis Tel. 570006; San
Lorenzo: Peluquería Rosseta; San Juan: María Matas
Tel. 526155; Manacor: Viajes Manacor.



(De nuestra Redacción).- Los
desfiles procesionales propios de
estas Fiestas de Semana Santa y
Pascua dieron comienzo en la
mañana del Domingo de Ramos,
con la procesión que siguió,
como es tradicional, al acto
litúrgico en el interior del Templo.

Como puede observarse en las
Imágenes que ilustran estas
páginas, correspondientes a la
procesión del Domingo de Ramos
y al desfile procesional de la
barriada de Cristo Rey, la
participación fue realmente
masiva y la expectación por parte
del público realmente Importante.

Llamó una vez más la atención
el Paso viviente de Cristo Rey,
novedad implantada por la
populosa barriada desde hace
unos años y que viene siendo
muy comentada.

De seguir el buen tiempo
reinante el resto de la Semana
Santa, sin duda las celebraciones
observarán un realce que podría
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También en la del Domingo de Ramos

Mucha participación en los
primeros desfiles procesionales
de Semana Santa



VIAJES GAT 1359
EUROPA TOURS S.A

Billetes de avion

Billetes de barco

Vuelos charter

Viajes luna de miel
Viales nacionales e
Internacionales...
Pza. Ramon Llull. 9

lEs Mercat)

Tel. 555650 Manacor

C Mar, 9 Tel. 570238

Porto Cristo

dar lugar a batir algún que otro
record, como ha sucedido en
etapas anteriores.

Y si el domingo por la noche
estrenaba procesión la Barriada
de Cristo Rey, el lunes hizo lo
propio la zona de Santa Catalina y
Els Creuers, con el Paso del
Cristo de la Agonía como figura
más representativa de la barriada.
También en esta oportunidad la
climatología se sumó al gran
número de colaboraciones.

RESTO DE DESFILES

El martes, al cierre de la
presente edición de "Manacor
Comarcal" que ha adelantado su

fecha habitual de salida a la calle
debido, precisamente, a estas
Fiestas, debía tener lugar la
Procesión de Fartaritx, de la que
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nos es imposible informar en esta
edición, aunque, a tenor del buen
hacer y la experiencia de los
organizadores, es de suponer
que habrá sido todo un éxito.

Para el miércoles, Procesión
organizada por el barrio de Sa
Torre, con bendición del nuevo
Paso "Mare de Deu" a partir de las
diez y media de la tarde.

El jueves y viernes Santos,
procesiones con salida de la
Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores. Son los dos desfiles
más tradicionales de Semana
Santa, cuya salida está prevista a
las diez y media de la noche para
ambos.

El	 acto	 final,	 dentro	 del
contexto religioso, tendrá lugar
en la mañana del domingo de
Pascua, con la procesión de la
Resurrección, una vez finalizado
el acto litúrgico en el interior de la
Iglesia.

Fotos: Toni Forteza



El Presidente del Consell Insular D. Joan Verger, junto al Sr.
Gual y Alcalde Barrachina firmando en el Libro de Honor de
Asociación de la Tercera Edad
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COMARCA

Son Servera

El Presidente del CIM Sr. Verger,
visita Son Servera

El pasado sábado día 19
del mes en curso, Festividad
de San José, pocas horas
después de recibir la visita
de la Directora General de
INSERSO, 121 4 Angela
Tomás, visitó oficialmente la
villa el Presidente del
Consell Insular de Mallorca
D. Juan Verger.

AL filo de las 19 horas y
una vez finalizado el acto
organizado por la 3 4 Edad,
llegó el Presidente del CIM
Sr. Verger acompañado del
Coordinador de las
Asociaciones de la Tercera
Edad D. Rafael Socias.
Fueron recibidos por el
consistorio en pleno
encabezado por el alcalde
Sr. Barrachina, el Presidente
de la Tercera Edad Sr. Gual y
su directiva.

La comitiva se dirigió acto
seguido al Salón de Actos
de la Caixa, donde se le
explicó las necesidades
inminentes de la Asociación
de la Tercera Edad de Son
Servera. El primero en
hablar fue el Sr. Gual que le
explicó, la compra del solar
para la construcción del
edificio para los asociados,
que en principio parece ser
solo podrán ser edificados
420 metros, aunque en su

momento se va a pedir un
permiso para ampliarlo, ya
que el tener un colectivo de
650 personas y en breve se
aumentará en 200 más
puede resultar insuficiente
para reunirse todos.

El Sr. Verger dejó
entrever en su parlamento
que el Consell no puede
introducirse en el terna de
obras de muchos millones y
dejó patente que para estos
proyectos hay que dirigirse a

la Comunidad Autónoma.
Dijo también: "hace 10 ó 15
años había únicamente
unos 12 centros centros
sociales de la Tercera Edad y
era más fácil ayudarles en
sus necesidades, hoy en las
Baleares hay más de 125
centros, se les ayuda pero
de una forma más lenta,
aunque si cabe con el mismo
o incluso mayor interés. No
me niego a apoyarles, pero
no es de nuestra
competencia, Vds. ven que
en el tema de excursiones si
podemos hacerlo y de
hecho ya saben que
patrocinamos 2, que aún no
hemos dicho donde pero
que no cabe duda
quedaremos de acuerdo.

A las 20'30 apro-
ximadamente con un vino
español servido en el local
Social de la Tercera Edad,
se dió por finalizada la visita
del Presidente del Consell
Insular a Son Servera, que
no cabe duda tendrá unos
resultados positivos ya que
está en una inmejorable
disposición para apoyar en
todo lo posible a las
Asociaciones de la Tercera
Edad.

SEMANA SANTA 88

El programa de acto de la
Semana Santa 88 a celebrar
en Son Servera se
distribuyen así:

Martes Santo - A las
20 ' 30 : Celebración
comunitaria de la Penitencia
. Confesiones.

Jueves Santo - A las 10
horas: Comunión de los
enfermos. A las 21 horas:
Misa de la Cena del Señor.
A las 22 horas: Procesión.
A las 23'15: Hora Santa.

Viernes Santo - A las 18
Horas: Celebración litúrgica
de la muerte del Señor. A
las 21'30: Lectura de la
Pasión y "Davallament" en
"I'Esglesia Nova". Procesión
y Misa

Domingo de Pascua - A
las 10'30: Procesión del
encuentro y Misa solemne
A las 12: Santa Misa A las
20'30: Santa Misa.SE NECESITAN

Aprendices o peón oficial 24

Taller plancha y pintura.

Carrocerías NORT
S'Aigua 9. Manacor. Tel. 551086
y se ofrece servicio de

furgonetas

SE PRECISA
Matrimonio sin hijos, él o ella cocineros para

restaurante cocina mallorquina, deberan residir en el
mismo restaurante
Tel. 570100
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JERONIMO VIVES E HIJOS
MATERLUES 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



C/ Clavaris.
Te1.550449 -553318
MANACOR

Carrer des Port, 28.
Tel. 564961

CAPDEPERA

*VIDRIOS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO
*VIDRIOS DE SEGURIDAD
*VIDRIOS PARA DECORACION
'1/4EXPOSICION PERMANENTE
*VIDRIERAS ARTÍSTICAS
*ESPEJOS

RECUERDE SIEMPRE QUE EN VIMASA ENCONTRARA DESDE
LA MAS ALTA CALIDAD, A LA MAS ESTRICTA ECONOMIA

VIDRIOS MANACOR S. A. - VIMASA

VIDRIOS MANACOR. S.A.

OBUI
Clavaris,	 MANACOR

Teléfonos 55 04 49 • 55 33 18 	 Mallorca

,•••/ /

En sus 800 m2 de local taller, así como en - su sala de exposición permanente, les ofrece
una extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.
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Petra

Se ha pedido una subvención a la Comunitat
Autónoma

La vida del Pare Serra será
llevada al cine

La carretera Petra-Manacor, prácticamente ultimada

(De nuestra Corres-
ponsalía Informativa).-
Seiscientos millones de
pesetas -la mitad del
presupuesto- han sido
solicitados al Govern Balear
para la financiación de una
peícula sobre la vida de
Junípero Serra, cuya
filmación está prevista para
los primeros meses del
1989.

El presupuesto total de
este film asciende a mi
doscientos millones de
pesetas y su productor ya
tiene la mitad de esta cifra
para financiar el film, cuyo
cincuenta por cien restante,
para el caso de que la
Comunitat Autónoma no
concediera la subvención,
está siendo negociado por
el productor Aquiles Tuero,
un asturiano afincado en
Estados Unidos, que,
según parece, hará la
película indepen-
dientemente de que el
Govern Balear acuerde la
inversión por él solicitada.

Incluso parece que
Aquiles Tuero tiene ya el
protagonista de la película,
que será, si no surgen
inconvenientes poco
probables, el actor Dustin
Hoffman, que ha aceptado la

propuesta, aunque, por el
momento, sólo de palabra.

En el caso de decidirse el
Govern Balear por acceder a
esta inversión, el estreno
mundial de esta película
sobre la vida de Fray
Junípero Serra tendría lugar
en Palma, y unos trece
minutos de la cinta serían
rodados en Petra y algún

otro punto de Mallorca,
donde el insigne petrer vivió
los primeros 35 años de su
vida.

LA CARRETERA, A
PUNTO

Las obras de ampliación y
acondicionamiento de la
carretera Petra-Manacor,
están prácticamente
finalizadas. Sólo falta, entre
algunos pequeños detalles,
la señalización vial de la
misma para que sea abierta
definitivamente al tráfico.

Con la entrada en
funcionamiento de esta vía,

las poblaciones de Manacor
y Petra estarán más cerca,
pues además de las ventajas
tanto de trazado como de
firme que ofrece la carretera,
hansido ganados muchos
metros por lo que el trayecto
Petra-Manacor, con la
entrada en servicio de este
tramo, se sitúa en 8'3
kilómetros.

Tambien los parterres de
acceso y salida de la
carretera, en su confluencia
con la de Palma, están
acabados a falta tan sólo de
la posible zona ajardinada
que contemplarán los
mismos.

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

Tel. 552652
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Capdepera

Importantes mejoras en la playa de
Cala Guya

Miguel Alzina y directivos de la AA.VV. ES FARALLO - Cala
Ralada

Bajo la presidencia de
Miguel Alzina Nebot ha
tenido lugar en la sede de la
AA.VV. "ES FARALLO" de
Cala Ratjada Asamblea
General Extraordinaria de
cuyo orden del día
entresacamos, por consi-
derarlo de máximo interés
popular el acordado
desglose de los diez
millones de pesetas que a
través del Ayuntamiento la
Asociación concedió al Club
de la 3g Edad "Ca Nostra" de
Capdepera en concepto de
mejoras, sean utilizados una
parte a dichas mejoras, tales
como implantación de

comedor y mejora de los
servicios existentes y la otra
parte para la compra del solar
donde será cosntruida la
Residencia.

En las normas de acceso
a las explotaciones
temporales de la playa de
Cala Guya por votación
popular entre los
representantes de los casi
trescientos asociados
resultó con mayoría la
propuesta de unificar
criterios para el año1989
juntamente con las demás
asociaciones del término.

De boca del presidente
anotamos con más de un

noventa por ciento de
positividad que para este
verano funcionen unos
servicios instalados en una
rulot dotados de agua
corriente, lavabos y waters.
En el capítulo de Ruegos y
Preguntas tomaron
intervención Guiem Garau,
Pedro Forteza, Gabriel

El Club Náutico de Cala
Ratjada en Asamblea
General celebrada estos
días con asistencia de
nutrida representación de
socios, entre otras cosas
acordó la aprobación de
liquidaciones de los
presupuestos, balances y
rendición de cuentas del
pasado ejercicio 1987, así
como los proyectos
financieros para el presente
ejercicio. Igualmente tratóse
sobe la cesión a favor de la
entidad o adquisición de la
cesión otorgada por Orden
Ministerial mediante la cual
se autoriza la construcción
de pantalanes, espigón,
puntal, locales e
instalaciones para
embarcaciones deportivas,
con una ocupación
aproximada de unos dos mil

Flaquer, Juan Ladaria, Juan
Llull, Gabriel Gamundi y Luis
Cumberlegen. Todo un
detalle que muestra el
interés de los asistentes
para que la Asociación,
considerada después del
Ayuntamiento, la de más
potencialidad del municipio,
siga en progreso.

metros cuadrados en la zona
de servicios del Puerto en
las condiciones y plazos que
en la misma se determinan.
Las gestiones con el actual
propietario, Miguel
Caldentey Alzina han
comenzado y se espera que
en breve estarán a punto de
formalización, así como una
inmediata modificación de
las instalaciones, con-
diciones de uso, cuotas de
ingreso, como nuevos
socios y contribuciones
anuales en concepto de
afiliados y también cabe la
posibilidad de implantar el
sistema de accionistas del
Club Náutico Cala Ratjada.
Una iniciativa de muchos
quilates que puede resultar
de gran valor para toda la
zona.

Jato

_U Dr. Juan Antonio
13ueno 13artomeu

ENDOCRINOLOGO

Anuncia la apertura de su consulta
de:

ENDOCRINOLOGIA
NUTRICION

ELECTROACUPULTURA

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

POLICLINIC MANACOR
C/PIO XII, 11

Tels. 553366-553200 Manacor

AMPLIACION DEL PUERTO

DE CALA RATJADA



y	 La Setmana Santa Pasqua      

Pero Lfinás. 

Les processons de la Setmana Santa son una setmana de
reflexió i uns dies per pensar i recordar un temps de  passió, i
recordar unes agonies tristes, paró que després mos donen
alegria per les persones que ~en fe: paró quin sirnboi teman
les processos de la setmana santa, en el meu modo de pensar i
voure és una tradició católica, nescuda dins la història de
resglésia espanyola, pronunciada pels capellas i pels creients
de l'església católica La processó es un acompenyament a
unes imatges o simbols cristians,  pons que les processons
d'ara s'han convertit amb urta testa romana, com un espectacle
catòlic que per uns estará bé i per uns altres no tant paró casi
totes les coses fetes per resglésia encara es respecten, per
tant es un fet i res mes, paró pels cristians mes creients la
setmana santa només es per recordar la mort de Crist i fer
penitència

El dia de pasqua si que es un día fort i un dia cristià, serveix
per recordar la resurecci6 de Crist, i está amb la famffia, crec que
es un dia deis més importares de rany parque les famíhes estan
juntes, paró guantes n'hi ha que no s'han vistes durant un any i
la testa de pasqua serveix per fer una trobada i mire i sakaiar als
amics i la farnlika

Paró aniré al grá, guantes de familias hi ha destrossades
dins el món: unes per desgràcies, unes altres per ~bes,

unes albas per morts, unes Mires per fam, unes  altres per falta
de comprensió, unes altres porque tenen familiars dins la
pressó, unes altres porque les han mort qualque familiar dins la
guerra o pel terrorisme, etc etc. etc.: jo moltes de vegades
m'he gxegunt com es que pasen aquestes coses, de volar
matar gent, voltros no creis que ja basten els qui moren,
porqué la violència?, porqué matar?, que deuen tenir dins el
cap la gent assassiner, o pot esser una malaltia, o pot esser
gent que els paguen per fer-ho, paró vaja manera de gonyar-se
la vida Crec que les anits d'aquets assassins son tristes i males
de pasar parque forçadement han de somiar coses tristes, i si
es una mataba que si posi remei, i si es una venjança que s'aturi
d'Una vegada, porque si .a.tam d'aquest pas aviat Pasqua será
trist

Per tant des del meu raconet d'opinió vull demanar an
aquesta gent que no conec que fassin pasqua i s'aturin de
matar, i també a les organitzacions que de qualque manera
apoien als terroristas que cerquin altres maneras de ter món,
porque per aquest ~I per ells ni pels altres será Pasqua.
Aprofit per demanar-vos disculpes i perdó si qualque escrit deis
meus vos hagi pogut ()landre, parque mai ha estat la meya
volutad sinó que lo únic que fac es posar el meu granet d'arena
parque el món sigui de cada dia més humà, i que en lloc de
nomás fer pasqua alguns el poguem fer i celebrar tots piegats.

Ajuntament de Manacor

INAUGURACIO SERVEI MUNICIPAL TRANSPORT URBA

Pel present se notifica a tots els possibles usuaris d'aquest Servei
Municipal que la inauguració oficial es  farà el próxim dimarts, dia 5
d'abril, a les 11 hores, a la plaga Ramon Llull.

L'acte, entre d'altres coses, contempla una primera volta dels
autobusos a tot el circuit amb les autoritats i persones expressament
convidades.

Acabada l'estrena, els autobusos quedaran a disposició utilitzar
gratuïtament.

Dimecres, dia 6, començaran els serveis ordinaris d'acord amb els
horaris i preus establerts.

Manacor, 28 de març de 1988
La Delegada

W Antònia Vade!! i Ferrer

Manacor
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Bar Restaurante
MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor- Porto Cristo nign. 4

Tel. 55 01 93 - 55 28 50   

PATROCINA TROFEO REGULARIDAD-

Onofre 	 91 Tófol 	 58
Loren 	 90 Matas 	 55
Bmé. Riera 	 85 Crespí 	 52
Llodrá 	 82 Galletero 	 49
Tent 	 80 Timoner 	 31
Caldentey 	 71 Bosch	 26
Matías 	 66 Mesquida 	 19
Rivera 	 64 Ferrer 	 14
Adrover 	 62 Botellas 	 6
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Tras vencer con todo merecimiento en Sóller (1-2)

El Manacor ya comparte el liderato
de Tercera Divisiión

Próximo objetivo: vencer al Santa Eulalia
(De nuestra Redacción).-

Tras vencer, y con toda
justicia, el pasado domingo
en el siempre difícil feudo
del Sóller, el Manacor ha
pasado a compartir el mando
de la clasificación en Tercera
División con el Ibiza y Santa
Ponsa, con quienes está
empatado a cuarenta y dos
puntos. Doce positivos
tienen Manacor e Ibiza y diez
el cuadro de Santa Posa.
Estos dos equipos, los dos
más firmes rivales del
Manacor para la conquista
del título liguero, pincharon
el domingo en sus feudos
respectivos con sendos

empates.
La victoria del Manacor en

Sóller viene a confirmar una
vez más -si es que algo
quedaba por confirmar- el
excelente momento de
juego del equipo que
entrena y dirige Paco
Acuñas, que en todo
momento se mostró
superior a un Sóller que
durante buena parte de la
primera vuelta de Liga
ocupó el liderato de la tabla
clasificatoria.

En este partido disputado
este último domingo en
"Ca'n Maiol", el Manacor
hizo méritos más que

suficientes para conseguir
los dos puntos. y la verdad
es que ya al final de los
primeros cuarenta y cinco
minutos el equipo rojiblanco
mereció retirarse al
descanso con el partido
decidido, pues fue en la
primera parte cuando el
Manacor creó las mejores
ocasiones no sólo para
decantar el marcador a su
favor, sino, incluso, dejar
prácticamente resulta la
contienda.

Sin embargo, a pesar del
buen juego desplegado y
las magníficas ocasiones de
gol creadas, la primera parte

finalizó con el resultado
inicial de empate a cero
goles.

... Y LLEGARON LOS
GOLES

En la reanudación, y más
concretamente en el minuto
53 de partido, unas claras
manos de un defensor local
en el área fueron
sancionadas con el
correspondiente penalty,
falta máxima que cuida de
tranformar Matías.

No habían pasado más de
dos minutos cuando un
contragolpe del Sóller
finaliza con el cuero en las
mallas del meta rojiblanco a
disparo de Céspedes. Era el
empate a un tanto que, en
principio, parecía satisfacer a
ambos conjuntos. No
obstante, el Manacor, con
un juego a ráfagas
preciosista, supo
aprovechar una nueva
oportunidad para conseguir
el tanto que le daría la
victoria definitiva. Este gol
de la victoria que vale un
liderato fue establecido por
el goleador Nofre. Un tanto
que fue reclamado por un
sector de público que
entendió la existencia de
fuera de juego en la jugada.
Sin embargo el árbitro Sr.
Roig Miralles, que seguía de
cerca la jugada, señaló el
centro del campo, opinión
compartida por el linier que
no hizo ademán alguno de



El Manacor encaramado en e: iiCe-ato.

Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL
C.D MANACOR

Nofre 	 19
Caldentey 	
Matías 	 5
Rivera 	 4
Tent 	 4
Loren 	 2
Matas 	 2
Galletero 	 2
Tofol 	 1
Crespí 	 1
Bmé. Riera 	 1

- 

EXCLUSIVE ffrilimil"	 DISCO

~MI
CALÁ ‘wisimoso	 MILLOR

Patrocina: EL MEJOR,
DEL C.D MANACOR

EL MEJOR
EL EQUIPO

Sería injusto destacar a alguien por
encima del resto, cuando todos

lucharon por igual.
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levantar la banderola.
Este tanto de la victoria

llegó a cinco minutos para el
final del partido, espacio de
tiempo en el curso del cual la
situación fue tensa, con
mucho griterío por parte de
un público y unos jugadores
-algunos, por lo menos- que
no supieron aceptar la
derrota conseguida
deportivamente por un
equipo que en todo
momento se mostró muy
superior al cuadro solleric.

El Manacor presentó la
siguiente alineación:

Ferrer (3), Matías (3),
Adrover (3), Galletero (3).
Riera (4), Rivera (4),
Caldentey (3), Tófol (3),
Nofre (4),Loren (3) y Tent
(3 ).

En los minutos finales del
partido, y por aquello de
ganar tiempo, el Manacor
realizó las dos sustituciones
establecidas: Crespi salió
por Nofre en el minuto 87, y,
dos minutos después fue
Bosch quien sustituyó a
Caldentey.

AHORA, EL SANTA
EULALIA

La victoria de Sóller ya
historia. Ahora el Manacor se
apresta a dar la oportuna
réplica al Peña Deportiva
Santa Eulalia, de Ibiza,
equipo que visita "Na

Cadenera" esta próv'ma
jornada.

El Peña Deportiva es u.^
equipo que ha dado más de
un disgusto en campo
ajeno, y se encuentra

actualmente en un buen
momento de juego como lo
demuestra la facilidad con
que se impuso este último
domingo al Isleño. Figura en
novena posición en la
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clasificación y con tres
positivos en su haber, lo
que le permite afrontar los
partidos sin agobios y con el
índice de serenidad que
comporta su cómoda
situación. Unos argumentos
que no deben ser
suficientes para frenar la
marcha triunfal de un
Manacor embalado hacia la
consecución de lo mejor en
esta liga. El actual momento
de juego, forma y moral de
los rojiblancos, junto con el
bache que parecen haber
iniciado desde hace dos
jornadas sus dos más
directos rivales, hace que el
Manacor, hoy por hoy, sea el
más directo aspirante al
título de Campeón de Liga,
lo que podría verse
confirmado el domingo
siguiente, día diez de abril,
fecha clave en la que el
Manacor se desplaza a Ibiza
para enfrentarse al titular de
la capital ibicenca.

A tenor del excelente
rendimiento de todos los

que vistieron la zamarra
rojiblanca en Sóller, es de
presumir que el equipo que

salte al campo en la próxima
jornada en el partido frente
al Santa Eulalia, no difiera

prácticamente de la última
alineación presentada.

‘1,

FUERA DE SERIE

As es el nuevo Crtroen BX LEA DER Sene
Especial: Un fuera de seno capaz de ofrecer 72
CV. con una velocidad máxima de 163 Km. /h.
equipado con un motor tan fiable que sólo ne-
cesita una revisión cada 20.000 Kms. y un
mantenimiento de tan sólo 2 horas al año

Un coche capaz de ofrecer al mismo tiempo
prestaciones, confort y una máxima seguridad,
gracias a una potencia de frenada única y gra
cias a una suspensión hidroneumática garanti-
zada por dos años o 100.000 Kms. (el primer

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

El BX LEADER le ofrece un acabado perfec-
ta un equipamiento cuidado hasta el más mini-
mo detalle, un estilo impecable unas brillantes
prestaciones, un alto valor de recompra y, ade-
más, un precio muy especial: 1.434120 pese-
tas (IVA incluido).

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

- 1	 1.434.120 PTAS., LV.A. INCLUIDO

BX LEADER
SERIE ESPECIAL  

MOMO 12-101HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICI  L CITROÉN  

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



Principal) s/n	 Teléfono 585320
CALA MILLOR

Pescados y mariscos - Carnes al Grill
Pizzas especiales

MUSICA EN 1111J0
- PATROCINA CRONICA.

tb 114:11

1110,5
C/ Sol (Avda.
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Con tiros de Nadal y Jaime a la madera

Girona 1 - Badía Cala Millor O

No mereció perder el Badía Cala
Millor

GIRONA: Cendoya,
Sagué, Fito, Espiguté,
Montes, Torreblanca,
(Esteve 82 mm) Abad, Saló,
Lozano, Badoya, (Ramos 37
m) y Cristo.

BADIA CALA MILLOR:
Julio, Jaime, (Riera 82mm),
Mesquida, Pastor, Salas,
(Carrió 77 m), Sebastián,
Obrador, Nadal, Salvuri,
Badía y Sansó.

ARBITRO: Sr. Berluenga
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Srs:
Martínez Molina y Marip
Quique, que han tenido una
buena actuación, ha
mostrado cartulina amarilla a
Montes por una dura
entrada a Obrador. Tal vez
su único lunar haya sido en
el minuto 67 en que Pastor
ha sido empujado y
zancadilleado en el área. Por
lo demás su labor ha sido
más que aceptable, pues en
todo momento supo aplicar
la lay de la ventaja, siguió el
juego de cerca y estuvieron
bastante acertados en la
señalización de los fueras de
juego, en líneas generales
no ha influído en el
resultado que al final
campeaba en el marcador.

GOL: 1-0: A los 66
minutos, Bayona desde
fuera del área chuta ante
una nube de jugadores y
Lozano en su intento de
salir del fuera de juego toca
el balón con el tacón y
descoloca a Juio
introduciendo el esférico en
las mallas.

INCIDENCIAS: Poco
público se ha dado cita en el
Campo de deportes Montilvi
para presenciar el encuentro
entre el Girona y el Badía
que finalizó con el resultado
de 1-0 para los locales, al
descanso se llega con
empate a cero goles. Tarde
fresca, con cielo
encapotado, soplando un
ligero vientecillo. El terreno
de juego -césped- en
buenas condiciones. El
Girona lanzó 6 saques de
esquina, 2 en el primer
período y 4 en el segundo.
el Badía por su parte sacó 9,
3 en el primer tiempo por 6
en el segundo.

COMENTARIO: El
encuentro que han
disputado en el Estadio
Montilvi de Gerona el titular
de esta ciudad y el Badía
Cala Millor se ha

caracterizado por un juego,
durante muchos minutos,
en el centro del campo. El
cuadro local intentaba atacar
pero la bien montada
defensa mallorquina no les
permitía muchas alegrías en
las inmediaciones de Julio,
prueba de ello es que hasta
el minuto 30 en que Saló
dispara fuera no llega la
primera oportuniad local,
mientras que a los 5 minutos
Nadal de excelente
testarazo manda el esférico
al poste, a los 36 centrochut
de Jaime que con la ayuda
del meta da en la parte
superior del larguero. Con
este empate a cero goles se
llega al descanso.

La segunda parte se inicia
con una presión más
acentuada del cuadro local
que durante 15 minutos
dominó la situación y gozó
de tres claras oportunidades
de marcar, en el minuto 57
Julio se luce deteniendo un
disparo de Cristo, a los 59
minutos. Salú en
inmejorables condiciones
dispara fuera, a los 62
minutos gran disparo de
Abad que responde con un
fenomenal paradón Julio, y

en el minuto 66 en un
disparo sin ningún tipo de
problemas de Bayona, logra
tocarlo Lozano cuando
intentaba salir del fuera de
juego, descolocando a Julio
y consiguiendo el gol que le
valdría los dos puntos a su
equipo y por tanto la victoria.
a partir de este momento el
Badía se lanza aún con
mucho más impulso sobre el
portal de Cendoya, hay que
señalar que en el minuto 75,
las gradas enmudecierona
un disparo de Pastor que se
introducía por la misma
escuadra pero in extremis el
gran guardameta que
demostró ser Cendoya lo
desvió. Otra clarísima
oportunidad de marcar la
tuvo Salvuri a los 78
minutos, a los 83 la de
Obrador pero su disparo
sale alto, tal vez la última
fuera para Pastor a los 88
minutos pero su disparo sale
atto.

El resumen, nueva
derrota del Badía, que por lo
que hizo durante los 90
minutos en el terreno de
juego no mereció este 1-0.



 

Tenis
Bar

Restaurante  

CA S'HEREU 

CUINA MALLORQUINA 

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR

DEL BADIA

Femenías 	 6
Salvuri 	 6
Salas 	 3
Company 	 2
Pastor	 2
Carrió 	 2
Nadal 	 2
Badía 	 2
T. Llull 	 1
Obrador 	 1
Riera	 1

ABRIMOS EL 29 DE ENERO

t3% C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: TROFEO REGULARIDAD
DEL BADIA

Mesquida 	 62
Nadal 	 57

_
Femenías 	 55
Jaime 	 55
Julio 	 55
Salas 	 54
Salvuri 	 53
Pastor	 53
Obrador 	 48
Carrió   46
Sansó	 42
G. Riera	 35
Company 	 27
Sebastián. 	 27
T. Llull. 	 20
Badía 	 15
Parera 	 14
Mut 	 13
M. Angel 	 1
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El Viernes Santo a las 19 horas

Badía Cala Millor - Fraga

El encuentro correspon-
diente a la trigésimo primera
jornada de liga entre el Badía
Cala Millor y el Fraga se
adelanta al Viernes Santo
debido a que el Fraga ha
hecho la petición oficial por
el problema de billetaje en
estas fechas para retornar a
su punto de destino y
teniendo en cuenta que el
Jueves Santo disputa su
partido pendiente con el
Poblense, que en su día
tuvo que ser suspendido
debido a la "salmonella" que
sufrió el cuadro de Evaristo
Carrió. El encuentro dará
comienzo a las 19 horas.

El cuadro de Cala Millor
precisa la victoria sin "peros"
ya que de hacer más
concesiones en su terreno y
cargarse con más negativos
sería ya un lastre muy difícil
de superar y se colocaría en
la zona de descanso sin

paliativos. Todos son
conscientes que el equipo
en los últimos partidos ha
mejorado mucho
actuaciones nuperiores y
que sólo debido a la mala
fortuna no ha logrado
puntuar en sus dos últimos
desplazamientos a Miranda
de ebro y Gerona. Para el
encuentro del Viernes
Pedro González podrá
contar con los mismos que
viajaron el pasado domingo
a Girona es decir: Julio,
Parera, Jaime, Nadal,
Obrador, Salas, Pastor,
Salvuri, Sebastián, Sansó,
Badía, Carrió, G. Riera,
Mesquida T. Llull, con
Femenías una vez cumplido
su partido de sanción y M.
Angel, la única baja es la de
Company que sigue con su
lesión. para lograr los dos
puntos en litigo, será preciso
luchar hasta la extenuación,

sin dar una balón por
perdido y sin dar tregua al
rival, así se podrá lograr la
victoria que sería la primera
de 1988, que tanta falta
hace para salir de este
preocupante situación.

El Fraga que el jueves
habrá jugado en Sa Pobla,
acudirá a Cala Millor arropado
por un buen número de
seguidores que le han
acompañado a Mallorca para
estos dos partidos a jugar en
dos días. Parece ser que la
alineación para enfrentarse
al Badía, salvo que se
lesione alguien frente al
Poblense no diferirá mucho
de la siguiente: Guti, López,
Carcarilla, Julio, Javi,
Valentín o Quique, Michel,
Benítez, Hoyos, Herreros y
Timi. El Fraga está después
de la derrota sufrida el
pasado domingo en su
feudo con 3 negativos y 29

puntos, está situado en la
undécima posición lo que
indica que su posición es
cómoda en la tabla
clasificatoria. Será un difícil
rival y que a buen seguro no
dará facilidades y para
vencerle habrá que luchar
mucho.

El colegiado designado
para dirigir este
trascendental partido ha sido
el Sr. Bueno Peña,
conocido de la afición local
por ser del colegio Balear y
haber arbitrado al Badía en
muchísimas oportunidades
en la Tercera División.
Esperamos que sea
ecuánime en sus decisiones
y consiga pasar
desapercibido.

Dará comienzo el
encuentro a las 19 horas.

Bernardo Galmés



Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, barco,
vuelos charter, hoteles, excursiunes,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor: C/ Conquistador, 2 (Pou Fondo)

Tel. 555650
Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL
PORTO CRISTO

Pascual 	 13
Darni 	 13
Agustín 	 8
'Ara 	 5
Cerda	 4
García. 	 3
Mariano	 3
Estelrich 	 2
Galmés 11 	 2
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Piña. 	 1
Ortiz 	 1
Galmés I.. 	 1

PURGO-M(0E
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos. - Tel. 570028 PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli y

Fuego

... ahora gres,
para el futuro

mejor.
Patrocina: TROFEO REGULARIDAD DEL

PORTO CRISTO

Pira. 	 72
Agustín 	 66
Galmés II 	 63

Dan 	 63
Galmés I 	 62
J. Riera 	 55
Pascual 	 54
Cerda 	 54
García. 	 52
Mariano 	 40
Mira 	 33
J. Manuel 	 27
Sánchez 	 26
E stelrich 	 24
Forteza 	 18
Mut	 17
Gelabert. 	 15
Nadal 	 12
Doro 	 9
Luisito 	 7
Ortiz 	 6
tvlatamalas 	 4
Molina 	 3
Gnmalt 	 2
Mas 	 2
, . •
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Porto Cristo 2 - España O

Buen arbitraje del Sr.
Pascual Guillen, ayudado en
las bandas por Ruiz y
Ortega, Tarjetas amarillas
para Galmés I, Mariano, Tato
y dos a Magaña que
signiFicó la colorada.

PORTO CRISTO: J.
Manuel, Galmés I (Mas)
Matamalas, Galmés II, Piña,
Molina (Gelabert) Mariano,
Cerdá, García, Dami y
Agustín.

ESPAÑA: Garí,
Hernández, Tato, Salvá,
Vich, Leo, Cano, Ferretjans,
Magaña, Garau (Jaime).

UN GOL TEMPRANERO

Empieza el partido, los
dos equipos en plan de
tanteo, el Porto Cristo se
impone, la primera
oportunidad se presetna y
es aprovechada por el hábil
Agustín que marca el primer
gol en el minuto cinco de
juego.

Cuando se presagiaba
una gran goleada, la lógica
falló una vez más, pues el
España puso corazón y
empeño, ante la adversidad
y puso a raya las ilusiones
del equipo local.

Una primera parte de
toma y daca, si bien es cierto
que el equipo de Nofre
Riera dispuso de más y
mejores ocasiones de gol,
pero los de Lllucmajor, se
mostraron seguros,
replegándose con facilidad y
al mismo tiempo poniendo
en ataque a toda la
delantera.

A pesar de todo, poca
calidad de juego y resultado
mínimo en el marcador al
final de los primeros 45
minutos de partido.

SEGUNDA PARTE
Algo más de calidad en

las jugadas, más acentuado
el dominio local, pero el
España muy bien preparado
físicamente y prácticando el

fuera de juego, fue un
enemigo muy incómodo
para el equipo porteño.

Podría llegar el gol de un
momento a otro, pero tanto
en una como otra portería, la
emoción y la incertidumbre
eran la tónica general, hasta
que en el minuto 75 viene la
gran intervención de
Agustín, quien introduce el
balón en la portería de Garí
muy medido y ajustado al
angulo izquierdo de la
portería del España,
representando el gol de la
tranquilidad que sería el 2-0
definitivo.

Un Porto Cristo
incomprensiblemente falto

de jugadores, mucha
juventud sobre el terreno,
los veteranos en las gradas y
dos nuevos puntos en el
casillero.

Un España muy correoso,
bien preparado físicamente,
deportividad y justicia en el
marcador.

Tarde fría de verdad, que
más bien parecía la semana
de Navidad que la de
Pascua.

Nicolau

PRECISO
Profesor particular 1 9 de BUP

TEl. 550688



FOTO SERUICE, DISCOS,
LlIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALDI FIDELIDAD

LÂI3EkijNTh
Patrocina: HAXIMO GOLEADOR DEL ESCOLAR

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748

Patrocina: TROFEO REGULARIDAD DEL ESCOLAR

Suárez 	 45
Gaya 	 46
Riutort 	 44
Fernández 	 44
Barceló 	 39
Bonet 	 38
Madas 	 37
Julian 	 36
Fons 	 35
Rosselló 	 34
Ramón 	 25
Carlos 	 25
Aurelio 	 14
Alejandro 	 14
Medina 	 12
Sureda 	 9
Jiménez 	 8
Herrera 	 5

Serra 	 62	 Fuster 	 2
Roig 	 56	 Nadal 	 1
Marti 	 51	 Garau 	 1

Julian 	 7
Barceló	 5
Martí 	 5
Riutord 	 4
Rosselló 	 3
Ramón 	 3
Alejandro 	 3
Fernández 	 1
Suarez 	 1
Macias	 1
Serra 	 1
Murilla 	 1
Garau 	 1
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Escolar 3 - Llosetense O

Afición y jugadores un bloque
compacto

Los muchos seguidores
que se dieron cita en Es
Figueral, gozaron de
auténtico espectáculo,
porque el Escolar ofreció
una demostración de lo que
puede ser el fútbol de la
Tercera Divición, rapidez y
pase largo con remate a la
meta adversaria. Arbitró el
Sr. Jiménez, ayudado por
Heredia y Gozalbez, bien.
Alineaciones:

ESCOLAR: Carlos 3,
Suárez 3, Medina 3, Roig 3,
Fernández 3, Bonet 3,
(Fons 3), Serra 3, Gayá 3,
Macías 3, (Martí 3), Barceló 3
y Julián 3.

LLOSETENSE: Morante,
Pujadas, Perelló, Mora,
Ramón (Borras) Amengual,

Crespí, Oliva, Pomar, Pons y
Quetglas.

GOLES: 1-0: Barceló en
inteligente jugada a pase de
Julián a los 15 minutos
inaugura el marcador.

2-0: Julián en pared con
un delantero, a los 40
minutos logra el segundo
gol. Así se llega al
intermedio. Minuto 50,
Julián de nuevo de fuerte
galopada gana por piernas a
la defensa, y cruza el
esférico hasta las mallas.

COMENTARIO: El
domingo vimos a un escolar
desconocido por muchos,
fútbol alegre y práctico, todo
un espectáculo con ansias
de triunfo, que con la
colaboración del público,

hizo vibrar de emoción
sobre todo durante los
últimos 15 minutos de
partido, con un Llosetense
entregado que sólo la mala
fortuna obstaculizó la
goleada. Hemos

emprendido la vía de
salvación y tardes como la
del Domingo tiene que
repetirse porque los
jugadores la quieren y la
afición lo reclama.

Jato



EUROPA TOURS
AGENCIA DE VIAJES

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

555611-555650
DE MANACOR

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

CRUCEROS, RESERVAS HOTEL/APARTAMENTOS
EXCURSIONES EN AUTOCAR-FERIAS, VIAJES NACIONALES

E INTERNACIONALES, PROGRAMACIONES, ALQUILER
COCHES, SEGURO ASISTENCIA DE VIAJE, OFERTAS

ESPECIALES EN VIAJE DE LUNA DE MIEL...MIQUEL PUIGSERVER ESPERANZA CABRER
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Pre partido Alcúdia - Escolar

Desde hacía años el
interés futbolístico, no
estuvo rodeado de tanta
expectación como lo está
actualmente en Capdepera.
Cala Ratjada, pues, la
entega del equipo no es
para menos y con este
fector, circula la afición,
directivos entrenadores y
jugadores se han marcado la
meta de salvar la categoría
porque demostrado está
que siempre fue más fácil la
conquista que la
reconquista y con la ilusión y
entrega aún estamos a
tiempo de no defraudar a
esta sufrida y conformista
afición que al final, no sea la
tabla clasificatoria la que
decida la permanencia, sino
el conjunto de aficionados
que sentados en torno a la
mesa de la concordia el día
de la Asamblea General.

Recordemos una vez más
que anteriores mandamases

ograron la proeza de la
nacional que al final serían
critidados por un sector
disidente y motestado pues
visto queda que la Tercera
División es asequible con
mínimos refuerzos y no
podemos tirar en saco roto
los buenos partidos
presenciados y esto no se
consigue en la regional.
Autocares y coches

particulares se garantiza
este domingo de Pascua en
Alcúdia para animar al
Escolar y remontar el
resultado adverso en el
partido de Liga. La
formación del conjunto
gabellí no variará mucho de
anteriores alineaciones.
Confiamos vernos en el
Campo.

Jato

Cantera

Alevines

ESCOLAR O - BADIA 3

ARBITRO: Sr. Lozano,
bien.

ESCOLAR: Sancho,
Gaby, Angel (Otero),
Massanet, (Sánchez),
Manuel, Cruz, (Ribot),
Flaquer, Requena, Garau,
Pascual (Moll) y M. Mariz.

BADIA: Martínez, Durán
(Casal), Sánchez, Marí,
Ramírez, Cervantes,
Estrany, (Gomila), Andreu,
Cervantes II,
(Riera),Massanet, (Leon) y
Ritcher.

GOLES: Massanet 2,
Garau 1 en propia puerta.

Paritdo de neta
superioridad visitante en el
que, el equipo de Miguel
Bestard sucumbió ante uno
de los mejores conjuntos en
su categoría.

Jato

OTROS RESULTADOS:

Juveniles: Olímpic 2 -
Escolar 1

Benjamines: escolar 1 -
Ses Salines O

Baloncesto
Senior Masculino.

Escolar 67 - Cide 53



ELECTRO
HIDRAULICA,

BOVA94 PI-°G°1

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

ALEVINES

A. Cobo 	 36
A. Reus 	 16
B. Prohens 	 11
J.	 Binimelis 	 10
J. 	Mascaró 	 7
M. Riera 	 7
A. Villalonga 5
S.	 Martínez 	 5
D. Acuñas 	 4
B. Bordoy II 	 2
JL.	 Gallardo 	 1
B. Miguel 	 1
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ESTE FIN DE SEMANA
NO HAY FUTBOL

Así que jornada en
blanco para todos los
equipos del Barracar que en
estas Fiestas de Pascua,
tendrán jornada libre.

AYA , A LA
SELECCION

El	 joven	 jugador
barracanero Gayá, ha sido
seleccionado para
representar Baleares en la
Selección del Consell y
posibilidad de que le
acompañe el jugador
Adrover que tanto se ha
destacado en los últimos
partidos.

LOS INFANTILES NO
JUGARON

Jornada de descinso
para los jugadores de
Sebastián Ginart.

cargo de los equipos
barracaneros en dos
semanas.

SEGUNDA
REGIONAL

Barracar 1 - Altura O

Un partido jugado con
toda normalidad por ambos
equipos, dirigido por el
colegiado Sr. Ventura Negre
y que ciertos incidentes
incomprensibles al final
hicieron que no se redactara
acta oficial y si denuncia en
comisaría.

PRIMERA PARTE:
Dos equipos que

bregaron con toda

deportividad sobre el
terreno de Na Capellera con
cierto dominio local que
quedó reflejado en el
minuto 24, cuando Frau
avanza por la parte izquiera,
sirve a Cabrer y éste por
encima del portero, manda
el balón al fondo de la red
representanto el 1-0.

Minuto 43, el Sr. Negra
sanciona al equipo local con
un riguroso penalty que es
detenido por Tristancho en
una bonita intervención.

SEGUNDA PARTE:
La misma tónica de juego

que la primera, opor-
tunidades para los dos
equipos y al final, el equipo
visitante efectúa un cambio,
el jugador intenta agredido,
es entonces cuando ve la
tarjeta roja El jugador con el
número 12 se lía a
manporros contra su
compañero que llevaba el 15
y viene el lío de padre y muy
señor mío, liándose contra
el colegiado i otro
compañero sin identificar.

La directiva local actuó
con decisión y eficacia, junto
con los directivos del Altura
que con la intervención de la
policía nacional, muy medida
y correcta, evitaron una
batalla campal.

No se redactó acta del
partido, pues el colegiado,
protegido por la fuerza
pública, se encaminó a
Comisaría para formular la
denuncia pertinente.

SE PRECISA
Aprendiz albañil de

16 a 18 años
Inf. 553668-555920

Juveniles: Llosetonse 3 -
Barracar 1

Alevines: Barracar 4 -
Cafetín 5

Benjamines: Cardassar O -
Barracar At. O y SanJuan O -
Barracar 12.

Recordemos que el At.
Barracar el pasado domingo,
también endilgó 12 goles al
S. Juan, o sea 24 goles a

BUSCO
Casa o piso para alquilar en Porto

Cristo. Preferentemente sin amueblar
Tel. 554084 Noches



per ciutadania

SERVEI DE TRANSPORT URBA
AJUNTAMENT DE MANACOR

SERVEI DE TRANSPORT URBA
AJUNTAMENT DE MANACOR

Ajuntament de Manacor



bernat gelabert

reparacions tv. - video

REPARACIOI\ :
Radio, 72V, Vid eo

C/Juan Lliteras, 38 Tel. 550322 Manacor

CafelePia	 crt
I TORNEO DE DARDOS

INDIVIDUAL COMARCAL
DARDO DE PLATA

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

TROFEOS
4 primeros clasificados - Trofeo máxima

tirada - Trofeo máximo cierre
Trofeo mejor partida
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Juveniles
LA SALLE 1
MANACOR 5

Formaron parte del
Manacor: Llinás, Sansó,
Gomila, Camand, Riera,
Sureda, Brunet, Casals,
Gomila, Llull, Galletero.

Los goles fueron
conseguidos por: Galletero
2, Gomila 2 y García.

El encuentro fue dirigido
por el colegiado Riera Morro,
quien no lo hizo mal y no
tuvo que enseñar ninguna
tarjeta, durante todo el
transcurso del encuentro el
Manacor fue el dueño del
terreno, practicamente en
todas las líneas, el conjunto
local apenas creaba peligro,
pronto vinieron los goles;
cuando se marcó el
segundo gol y al ver la
superioridad de los
Manacorines el partido
estaba practicamente
sentenciado los puntos
parecían decantarse para el
conjunto de Pedro
Tormento, quien había
planteado un buen equipo
que estaba jugando
disciplinado, fruto de ello se
pudo llegar hasta el cero a
cinco después el La Baile al
estirarse un poco consiguió
el gol del honor,
causándoles muchos
problemas ante la zaga del
Manacor.

OLIMPIC 2
ESCOLAR 1

Por el Olimpic tomaron
parte: Alzamora, Frau,
Copoví, Nadal, Suñer,
Casals, Garau, Llull, Sansó,
Riera, Lozano.

Los autores de los goles
fueron, en primer lugar
Copoví, de falta directa, que
nada pudo hacer el
guardameta visitante para
desviar la trayectoria del
balón; así llegaron a los
primeros cuarenta y cinco
minutos; y nada estaba
decidido ya que los dos
equipos estaban atacando
sucesivamente y el
encuentro estaba cogiendo
emoción, al inicio del
segundo período vino el gol
visitante, que colocaba el
marcador en empate a uno y
ponía las cosas difíciles a los
Manacorines para llevarse
los dos puntos; ahí el
encuentro cogió una fase

de dureza y juego peligroso
a causa de los nervios, y fue
cuando Riera lograba el
segundo gol para el Olimpic
y el que le daba la victoria
final; el Olimpic se ha puesto
ya en tercera posición
gracias a la gran labor que
están ejerciendo los
jugadores últimamente, ha
habido una notable mejora a
igual de los otros Juveniles
que se le han puesto las
cosas fáciles para disputar la
liguilla de ascenso.

Alevines

LA SALLE 9
C'AN PICAFORT

Por parte del La Salle
tomaron parte: Carrión,
Fullana, Conde, Rigo, Frau,
Riera, Duque, Hinojosa,
Leonardo, López, Pascual.

Un gran partido el que
efectuaron los jugadores de
Santa la tarde del sábadc
pasado vencieron nada más
y nada menos que por
nueve goles a cero, y
consiguieron la victoria más
amplia de la liga, pero
además de los goles
lograron un buen encuentro
que gustó al público, a pesar
de que el contrincante no
fuese gran cosa; los
chavales no se conformaron
con ganar el encuentro si no
que ahí vieron la
oportunidad de conseguir
unos cuantos tantos, y así
fue al final del encuentro
fueron nueve los que
ampliaban y aseguraban la
victoria del conjunto de
Manacor.



CALA RATJADA - Miguel Garau, 39
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 55 29 93

, CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
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Benjamines

OLIMPIC 14
ARENAL 1

Olimpic: Santandreu,
Bernabé,	 Moragues,
Gornes,	 Hernández,
Martínez, Forteza, Ferrer,
Matamalas, Nadal.

Por trece goles de
diferencia consiguió vencer
al Arenal el conjunto de
Miguel Pomar, que no
perdonó al ver que podía
lograr la goleada de la
temporada, por muy flojo
que sea el adversario no se
puede jugar mal para meter
catorce goles en cuarenta
minutos, y este equipo del
Olimpic sabe jugar mucho
cuando quiere y le salen las
cosas bien.

ATCO. MANACOR O
LA SALLE A 8

Por el equipo de Manacor
tomaron parte: Barceló,
Moreno, Pujadas, Munar,
Hernández, Estrany,
Méndez, Gayá, Pérez, Llull.

Dificilísimo vencer a este
equipo revelación, que
últimamente ha bajado su
media de goles logrados por
partido, el conjunto de
Sebastián no jugó mal pero
la superioridad del conjunto
de Palma se notó
rápidamente y empezaron
dominando el partido y
resolviendo rápidamente.

T.R.R

Juveniles II Regional

Poblense 3 -
Porto Cristo 2

Bien el arbitraje del Sr.
Pizá, dos tarjetas amarillas
para Servera del P. Cristo y
dos para Caldés del
Poblense.

POBLENSE: Buades,
Siguier, Benassar, March,
Comas, Jaume, Rodri,
Ramis, Caldés, Capó y
Serra.

PORTO CRISTO: Ramis,
Servera, Philips, Jau-
me,Sevilla, Durán, Gomis,
Grimalt, Baque, García y
Ortiz.

Goles a cargo de March,
Rodri y Serra por el
Poblense.

Por el Porto Cristo,
Jiménez que sustituyó a
García, marcó los dos.

COMENTARIO:
Gol sorpresa en los

primeros minutos con que

se llega al descanso con
este 1-0.

En la reanudación viene
el 2 -0 y seguidamente el 3 -0
de riguroso penalty.

Dos bonitos goles de
Jiménez ponen el marcador
en definitivo 3-2.

Infantiles II Regional

Porto Cristo
11,
Margaritense 2

Regular arbitraje del Sr.
Duarte.

PORTO CRSITO: Ortega,
López, Pañella, Nicolau,
Dioni, Villchez, Pedri,
Gelabert, Amador, Alberto y
Costa

MARGAR TENSE:
Barceló, Grimalt, Dalmau,
Fiol, Mas Perelló, Martí y
Torres.

GOLES: Dioni 5, Pedri 4,
Alberto y Sancho, por el

Porto Cristo.
Por el Margaritense,

Torres, marcó los dos.
COMENTARIO
Con decir que el

Margaritense se presentó
con ocho jugadores y que el
partido se jugó como los
buenos, sobra todo
comentario. ¡Lamentable
señores!

Alevines II Regional

España	 1,
Porto Cristo 1

Buen arbitraje del Sr.
Santandreu.

ESPAÑA:	 Muñoz,
Ferretjans, Servera, Juliá,
Fullana, Tomás, Castell, Mut,
Clar, Bonet y Grimatt.

PORTO CRISTO: Moll,
Toni, Truyols, Bernat, Javi,
Sánchez, Sergio, Sevilla,
Melis, Barceló y Domínguez.

COMENTARIO:
Buen partido



Modem.° 	
Aragón 	
l'arrasa 	
E.-Andorra 	
S. Sebastián 	
Gimnástico 	
Hospitalet 	
Andorra 	
Arnedo 	
Ososuno P. 	
Fraga 	
POBLENSE 	
Barcelona 	
MAHONES 	
Gerona 	
ATO BALEARES
Mirandes 	
BADIA 	
Júpiter 	
CONSTANCIA

E P RE QC Platos

Real Madrid 	 30 23 4 3 78 20 50 +20
Real Sociedad 	 29 19 4 6 50 20 42 +12
Ai. Madrid 	 30 15 7 8 46 28 37 +7
Atb. Bilbao 	 30 14 9 7 41 35 37 +9
Sevilla-, 	 30 13 8 9 35 33 34 +4
Yallodold 	 30 12 9 9 27 27 33 +3
Celta 	 30 12 8 10 36 31 32 +2
Osasuna 	 30 11 8 11 31 2411 30
SP0r/igt9 	 30 11 8 11 36 42 30
Zaragoza 	 29 8 12 9 43 43 28 -2
Barcelona 	 30 11 6 13 37 39 28 -4
Cádiz 	 30 10 8 12 34 41 28 -2
Español 	 30 10 6 14 36 43 26 -2
Valencia	 30 8 9 13 33 44 25 -3

-.Aturda 	 30 8 9 13 25 1 31 25 -7
Beta 	 30 10 4 16 n 41 24 -6
MALLORCA 	 30 8 8 14 30 44 24 -6
Las Pabilos 	 30 10 4 16 37 54 24 -6
Logroñés 	 30 8 8 14 22 40 24 -6
Sabadell 	 30 4 9 17 18 43 17 -13

O E P RE QC Pules

16 10 4 45 23 42 +12
19 4 754 31 42+12
12 13 5 39 28 37	 +7
15 7 8 42 25 37	 +7
10 13 7 45 27 33	 +5
11 11 8 45 31 33	 +1
12 9 9 38 26 33	 +5
11 10 9 41 32 32	 +2
10 12 8 34 37 32	 +2
11 8 11 39 37 30	 +2

8 13 8 29 44 29	 -3
10 8 11 37 41 28
9 9 12 41 46 27	 -1

10 7 13 30 44 27	 -5
5 13 12 35 42 23	 -9
8 7 15 28 36 23	 -7
8 7 15 36 52 23	 -7
7 9 14 29 48 23	 -7
7 8 15 27 45 22	 -8
9 4 17 27 46 22	 -8
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Clasificaciones

Primera División	 Segunda División B

Segunda División A
	

Tercera División
P	 OC ~las	 J O E P OF OC Puntos

Málaga 	
Ekbe 	
Castilla 	
Oviedo 	
Rayo Vallecono 	
Figueroa 	
Sestea') 	
Lérida 	
Joro z 	
Barcelona At. 	
Recreativo 	

, Castellón 	
Racing 	
Tenerife 	

BuT9os 	
Hércules 	
Granada 	
Deportivo 	
Bilbao Ath. 	
Cartagena 	

18 8 4 64 31 44
18 6 6 52 25 42
14 8 8 45 33 36
15 5 10 44 30 35
14 6 10 42 34 34
11 10 9 35 29 32
13 6 11 33 32 32
11 9 10 38 32 31
12 7 11 39 33 31
10 10 10 39 39 30
12 6 12 46 54 30
10 9 11 28 38 29
10 8 12 31 34 28
9 9 12 40 50 27
8 11 11 26 40 27
8 8 14 38 46 24
7 9 14 31 37 23
6 10 14 26 39 22
7 8 15 32 43 22
7 7 16 29 59 21

+14 Ibiza 	 30 17 8 5 63 21
+12 Manara, 	 30 16 10 4 53 30

+6 Sto. Ponso 	 30 16 10 4 47 36
+5 Mallorca 	 30 17 5 8 64 31
+4 Aloya( 	 30 16 3 11 51 29
+4 Sóller 	 30 11 12 7 37 23
+2 Murena* 	 30 13 8 9 47 36
+3 Ferrerías 	 29 12 9 8 26 24
+1 P. Deportiva 	 30 13 7 10 39 25
-2 Alaró 	 30 11 6 13 37 46

Calviá 	 30 10 7 13 27 35
-3 Santanyi 	 30 9 7 14 31 46
-2 Portmany 	 30 7 11 12 29 38
-3 Akudio 	 30 7 11 12 22 39
-3 Isleño 	 30 9 6 15 29 38
-6 Llosetense 	 300 8 8 14 31 42
-7 Hospitalet 	 29 7 9 13 30 42
-8 Code-P. 	 3 9 5 16 31 44

-10 Escolar 	 30 8 5 17 39 55
-7 Androitz 	 30 8 3 19 27 70

42 +12
42 +12
42 +10
39 +9
35 +5
34 +4
34 +4
33 +3
33 +3
28
27 -3
25 -5
25 -5
25 -5
24 -4
24 -6
23 -5
23 -5
21 -11
19 -11

FUNERARIA

LLESITELR
SERVICIO PERMANENTE

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



Cádiz-Barcelona 	 E

Betis-Murcia 	

Celta-R.Sociedad 	 E

Logroñés-Valladolid 	 E

Mallorca-Real Madrid 	

Sabadell-Gijón 	

At . Madrid-Zaragoza 	 O

Athletic-Osasuna 	

Valencia-Las Palmas 	

Español-Sevilla 	

Santander-Castellón 	 E

Lérida-Granada 	

Cartagena-Coruña 	 E

Figueras-Rayo Valleca.no 	

Quiniela

DESCANSO	 FINAL
0.1	 0.2

1.Barcelona-R.Betis 	 2 2

2. R.Murcia-R.Celta 	 X 1

3. R.Sociedad-Logronés 	 1 1

4. R.Valladolid-R.Mallorca 	 X 1

5. R.Madrid -Sabadell 	 1 1

6. R.Gijón-At.Madrid 	 1 1

7. R..Zaragoza -Ath.Bilbao 	 2 X

S. At. Osasuna-Valencia 	 2 X

9. Sevilla-Cádiz 	 1 1

10.Sestao-Elche 	 X 1

11.R.Huelva- R.Valencia 	 1 1

12.Jerez-Castilla 	 1

13.Hércules-Lérida 	 1

14.D.Coruña-Figueres 	 1
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Primera Preferente
J O E P GF OC Puntos

Calo D'Or 	 30 16 10 4 50 25 42 +12
P. Cristo 	 30 15 9 6 58 38 39 +9
Felanitx 	 30 16 6 8 62 41 38 +8
Cardessar 	 30 14 8 8 55 28 36 +6
Ferriolense 	 30 12 12 6 48 27 36 +4
Montuili 	 30 13 9 8 48 40 35 +5
Arenal 	 30 15 5 10 58 40 35 +4
R. Victoria 	 30 13 8 9 58 44 34 +4
E sporlas 	 30 11 11 8 50 42 33 +3
Petra 	 30 11 11 8 54 44 33 +3
Margaritense 	 30 12 7 11 39 40 31 +1
Campos 	 30 10 10 10 31 34 30
Pollensa 	 30 10 9 11 46 40 29 +1
España 	 30 6 9 15 46 56 21 9
Son Sardina 	 30 6 9 15 29 45 21 -9
La Unión 	 30 5 7 18 30 77 17 -13
Artó 	 30 4 7 19 36 91 15 -13
Ses Salinas 	 30 4 7 19 35 80 15 -13

s'Próximo Boleto

Regional
J e i P Ir 66-

Sonceilas 	 27 18 4 5 71 21 40 +14
Cailorenso 	 27 17 4 6 65 27 31 +10
Simpa 	 26 16 3 7 43 29 35 +9
Sta. Eugenio   26 16 3 7 66 38 35 +5
Altura 	 27 11 9 7 44 31 +5
Comal- '"«~V....... 	 25 12 6 7 50 2 30 +6
Componen 	 26 12 6 8 43 34 30 +4
Paneras At	 27 9 11 7 33 29 29 +1
S'14orta 	 27 10 11 9 38 35 28
Roilet-M. 	 26 11 6'  31 31 29
Pla &No Tosa 	 27 11 5 11 42 47 27 -3
Port do Sallar 	
barroca. 	

26
27

10
9

5
5

11
13

46
36

41
39

25-
23

..1.1,
-1

Puippunyont 	 26 8 5 13 24 41 21 -3
Cas Concos 	 27 7 7 13 38. 59 21 -5
Son Cotononst 	 27 6 4 17 34 61 le -.12
Valldomossa At. 	 27 2 8 17 21 57 10 -14
Mañanas 	 27 3 3 21 44 1011 1 -17
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1	
 
Baloncesto
	

Por Tres Segundos

El equipo "Senior" vapuleó al Andraxt en su pista

El Juvenil arrolló al imbatido Vialsa

Los viajes de estudios dejaron en cuadro a los
equipos Infantiles

INFANTIL FEMENINO
Perlas Manacor, 15
San Agustín, 27

EL INFANTIL
FEMENINO, CON
SOLO SIETE
JUGADORAS PERDIO
FRENTE AL SAN
AGUSTIN Y DESPIDIO
LA LIGA ALGO
TRISTEMENTE

Comentario: El equipo
Infantil Femenino, sin duda
alguna, el equipo revelación
del Club Perlas Manacor, se
despidió algo tristemente,
de la presente Liga, al salir
derrotado en su propia pista
por el San Agustín, derrota,
motivada sin duda alguna
por las cinco bajas que por
viaje de estudios tuvo el
equipo pese a ello, el Perlas
jugó un buen partido en
defensa si bien en ataque
jugaron nerviosas y
consecuentemente les
costaba el resolver. Otro
factor decisivo fue la dureza
en muchas fases del
encuentro que empleó el
equipo visitante, sin que el
colegiado de turno quisiera
enterarse.

Jugaron por el Perlas
Manacor: Febrer 2, Mateu 4,
Llull 4, Binimelis 2, Vives 1,
Reus 2, Gili.

Destacaron: A destacar la
labor de conjunto bási-
camente en defensa.

Jugaron por el San
Agustín: Sansó 2, Reynés
9, Sarch, Matas, Mesquida
14, Abad, Sansó, Calvache
2, Falcó.

Destacaron: Mesquida y
Reynés.

Arbitraje: El arbitraje del
Sr. Russo regular ya que no
supo o no quiso frenar a

excesiva dureza (rozando a
la violencia) del equipo
visitante.

CADETE FEMENINO
Pollensa, 37
Perlas Manacor, 63

GRAN PARTIDO DEL
EQUIPO CADETE
FEMENINO QUE
VAPULEO AL
POLLENSA EN SU
PROPIA PISTA

Comentario: Gran partido
del equipo Cadete
Femenino del Club Perlas
Manacor, en la pista del
Pollensa, que sirvió para
demostrar su real
superioridad en esta
segunda fase. El Perlas, que
jugó presionado
fuertemente en el centro de
la pista, dominó por
completo el partido desde el
inicio hasta el final, y si el
resultado no fue todavía
más contundente, fue
porque en la segunda mitad,
nuestras representantes
bajaron algo la guardia,
aunque de todos modos, el
resultado habla por si solo
de la superioridad de
nuestras muchachas.

Jugaaron por el Perlas
Manacor: Voy 7, Binimelis 2,
Parera 11, Llodrá 4, Miguel
11, Llull 2, Pericás 2, Oliver
22, Riera, Sánchez 2.

Destacaron: Destacó todo
el equipo, pero de una
manera especial Pericás y
Oliver.

JUVENIL MASCULINO
Perlas Manacor, 70
Vlalsa, 41

EL EQUIPO JUVENIL,
QUE SE

REEENCONTRO A SI
MISMO, VAPULEO AL
VIALSA QUE EN ESTA
SEGUNDA FASE
MARCHABA IMBATIDO

Comentario: Gran partido
del equipo Juvenil del Club
Perlas Manacor, que ganó
de manera clara y
contundente al Vialsa,
equipo que en esta
segunda fase vino a nuestra
ciudad con la vitola de
imbatido, lo que sin duda
alguna convierte si cabe en
más importante la
mencionada victoria de
nuestros representantes. La
victoria fue sin duda debida
a que el Perlas impuso su
ritmo desde el inicio del
encuentro, cosa que en
definitiva es lo que mejor le
va a los muchachos de Joan
Oliver. Otra de las cosas
importantes, fue sin duda
alguna, el acierto en el tiro
de media distancia, que hizo
que se lograran cuatro
triples, y ello en un conjunto
no muy dado al tiro de media
distancia es algo realmente
importante. El marcador
funcionó así: min. 5, 4-7,
min. 10, 12-17, min. 15, 23-
20, min. 20, 36-23, min. 25,
45-30, min. 30, 54-32,min..
35, 63-39,min. 40, 70-41.

Jugaron por el Perlas
Manacor: Reus 8, Galmés 4,
Gelabert 2, Fernández 10,
Riera 13, Llull 7, Rodero 2,
Pomar 10, Oliver 10,
Botellas 4, Rosselló.

Destacaron: Destacó
todo el conjunto, pero de
una manera especial L.
Oliver que de alguna forma
marcó el ritmo del partido.

SENIOR MASCULINO

Andratx, 58
Perlas Manacor, 85

EL PERLAS
MANACOR, IMPUSO
SU LEY EN ANDRAXT
SE CLASIFICO PARA
LAS SEMIFINALES.
GRAN PARTIDO DE
TODO EL EQUIPO QUE
ESTUVO A LA ALTURA
QUE LE TOCA

Comentario: El equipo
"Senior", del Club Perlas
Manacor, se tomó cumplida
revancha en estos cuartos
de final y tras vencer en casa
en la pasada jornada al
COCO Andraxt, le vapuleó
en su pista por un
contundente y significativo
58-85, que sin duda deja
totalmente claro quien es
quien en esta competición y
de paso se clasifican para
semifinales, sin necesidad
de jugar el tercer encuentro,
lo que sin duda será buenc
para nuestros repre-
sentantes, que se podrán
tomar una jornada de
descanso para encarar con
cierta tranquilidad la próxima
eliminatoria. El equipo sin
duda, jugó un gran
encuentro (quizás uno de
los mejores de la presente
temporada) y arrolló
materialmente a los
propietarios del terreno qua
se vieron impotentes para
aguantar la avalancha que SE

les venía encima, y además
de colocar los puntos sobra
las íes, sobre quien es
quien, se colocó sin
necesidad de un tercei
encuentro, en semifinales.
Victoria, pues importanta
que coloca a nuestros
representantes en
condiciones de luchar para



Horizón EXD 	 PM-Z
Horizón LS 	 PM-V
Seat 127 	 PM-V
Seat 127 	 PM-S
Seat 127 	 PM-0
Peugeot 205 GR 	 PM-AB
Seat Ritmo GLX 	 PM-W
Renault 18 GLS 	 PM-P
Ford Escort 	 PM-AH
Horizón GLD 	 PM-Y
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Llodrá 	 48
Miguel 	 63
Llull 	 24
Pe ricás 	 91
Oliver 	 152
Riera 	 9
Sánchez 	 19

jugar unas semi-finales que
le catapulten a una gran fase
final.

Jugaron por el Perlas
Manacor: Pascual, Bonet
18, Fiol 19, Fernández 2,
Santandreu 3, Paco
Fernández 22, Botellas 2,
Llull 14, Pomar.

Destacaron: Sin duda
alguna, el capitán Bonet,
Fiol (el gran organizador) y el
Juvenil Paco Fernández
que estuvo incon-
mensurable.

INFANTIL MASCULINO

Perlas Manacor A, 30
SanJosé A, 76

CON TAN SOLO 5
JUGADORES CASI
TODOS DE LOS
CONSIDERADOS
SUPLENTES SE
AGUANTO CON
DIGNIDAD AL COCO
DEL GRUPO.

EL PERLAS ACABO
CON SOLO 4
JUGADORES

Comentario: Sin duda
alguna, que la derrota
sufrida por el equipo Infantil
Masculino A frente al San
José A, puede contoda
justicia catalogarse de
hazaña de los chicos de
Tomeu Santaandreu, que
tuvo que enfrentarse al coco
con lo puesto ya que debido
a las lesiones ya a Iso viajes
de estudios, se tuvo que
jugar consolo cinco
jugadores cuatro de 'so
cuales, eran de los
considerados suplentes. El
quinto, jugó induda-
blemente conmoucho
corazón y poco más, sa-
lieron muy motivados para
este encuentro y se
vaciaron en el campo y
peses a la desventaja en el
marcaador, no dieron en
ningún momento el partido
porperdido, y la
consecuencia es que se
logró con tan sólo cinco
jugadores, un resultado
muchísimo mejor que enla
primera vuelta con el equipo
completo.

El marcador funcionó así:
min. 5, 6-8, min. 10, 8-15,
min. 15, 14-21, min. 20, 18-
34, min. 25, 21-43,min. 30,

26-52„min. 35, 30-62,min.
40, 30-76.

Juagron por el Perlas
Manacor: Gaya 4,
Domínguez 14, Servera
6,01iver 4, Llodrá 2.

Destacaron: El pundonor
de todos en el terreno de
juego.

Arbitraje: El arbitraje del
Sr. Russo formidablemente
bueno.

INFANTIL MASCULINO
Andratx, 82
perlas Manacor B, 22

EL INFANTIL
MASCULINO B
TAMBIEN CON
MUCHAS BAJAS POR
VIAJES DE ESTUDIOS
PERDIO EN ANDRATX

Comentario: Pese a que a
la hora de redactar este
artículo, no me ha sido
entregada el acta ampliada
del encuentro, puedo decir
que Toni Muntaner, al igual
que el resto de equipos
Infantiles, tuvo que jugar el
último partido de
competición con un buen
número de bajas debidas al
viaje de estudios, por lo que
la derrota, puede
considerarse de lo más
lógica.

NUESTROS
ENCESTADORES

SENIOR MASCULINO
L. Rosselló 	 208
Pascual 	 15
Bonet 	 273
M. Rosselló 	 133
Fiol 	 144
Fdo. Fernández 	 53
Santandreu 	 228
Alvarez 	 20
Fco. Fernández 	 181
Botellas 	 37
Llull 	 237
Passtor	 89
Pomar	 6

INFANTIL
MASCULINO A
Pascual 	 185
Gaya. 	 38
Domínguez 	 161
Lliteras 	 97
Pastor	 308
Servera 	 37
Caldés 	 196
Oliver 	 32
Llodrá	 44
Barceló 	 94

JUVENIL MASCULINO
J. Rosselló (cadete} 	 -
Reus 	 165
Galmés 	 77
Gelabert 	 21
Fernández. 	 208
Riera 	 103
Llull 	 45
Sánchez 	 29
Pomar	 294
Oliver 	 29
Blanes 	 18
Botellas 	 108

INFANTIL FEMENINO
Febrer 	 98
Mateu 	 23
Llull 	 39
Fons 	 34
Vey 	 170
Binimelis 	 23
Parara 	 133
Vives 	 80
Reus 	 44
Nadal 	 115
Salas	
Gili 	 58

CADETE FEMENINO
Vey 	 116
Binimelis 	 21
Parera 	 110

LOS MAXIMOS DE LA
JORNADA

INANTIL MASCULINO A
Domínguez 	 14
Servera 	 6
Oliver/Gayá	 4

JUVENIL MASCULINO
Riera 	 13
Pomar/OLiver/Fernández10

SENIOR MASCULINO
Fernández (Paco) 	 22
FiolJLlulL 	 19

INFANTIL FEMENINO
Mateu/Llull 	 4
Febrer/Binimelis/Reus 	 2

CADETE FEMENINO
Oliver 	 22
Parera/Miguel 	 11
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Billar

Miguel Cabrer, 	 M.R.M.

Campeón del Torneo "Dos
Cantons" a Tres Bandas

Miguel Cabrer nació en
Manacor el 14 de
Septiembre de 1935, está
casado y tiene una hija. Se
inició en el Billar a la edad de
12 años y es actualmente
uno de los mejores
exponentes del billar en
Manacor.

-- ¿Palmares deportivo?
-- Comencé jugando en

el Club Perlas de Manacor
de Baloncesto en su
sección de Billar, con el cual
quedé Campeón de
Manacor en la modalidad de
libre en el año 1956.

Al introducirse el billar de
Tres Bandas en Manacor se
organizó el Trofeo Nacar con
los jugadores más
cualificados de Palma y que
tuvo lugar en el Bar de la

Granja Palau, precisamente
en el mismo billar en el que
se disputó el Campeonato
de España de fantasía
realizado en el Convento de
los P. Dominicos, del cual
resultó ganador Munté y en
el que participaron
jugadores de la Categoría
de Joaquín Domingo y
Claudio Nadal, campeón y
subcampeón del Mundo de
Fantasía respectivamente.
En el Trofeo Nacar fui yo el
ganador.

Ha habido otras etapas en
las que no estuve
Federado, en dichas etapas
acudí unas 5 veces al
Campeonato de Baleares de
Libre, Cuadro y Tres Bandas
y en los que me clasifiqué
siempre en una posición

in ermedia.
De los 25 o 30

campeonatos de Manacor
he ganado la mayor parte y
en los dos últimos años, en
el 87 gané el de tres bandas
y el de Libre sin perder una
sola partida y ahora en el 88
formando parte del recién
estrenado Club Billar
Manacor vencí en el de Tres
Bandas ganando también
todas las partidas.

-- ¿A qué nivel está el
Billar local?

-- Pienso que estamos
en una segunda Categoría
Nacional elevada, aunque
no alcanza el promedio
Nacional por muy poco,
Tenemos a jugadores
destacados como Gabriel
Ballester, Andrés Cabrer,
Jaime Garau, Pedro Serra,
Carlos Rufiandis, etc... y
además está Antonio
Rosselló un gran billarista en
la modalidad libre, campeón
de Baleares, cuarto
clasificado en una ocasión
en un campeonato de
España; todos ellos en el
camino de proseguir la
tradición de jugadores tan
cualificados como A.
Ochogavia y "Forneret" hace
unos veinte años.

-- ¿Ha sido difícil
conseguir el triunfo?

-- En parte sí, porque
tenía a rivales cualificados,
pero conseguí ganarles a
todos y ellos me facilitaron el

camino al ganarse los unos a
los otros.

-- ¿Qué significa para tí el
billar?

-- Es un deporte de
Salón y además un
entretenimiento y una forma
de relajarse.

-- ¿Billar Libre o Tres
Bandas?

Por igual, cada
modalidad tiene su
característica especial y por
lo tanto su dificultad. Las
condiciones necesarias para
ser un buen jugador se
basan en el poder de
concentración, interés,
mucha práctica y saber
contener los nervios. El billar
es un arte.

-- ¿Cuál es tu récord
personal?

-- En el de Tres Bandas
conseguí doce tacadas y en
el Libre ciento cuatro,
siempre en billares
homologados, de Gran
Match.

-- ¿En el futuro.
-- Por lo que se refiere al

Club tenemos un proyecto
para formar un Torneo
triangular con los mejores
jugadores de Muro, Palma y
Manacor, aunque no
conocemos aún quién será
el patrocinador.

Cabe también la
posibilidad de acudir al
Campeontato Illa de Mallorca
y el Campeonato Mundial de
Billar de Tres Bandas cuya
celebración en Palma se
está gestionando.

-- ¿Cuál es tu situación a
nivel Regional.

-- Dentro del grupo de los
diez primer s.

SE PRECISA
Auxiliar

administrativo
Inf. 550678

PARA INCORPORACION A LA PLANTILLA
ADMINISTRATIVA DE IMPORTANTE COMPAÑIA

DE SEGUROS AFINCADA EN MANACOR,

SE PRECISA:
-Persona entre 20 y 25 años

(ambos sexos)
-Buena presencia. Personalidad. Afán de superación.
-Conocimientos mínimos a nivel de BUP-FP superior.

-Se valorará conocimientos administrativos,
informáticos e idiomas.

SE OFRECE:
-Incorporación con ingresos de acuerdo con la

categoría de auxiliar administrativo.
-Contrato de trabajo de 6 meses.

-Amplias posibilidades de promoción de
acuerdo con la valía.

-Posibilidad de integración definitiva.
-Formación a cargo de la empresa.

-Reserva absoluta.
INTERESADOS LLAMAR DE 9 A 14 AL

TL. 550330 PARA CONCERTAR
ENTREVISTA. PRESENTAR CURRICULUM Y

FOTOGRAFIA
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Billar

Guillermo Suñer y Jaime Rexach,
Ganadores del Torneo de Dobles "So Mora" de
Billar Americano

GUILLERMO SUÑER
Nació en Manacor el 2 de

diciembre de 1949 y juega
desde hace aproxima-
damente un año.

JAIME REXACH
Nació en Manacor el 28

de diciembre de 1957 y
como su compañero juega
desde hace un año.

-- ¿Qué es el billar, un
Juego de Salón o un
deporte?

-- JAIME - Pienso que no
se trata básicamente ni de
una cosa ni de la otra, sino
que es un Deporte de
Salón.

¿Esperábais triunfar?
GUILLERMO -

Sinceramente no, había
mejores parejas, pero
mediante la compe-
netración, la regularidad y el
apoyo de nuestras
respectivas mujeres vimos la
victoria al alcance de
nuestras manos y finalmente

la logramos.
-- ¿Cuál fue el trajecto

hacia el triunfo?
-- JAIME - Tuvimos que

superar tres fases.
Superamos la primera con
comodidad, la segunda
resultó más reñida por la
calidad de los contendientes
y finalmente la tercera
resultó interminable y
agobiante ya que tuvimos
que jugar desde las 9 de la
noche hasta las 5 de la
mañana. Había mejores
parejas, pero no

demostraron esa cualidad y
pienso que fuimos justos
vencedores.

-- ¿Qué significa esta
victoria?

-- GUILLERMO - Una
alegría inmensa, una gran
saatisfacción.

¿Cómo pensaís
celebrarlo.

-- JAIME - Tenemos en
proyecto un viaje a Galicia o
Menorca y el Marisco como
objetivo.

-- ¿Rivales más difíciles?
-- GUILLERMO - Lorenzo

Mascará, Onofre Truyols,
Cubero y Tristancho, etc.,
todos fueron dignos rivales
en una competición muy
reñida.

¿Pensaís seguir
compitiendo?

-- JAIME - Si nos sale la
ocasión y podemos,
seguiremos en competición.

-- ¿Qué diferencia hay
entre Dobles e Individual.

-- GUILLERMO - En
dobles es básica la
compenetración,
coordinación, sacrificio,
compañerismo y realización.

-- JAIME - En el Individual
se depende de uno mismo.

-- ¿Cuál era, en principio,
vuestro objetivo?

-- GUILLERMO -
Queríamos participar y si
podíamos clasificarnos entre
los seis finalistas mejor que
mejor. Al final se presentó la
ocasión y ¡Zas! la
aprovechamos.

M.R.M.

Bar-Restaurante

©111J©

MERIENDAS
BODAS
COMUNIONES

CERRADO
Viernes Santo
Sábado Santo

Domingo de Pascua SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA

Ctra. Palma-Artá, km 41
Tel. 560073 Vilafranca
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II Torneo Billar "Dos Cantons"

Modalidad Tres Bandas	 Fase Final
	

Primera Categoría

Como ya relatamos hace unos días, Miguel Cabrer, se
proclamó nuevamente campeón.

En teoría se esperaba un duelo entre el Campeón y Gabriel
Ballester pero éste no se produjo ya que Ballester tuvo que
conformarse con la tercera plaza al caer derrotado contra
pronóstico además de con el primer clasificado, con Andrés
Cabrer y Jaime Garau.

La clasificación final quedó de la siguiente forma:
Miguel Cabrer 	 5 Puntos
Andrés Cabrer 	 3 Puntos
Gabriel Ballester 	 2 Puntos
J. Garau 	 2 Puntos
P. Serra 	 2 Puntos
Carlos Rufiandis 	 1 Punto

De igual modo, se sigue disputanto en el Salón de billar del
Bar Dos Cantons, el primer Torneo Modalidad Tres bandas de
Tercera Categoría.

Ya se conocen los primeros clasificados a falta de escasas
confrontaciones para finalizar la primera fase.

GRUPO 1
J. Parera 	 12 Puntos
A. Garau 	 7 Puntos
R. Umbert 	 5 Puntos
F. Ballester 	 4 Puntos
M. Estrany	 4 Puntos
J. Fernández 	 3 Puntos
A. Alcalá 	 O Puntos

GRUPO 2
J. M. González 	 12 Puntos
Bmé Ferrer 	 11 Puntos
F. Barceló 	 10 Puntos
J. Hermosilla 	 7 Puntos
V. Cerro 	 5 Puntos
A. Llull 	 4 Puntos
F. García& 	 2 Puntos

M.R.M.

Billar

Torneo de Dobles Billar Americano Sa Mora

J. Rexach - Guillermo Suñer, Campeones

Se disputó al fase final de dicho torneo con la
participaciónde seis parejas.

Dicha fase se jugó por el sistema de liga produciéndose
finalmente la victoria contra pronóstico de J. Rexach y Guillermo
Suñer, ya que en principio otras parejas eran consideradas
como favoritas.

Los resultados cosechados fueron los siguientes:
Martínez-Servera, 1 	  L. Mascaró-0. Truyols 3
Martínez-Servera, 3 	 Cubero-Tristancho, O
Martínez-Servera, 2 	  J. Rexach-G. Suñer, 3
Martínez-Servera, 2 	  Javier- Santiago, 3
Martínez-Servera, 3 	 Tolo-Domínguez, O
L. Mascaró-0. Truyols, O 	 Cubero-Tristancho, 3
L. Mascaró-0. Truyols, 3 	  J. Rexach-G. Suñer, 1
L. Mascaró-0. Truyols, 2 	 Javier-Santiago, 3

L. Mascaro-0. Truyols, 3 	  Tolo- Domínguez ,1
Cubero-Tristancho, 2 	  J. Rexach-G. Suñer, 3
Cubero-Tristancho, 3 	  Javier-Santiago, 2
Cubero-Tristancho, 3 	  Tolo-Dom ínguez, 1
J. Rexach-G. Suñer, , 	 Javier-Santiago, 2
J. Rexach-G. Suñer, 3 	  Tolo-Domínguez, O
Javier-Santiago, 3 	 Tolo-Domínguez, O

CLASIFICACION FINAL
J. Rexach-Guillermo Suñer 	 4 Puntos
J. Cubero-J.L. Tristancho	 3 Puntos
O. Truyols-L. Mascará 	 3 Puntos
Javier-Santiago 	 3 Puntos
Martínez-Servera 	 2 Puntos
Tolo-Domínguez 	 O Puntos

Billar

III Torneo Billar Americano para empleados de Telefónica

Ha concluido este torneo que ha venido desarrollándose
durante las últimas semanas, quedando de la siguiente forma la
claslicación:
Germán de Juan 	 15 Ptos
Angel Rios	 12 Ptos
J. L. García 	 11 Ptos
Valentín Domínguez 	 10 Ptos
Felipe Rubio	 2 Ptos
Pedro Moratilla 	 7 Ptos

J. M. del Pino 	 6 Ptos
Leovigildo López 	 6 Ptos
Mercedes Fernández 	 2 Ptos
José Flores 	 2 Ptos

Las empleados de la Telefónica queremos agradecer la
donación de trofeos por parte de "La Caixa", "So Nostra",
"Toldos Manacor" y" Mármoles Estévez".

M.R.M.
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Patrocina crónico:

RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc...

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

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS C.QMPRUEBE NUESTRA CALIDAD
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Gallos
Velada con mucho público y buen ambiente fué esta

undécima de la temporada en Can Costa, que constaba de
siete pruebas con las novedades sobre el papel de una prueba
para peñas juveniles y del debut en Manacor de la Gran Peña
de Sant Jordi.

Trajo la prueba de peñas juevniles gran ambiente a la
reunión, palpándose la gran ilusión i la emoción de los jóvenes
aficionados puestos por entero en sus respectivos gallos, que
fueron presentados con los defectos propios de la
inexperiencia pero de forma correcta. Venció el colorado de
S'Espital al oscuro de Son Ric, superándole en todo momento,
si bien tuvo dificultades al final para resolver.

Gran peña de Sant Jordi nos trajo tres ejemplares que
apuntaron buenas maneras y clase, y les vimos bien
preparados y correctamente presentados. Venció el 311 a
Ramonico en 6'37", perdiendo los dos 3'7 frente a S'Horta en
16 .35 . y 14'15" respectivamente.

Ejemplares los de S'Horta que salieron bastante mejor
preparados que en anteriores jornadas, recordando el tipo de
puesta a punto que evidenciabgan a principio de temporada y
mostrando la clase a que nos tienen y acostumbrados los gallos
de esta peña.

Ganó María de la Salut sus compromisos, ambos frente a
Ramonico, en 18'8" y 15'40, con dos ejemplares de gran clase
pero algo menos en forma que en jornadas anteriores.

La nota destacada de la jornada fue quizás el fracaso de la
peña Bar Ramonico, que nos tenía acostumbrados esta
temporada a continuas victorias, Fracaso sorprendente por
cuanto perdió con los cuatro gallos presentados; bien
presentados y con innegable clase, pero sin el punto de forma
adecuado. Deseamos desde aquí a los socios de dicha peña
que el blache sea sólo momentáneo y que en sucesivas
confrontaciones sus ejemplares vuelvan por sus fueros y nos
deparen el espectáculo a que nos tienen acostumbrados.

Creemos, de todas formas, que el bajón en el nivel general
de forma física y calidad observado en las tres últimas
reuniones se debe lamentablemente a que los máximos
esfuerzos y los mejores ejemplares de cada gallera se reservan
para el próximo compromiso importante; el trofeo Bernardo
Costa, que concita año tras año el máximo interés en el
ambiente gallístico mallorquín.

BUSCO
Chico para trabajo bar
Inf. 550004 Manacor

La próxima semana, Semana Santa, se anuncian las pruebas
para el sábado día 2 a las cinco de la tarde, con seis pruebas
según el siguiente programa:

Ramonico - Vta. Alegre 3,10
Sta. Catalina - Vta. Alegre 3,10
Ramonico - Cr. Isleña 3,10
Vta. Alegre - Ramonico 4
María - Vta. Alegre 4,4
María Ramonico 4,2



Los vencedores del VII Concurso Baix d'Es Cos de Pesca con
el propietario de la firma patrocinadora.
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Els Serrans

Cena de compañerismo y reparto
de trofeos del VIIConcurso Baix
d'Es Cos de Pesca

En el transcurso de una
cena celebrada el pasado
jueves en el local Social del
Club Cafetería S . Hort, se
procedió al reparto de
trofeos de VII Concurso de
Pesca "Baix d'Es Cos" en la
modalidad de Pesca de
Rogué, en el cual había
resultado vencedor Jaime
Gayá con 1.419 gr. en
segunda posición Bmé.
Ramón con 1.250 gr. y
Miguel Povea con 1.212 gr.
Mientras que la pieza mayor
capturada fue un tordo de
270 gr. conseguido por
Juan Barceló.

A la mencionada cena
que se inició sobre las 21'30
de la noche asistieron unas

40 personas, todos ellos
socios del Club. Una vez
que finalizó la misma se
procedió al reparto de
trofeos y se inició la cuenta
atrás del II Concurso de
Pesca de Pascua que
realizan conjuntamente con
la Peña de Sant Llorenç.

Desde estas páginas del
Manacor Comarcal quiero
felicitar a todos los
participantes y en especial a
los vencedores, ya que
domingo a domingo se va
demostrando que acuden
en mayor número a los
concursos y que día a día se
hace más difícil hacerse con
los primeros puestos. La
clasificación final, la que

obliga a todos a poner los 5
sentidos en todas las
pruebas.

II CONCURSO DE
PESCA DE "ROQUE"
DE PASCUA

Organizado por la Peña
San Lorenzo y en
colaboración con el Club de
Pesca Deportiva Els
Serrans, el próximo 1 de
Abril, Viernes Santo, se
celebrará el II Concurso de
Pesca de Pascua en el
modalidad de Roque.

La concentración se hará
a las 630 en el local Social
de la Peña San Lorenzo,
Ban C'as Cordé. El horario
de pesca será de 8 a 12
horas. El lugar de pesca será
libre, lo que indica que cada
equipo podrá desplazarse
donde elija. Los equipos

estarán compuestos por tres
pescadores, un comisario y
dos pescadores, que
siempre será de otro equipo,
se realizará por riguroso
sorteo.

A las 14 horas una vez
realizado el pesage, se
servirá una comida de
compañerismo en el local
Social de San Lorenzo. No
dudamos que serán muchos
los participantes y más si
tenemos en cuenta las
excelentes relaciones entre
el Club Serrans y la Peña
Llorensina.

Esperamos que por una
vez las inclemencias
metereológicas no les
jueguen una mala pasada y
permitan que todo
transcurra tal y como está
programado.

Foto: Toni Forteza

ASOCIACION DE VECINOS
"PONENT" DE LAS BARRIADAS

DE STA. CATALINA Y "ELS
CREUERS"

MANACOR

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

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

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

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

4-Nombramiento de miembros de la
Junta Direcctiva.

5-Ruegos y preguntas.
LA PRESIDENTA

Fdo. Monse Grimalt



GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos
OU

1 552964
Diurno y Talleres turno 550344 aquer

GASOLINERA

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

NECESITO
Chicas jóvenes-souvenirs

Calas de Mallorca
Tel. 552935 (de 13 a 14 h)

Tel. 571098
(de 21'30 a 23 fi)

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

Pelayo, 38 Manacor. (Llamar
de 8 a 13y 14'30 a 20 h)

TELEFONOS DE
INTERES

Ayunt. de Manacor 	 553312
Bomberos 	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio	 554202
Urgencias 	 _554494
Juzgados. 	 550119
Contribuciones 	 552716
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA -	 554111

- DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 551950
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 354311
CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal. 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría. 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia C. P. Crista 	 570322

0.Turis. P. Crista 	 570168 Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno y
festivo 	 552964
••••

Grima 	 550919
••••

Son Macià	 553065

POR REESTRUCTURACION

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

no indispensable
Interesados llamar Clínica Femenías

Tel. 452323
Preguntar por Montse

VENDO
*Apartamento en Porto Cristo Novo,
P línea, 2 dormitorios, 1 baño, sala
comedor, cocina, 2 terrazas y jardín

*Solar zona Ses Comes
500 m2 Porto Cristo

*Solar zona torre 750 m2 Porto Cristo
TEL. 557047

11114 CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
Campeonato III División

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'
Tel. 554401 - 554506

Ayto. S. Lorenzo. 569003
Ayto. S. Servera 567002
Correos 	 551839

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

Agenda
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Los nacidos

del 21-3 al; 20-4

SALUD • Te encuentras
perfectamente, tu
recuperación ha sido
completa y puede ser
duradera.

DINERO • Parece ser
que has tomado posesión
de un reino, todos estarán
dispuestos a obedecerte.

AMOR * Se respira un
aire de armonía en tu hogar,
si te encuentras sin pareja
tendrás varias ocasiones de
encontrarla.

arríaNTS
Los nacidos

deL 21 - 5 al; 21 - 6

SALUD " Estás
acumulando toxinas y no te
será fácil desacerte de ellas,
aléjate de los vicios.

DINERO * Sigues
teniendo entradas de forma
bastante cómoda. Cuidado
con los consejeros de
oscura reputación, podrían
traerte problemas.

AMOR • Si aceptas la
proposición que te han
hecho, no tardarás mucho
en arrepentirte.

LO
Los nací-dos

(Id 23-7 al; 23 - 8

SALUD Ten
encontrarás mejor a partir de
ahora. Los altibajos dejarán
paso a unas renovadas
energías.

DINERO No te cruces
de brazos, tienes que
buscarlo y lo encontrarás, el
éxito te está esperando.

AMOR " Estás en un
momento difícil con tu
pareja, las sensaciones
nuevas que estás
buscando, pueden estro-
pear tu relación actual.

T...114110
Los nacídos

del 21 -4 al; 20-5

SALUD Vigila tus
comidas durante las fiestas,
y no te engañes a ti mismo.
No te conviene.

DINERO Parece que
tienes un buen momento
económico, aunque a ti no
te preocupe demasiado.

AMOR Sigues con la
misma postura rígida con tu
pareja, déjate amar, de lo
contrario los conflictos se
sucederán.

Los nací-dos

del 22- 6 al; 22 -7

SALUD Tu salud no
está en su mejor momento,
tendrás tendencia a padecer
depresiones, relájate.

DINERO Evita en lo
posible discusiones con tus
compañeros, la envidia
tendrá mucho que ver con
ellas.

AMOR * Parece que
está llegando a su fin, una
relación que ha ido
empeorando progresiva-
mente, piensa en tu
felicidad.

VULGO
Los nacidos

del 24 - 8 al; 23- 9

SALUD Aunque no te
encuentres bien, no hay
que exagerar las cosas, te
pones muy pesado con tus
familiares.

DINERO Si no te
atreves a viajar para buscar la
fortuna, es mejor que
busques un trabajo más
apropiado, algo que te
ilusione.
AMOR Días

maravillosos al lado de la
persona amada. Te sentirás
como si fbtaras.
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Don 2 al 8 de abril
1988

L11312.4
Los nacidos

d,eL 24 - 9 cd 23 - 10

SALUD * Tal vez te
convendría consultar al
médico, la debilidad que
vienes padeciendo, podría
ser algo peor.

DINERO • Has tenido y
seguirás teniendo más
gastos que de costumbre.

AMOR En el amor eres
afortunado, despiertas
simpatías allí donde vas, y lo
que es mejor eres
correspondido por la
persona que amas.

Los nacidos

del 23 - 11 al 21 - 12

SALUD Cuida mucho
tu estómago, que será
especialmente sensible
estos días. Comidas ligeras.

DINERO Te
sorprenderá la facilidad que
tienen los demás en cargarlo
a tu cuenta, no te dejes
embaucar.

AMOR * En el amor la
suerte te sonríe, la persona
amada sólo tendrá ojos para
tí.

ACUAR.10
Los nacidos

del 21 - 1 al 19 -2

SALUD Tu salud es
buena y no se preveen
cambios por el momento,
cuidado con los golpes.

DINERO Vas ha perder
bastante dinero por una
imprudencia, no será fácil
recuperarlo.

AMOR • Una persona
muy cercana se interesa por
ti, y parece que no te has
dado cuenta, mira a tu
alrededor y la encontrarás.

t SCORPION
Los nacidos

cle,L 24 - 10 aL 22- 11

SALUD Tu salud es
buena, pero no tus
costumbres. No te refugies
en el alcohol, que nada
soluciona.

DINERO " No es el
momento de montar un
negocio, sigue con tu actual
trabajo y espera que el
momento te sea propicio.

AMOR • En el terreno
sentimental se observan
pequeñas dificultades,
algunos rencores del
pasado.

CAP1ACO1LN10
Los nacidos

de,L 22-12 aL 20 - 1

SALUD Empieza un
período de sensible mejoría
para este signo, las
molestias irán
desapareciendo.

DINERO Estais en un
momento realmente clave.
Si te atreves, lánzate a los
negocios, la suerte te
acompañará.

AMOR Tus relaciones
son bastante complicadas,
estás suscitando los celos
de tu pareja.

PISCIS
Los nacidos

del 20 -2 aL 20 -3

SALUD • No tendrás
problemas de salud de
momento, pero si has tenido
una enfermedad larga ten
cuidado, no vayas a recaer.

DINERO * Vas a tener
una agradable sorpresa, tal
vez un ascenso o un dinero
que creías perdido.

AMOR Te has
empeñado en idealizar la
persona amada, por eso no
encuentras tu media
naranja.
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2 Abril 3 Abril 4 Abril 5 Abril

(

SABADO
Primera Cadena

(

DOMINGO
Primera Cadena

LUNES
Primera Cadena

MARTES
Primera Cadena

9.30 A 'tope 07.30 Largometraje: 'Dedeo de 08.00 Buenos días 08.00 Buenos días
10.30 El mago de Oz Amberes" 09.00 Por la mañana 09.00 Por la mañana
10.55 48 horas 90.00 Informe Semanal 10.00 Lo imperdonable 10.00	 Lo imperdonable
11.00 La bola de cristal 10.00 Pueblo de Dios 12.50	 Dinastía 11.50	 Dinastía
12.15 Nueva gente 10.25 48 Horas 13.00 Benito y Cecilio 13.00 Las aventuras de Gullivl
13.15 Lotería Nacional 10.30 Misa de Pascua 13.30 Tres por cuatro 13.30 Tres por cuatro
13.30 La otra mirada 12.30	 Europa en sus siglos 14.30 Informativos territoriales 14.30 Informativos regionales
14.3048 horas OSCLUDS 15.00 Telediario 1 15.00 Telediario 1
15.30 El Tiempo 13.30 La máscara negra 15.35 La hija de Mistral 15.35 Corrupciónen Miami
15.35 Los aurones 14.3048 horas 16.30 Tal cual 16.30 Tal cual
16.05 Primera sesión "El mago 15.30 El tiempo 17.55 Avance Telediario 17.55 Avance Telediario
de Oz" 15.35 Los pequeños Picapiedra 18.00 Barrio Sésamo 18.00 Barrio Sésamo
18.00 Dibujos animados 16.00 Estrenos TV "Como en 18.30 Chocky 18.30 Heidi
18.30 Juego de niños una pesadilla" 19.00 A media tarde 19.00 Elegir una profesión
19.00 Número 1 18.00 Si lo sé no vengo 19.30 De película 19.30 Entre líneas
19.35 Mac Gyver 18.55 Magia potagia 20.30 Telediario 2 20.00 Las chicas de oro
20.30 48 horas 19.25 La hora del TPT 21.00 El tiempo 20.30 Telediario 2
21.05 Informe Semanal 19.55 A vvista de pájaro 21.15 El precio justo 21.00 El tiempo
22.15 Sábado noche 20.30 48 horas 23.00 Alfred Hitchcock 21.15 Viaje con nosotros
23.25 Visiónfatal 21.05 En portada 23.25 Documentos TV 22.20 Sesión de noche
00.50 48 Horas 21.35 La vida sigue 01.10 Telediario 3 último tango en París"
00.55 Filmoteca TV: 22.35 DOmingo Cine "La dolce 01.30	 Teledeporte 00.40	 Telediario 3
"Testamentofinal" Vita' 01.00	 Teledeporte
02.25 Música golfa 01.35 48 horas 01.15	 Testimonio
03.20 El fugitivo
04.15 Largometraje	 'Ultimas
tardes con Teresa"
06.00 Max Lindar

eguric
negunda aaier-Tr) ( Segunda Cadena

14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 El nuevo Pacífico

13.30	 Programación centrr
regionales

12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde

16.30 Granadeño, toro bravo
17.20 Musical

14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1( Segunda Cadena )

19.35 Documental 18.00 La voz humana 15.30 Planeta viviente

13,30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.00 El bosque sagrado
22.30 Olga y sus hijos
23.35 Diálogos con la música
24.00 Vigilia Pascual

20.10	 Spenser	 detective
privado
21.00 Muy personal
22.05 Estudio Estadio

18.30 Naturaleza Ibérica
19.00 Capitolio
19.25	 Arte	 y	 tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Mirar n cuadro
20.30 El extraño caso de	 la
traagedia de Mayerling
21.00 El Mirador

16.30 Total
17.25 Documental
18.00	 Los	 conciertos
Popgrama
18.30 Robinson en Africa
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
19.40 Avec plaisir
20.00 Caminos flamencos( Tercera CaderM

(Tercera cadena)
21.20 Cine club 'Tiirad sobre el
pianista"

21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4

11.00	 Signes dels temps 23.45	 Ultimas preguntas 21.45 Tendido cero

12.30 Sardanes
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia

11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol

23.15 Blacke el mago. 22.15 El tiempo es oro

(Tercera Cadena ) ( Tercera Cadena
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'Espataocells i la Sra.
King
16.20	 La duquessa de Duke
Street
17.10 Universitat °baria
17.35 Ferdy
18.00 Lucan
18.45 Els Jetson
19.15 Els fantasmas de Motley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre

15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la S
King
16.20	 La duquessa	 de Di
Street
17.10 Universitat Oberta
17.35 Ferdy
18.00 Exploració y aventura
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Els fantasmas de Mot
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre

15.00 Telenoticias migdia
15.30 Bona mina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports
17.30 dentitats
18.25 Telefilm
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 Magnum
22.30	 Pel.	 lícula	 Versalles
s'expliques"
23.45 El mon delcinema

15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Sheriock Holmes
16.50	 Tarde de ...Tarzán
18.30 Bàsquet
20.00 Gol a gol
20.30 Telenoticias Vespre.
21.00 Trenta minuts
21.30 A COr obert
22.30 Gol a gol

21.00 Filiprim 21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina 21.10 Bona cuina
21.20 L'Equalitzador 21.20 Angel Casas Show
22.20 Debat 23.05 Perry Mason
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6 Abril

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Jony Jones
19.00 A tope
20.00 De nueve a cinco
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Querido pirulí
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.15 Vivir cada día
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeport00.

C: Segunda Cadena::)

13,30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Documental
16.30 El jardín de Venus
17.30 Tres al día
18.00 Mujeres para una época
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
19.40 Avec plaisir
19.55 Secuencias
20.55 Fútbol
22.45 Oficios para el recuerdo
23.30 Se ha escrito un crimen

( Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.10 Universitat oberta
17.35 Ferdy
18.00 Premis Diamond
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Loto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3 "Marnie""
23.35 Telenotícies

7 Abril

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

(Segunda Caderian)

13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 La ruta de la seda
16.30 Teatro 'Sabor a miel"
18.45 Documental
19.00 Capitolio

	

19.25	 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 FM -2
20.25 Baloncesto
22.00 Lotería Primitiva

	

22 . 1 0	 Jueves	 cine:
"Arrepentimiento"
00.25 Metrópolis
00.55 Golf

( Tercera Cadena)
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocellls i la Sra.
King"
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.10 Universitat Oberta
17.35 Ferdy
18.00 Lucan
18.45 Els Jetson
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
23.10 Tamos de neu

8 Abril

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Los osos Berenstain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción enMiami
16.30 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 La linterna mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En familia
22.30 Viernes cine "Truhanes-
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.55 Jaz entre amigos
01.55 Mcmillan y su esposa
03.10 Largometraje:"La oscura
historia de la prima Montse"
04.40 Documentos TV
06.25 Documental
07.15 Largometraje: "Hijas
animosas"

(::'Segunda Cadena)

12.00 Tenis
16.30 Largometraje: "Elcanto
de la cigarra"
18.00 Qué pintamos aquí
18.30 Melanesia, otro planeta
habitado
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 Suplementos 4
21.50 Concierto
23.25 Cerca de las estrellas

laiumr~»
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.20 La duquessa de Duke
street
17.10 Universitat Oberta
17.35 Ferdy
18.00 Lucan
18.45 Els Jetsen
19.15 Els fantasmes de Mutley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.25 De professió API
21.55 Ràdio Cincinnati
22.25 Crónica tres

BUSCO
Cocinero para

cafetería
Inf. 550678

ADELGAZE
De 15 a 18 Kg.

en 90 días
Tel. 553622

VENDO
Piso Manacor en

C/ Silencio
Tel. 554602

VENDO
Local comercial en

Sa Coma 81 m. más
terraza Tel. 550678

MIE. RCOL::::e9 (VIERNES.
ulAhliterICadena:1 , :'
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NACIMIENTOS

El día 12, nació una
preciosa niña que se llamará
Nuria, y sus padres son:
Rafael Izigoyen Gutiérrez y
Gloria Bomza Aldea.

Jaime Planiol Pascual y
esposa Margarita Gomila
Andreu, el día 9, con alegría
y felicidad vieron aumentado
su feliz hogar con el
nacimiento de una
encantadora niña que el la
Pila Baustismal le impondrán
el nombre de Catalina.

Un robusto niño que se
llamará Miguel, el día 11
entró en el hogar de
Jerónimo Cerdá Gelabert y
esposa Catalina Domenge
Blanquer.

El día 13, la Cigüeña trajo
una feliz alegría al
matrimonio compuesto por
Jaime Riera Amengual y
esposa María Lourdes Capó
Frau, la alegría fue de una
guapísima niña que se
llamará Amalia.

Los recien nacidos
siempre son el instrumento
de paz y unión en las
familias.

Nuestra más sincera
felictación a los familiares de
los recien nacidos.

BODAS CIVILES

Hay un medio de
transferencia de fondos más
rápido aún que la banca
electrónica. Lo llamamos
MATRIMONIO.

El pasado viernes, día 25,
en la Sala del Juzgado de
Distrito de esta Ciudad, el
Ilmo. Sr. Juez, unió en
matrimonio y los declaró
marido y mujer a los
siguientes enamorados:

Guillermo Roberto Alveite
Izigoyen con la encantadora
María Elizabeth Maartes; y a
Francisco Núñez Diaz con la
simpática Elisa Robles
Reyes; y a Jaime Perelló
Rosselló y la virtuosa María
Antonia Sansó Mesquida.

Deseamos de corazón
que las nuevas parejas
pasen un feliz y amorosa
luna de miel, y que se amen
hoy, mañana y siempre ya
que el matrimonio es una
unión indiscutible que sólo
la muerte puede separarlos.

Enhorabuena.

DEFUNCIONES

Aquel que nos asiste en
los días tristes es nuestro
amigo.

El día 19 y en Porto Cristo
en donde residía, falleció la
muy popular María Bernat
Bestart, Vda. de Gabriel
Fuster, que descanse en la
paz del Señor, la finada
contaba la edad de 80 años.

En la Parroquia de la
Virgen del Carmen de Porto
Cristo, a las 6'45, se rezó el
Santo Rosario y se celebró
una Misa en sufragio de su
alma.

A la edad de 46 años,
pasó a mejor vida Catalina
Sureda Durán, Q.E.D., a las
19 horas en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores se rezó el Santo
Rosario y se celebró un
Funeral por su alma, que
descanse en Paz.

El día 25, y tras rápida e
inesperada dolencia, falleció
cristianamente Gabriela
Barceló Sansó a la edad de
51 años.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral. I. P. V.

Rápida fue la llamada que
hizo Dios a Bartolome Pou

Mascará a la edad de 64
años de edad, el lunes, día
28, se celebró en la
Parroquia de N. S. de los
Dolores un Funeral en
sufragio de su alma.

En Porto Cristo en donde
estaba destinada, el día 26,
falleció la Religiosa Hermana
de la Caridad, Sor Juana
María Noguera Sureda,
contaba la edad de 81 años.

En la Parroquia de la
Virgen del Carmen se
celebró el Funeral por su
alma.

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

La muerte es el
verdadero descanso del
justo, y este descanso
todos, sin excepción lo
cumpliremos, nadie se
escapará.

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

VENDO
Vespa 200 cm2
C/Calderón, 6

Manacor

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

barbacoas) Tel. 555729
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Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

IVIVIEIEBLIES CONFTENZIP

MUEBLES BAUZA® S.A.

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



PEUGEOT TALBOT

AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

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

PEVGEOT
EXPRESION DE T

VENGA A
ADMIRAR EL TALENTO

EN TODA SU EXPRESION.
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.


