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Tomás Ordinas se
despide

Al finalizar su etapa como Presidente de la Asociación
Cultural S'Agrícola, Tomás Ordinas se despidió de los medios
de comunicación, a los que ofreció una cena en un restaurante
de Porto Cristo. (Página 19)

DISSABTE 11, a les 20 I 22 hs.
DIUMENGE 12, a les 16, 18 1 15 I 2030 hs.
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El
Presidente
Cañellas,
en Manacor

El pasado lunes estuvo
en Manacor el Presidente
de la Comunidat Autónoma,
Gabriel Cañellas, al objeto de
ofrecer una explicación
sobre el Congreso Nacional
del Partido Popular. (Página 13)

Buen ritmo
en las obras
del
Cementerio

Con un excelente
aspecto y a un ritmo
realmente trepidante las
obras de ampliación del
Cementerio de Manacor van
quemando etapas. (Páginas
16 y 17)

"El
tendedero",
nueva
sección

"Manacor Comarcal", en
este número, inaugura una
nueva sección destinada a
comentar lo que dicen y
pronostican, los rumores,
dimes y diretas de la prensa
nacional que en los últimos
días se han despachado a
fondo con el lb sentimental
de Alberto Cortina y Marta
Chávarri.
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COCHES USADOS
SEGUROS

205 GT con AA 	 PM-AJ
Delta HF turbo negro 	 PM-AL
BMW 323-i techo,
llantas, spoilers, etc.
BMW 320-1 techo, llantas
Seat Ibiza 5 puert. 1200 	 PM-AS
Opel kadet GLS 1600 perf.,
equipado 	 PM-AL
Fiat uno diesel 1.7 	 PM-AL
Seat marbella GL
5 velocidades 	 PM-AM
Citroen visa 1100 	 PM-AD
Talbot horizón metalizado 	 PM-S
Ford fiesta ghia 1100 	 PM-T
Ford fiesta L 	 PM-V
Renault 18 económico GTS	 PM-0
Ford fiesta 1400
negro perfecto 	 PM-AK
Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z

ECONOMICOS
Seat 132 diesel (185.000) 	 PM-K
Ford fiesta (160.000) 	 PM-M
Sanglas 500 	 PM-L
Seat 127 económico (135.000) 	 PM-O
Panda 35 	 PM-S
GS - X2 solo 85.000 	 PM-0

Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor



Gabriel Veny

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Sin rodeos

22 millones más para el
bus urbano

En la edición de "Manacor Comarcal" correspondiente al último sábado,
publicábamos un avance del Presupuesto del Ayuntamiento de Manacor
correspondiente al actual ejercicio. Un Presupuesto que, según parece,
rondará los mil setecientos millones de pesetas distribuidas en un auténtico
rosario de partidas algunas de las cuales se perfilan como polémicas y de
dudosa justificación, como puede ser el caso de los veintidós millones que se
destinan a la contratación del bus urbano por el período de un año, cuando
este servicio, en lo que llevamos de experiencia, puede calificarse de auténtica
ruina económica dada la escasa aceptación que ha tenido por parte de los
ciudadanos de Manacor. Un índice de aceptación que no alcanza, ni en mucho,
el listón de lo minimamente exigible, como para que ahora se destinen
veintidós millones más a un servicio que, por los motivos que sea, el pueblo no
acepta, como está más que demostrado. Claro que detrás de este nuevo
intento de contratación podría haber una fórmula que diera al traste con
nuestras argumentaciones. Ojalá fuera así, lo cual vemos difícil, por no decir
imposible, si los autobuses siguen prestando el servicio única y
exclusivamente en el casco urbano de Manacor.

Salvo que el Ayuntamiento haya dado, como hemos dicho, con una fórmula
que haga rentable el bus urbano, económica o socialmente, o en ambas cosas,
el mantenimiento de este servicio por veintidós millones de pesetas por el
período de un año, se nos antoja, no solamente un derroche, sino algo más
delicado que podría incluso rozar la malversación de fondos públicos.

Existen, sin duda, otras alternativas de transporte urbano para cubrir la
comprobada demanda de la población. En los autobuses urbanos no viajan
más de tres o cuatro personas de promedio por día y viaje, lo que indica que
con dos microbuses o furgonetas para pasajeros, la demanda estaría más que
cubierta. Dos vehículos que podrían ser adquiridos por el propio
Ayuntamiento, que también debería contratar dos conductores, con lo que la
papeleta quedaría más que cubierta y con un coste muy inferior a los 22
millones presupuestados. A partir de ahí el servicio de bus urbanos podría ser
rentable o, por lo menos, no sería ruinoso.
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(Niza, Cannes, Monaco) 	 34.500 pts.
A TURQUIA!!

Del 23 al 27 Marzo 	 COSTA AZUL Del 23 a 27 de Marzo
Media pensión 	 36.800 pts.

VIAJANDO CON NOSOTROS PUEDE GANAR UN VIAJE
Tenemos otros destinos. Consúltenos

El Diesel ¡Genial

bui.,‹›11_ CITROEN
MANACOR

TALLER: Menorca, 24 Tel. 551302
EXPOSICION: Es Creves Tel. 552177

ESPECIAL SEMANA SANTA - 89
NACIONAL

GALICIA 	 40.500 pts.
Media Pensión (del 22 al 26 Marzo)
CIRCUITO GALICIA 	 47.900 pts.
Media Pensión (del 18 al 25 Marzo)
ANDALUCÍA 	 33.900 pts.
Media pensión (del 23 al 27 Marzo)
MADRID Y ALREDEDORES 	 37.800 pts.
Media pensión (Del 23 al 27 Marzo)
PIRINEO CATALÁN- CERDANA - ANDORRA

INTERNACIONAL
PORTUGAL Del 23 al 27 Marzo
Pensión completa 	 45.500 pts.
FLORENCIA ARTÍSTICA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión 	 43.800 pts.
SUIZA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión 	 41.500 pts.
PARÍS Del 23 al 27 Marzo
Alojamiento y desayuno 	 35.700 pis.
AUSTRIA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión 	 43.900 pts.



También la empresa

¿Confirmando la
ilegalidad?

Josep Barrull, al negar que Domingo Cruz sea
funcionario del Ayuntamiento, parece venir a
confirmar la ilegalidad de la contratación del
Recaudador, dado que, según la legislación
vigente, la recaudación municipal debe ser
realizada por funcionarios del propio
Ayuntamiento o bien a través de los servicios de
recaudación que tiene establecidos la Comunitat
Autónoma.

No deja de ser curioso que Josep Barrull, que
hizo la citada manifestación en el curso de la
sesión plenaria celebrada el miércoles de esta
semana, dijera no recordar haber declarado que
Domingo Cruz fuera funcionario del
Ayuntamiento. Aquí cabe recordarle que hizo
esta manifestación a un redactor de una revista
de la que Barrull es accionista, lo que fue
publicado en un comentario-entrevista con el
titular de la Hacienda Municipal, e ilustrado con
una gran foto del mismo.

¿Qué se equivocó el redactor? No lo sabemos.
Lo que si es cierto es que hace varias semanas
que fue publicado que "Domingo Cruz es
funcionario del Ayuntamiento", y no ha sido
rectificado.

Gabriel Veny

ACLARACION 

Por un error involuntario que somos los primeros en
lamentar, en la edición de "Manacor Comarcal"
correspondiente al último sábado y en el espacio en el que
ofrecimos un avance del Presupuesto Municipal
correspondiente al actual ejercicio, citábamos que el
Presupuesto ascendería a unos mil doscientos millones de
pesetas, cuando, según parece, la propuesta contemplará
una cifra aproximada de mil setecientos millones.

Valga la aclaración.
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El Ayuntamiento asumió la propuesta de las
Asociaciones de Vecinos en el asunto del Tanatorio

Barrull negó la condición del
recaudador como funcionario del
Ayuntamiento

(Redacción J. Mateos)
Josep Barrul negó

públicamente el que el
recaudador Domingo Cruz
fuese funcionario del
Ayuntamiento de Manacor
alegando que no recordaba
haber efectuado en ningún
momento declaraciones en
ese sentido y volviendo a
insistir en el hecho de que
cuando el Ayuntamiento
convocó el concurso de
méritos para la cesión de la
recaudación sí se explicó en
las condiciones que los
posibles candidatos debían,
según marca la ley, tener la
condición de funcionario.

Este asunto, juntamente
con el de la constn _ción del
Tanatorio y la re - .cción de las
distintas A-..uciaciones de
Vecino', así como diversas
intervenciones entre
gobierno y oposición
cubrieron gran parte del
tiempo del Pleno Municipal
celebrado el pasado
miércoles y cuyo orden del
día ordinario se despachó
con absoluta normalidad y
sin ninguna mención de
trascendencia.

PROTESTA DE LOS
VECINOS

En	 un	 momento
determinado Bernadí
Gelabert dio lectura a un
escrito de las distintas
Asociaciones de Vecinos en
el sentido de que el
Ayuntamiento hiciese las
correspondientes gestiones
ante al promotor para que el
Tanatorio fuese construido
fuera del casco urbano,
asunto que fue aceptado
por la mayor totalidad de los
grupos, aunque se
produjesen distintos
escarceos sobre cual de
ellos "se colgaba la medalla
de la defensa de los
ciudadanos" por lo que se
trasladará a la Comisión de
Urbanismo que emitirá el
correspondiente informe y
negociará con el promotor
otra ubicación de! complejo
funerario.

MODIFICACIONES EN
EL POLIGONO DE
S'ILLOT

Con anterioridad el pleno

aprobó por unanimidad una
serie de modificaciones en
el proyecto de urbanización
del polígono de S'Illot
motivo de contencioso por
parte de un ciudadano, en el
sentido de delimitar los
pasos de transeuntes y las
zonas de edificación.

CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS

adjudicataria de la ampliación
del cementerio fue asunto
tratado en el pleno. Según
el portavoz del Partido
Popular existían indicios, no
confirmados, de lo que
entendían irregularidades
en la gestión administrativas
de la Compañía, tales como
el no respetar el apartado
referente al pago a plazos



Estamos
serviciosu _e	
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RESERVA DE MESAS AL TEL. 820957
C/Burdils (Costa den Blau)

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales 1
Estarnos en C/ Capitán Cortés n9 1

(Plaça d'es Mercat)

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

Comunica a sus clientes y público en
general que permanecerá abierto

todos los sábados por la tarde, así
mismo les ofrecemos todas las
novedades en películas de video

Además ponemos a su alcance equipos de música
Pioner, Kenwood, Aiwa, Radio cassettes coche,

Minicadenas, Radio despertadores, Walkie
Talkie, Radio Emisores, Videos y televisiones

primeras marcas a un precio muy asequible
y damos hasta 36 meses para pagarlo 

Í NO LO OLVIDE, estamos en:
Manacor VC SOM C/Vergara, 4

Porto Cristo VC SOM C/Sureda, 9 .}



A Josep Barrull le recordaremos que fue a un redactor de una
revista de la que es accionista a quien dijo que Domingo Cruz
es funcionario municipal, lo que fue publicado en dicho
semanario con una gran foto de Barrull como ilustración
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de los correspondientes
nichos.

El Delegado de Sanidad
que se congratuló del ritmo
a que se están llevando las
obras de ampliación
manifestó no haber recibido
ninguna queja ni en ese ni
en otro sentido y aseguró
un seguimiento del
funcionamiento de la
compañía.

ZONA DE
PARQUIMETROS

Marcos Juaneda llevó a
cabo una valoración del
sistema controlado de
parquímetros. Para el
delegado de Policía la
experiencia puede
catalogarse como de
altamente positiva al
haberse conseguido
descongestionar el centro
urbano. Según datos que
obran en su poder desde su
implantación el sistema ha
estado en funcionamiento
un total de ciento veinte
horas y durante ese período

de tiempo se han expedido
un total de 20.453 tickets lo
que equivale al mismo
número de vehículos que
han utilizado los
aparcamientos controlados.

Para Juaneda, que no
quiso facilitar datos
económicos de este mismo
período la ocupación había
superado con creces las
previsiones iniciales

notándose un uso superior
a las perspectivas iniciales.
Así, según manifestó, los
aparcamientos se usan en
un 69% de su totalidad,
cuando las previsiones en
este sentido eran menores.

Ya en el tema de
circulación María A. Vadell,
delegada de Transportes
hizo hincapié en el hecho
de que el transporte urbano
está experimentando un
cierto incremento en el
número de usuarios, según
los datos de que disponía
vienen utilizando este
servicio alrededor de
trescientas cincuenta
personas diariamente lo que
representa que en cada
viaje del autobus emplean el
mismo de quince a veinte
personas.

Insistió más adelante en el
hecho de que existe la
práctica unanimidad entre
todos los grupos de la
necesidad de ampliar el
servicio a otras zonas del
municipio.

Ajuntament de Manacor   

CONCURS DE CARTELLS FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1989
MANACOR I V MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA

113MSES
1. Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.
2. Cada concursant hi pot presentar totes les obres que vulgui.
3. Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca, o de color. Aquest darrer no computará en total dels utilitzats.
4. La mida de les obres será de 45x65 cms. per al cartell de Fires i Festes de Primavera i de 52x27'5 cms. per al cartell
de de la V Mostra del Comerç i la Indústria.
5. El tema será lliure, encara que, es tendran en compte les al.legories relacionades amb la motivació d'aquest
concurs.
6. Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre que sigui reproduïble pel procediment de quatricomia (blau, groc,
magenta i negre, o resultat de la superposició d'aquests), o a tres tintes d'imprenta.
7. Les obres duran necesariament, aquesta inscripció: "FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1989. Del 26 de maig al 4
de juny -MANACOR" en al mida 45x65 i, "V MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA - Edifici Parc Municipal. Del 27
de maig al 4 de juny -MANACOR. Fires i Festes de Primavera 1989" per a la mida 52x27'5.
8. Es concediran dos premis únics de 65.000 ptes. El primer premi será el que s'editi per anunciar les referides Fires i
Festes i la Mostra del Comerç i la Indústria.
9. Els treballs seran presentats amb un lema escrit al  revers de l'Obra. S'acompanyarà amb un sobre tancat amb el
mateix lema a l'envers. Dedins hi  haurà d'haver el nom i adreça completa de l'autor o autors. Les obres s'entregaran al
Registre de l'Ajuntament de Manacor en un terme que finalitzarà el 31 de març de 1989 a les 13 hores.
10. El veredicte del jurat será inapel.lable. Es  farà públic als vuit dies següens al termini assenyalat per a la recepció de
les obres.
11. La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.
12. L'Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no premiats, podran retirar-se una
vegada acabades les Fires i Festes fins el dia 30 de juliol de 1989 com a data máxima.

Manacor, gener 1989



Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Opel corsa city 	 PM-AL
Opel corsa LS	 PM-AN
Opel corsa TR	 PM-AH
R-11 TSE 	 PM-Z
Opel Kadett 4 puert 	 PM-AK
Seat ritmo 	 PM-P
Peugeot 205 GR	 PM-AB

 	 Compruébelo.

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá. Km. 49.200. Tel. 55 38 51.

MANACOR (Baleares)

Mt•lk	 1.1 t'Sperk, 
I 	A pm / 
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Se trata de la primera empresa de Manacor dedicada
a esta labor

"Servigrup" se hace con el control
de limpieza del Ayuntamiento

Una curiosa cláusula figura en el contrato

(De nuestra Redacción).-
La Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de
Manacor acordó, por
unanimidad de los reunidos,
contratar con la empresa de
mantenimiento y limpiezas
"Servigrup" la labor de
limpieza de los locales
municipales tales como las
Oficinas del Ayuntamiento,
la Clínica Municipal, el
Centro de Adultos y el
Cuartel de la Policía Local,
durante el período de un
año y por un total de
314.680 pesetas
mensuales más el IVA, que
serán abonadas por el

Ayuntamiento antes del día
cinco de cada mes.

Sin entrar ni salir en la
forma en que han sido
contratados los servicios de
la primera empresa de
Manacor dedicada a limpieza
y mantenimiento, no deja de
ser curiosa una cláusula del
contrato que, según el
borrador del acta de la citada
sesión, reza así: "L'import
esmentat será revisable a
partir del dia primer d'abril de
mil nou-cents vuitanta nou".

Es realmente extraño que
los concejales asistentes a
dicha sesión votaran a favor
de la propuesta sin

interesarse por la citada
cláusula, que permite que el
precio de un contrato
suscrito por un año, pueda
ser revisado dos meses
después de su entrada en
vigor.

En total y sin la eventual
revisión del precio, la
limpieza de los citados
locales costará al Ayun-

tamiento 4.229.300 pesetas
por un año, IVA incluido.

SE ALQUIL
Apartamento

an
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El Tanatori
Com que no teniem polèmiques a nivell local, ja s'ha

organitzat una nova embolicada sobre la ubicació del
"tanatori", d'iniciativa privada.

El problema está en que sia iniciativa privada, perque si
fos la idea municipal seria bona de trobar la solució. Instal-
ar-lo al Parc i prou.

No hi ha dubtes que arredoniria el conjunt de Policia,
Cinema, etc, amb dues avantatges: la sincronia amb els
antecedents del lloc i obrir la possibilitat d'un cicle de
películes sobre "Zombis", després de la sèrie policiaca que
s'han projectat durant unes setmanes.

El darrer rumor 
Si els aliancistes no han tingut cap problema en canviar el

seu conegut AP per PP mitjançant un Congrés de partit; per
la mateixa raó no hi hauria cap problema en que Unió
Mallorquina canviás ràpidament UM per DUM, és a dir Unió
per Desunió Mallorquina; a la vista de com estan les coses
per la casa que s'esbuca des que va fallar el puntal de don
Jeroni

Com també no deixa d'esser curiosa la lluita plantejada de
Ciutadans contra lnqueros, això és un tema que romo motlos
respecte a altres succeik històrics, en que era la Part Forana
la que s'enfrontava a Ciutat i ara resulta que és el sector de
Ciutat que s'enfronta a la Part Forana.

Es veritat que Dalí es mort, però el surrealisme
afortunadament no, té seguidors.

L'únic problema és que no fi arriben en genialitat.

Objectiu - Subjectiu 
Resulta interessantíssim que un anunci oficial

datat a 1 de febrer de 1989 1 signat pel Delegat
d'Urbanisme, publicat a la premsa local, inclogui
un párraf tan subjectiu com aquest:

-"Que la Normativa Urbanística dissortadament
vigent no prohibeix els usos propis d'un tanatori
en aquella zona".

El nuu de la qüestió lingüística está com és
lògic en el "dissortadament", que sembla propi
per emprar-lo a un comentari periodístic o inclús
amb l'opinió subjectiva d'un polític en una
entrevista per exemple.

El que no treu cap enlloc, incluíts els bàndols
retòrics del malhaurat Tierno Galván, és que en
un pronunciament d'una nota oficial plantejada
com a "Aclariment" s'hi afiqui un
"dissortadament" en sentit crític, que embolica la
qüestió, tota vegada que sempre hi ha per
argumentar a un polític en exercici, integrant
d'un Pacte amb majoria absoluta per fer I desfer,
que si considera les Normes dissortades, ja les
hagués pogut canviar, emprant el sistema que el
mateix Pacte utilitza per canviar discs i sentits de
circulació durant mesos, dissortadament.

"Dinastía", made in 
Spain 

Cualquier guionista de cine que encuentre el productor
adecuado, ya tiene el camino allanado para montar en un
periquete una serie televisiva que deje en mantillas a la
famosa serie norteamericana "Dinastía", sin tener que
recurrir para la "remake" a copiar los personajes de la
susodicha serie, ni a estrujarse el cerebelo en complicar las
relaciones familiares para mezclar el mundo de los negocios
con la belleza de unas cuantas damas que pueden ser
interpretadas por actrices del momento.

Papeles a repartir:
-Isabel Preysler, esposa actual de Miguel Boyer y antes

de Falcó. Se necesita una actriz con ciertos rasgos exóticos,
estilo Nacy Kwan, lo que puede facilitar el carácter de
coproducción internacional para la serie.

-Miguel Boyer, ex-ministro de Economía, responsable
después del Banco Exterior en tiempos de misterios
económicos con Guinea, para rodar unos cuantos exteriores
exóticos y camino ahora de Cartera Central. También puede
encomendarse a un actor extranjero, estilo Michael Caine o
mejor Michael Douglas, que ya tiene experiencias
económicas en "Wall Street".

-Mario Conde, ya tiene que ser un actor apuesto, lástima
que Arturo Fernández sea un poco mayor para este papel, si
tiene que enseñar musculatura sobre un yate, mientras
regatea con el "Fortuna", en la cresta de la ola entre Banesto
y Central.

-Marta Chávarri, hay que localizar una actriz con buena
presencia, como Victoria Abril o Ana Belén, eso si con
cambio de tinte en el cabello, para representar a la esposa
del marqués de Cubas, Fernando Falcó, relacionada con
Alberto Cortina en los exteriores a rodar en Chamonix, o
Alpes suizos.

-Alicia Koplowitz, un buen papel para Victoria Vera, por
sus tintes dramáticos, como esposa de Alberto Cortina, con
más protagonismo para este último, puede echarse mano
de un Carlos Larrañaga y un Juan Echanove si se quiere,
aunque para darle más gancho cinematográfico también
sería útil un Imano' Arias, porque tampoco hay que exagerar
los parecidos físicos de los personajes ficticios con los
reales.

-Caso de querer alargar los capítulos de la serie, podría
añadirse la presencia de Julio Iglesias y José M Ruiz
Mateos, representándose a si mismos, lo que daría más
gancho a la historieta, aunque sus honorarios como actores
invitados podrían elevar considerablemente el presupuesto.

Restaurante de gran prestigio necesita
JEFE DE COCINA con trabajo para todo

el año Tel. 575171
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La embajada Balear pretendía un mayor grado de
descentralización

Gabriel Cañellas explicó las
directrices del nuevo Partido
Popular

(Redacción J. Mateos)
Gabriel Cañellas estuvo

esta semana en Manacor
para dar cuenta, entre otras
cuestiones del desarrollo del
recientemente celebrado
Congreso de Alianza
Popular y marcar las
directrices de actuación del
nuevo Partido Popular.

EL CONGRESO DE LA
UNIDAD

El Presidente de la
Comunidad Autónoma, que
también actuó como
Presidente del Congreso
aliancista definió al mismo
como el de la unidad. En
primer lugar -señaló- ha
existido una unificación
entre todas las fuerzas ante
una única candidatura. En
segundo lugar, para Gabriel
Cañellas, se ha producido la
unificación de distintos
partidos bajo unas únicas
siglas, y en tercer lugar
existe, dijo, la voluntad de
unificación con distintas
fuerzas, tanto de colectivos
no afiliados al Centro-
Derecha, como son los
partidos regionalistas que
sean capaces de ofrecer
una alternativa de poder al
Partido Socialista.

CURA DE HUMILDAD Y
AUTOCRITICA

No tuvo reparo alguno
Gabriel Cañellas en hacer
hincapié en la serie de
inconvenientes por los que
ha venido atravesando la
derecha en los últimos
tiempos matizando el hecho
de que en más de una
ocasión había sido desde el
propio partido desde donde
se intentaba dinamitar una
opción de Centroderecha.

A lo largo de su
explicación hizo también
hincapié en el papel que la
Delegación de Baleares

había jugado en el
desarrollo del pasado
Congreso señalando que, a
su entender, había que
asumir dos sacrificios. Por
una parte el que supone
renunciar a unas siglas -AP-
que, para algunos, a lo largo
de estos años puede
significar excesivo. Por otro
el hecho de renunciar a
cargos de dirección en el
nuevo Partido Popular en
favor de otras personas que
se han integrado en el
mismo.

De todas formas el
mensaje que quiso transmitir
a las bases del partido
reunidas en la sede de la
calle Oleza fue el de insistir
en el hecho de que en el
caso concreto de Baleares
no se producía alteración
alguna respecto a la
estrategia seguida durante
los últimos años, en que,
dijo: "Hemos convivido con
liberales y

demócratacristianos, dando
un ejemplo de lo que debía
hacerse".

ASPIRABAN A UNA
MAYOR
DESCENTRALIZACION

Ya en este plano de
autocrítica Gabriel Cañellas
señaló que, a pesar de que
se habían conseguido altas
cotas de descentralización
del aparato del partido, la
voluntad de la Delegación
de Baleares que asistió a
Madrid era la de conseguir
mayores logros,
comprendido el hecho de
las conveniencias a nivel
estatal para ceder en
algunos aspectos.

Ya para finalizar alertó a
los asistentes en el sentido
de que el nuevo Partido
correr el peligro de
conseguir un resultado no
demasiado favorable en los
proximos comicios por lo

que, dijo, existe la
posibilidad de que, a pesar
de la nueva imagen que los
medios de comunicación
están dando de la alternativa
de Centro-Derecha, se
establezcan comparaciones
con resultados anteriores
que, a su enterder,
desvirtuen las posibilidades
futuras. "No olvideis, dijo,
que en los últimos años,
solamente hemos ganado
unas elecciones, por lo que
hay que trabajar más que
nunca".

Ya finalizada la reunión
con los afiliados de Manacor,
Gabriel Cañellas se trasladó a
Son Servera donde
continuó explicando las
mismas tesis en una
campaña de información
sobre el Partido Popular.

Se e



UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO, NEGOCIOS, ETC.

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Ctra. Cuevas Drach, s/n - Tel. 820909 - Porto Cristo

P ROX IMA INAUGURAC ION
EN MANACOR

Teatro Municipal de
Manacor

CINE

--"Johnny Superstar" de Bud Smith. Intérpretes:
Anthony Michael Hall y Robert Donney J.R.

Johnny Walker, el chico de oro elevado a la quinta esencia,
está rodeado de una variedad de agentes, alumnos,
reclutadores, ricachones, entrenadores, fans e incluso hasta
presidentes universitarios, todos obsesionados con la gloria de
un equipo ganador.

-Sábado día 11 a las 20y 22 horas. 
-Domingo día 12 a las 16, 18 y 20 horas. 
--"U2 Rattle and Hum" de Phil Joanou. Intérpretes: U2.

Versión original con subtítulos en castellano. Phil Joanou va
elaborando el montaje de diversas actuaciones del grupo, en el
que promocionaban sobretodo su album "The Joshua Tree" y
que ha servido para la edición de un nuevo disco en el que se
incluyen nuevas y viejas canciones compuestas por Bono, The
Edge y compañía. Un film especialmente recomendable para
los amantes de este tipo de largometrajes y sobretodo para los
fans de U2.

-Lunes día 13 de febrero a las 2120 horas. 

CICLO TERROR

-Día 14 a las 21'30, con la película"Los Creyentes"
-Día 21 a las 21'30, con la película"Poltergeist II"
-Día 28 a las 2120, con la película"Psicosis III"
-Día 7 de Marzo a las 2120, con la película"Poltergeist III"

TEATRO

-Viernes, 24 de febrero a las 2130: Estudi Zero con la obra
en catalán 1:1-lostalera". Dirección: Leona di Marco. Versión:
Pera M. Mestre.

CONCIERTO

-Viernes día 17 de febrero a las 2120 se dará un concierto a
cargo del pianista Joan Moll. Entrada libre.



María Antonia Fernández, la gitana de la calle D detenida días
pasados en Palma

El pasado sábado en Cala Millor

Pedro Ventosa y Antonio Amengual
sufrieron quemaduras de gravedad

El pasado sábado por la
noche cuando celebraban el
carnaval en la Cafetería
Manhatan de Cala Millor
junto a otros amigos, Pedro
Ventosa y Antonio
Amengual, -ambos de 21
años de edad- y al parecer
de una chispa que brotó de
una máquina de palomitas
prendió el disfraz de uno de
ellos y el otro con el afán de

ayudar a su compañero
también	 resultó	 con
quemaduras	 de
consideración.

Los dos amigos fueron
rapidamente trasladados a
Palma a la Residencia
Sanitaria de Son Dureta, de
donde, debido a la
importancia de sus
quemaduras i sin pérdida de
tiempo fueron llevados con

carácter de urgéncia a
Barcelona al Hospital "Valle
Hebrón"	 donde
permanecen internados, y
evolucionando
favorablemente de las
graves quemaduras que
presentaban.•A A
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Fue noticia hace unos meses al negar su implicación
en un robo

Una gitana residente en Manacor,
detenida en Palma como presunta
traficante de droga

(De nuestra Redacción).-
María Antonia Fernández
García, de 32 años de edad,
de raza gitana y residente en
la tristemente famosa calle D
de "Ses Tapareres", en
Manacor, su hermano
Sebastián, de 29 años,
junto con otras cuatro
personas residentes en
Palma, fueron detenidos
días pasados por miembros
del Cuerpo Superior de
Policía, siéndoles
incautados diez kilos de
haschís, droga que en el
mercado ilegal hubiera
significado una recaudación
cercana a los diez millones
de pesetas. La detención
tuvo lugar en Palma, en la
calle Obispo Massanet,
cuando estaba a punto de
cerrarse la operación de
traspaso de la droga
incautada.

Según parece, la Policía,
desde hace algún tiempo,
seguía la pista del automóvil
de María Antonia
Fernández, un Citroén BX
de color blanco, que
realizaba periódicos
desplazamientos a Palma,
hasta que, en base a las
investigaciones, las Fuerzas
de Orden Público
decidieron actuar,
haciéndolo tras un contacto
sospechoso entre los
viajeros del Citroén BX y de
un Ford Escort,
encontrando en uno de los
dos vehículos, debajo del
motor, los diez kilos de
droga.

Las constantes inves-
tigaciones policiales y el
seguimiento de los pasos
de algunos de los
detenidos, permitieron
averiguar que la escasez de
hachís en Palma, debido a

MARIA ANTONIA
FERNANDEZ

La gitana de Manacor
detenida, había sido noticia
en las páginas de "Manacor
Comarcal" hace unos
meses, a raíz de vincularla
con el destino de productos
procedentes de robo,
implicación que fué negada
por la propia María Antonia
Fernández a través de una
entrevista que publicamos
en la edición del día 15 de
octubre último, ofreciéndo
una versión diametralmente
opuesta a la de la policía
que, según las fuentes
policiales, había
encontrado, en la vivienda
de María Antonia, un equipo
de música, un reloj, además
de una pistola y dos
paquetes de joyas
enterrados en el patio de la
casa.

las grandes incautaciones
de esta droga en Tarragona
e Ibiza en los últimos meses,
motivaba que los "camellos"
habituales viajaran con
asiduidad a Manacor para
conseguir "chocolate" que
después distribuirían a los
consumidores.

Todo parece indicar que
la droga llegaba desde
Palma a Manacor en
proporciones
considerables, para ser
devuelta a la capital
fraccionada a través de los
"camellos".
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"Construcciones y Contratas" espera culminar la obra
para la próxima "Festa de Tots Sants"

Buen ritmo en las obras de
ampliación del Cementerio

También están siendo reparadas las dependencias
deterioradas

(De nuestra Redacción).-
El fuerte ritmo imprimido y el
buen aspecto de solicez
que presenta lo realizado
hasta el momento son
características que presiden
la evolución de las obras de
ampliación del Cementerio
Municipal de Manacor,
consistentes en la
construcción de más de
dosmil nuevos ninchos que,
según fuentes de la
empresa adjudicaria
"Construcciones y
Contratas", podrían estar a
punto de ser entregados
antes del primero del
noviembre, "Festa de Tots
Sants", para cuya fecha se

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Ca-non
Sistemas de Oficina

d'Es Pla, S.A.
Avda. des Torrent, 21

Tel. 553846
Manacor

Pág. 16



ten

Pág. 17 IMmOlkik

espera que la obra esté
culminada en su totalidad,
incluidas las zonas
ajardinadas que contempla
el proyecto, siempre y
cuando las condiciones
admosféricas permitan el
desarrollo previsto en la
construcción.

Esta -el "Día de Tots
Sants"- es, por lo menos, la
fecha que tiene "in mente"
el grupo promotor para
presentar al pueblo de
Manacor, en día tan
señalado, la ampliación
realizada.

Asimismo y por parte de la
misma empresa, simul-
táneamente a las obras de
ampliación, se está
procediendo a la reparación
de las dependencias del
Cementerio que sufrían un
agudo estado de deterioro,
motivo por el que fueron
noticia en estas páginas
hace pocos meses. Se trata

de la zona de entrada,
capilla, depósito de
cadáveres y sala de
autópsias, que están siendo
reparadas. En estos trabajos
de reparación, que no
estaban inicialmente en el
pliego de condiciones de la

adjudicación, ha jugado un
papel fundamental la pericia
del Delegado Municipal de
Sanidad, Bernardí Gelabert,
quien -todo hay que decirlo-
ha encontrado una
escelente disposición por
parte de "Construcciones y
Contratas" que preside
Antonio Puigrós.

Volviendo a las obras de
ampliación, digamos que
están finalizadas en su
primera fase, consistente en
la cimentación y
construcción de las catorce
bases laterales de las
capillas.

Para la facilitación de los
trabajos, han sido instaladas
dos espectaculares grúas
que ya en pleno
funcionamiento, ofreciendo
una imagen de buena
organización y fiabilidad en
los trabajos.

Fotos: Toni FortezaCINE Ci()YA
Viernes a las 21 15 - Sábados 17 .30

Domingos a partir de las 2 45 sesion continua

El heroe y el terror

El secreto de
los fantasmas
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VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

Caja Postal

VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

-Ultimas viviendas de la
primera fase, entrega
inmediata

-En construcción la
segunda fase

Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA



Foto: Antonio Forteza

TEATRE
MUNICIPAL

DILLUNS DIA 13, a les 2130 h.
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Tomás Ordinas se despide de la
prensa como Presidente de
S'Agrícola

El pasado martes, tras
suculenta cena el el
Restaurante Ses Comes de
Porto Cristo, tuvo lugar este
simpático acto ofrecido por
nuestro buen amigo Tomás
Ordinas, al reunir a menteles
a los representantes de la
prensa de Manacor.

Animada tertulia a lo largo
de la velada, para al final, con
unas palabras muy
encomiables y sinceras
despedirse como
presidente de esta entidad y

agradecer el tratamiento
recibido a lo largo de casi
siete años por la prensa.

Al preguntarle porque se
va, nos responde que hay
que dar paso a nuevas
personas, que el no
dispone del tiempo
suficiente para la dedicación
que el cargo impone y que
mandar gasta y obedecer y
colaborar, moralmente
refuerza.

--¿No será que dejas la
presidencia para dedicarte a

la política e incluso ya se
comenta si Tomás Ordinas
encabezará un grupo de
cara a las próximas
elecciones?

--De momento no; estoy a
las órdenes de mi jefe, soy
brutalmente fiel a su
persona y haré lo que él me
diga.

--¿Te ha servido la
presidencia de S'Agrícola
para ganar posiciones en el
terreno político?

--No eres el primero que
me lo pregunta, ni el primero
en insinuarlo y creerlo. Te
prometo que he sido neutral
e independiente y nadie me
demostrará lo contrario.

--¿De que estás más
orgulloso de estos años de
ser presidente de esta
pujante entidad?

--De todo.
--Te lo preguntaré de otra

manera; ¿De qué te
arrepientes de lo que has
hecho?

--De nada.
--Y entre este todo y

nada, hay muchas cosas,
todas muy positivas. ¿Crees
que quien te sustituya será

eficaz, competente y digno
del cargo?

--Seguro que sí. Espero
continuará con lo empezado
y emprenderá nuevas rutas
de cara a horizontes muy
positivos.

--Modestia aparte: ¿Te
sorprendería que la próxima
"A" de S'Agrícola, fuera para
Tomás Ordinas?

--Seguro que no la
aceptaría y no me pidas más
sobre este tema.

Y como el tiempo apremia
y nuestros compañeros
tienen derecho a cumplir
con su deber informativo,
dejamos a Tomás Ordinas
con un "hasta siempre
amigo y enhorabuena,
Presidente".

Nicolau
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Església de Manacor

Quaresma 1989
de	 febrer. DIMECRES DE CENDRA

CONVENT	 : Acte peniteocial	 i	 imposició de cendra.
2 de merc. Conferencia- Col.loqui	 : "LES BENAURANCES". Per Llo-

ren ç Tous, Canonge.
Lloc:	 saló	 d'actes	 del	 col.legi	 de	 la	 Caritat	 (entrada

pel	 carrer	 Príncep)
Hora:	 A	 les	 21	 h.

• Conferencia quaresmal: "POR QUE Y COMO CELEBRAR

CRIST	 REI	 :	 A	 les	 1930	 h.	 Eucaristia	 imposició	 de
cendra.

NTRA SRA	 DELS DOLORS : A les 8 h. i a les 1930 h.
Eucaristia	 Impcsició	 de cendra.

9 de	 febrer. Conferencia-Col.loqui	 : "JESUS ENS CRIDA	 AL SEU LA SEMANA SANTA"

SEGUIMENT". per n'Antoni	 Riutort. rector de Capdepera. Lloc: Convent Dominios
Lloc:	 saló	 d'actes	 del	 col.legi	 de	 la	 Caritat	 (entrada	 pel

carrer	 Príncep)
Hora:	 A	 les 2030 h.

Hora:	 A	 les	 21	 h. 7 de merc. Conferencia quaresmal: "POR QUE Y COMO CELEBRAR
LA SEMANA SANTA"

15	 de	 febrer. PREGARIA COMUNITARIA a Crist Rei, a les 21	 h. Lloc: Convent Dominios
Hora: 2030 h.

16	 de	 febrer. Conferencia-Colicoui	 : "LA CONVERS10". per Bernat
Piza Brunet. superior de	 La	 Selle de	 Manacor. 8 de	 rnarc. PREGARIA COMUNITARIA a Crist Rei, a les 21	 h.
Lloc:	 saló	 d'actes	 del	 col.legi	 de	 la	 Caritat	 (entrada

pel	 carrer	 Príncep). 9 de maro. Conferencia-Col.loqui	 : "LA RESURRECCIO", per Llorenç
Hora:	 A	 les	 21	 h. Tous. Canonge.

22 de	 febrer. PREGARIA COMUNITARIA a Crist Rel, a les 21	 h.
Lloc:	 saló	 d'actes	 del	 col.legi	 de	 la	 Caritat	 (entrada	 pel

carrer	 Príncep)
Hora:	 A	 les	 21	 h.

Racons de Déu (1) 

El consumisme
necessita una cura

"Racó de Déu" és el nom d'un racó, petit i humil, pobre,
del Jonquet, adosat a una torre de molí. Es la "capella" del
Jonquet. Es la "seu" del Crist oblidat en un món de
marginació. Es el racó que mostra com l'experiència cristiana
ha de conjuntar la nit de l'home i la glòria de Déu, la plaga del
mercat i el santuari, l'angoixa de l'home i el missatge del
Crist.

A aquesta experiència nosaltres hi aportam l'anhel, la nit,
l'agonia, la plaga, la marginació, els supermercats. Déu hi
aportará la glòria, el santuari, la paraula. Déu hi donará també
la terra, la carn, el blat, i sobretot, la darrera profunditat.

Si la Pasqua de Crist i del cristians ha de tenir qualque
significança, la primera és la serietat de la Quaresma. La
serietat amb qué els cristians hem d'emprendre l'esforç
quaresmal.

El consumisme actual necessita una cura de
Transcendència i de Pobresa. En el consumisme hi
convergeixen tres grans temptacions de la vida moderna.

-Per una banda hi ha les implicacions demoniaques de tot
poder. Tal volta de tot poder il.limitat. La temptació del poder
consisteix en utilitzar en profit propi lo que hauria d'estar al
servei dels altres. Oblidam que darrera el poder hi ha buidor.

-Per altre banda la temptació del plaer mostra el buit i la
desesperança, engendrats per l'anhel il.limitat de disfrutar.

-Per tercera banda hi ha la temptació del Conèixer, en el
sentit de vincular a si mateix tot lo conegut. Saber és poder.

Per desgràcia les temptacions no són teòriques. Són
evidents. desemboquen a les esplenades dels
Supermercats. Els "carros" plens de plaers possibles
necessiten una cura de Transcendència.

El consumisme necessita la cura de la Transcendència.
Diu un cristià:

"Jo cercava Déu, i no el vaig trobar.
Me cercava a mi mateix, i no me vaig trobar
Vaig cercar els altres i vaig trobar Déu i ami mateix".

Manuel Bauzá

• Conferencia quaresmal "POR QUE Y COMO CELEBRAR
LA SEMANA SANTA"
Lloc: Convent PP. Dominica
Hora: A les 2030 h.

13 de maro. Conferencia: "COM ESSER CRISTIA DINS EL MON D'AVUI"
per Mn. Jaume Serra, rector de Campanet.
Lloc: Parròquia de Crist Rei
Hora: A les 21 h.

14 de maro. Conferencia: "EL SAGRAMENT DE LA
EL NOSTRE TEMPS", per Mn. Sebastià Salom. rector de
Santanyí.
Lloc: Parróquia de Crist Rei
Hora: A les 21 h.

15 de marc. Celebració comunitaria de la PENITENCIA.
Lloc: Parróquia de Crist Re,
Hora: a les 2030 h.

23 de febrer. Conferencia-Col.loqui : "ELS SAGRAMENTS VISCUTS DES
D'UNA OPCIO PERSONAL 1 COMUNITARIA", per Sebas-
tiá Salom Más, rector de Santanyí.
Lloc: saló d'actes del col.legi de la Caritat (entrada pel

carrer Príncep)
Hora: A les 21 h.

27 de febrer . CONFERENCIA QUARESMAL a Ntra. Sra. dels Dolors.

organitzada per les Cofraries.
Hora: A les 2030 h.

20 ce febrer . Confeiencia quaresmal: "POR QUE Y COMO CELEBRAR
LA SEMANA SANTA"
Lloc: Convent dels Dominios
Hora: A les 2030 h.

PREGARIA COMUNITARIA a Crist Rei a les 21 h,

16 de maro. CELEBRACIO COMUNITARIA DE LA PENITENCIA.
Lloc: Ntra. Sra. dels Dolors
Hora: A les 20 h.

17 de maro. Com a conclusió de totes les celebracions quaresmals,

el Sr. Bisbe de Mallorca, Sr. TEODOR DBEDA GRAMAGE
predicará a l'església de Ntra. Sra. dels Dolors.

Hora: A les 2030 h.

VIA	 CRUCIS

CONVENT : Tots els dilluns, dimecres i divendres.
a les 11,30 h.

CRIST REI	 Cada dimecres 1 divendres abans de la

missa del vespre.

SANT PAU 	 Dilluns, dirneues i divendres en acabar
sa missa.

HOSPITAL : Cada divendres a les 1730 h., serme i

Via Crucis.	 •



(De nuestra Redacción).- Con una
buena participación, excelente ambiente y
una más que aceptable organización,
tuvieron lugar en Manacor los diferentes
actos que conformaban la programación de
las Fiestas de Carnaval 1989. Tanto "Sa
Rueta", "Sa Rua" como "S'Enterro de Sa
Sardina" estuvieron rodeados de una sana
expectación por parte de un público
entusiasta que vio con satisfacción la
consolidación de la llamada "fiesta pagana"
en la que participan gentes de todas las
edades y condición, como demuestran las
imágenes de nuestro compañero Antonio
Forteza que ilustran esta página y las dos
siguientes. Unas imágenes a las que
sobran las palabras.

Los 
manacorins uha 

vez 
más pusieron de

Manifiesto su capacidad 

o'e imaginambn
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PRIMERAS MARCAS
*Azuvi

*Cerfogres
*Aparici
*Roca

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA
Pza. General Goded, 2 Tel. 567195

Son Servera

EXPOSICION Y VENTA
Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369

Cala Millor
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Las Fiestas de Carnaval, en imágenes
A ver si aciertas quienes se esconden tras estos disfraces La participación no está reñida con la edad

's•

A
Cuatro travestis ocasionales



LAND CRUISER
DATOS TECNICOS

Motor diesel: VM-5 cilindros en línea. Cilindrada
2.494 cc. 108 CV Bomba rotativa con

turbocompresor KKK. Dirección asistida. Frenos: con
servofreno y sistema tandem. Anteriores de disco

ventilado. Posteriores de tambor.

AUTOS LLEVANT
AGENCIA OFICIAL

TOYOTA
P. Ferrocarril, 9 Tel. 550746

Manacor

EL TODO
TERRENO QUE

USTED SIEMPRE
SOÑO LO TIENE

YA A SU ALCANCE

Departamento comercial
	

VISITENOS 
Carlos Mayol
	

ATREVASE A DISFRUTARLO

Comunica que a partir del día 18 el Restaurante OASIS
abrirá de nuevo sus puertas a la temporada 89, después

del periodo anual de vacaciones.
Rogamos disculpen las molestias que hayamos

podido ocasionar

Restaurante

OASIS

Avda. Safari - SA COMA
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E N
L'amo Antoni Duro y Jaume
Melis, dos instituciones en
esta ceremonia

E

Las desconsoladas lloran.
No verán la sardina hasta
después de Pascua

A pesar de lo triste del acto
de "S'Enterro de sa
Sardina", los curas se nen

S AR
DI

N
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DETALLE SECCION
CONSTRUCTIVA

Excavación

Acero rea O

Pinza 0

Acero rea 0 12

Columnas rellenas de

HORMIGÓN ARMADO

centro
internpeicnal. cle
rept-esentiars_

Base de HORMIGÓN ARMADO

Doble mallazo

— Acero reaAvda. Hugo Heusch, s/n (frente Tenis, ctra.
Porto Cristo) Te1.555262-555067 Manacor

LA PUESTA EN OBRA
PUEDE SER HECHA
POR SU ALBAÑIL

FONDO PLANO O FOSO PARA ZAMBULLIRSE
TODAS LAS FORMAS Y DIMENSIONES

UNA PISCINA
DE VERDAD
SISTEMA DE
ENCOFRADOS PERDIDOS

les piscines

JE11111 IlESAMIUN
technique b on-armé (brevete)

• RECORD EN CALIDAD Y PRECIO

• MONTAJE SIMPLIFICADO AL EXTREMO

• GANE EN MANO DE OBRA Y EVITE
PÉRDIDAS DE HORMIGÓN A TRAVÉS
DE NUESTRO SISTEMA DE ENCOFRADO
PERDIDO

• GARANTÍA DE 10 AÑOS

• RESISTE A LAS PRESIONES DEL AGUA
O DEL TERRENO

• NO PUEDE DEFORMARSE
— Garantía de 10 años s/la estructura,

control VERITAS

— UNA TÉCNICA EN HORMIGÓN ARMADO
15 años de experiencia en piscinas,
la experiencia de un gran constructor

El placer de ofrecer un líder en el mercado es la garantía de ser el primer fabricante europeo.
Ante todo les piscines DESJOYAUX" son de hormigón armado, el único material fiable cualquiera que sea el terreno, es

inconcebible una piscina sin hormigón armado, el único material fiable cualquiera que sea el terreno, es inconcedible una
piscina sin hormigón.

Nuestra famosa técnica de encofrado perdido ha resuelto los irreparables problemas que producen en una piscina los
empujes de agua subterraneas o los empujes de terrenos; no esperamos a que tenga lugar el asentamiento del terreno
para la construcción de terrazas, los hierros en espera perimetrales nos permiten su realización inmediata.

Otra de nuestras numerosas ventajas es el bloque de filtración con foco acuático. Hemos puesto fin a las tuberías
enterradas, fin a las piezas empotradas, fin a las roturas por el hielo, fin a los locales técnicos, fin a los taladros en las paredes;
decenas de piezas enterradas son decenas de riesgos de fugas prácticamente indetectables y difícilmente reparables.

Gracias al turbo-jet incorporado en el bloque filtrante fuera borda, se puede disfrutar de natación deportiva
contracorriente y de la hidroterapia con masajes generales y localizados.

Disponemos del revestimiento tradicional en mosaico y el sistema L1NER largamente difundido en Usa y Francia.
Y, lo más importante, "les piscines JEAN DESJAYAUX" son la seguridad de una solidez garantizada por "Control Verlas"

y nuestra oficina de estudios a diez años, mediante una inversión razonable.
Una piscina DESJOYAUX en su jardín, por su estética sobria y refinada, se integra en todos los paisajes.
Nuestros desafíos han sido logrados, estética, calidad, economía, garantía y prestigio.
Conscientes de la calidad del producto firmamos las piscinas con nuestro propio nombre.
UNA CASSETTE VIDEO Y UNA NOTICIA DE CONSTRUCCION ESTAN A SU DISPOSICION



UD 17 AUTO VENTA
MANACOR

Precisa vendedor con experiencia
Inf: Fray Junípero Serra, 40 Manacor
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LAmo Toni Duro, promotor de l'Enterro de Sa
Sardina:

"He posat en práctica els records
de quan era jove"

Dins aquest temps de carnavals hem de parlar amb una
persona que hi estigui totalment vinculada. Parlam de l'Amo

Toni Joan Pont més conegut per l'amo En Toni Duro. Es qui va
fer resurgir la Rua i l'Enterro de Sa Sardina, encara que això no

és l'únic que ha fet, ja que juntament amb Jaume Liull
(Collevante de mal nom) varen fer els primers estatuts per la 3
Edat. A més d'una !larga Insta de coses que ens és impossible

anomenar-les a n'aquest moment. Pare) de totes maneres
parlarem amb ell dels carnavals.

--L'Amo En Toni, quan es
va formar la Comissió de
Carnavals?

--Crec que fa uns quatre o
cinc anys, jo vaig començar
amb la Capella, varem agafar
arangades i les varem penjar
a un paraigua, i varem sortir
del claustre i varem fer la
volta cap al Convent,
passant per la Banca March i
després varem tornar al
Claustre. Aquesta va esser
el 1er. Enterro de Sa
Sardina. Després ja s'ha fet
conjuntament amb l'Ajun-
tament.

--D'on va surgir l'idea de
Sa Rua i de S'enterro de sa
Sardina?

--Era l'any 1912 que jo
vaig veure sortir de la Plaça
Abastos (plaga de les
verdures) al Mestre Mateu
Guixa que sortia del Bar Cas
Corde amb un paraigua amb
arangades penjades i uns
quants homes que portaven
una esperma aquests
anaven amb sa Rua cap a Sa
Bassa. Aquest record de
quan era jove va esser el
que em va inspirar per posar-
l'ho en práctica, pensant si
això tendria èxit.

--Qui obria Sa Rua, a
n'aquell temps?

--El Batle i el Capita de la
Guardia Civil, també hi anava
la Banda de Música després
aquesta pujava a un teatret

que hi havia a Sa Bassa i la
gent es passejava.

--Com eren els desfreços
d'abans?

--Alió no eren fresses
com les d'ara, sino que es
posaven un Ilançol o una
manta fermada damunt el
cap i com que ningú els
coneixia l'utilitzaven per
pegar qualque pallissa a
qualcú que li tenien rabia.

--Qui era el batle d'aquell
temps?

--Me pareix que era Don
Pep Soler.

--1 quines fresses vos
agraden més les d'ara o les
d'abans?

--Les d'ara, tothom va
molt ben vestit.

--I com és que la gent
plora tant a s'enterro de Sa
Sardina?

--El meu padrí me contava
que abans, hi havia uns que
feien de ploradors als
funerals, aquests cobraven
per plorar i mentres aquests
ploraven, hi havia un que
anava aquí on gordaven les
sobrassades i s'en duia sa
poltrú. Mentres els que
ploraven deien: "El se'n
duran i no el tornareu veure
pus" això que pareixia que
era pel mort en realitat era
per sa poltrú. Aquesta
història sempre m'ha quedat
dins el cap, i un dia vaig
ensenyar a plorar a sa

Capella porque plorassin a
s'enterro.

--1 per qué s'enterra a sa
sardina?

--Per averiguar-lo, Ii vaig
demanar a un foraster, i em
va dir que aquell peix havia
temporades que era veda,
que no es podia pescar.

--Enguany, com anireu
vestit?

--Em deixen un bavero
negre de capellà amb una
boina. Jo som qui duc el
paraigua amb les arangades
penjades i en Jaume Melis
du el bacallà, els altres que
són de l'altra comissió duen
les antorxes i un altre du el
corn i la campana.

Bé, d'aquesta manera he
acabat aquesta entrevista,
però no es pensin que això

va esser tot. L'Amo En Toni
Duro, em va mostrar tots els
diplomes que li han donat, a
més de totes les antiguetats
que hi ha per dins la casa,
em va mostrar també fotos
de quan era ¡ove amb la seva
dona. Es a dir que hi vaig
anar per mitja hora i hi vaig
estar hora i mitja, paró em va
agradar molt aquesta visita.

Margalida Fuster i Homar
Fotos: Toni Forteza
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Agustín González, principal protagonista de "Todos
eran mis hijos" de Arthur Miller, obra representada en
el Teatro Municipal de Manacor, el pasado lunes

"Ser el protagonista de una gran
obra, implica siempre una gran
responsabilidad"	 Texto: Margalida Fuster i Homar

Fotos: Toni Forteza

Era el lunes pasado, dos horas antes de que empezara la comedia de
Arthur Miller, me encontraba en el teatro, estaba nerviosa, tenía que
entrevistar al protagonista de la obra, Agustín González, al cabo de una
hora vi como se acercaba, era él, sin duda, pasó delante de mi y fue al
camerino. Yo fui tras él. Allí me presenté y le pedí tímidamente si me
concedía una entrevista para nuestro semanario, accedió enseguida,
contestó a todas mis preguntas aunque medía bastante sus palabras, pero
fue amable y simpático. Así una vez sentada, cogí el bolígrafo y folios y
me puse a preguntarle. Ninguno de los dos sabíamos que ocurriría
después de la obra.

--¿Qué siente un actor al
ser el protagonista de una
obra de la envergadura de
Arthur Miller?

--¿Qué siento? pués
mucha responsabilidad, ya
que ser el protagonista te
mete en un compromiso,
aunque a veces esto de ser
protagonista puede ser
accidental.

--En una entrevista usted
dijo "lo de Miller es teatro
con mayúsculas, no ha
perdido la esencia a pesar
del trancurso del tiempo".
¿Quiere esto decir que su
obra puede situarse
fácilmente en nuestro
tiempo?.

--Bueno, esta obra se
escribió hace 40 años, y se
sitúa en la 2 1 Querra
Mundial, pero hay que
pensar que en el mundo
existen otras guerras y las
consecuencias son las
mismas que narra esta

historia, por tanto está
vigente, es una obra
contemporánea, no es lo
mismo que si estuviera
escrita hace unos 300 años.

-Al ser "Todos eran mis
hijos" una gran obra, dirigida
por un gran director e
interpretada por grandes
actores... ¿Qué hace una

compañía de teatro como
esta en una ciudad tan
pequeña como la nuestra?

--Está muy bien. Hemos
venido a presentar esta obra
en Palma y supongo que le
Ayuntamiento de Manacor,
ha aprovechado esta
ocasión para traerla a este
teatro. Esto para mí

constituye un conjunto de
acontecimientos felices,
¡ojalál ocurriera lo mismo en
otras ciudades más grandes
que Manacor.

--¿Qué espera usted de
nuestro público?

--Nada especial, como he
dicho anteriormente, el
hecho de que el
Ayuntamiento haya
propiciado traer esta obra en
este teatro, es porque

espera una respuesta
favorable. Yo personal-
mente espero que les
guste, que sea un éxito,
tanto por la obra como por el
trabajo que hemos realizado
y dar lo mejor al público de
Manacor.

--¿Qué es lo más
importante para un actor?

--Hacer bien el trabajo, es
una profesión que necesita
el reconocimiento del
público y se debe conseguir
que este público reciba lo
que espera.

--¿Qué prefiere, Teatro,
Cine o Televisión?

--Los tres medios de
expresión, son diferentes
entre sí, pero tienen en
común que en los tres
medios hay que interpretar.

Agustín González es uno de los actores más prolíficos y
conocidos del cine español



Un momento de la entrevista que Agustín González ofreció a
"Manacor Comarcal"
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No tengo una preferencia, el
teatro es más duro, el cine y
la televisión son más
llevaderos, pero las tres
cosas me gustan.

--En la televisión se dice y
se repite que el teatro está
en crisis. ¿Qué opina usted
al respecto?.

--Siempre se ha dicho lo
mismo, pero el teatro
permanece a través del
tiempo, lo que pasa es que
no es sustancial, es una
crisis permanente. Es como
el caso de estas personas
que siempre se están
quejando, unas con otras. A
pesar de todo siempre se
hace teatro y la gente acude
a el.

--¿Cuánto tiempo hace
que empezó su carrera de
actor?

--Como actor profesional,
hace casi 40 años, pero
antes ya había hecho teatro
amateur.

--¿Debió empezar muy
joven o es que lleva muy
bien los años?

--No, empezó muy joven.
--¿En todos estos años

recuerda alguna anécdota?
--Hay muchas anécdotas

en mi vida profesional, todo

es una pura anécdota en lo
que a mi vida constituye,
pero ahora no me viene
ninguna divertida.

--¿Y un día triste?
--Tampoco me acuerdo

de un día triste, he tenido
días buenos y otros malos,
pero no, por mi profesión.
No recuerdo haber vivido
ningún día triste pero si días
muy estimulantes.

--¿Cuál es la obra que le
ha gustado más re-
presentar?

--No	 tengo	 una
preferencia muy deter-

minada pero si hay muchas
cosas que me han gustado y
que han servido para
prestigiar mi nombre y para
obtener nuevos contratos
interesantes, como por
ejemplo "Las bicicletas son
para el verano", obra que
representé hace unos 5 o 6
años, "Luces de Bohemia"
de Valle Inclán, etc.

--¿Cuál fue su primera

película?
--"Felices Pascuas" en

donde representé un
pequeño papel, hacia el año
1953.

--¿Y su primera obra de
teatro?

--"Tres sombreros de
copa" de Miguel Miura.

--¿Qué le suelen ofrecer
papeles cómicos o dra-
máticos?

--Tanto uno como otro, a
mi me da igual, para mi es
muy satisfactorio hacer reir al
público en un papel de
cómico. Pero no me importa
que el personaje sea cómico
o dramático, sino que tenga
fuerza, carácter y per-
sonalidad dentro de la obra.

--¿Qué proyectos tiene
en el futuro próximo?

--Por ahora tengo
bastantes compromisos
hasta el comienzo del
verano. Berlanga tiene en
proyecto hacer una película
en verano y seguramente yo
formaré parte del reparto.

--¿Cómo es su vida al
margen del trabajo?

--Mi vida es muy normal,
soy bastante triste y
aburrido, me gusta leer,
visitar exposiciones, etc.

--Pero irá a alguna fiesta
¿no?

--Pués claro, también voy
a algunas fiestas, pero
pocas.

--El tiempo ha pasado y
usted dentro de un
momento tendrá que
representar la obra, gracias
por concederme la
entrevista y encantada de
conocerle.

--Lo mismo digo y gracias
a ustedes.

Me despido de Agustín
González, pero no me voy,
me quedo para ver su
actuación. No hace falta
decir que el teatro estaba
totalmente lleno, porque
seguramente se lo habrán
imaginado, como tampoco
hace falta que les diga que la
representación de esta obra
fue magistral, era un
conjunto de muy buenos
actores para una gran obra.
El público quedó muy
satisfecho, los emotivos
aplausos lo demostraron.
Esperemos que se lleven a
cabo más obras de esta
envergadura a nuestro
teatro, que nos da prestigio
y cultura.

SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa"

Tel. 552561 (De 8 a 12
y de 15 a 19 h)
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Opel, en colaboración con
Opel Credit, te ofrece un plan

'''Pg�11 - d
de financiación* para que

isfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus

ttl	
necesidades, desarrollarán uno a tú medida.

[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PEN)NSULA Y BALEARES) i

CANTIDAD A FINANCIAR
P(ac

4Ite

U LIN A

OIS
• r-1

117qa
1! , AÑO	 2° AÑO	 3!, AÑO	 4? AÑO

9 900 Ptas	 14 900 Ptas	 18 900 Ptas	 22 844 Ptas

(14 CUOTAS)	 (14 CUOTAS)	 (14 CUOTAS)	 (14 CUOTAS)

• 1 161 616 •••
IMPORTANTE El plan de lonancoaceón arroba explKado rrIc luye TODOS LOS GASTOS

FINANCIEROS

v P •
Ptas

ENTRADA

230 OCC

NOTA: Plan (k financiación válido

para ('orsas comprados y financiados

durante este mes.

Y con un radio-cassette Philips ¡gratis!
Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette Philips DC 361, con antena
y altavoces

*Excepto vehículos comerciales...untas a flotas y mo(elos. de campana. GM

Le esperamos 177=171711171= .

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Arta, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios ( )ficia les

OPEL
Mejores por experiencia
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S AUNAS-PABELLONES DE MADERA-SOLARIOS
BAÑERAS HIDROMASAJE-ESTILIZADORES
TERMICOS-MAQUINARIA DE CULTURISMO

BUTACAS DE MASAJE-REBOUNDFR
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-
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IMPORTACIONES TECNOLOGICAS, S.A.

Tel. 565695
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Vuelven
algunas
viejas
costumbres

Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días,
siempre hubo exquisitos artistas que supieron plasmar, con su
sensibilidad, las figuras místicas de sus dioses, pero también
los hubo que personificaban los males espíritus o demonios
que se creía eran los causantes de todos los males. Así los
vemos representados en los tiempos antiguos en forma de
esculturas o en simbólicas pinturas como las de Leonardo de
Vinci, Miguel Angel, Bruget, etc... hasta llegar incluso a Goya
con sus "Caprichos" y a Dalí con "Las tentaciones de San
Antonio".

Siempre, y a lo largo de muchos siglos, se intentó expulsar a
los males espíritus mediante ciertos ritos, oraciones,
exorcismos, etc. Ahora, en nuestros días, cuando parece que
estamos empeñados en resucitar costumbres arcaicas, cuando
se intenta bucear en el pasado, cuando se explora la historia y
se intenta explicar el origen de ciertas costumbres, surgen otra
vez con fuerza, ciertas creencias y ritos paganos. Así vemos
que incluso ciertas sectas estrafalarias intentan buscar adeptos
por nuestra geografía española, y aparece el "Papá Noel" por
nuestras latitudes que no tiene nada que ve con nosotros,
pero lo que sí vuelve a Mallorca, con cierto impetú, es la fiesta
de Sant Antoni, Sant Sebastià y el Carnaval. La de Sant Antoni
es la fiesta payesa por antonomasia, la fiesta del campesinado
mallorquín, y manifestación de Sana alegría de la "part forana".
Ella nos muestra un Santo anacoreta, ermitaño que vivió en el
desierto, apartado del mundo y que resistió y venció al mal
espíritu, el demonio, esa figura que nos pintan tan fea y tan
estrombótica con su curiosa cornamenta y, a la vez, bailona,
pues incluso le han dado música para alegrar la fiesta.

Lo que sí se ha olvidado es la vida ejemplar que dejó Sant
Antoni, para tomar como modelo: venderlo todo y repartirlo a
los pobres, algo muy cristiano pero irrepetible en nuestros
días.

Las fiestas de Carnaval que habían desaparecido en
España, vuelven con más fuerza, en casi toda Europa, y
también en Mallorca. Es una fiesta donde se desborda la
imaginación, creando los más inverosímiles tipos de máscaras y
disfraces, tan antiguos como originales. Es la explosión del
pueblo que, por unos días olvidan las formas y conductas
sociales para expansionarse, para manifestar lo más íntimo bajo
el antifaz.

La gente está cansada de tanta tecnología avanzada, de
tanta urbe repleto de coches, de tanta manipulación política y
de tanta sofisticada oferta comercial. Por todo ello, el personal
necesita relajación, desintoxicación. El carnaval es la válvula de
escape del humilde ciudadano que pide más oxígeno en vez
de contaminación y que está cansado de tanta película
violenta, de tanto rollo televisivo y de tantas complicaciones
sociales. La fiesta es la ducha salutífera a que se somete la
gente con espíritu jocoso, lúdico, y, a veces, nostálgico.

Cursach

SE NECESITA
REPARTIDOR

Carnet 1 , o 2§ Tel. 552067

Ja ho se... (1)
--Ja ho sé que dius coses feres (es de la meya

persona; però jo, malgrat tot això, et seguiré estimant.
--Ja ho sé que no t'umplen les meves paraules,

tantes vegades limitades i no gaire polides; vull que
sàpigues que l'amor meu vol sortir, joios i càlid, del meu
cor.

--Ja ho sé que no t'agrada gens ni mica que els teus
t'oblidin; el meu silenci respectuos no és oblit ni
indiferencia; és, més bé, un considerat tribut a la teva
intimitat

--Ja ho sé que cerques de debò abraçades de
comprenssió i d'ajuda; desig dir-te que la porta del meu
cor roman sempre oberta.

--Ja ho sé que desitges compartir lapat de l'estimació
i del patiment; jo tenc, per a tú, sempre parada la taula a
casa meya.

--Ja ho sé que me voldries sempre alegre i ple de
rialles; també jo sent el fort afitorament del patiment i de
la soledat.

--Ja ho sé que la meya vida no es un model de virtuts;
es que la meya condició de pecador, feble i penedit,
macompanya per tot arreu al  llarg de la meya existencia.

--Ja ho sé que la meya vana ciencia, els meus
coneixements intel.lectuals i una llarga teringa de títols
poden allunyar-me de la teva persona;  m'agradaria
sabessis que som un senzill foraviler que vol vitalitzar
encertadament les Ilavoretes del ser hurra

--Ja ho sé que les paternitats celibatáries te semblen
flors d'hivernador; no, pots estar segur que la meya
capacitat d'estimació roman encara plena de força i
d71.1usió.

--Ja ho sé que, malgrat tot, encara no has trobat la
felicitat; no pot esser que la felicitat sigui aquesta
recerca agosarada i valenta que cada dia dus a terme.



Pág. 32

Piden al Ayuntamiento que haga gestiones para que
sea construido en las afueras de la ciudad

Las asociaciones de vecinos y el
proyecto tanatorio

(De nuestra Redacción).-
En una reunión celebrada el
pasado lunes a la que
asistieron representantes
de las asociaciones de
vecinos de Manacor, fue
adoptado el acuerdo de
solicitar al Ayuntamiento que
realice las gestiones
pertinentes con el promotor
d el proyecto de
construcción de un tantorio
en Manacor, al objeto de
que esta instalación sea
ubicada en las afueras de la
población y no en el casco
urbano de la ciudad como
contempla el proyecto
presentado al Ayunta-
miento.

En la nota, redactada

conjuntamente por todas las
asociaciones de vecinos de
Manacor, se ruega al Alcalde
que el tema sea tratado en la
sesión plenaria del día 8
(miércoles pasado), de la
que encontrarán informa-
ción en otro espacio de esta
misma edición.

La nota, que • fue
presentada el martes de
esta semana al
Ayuntamiento, está ubicada
por los presidentes y
secretarios de las
asociaciones de vecinos de
Tramuntana, La Torre, Es
Serralt, Santa Catalina i els
Creuers y la Germandad de
Fartaritx.

Miguel Estrany, miembro

de la Junta de Tramuntana,
que es quien nos facilita una
copia del escrito en cuestión
además de destacar el
hecho en la coincidencia de
opinión de todas las
asociaciones al respecto,
acepta que la construcción
de un tanatorio es una
mejora para Manacor, que las
asociaciones de vecinos no
están en contra del tanatorio
siempre y cuando el
emplazamiento del mismo
no sea en el casco urbano
de la ciudad, posibilidad que
fue tratada por "Manacor
Comarcal" el último sábado,
informando sobre una
primera toma de contacto al
respecto entre Bernardí

Gelabert, Delegado
Municipal de Sanidad y
José Leoncio García,
promotor del proyecto,
quien manifiesta su
disposición a negociar un
cambio de ubicación del
tanatorio, aunque en base a
unas garantías y
contraprestaciones.

Se necesita aprendiz de
construcción de 16 a 20

años.
Telí: 554405

l'grapIG Yulaueblw
dIk DillzautDT So

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



Vista parcial de la Cafetería de "Modelmon" inaugurada el pasado miércoles
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Gestionada por el popular "Esteve de Cal Dimoni"

Fue inaugurada la Cafetería de
"Modelmon"

(De nuestra Redacción).- El
miércoles de esta semana que
finaliza tuvo lugar el acto de
inauguración de la Cafetería de
"Modelmon", en Algaida. Un
espacioso y bien montado local
integrado en el complejo comercial y
cultural realizado por iniciativa del
Grupo Bauzá, de Manacor, y que ha
contado con la satisfacción y
plácemes de la mayoría de gentes
de la zona dada la revalorización que
ello ha significado para Algaida y
Montuiri como han declarado
recientemente los alcaldes de
ambos municipios.

Esta cafetería, para cuyo montaje
han sido cuidados los más mínimos
detalles, será regentada por Esteban
Vanrell, el popular "Esteva de Cal
Dimoni", cuya más que demostrada
sapiencia en materia de restauración
es toda una garantía.

En el acto inaugural de la
cafetería, al que asistieron muchos
invitados, se contó con la presencia
de una representación de Muebles
"Contemp", Firma que representa en
exclusiva el Grupo Bauzá. También
tuvimos ocasión de saludar al
Arquitecto Sebastián Company,
autor del proyecto de "Modelmon",

al- que dimos nuestra enhorabuena
por la concepción de un edificio que
puede ser considerado como un
auténtico orgullo, además de una
excelente tarjeta de presentación
para el joven arquitecto.

Aunque la finalidad de esta nota
sea el acto inaugural de la Cafetería,
no podemos dejar de hacer
referencia al complejo "Modelmon",
al que da cobijo el exquisito edificio
denominado "Casal d'Algaida".

"Modelmon", que está entrando
en funcionamiento por fases, de ahí
que todavía no se haya realizado la
inauguración oficial, es un complejo
comercial y cultural único en
Mallorca. Una iniciativa que honra al
grupo promotor y que debe
enorgullecer no sólo a las gentes de
Algaida y Montuiri, sino a cualquier
mallorquín que pueda mirar el "Casal
d'Algaida" con un mínimo de
objetividad.

"Modelmon", además de la zona
comercial, cuenta con un buen
equipado taller de restauración de
muebles antiguos, taller de cerámica,
sala para conferencias, sala de
exposiciones pictóricas o de
cerámicas, etc., lo que patentiza una
inquietud cultural que hay que

Esteban Vanrell, de "Cal Dimoni",
responsable de la Cafetería

agradecer al grupo promotor.
El espacio de que disponemos

limita lo que debería ser una mucho
más amplia información sobre lo que
es y pretende ser "Modelmon",
complejo del que procuraremos
informar más detalladamente en una
futura edición.

Fotos: Toni Blau

1 11 RIEZR-Hn0s.
I	 55 10 52 - 551015[
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POR CADA MINUTO
DE PRUEBA UN DM
EN IBIZA	 adff

Así de fuerte. Si pruebas el nuevo
SEAT IBIZA II, en 15 minutos te puedes
ganar 15 días en Ibiza para dos personas.
Y además te llevas un regalo seguro.

Acércate a probarlo. Sólo hasta el
1 de Abril.

SEAT IBIZA II
LA NUEVA GENERACION

VEALO EN:

MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera Palma-Artá, km 49 - Tels. 550312 5501-'5 - MANACOR

Smaz



Los jubilados y la
sexualidad

(De nuestra Redacción).-
Como anticipábamos en
nuestra anterior edición,
para este sábado, a las siete
y media de la tarde, en el
salón de actos de "Sa
Nostra" en Manacor (calle
Jaime Domenge), tendrá
lugar la última conferencia
del ciclo que ha organizado
la Cruz Roja de Manacor para
la Tercera Edad y que tanta

aceptación ha tenido hasta
el momento.

En	 esta	 última
conferencia será puesto
sobre el tapete el tema de la
sexualidad en los jubilados,
el cual, con toda seguridad,
será abordado por el
conferenciante con decisión
y sin tabues de ninguna
especie.
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MISA EN SUFRAGIO
DE BIEL BIELET

Tendrá lugar el domingo
día 19 a las 11 de la mañana
en la Parroquia de Los
Dolores, en sufragio y
homenaje a Gabriel Adrover,
recientemente fallecido, ya
que era uno de los
promotores y fundadores de
la Primera Asociación de la
31 Edad de Manacor.

Desde aquí se invita a
todos los admiradores de
esta gran obra, acudan a
esta misa que organizan sus
compañeros de aquel
colectivo.

AULAS DE LA 3 1 EDAD 

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes día 13, a las 5 de la
tarde, reunión mensual,
Asociación de Viudas.

Martes día 14, a las 4 de la
tarde, Video-cine con la
proyección "Madres de
alquiler"

Miércoles día 15, a las 3,
macramé
(perfeccionamiento), a las 3
pintura y dibujo, a las 5,
gimnasia de mantenimiento.

Jueves día 16, a las 3,
macramé (iniciación), a las 5
cerámica.

Viernes día 17, a las 5'30
gimnasia de mantenimiento.

EXCURSION MES DE
FEBRERO

Día 19, domingo, con el
siguiente	 itinerario:

Manacor, Porreres, subida a
Montisión, donde se podrá
desayunar, el bar estará
abierto. Visita a la exposición
permanente en el
Ayuntamiento de Porreres,
Campos, Salines (visa a una
plantación de cactus) comida
en la Ponderosa,
sobremesa festiva y regreso
a Manacor. Los tikets podrán
recogerse a partir del día 9.

EXCURSIONES DE FIN
DE CURSO

Mucha animación para
estas excursiones: Madrid y
alrededores, Andalucía
occidental, Portugal y
Extremadura y la de
Marruecos y Rusia.

Les informaremos más
detalladamente.

ACABO EL TORNEO
DE PING-PONG

Y como les hemos venido
informando tras reñida
competición estos son los
cuatro primeros clasificados:
Serra, Parera, Nadal y Fluixá.

En breve, tras una comida
de compañerismo, se
procederá al reparto de
valiosos trofeos y ya se
monta otro torneo de dobles
que será muy interesante.

ASOCIACIÓN DE SON MACIá 

Gran éxito de la excursión
que tuvo lugar el pasado
domingo por el Centro-Sur
de Mallorca, donde los
componentes que llenaron
dos autocares, disfrutaron

del paisaje y de una
abundante y sabrosa
comida.

LA EXCURSION DEL
MES DE MARZO

Ya está programada la
excursión del mes de Marzo
que será el domingo día 5,
con el siguiente itinerario:
Pla de Mallorca destino a
Orient, regreso al Foro de
Mallorca, donde se comerá,
regreso por Sancellas,
visitando La Venerable y su
convento. Para inscrip-
ciones: Electrodomésticos
Es Mercat de Manacor,
Centro Tercera Edad de
Son Macià Tel. 553720
C/Levante, 44 Porto Cristo y
Son Carrió y S'Illot, a Ca Na
Bet Gelada.

Para el 19, comida de
compañerismo en el local
social (ya puede inscribirse)

ASOCIACIÓN DE LA

TERCERA EDAD 

GRAN EXITO DE LA
TORRADA

Tuvo lugar el pasado
sábado en el hogar de la
Tercera Edad de Sa Nostra
en colaboración con esta
Asociación, esta típica
torrada de longaniza y
butifarrón con su
correspondiente sangría en
la que participaron 480
asociados, disfrutando de
una agradable velada con
animado baile y
ximbombada. Deseamos
que estos actos tengan
continuidad ya que es una
forma de unir y masificar la
Tercera Edad.

EXCURSION DE
FEBRERO

Para el día 26 próximo
esta Asociación organiza
una excursión por el interior
de la Isla, de la que les
informaremos en próximas
ediciones.

ASOCIACIÓN VERGE DE
LLUC 

PRIMER ANIVERSARIO

El próximo día 14 de
marzo se cumple el primer
aniversario de la fundación

de esta Asociación y por lo
tanto se piensa celebrar esta
efemeride con fiesta tan
solemne como la
entronización en el local
social de una bella imagen
de la Virgen de Lluc que fue
bendecida en el Monasterio
de Escorca. Este acto
tendrá lugar a las 4'30 de la
tarde en presencia de
nuestras autoridades
provinciales y locales
sirviendo seguidamente un
refrigerio. Para que todos
los asociados puedan
participar, se recomienda
que antes del día 10, retiren
el correspondiente tiket
completamente gratis.

EXCURSION A EL RAM

Será el día 12 de marzo
con salida de los sitios de
costumbre, parada en
Algaida (Alorda) para
desayunar, visa a el Ram de
Ciutat, comida en Foro de
Mallorca, sobremesa y
regreso a Manacor.

ASAMBLEA GENERAL

Para el día 25 a las 5 de la
tarde, en el local de la
Delegación de Cultura de la
Comunidad Autónoma
(frente pastelería Roca)
tendrá lugar en primera
convocatoria, esta Asamblea
General Anual Ordinaria de
esta Asociación y si no
hubiera quorum, se
celebrará media hora más
tarde. Se darás cuenta de
los ingresos y gatos habidos
durante 1988.

También se dará cuenta
de los proyectos par el
siguiente ejercicio 1989 y
tras la ordinaria, se celebrará
la extraordinaria para elegir a
un vocal para la jutna de
gobierno que cubrirá la
vacante de D. Juan Fu llana,
lo mismo que un suplente
para la junta de gobierno,
saliera elegido alguno de los
suplentes actuales,
entonces se nombraría un
suplente más...

Queda abierta la
inscripción para todos
aquellos afiliados que
deseen ser relacionados,
para ser elegiods para los
cargos anotados en la
presente convocatoria.
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Exposició d'olis i acrílics de Miguel
Llodrá Bennassar a la Banca March

El dissabte passat es va
inaugurar a la Sala
d'Exposicions de la Banca
March l'Exposició d'olis i
acrílics de Miguel Llodrá i
Bennassar, que es podrá
visitar fins dia 16 de febrer.

Dins els quadres de
Miguel Llodrá es troben
formes definides dins un
entorn de misteri.
Predominen els colors
suaus i transparents, i la
temática és senzilla, tot i
això, conjuntament, forma
una capa d'armonia que
tranquilitza al espectador
que mira el quadre.

Aquest entorn de misteri,
produït per diferentes capes
de pintura superposades
una damunt l'altre, em fa
pensar com si l'objecte estas
darrera una cortina, aquesta
idea difuminada és el que
m'atreu més deis quadres
de Miguel Llodrá.

Dins la conversació amb
el pintor, vaig notar una clara
preocupació per les formes
ben acabades: conseguir un
color determinat, una línea
difuminada: són per ell,
motius a treballar
constantament fins haver
aconseguit l'objectiu.

Un astil diferent i
personal, és el que estará
exposat aquests dies, a la
sala d'exposicions de la
Banca March.

M.F.H.

INEcEst:
E"NDIE

rescin
inalés

m rendida
años, para
la Millor.

le nociones
em

2-585634

irecisa
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

,
sucursa l en Manacor

EXIGIMOS
achnió.r Formación Profesional,

dminlstrativa en 2 grado.
-Edad máxima 30 años.

1re.01,11.11!"110 .;00. i .

-ingreso en nómina y seguridad social.
ititildadéI0wPrO1199„ .,....

-Remuneración: 1.400.000
-brutas anuales aprox.-

' "" . '"f'''recente.Y
curriculum vitae a: Apart. Correos n2 Manacor
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De Sa Plaça An Es Mercat

Febrer, o cap o coya té.
Si anam així, creim que és

de 1989, tendrá cap i coya.
Fa fred, ventet de
tramontana i per es Mercat a
primeres hores des matí
valen pagues mosques.

Un poc més tard surt es
sol, però un sol nial, com un
ou de noca malalta.

Es de S'Illot diven que ha
plogut per Son Macià i es de
Son Macià, diven que ha
plogut per S'Illot, lo que
noltros porem dir que ha
plogut per tot, però que per
tot ha plogut poc.

Encara així ¡Aleluya!,
perque es camp fa bona cara
i quan es camp fa bona cara
es camparais no la fan
dolenta.

I certament hi ha motiu
per anar nitos i nirviosos: Ja
me direu si es preu des
mens concorda amb es de
sa carn de me o es pienso
per criar-los: Si sa setmana
passada anaven a 250 es
kilo, ara mos diven que han
baixat més.

En Biel Parragó, va
vendre sa civada a un
magatzem damunt sa collida
a 27 pessetes es kilo. Ara a
es mateix magatzem n'ha
comprada un sac i l'ha
pagada a 42, més s'IVA?
¡Tensa masques blau... Idó
engronsa sa coya!

Planter de ceba, molt i bo,
però lo més salat i covent es
es preu: A més de pesseta
cada una... Tú sembre,
cuida, rega, tira famada i
recull i si no fas quebres, jo
mon vaig a dir missa i no sé
sa pecadora.

Veim Antoni Llull ¡tres o
quatre més des fundadors
de S'Associació de Sa
Tercera Edat i mos fan saber
que diumenge dia 19 a Sa
Parròquia dels Dolors a les
11 hi haurà una missa en
sufragi de Gabriel Adrover
mort fa pocs dies i que
també va ser un des
fundadors d'aquesta
Associació.

I ja que xarram d'aquesta
entitat fundada per Antoni
Llull i avui presidida per
l'Amo En Tomu Mio, vos
direm que després de tres

menjPclor pie

completament gratis,
dissabte hi va haver torrada
per tothom també gratis a es
local de "So Nostra" des
Carrer Nou. ¡Això ja es
massa l'Amo En Tomeu!

Mos aturen un parell de
macianers per xarrar-mos de
sa Ximbombada. Amb això
d'En Xisquet i En Morret, un
la mos dona freda i s'altre
calenta. Així es que noltros
ni entram ni sortim, però no
' veim massa clan

o _lue veim clar i no som
totsols, es que si sa
Ximbombada está anunciada
per dissabte a partir de les 8,
no ha de comenzar aprop de
mitja nit.

Un grup que va venir de
bon enfora, diu que per
venir i sols deixar-los cantar
una cançó i mitja, no hi ha
porque.

Un altre mos diu que ell
ho té clar, que venen un
grup, n'apunten quatre,
surten a colles i tots junts i
s e n duen quatre
greixoneres. Porque això sí,
mos diven -noltros no ho
porem justificar- que ses
greixoneres eren com a mel.
Peró massa temps de bailar -
per malta ballera que hi
hagui- quan es plat fort era
sa Ximbombada.

Mos diven que, ses obres
des Cementiri van en raure i
que o bé es ninxos estaran a
una altaria de 30 metres, o
no importava montar
aquelles grues tan Ilargues.
Anirem a voreu, perque just
creim lo que tocam en ses
mans.

I lo que tocarem en ses
mans, -alió- no es pot menjar
en forqueta- varen ser unes
gambes, de tres o quatre
maneres, que feien ganes
de rebentar, caragols
covents, ales de pollastre
"estil Monserrat Meca", molls
amb tumbet i altres herbes a
cárrer d'En Pedro Figó que
té més corda que un rellotje
de sol dins es mes de juny.

Sabeu qué mos han dit
per cosa ceda?

1c16 que En Coca i set o
vuit més valen ressucitar
M.A. i que Antoni Pelé está
convidat per passar a P.P.

Veim en Salom aue s'en

va cap a Ibiza i Menorca, li
dam sa enhorabona per es
Trucs i Baldufes de sa
passada setmana i mos diu
que en té un de preparat
que fumará amb pipa.
¡Aquest Josep no té
empena!

I per Sa Torre que van de
trui i morduixera, amb això
de fer un grup de Teatre i en
Mateu Llull que diu que vol
col.laborar de granat.

Qué vos pareix si a sa
primera comedia d'aquest
grup Ii posam "Quan no
teniem Bidet", o "Si això és
pau, que vengui sa guerrar?

Un parell d'aficionats a
nos futbol, sa queixen de
bon de veres, s'enredaren
de fred, pagaren una
entrada de tercera i veren un
partit que pareixia de pati
d'escala de fora-vila.

I es d'Es Port que ja
tornen anar fora cabestre, en
sa gonyada dins Sant
Lloren, ja tornen parlar de

l'any que vé jugar amb el
"Manacor" i el "Cala Millar".

I un d'aquests pixa-
tinteros bromistes diu que
encara que no ascendesqui,
jugaran amb el "Manacor"
porque jugant com
diumenge no pot acabar sa
temporada a dins tercera,
quan i més començar sa
propera lliga. ¡Mira si t'has
pelat es jonolls!

I a sa Rua, en Rafel Nadal
vestit de futbolista. ¡Molt bé
Mestre Rafel!

I a punt de sortir cap a es
poble de ses catif es amb Na
Paula Rosselló, per fer un
recital que tot Crevillent
quedará boca badada.

Sabeu de qué es va
disfrassar es nostro Batle?

Idó a sa propera edició
vos ho diré.

Nicolau



Red de Concesionarios 
Ford

_Portador
(7

FordFord le entrega ya 120.000 Ptas.
para comprar un FIESTA, o un ESCORT u ORION (Gasolina)

AUN PUEDE
GANAR MAS

Mucho más de lo que se imagina.
Porque, si lo desea, también cuenta con todas las

ventajas de uno financiación extraordinaria.

Como ésto que figura en lo tabla. Once cuotas
mensuales para el primer año más otras treinta y tres
cuotas los tres años siguientes, siendo la cuota del mes de
Julio diferente.

Venga a vernos si usted desea otro plan de
financiación paro su Ford. los tenemos tan atractivos
como éste. Desde un 10% de entrado.

En Febrero, tiene todas las de ganar.

Con Ford.
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8.900
PTAS. AL MES DURANTE EL PRIMER AÑO

FIESTA

14.900
PTAS. Al MES DURANTE EL PRIMER AÑO

ESCORT

15.900
PTAS. AL MES DURANTE EL PRIMER AÑO

ORION

-welrliell1111~"°—

11/4

ISRiGn
ESCC,R7

`I' MAS
FINANCIANDOLO A 4 AÑOS

POR EJEMPLO P.V.P. 1« AÑO

r AÑO

3.. AÑO
' 4 AÑO

T.A.E. ENTRADA
CUOTA

MES DE
JUUO

PRECIO
FINAL

FINANCIADO

FIESTA SUPER C 1.1 989.000 [Stas 8.900
P105 /Mes

19 . 191
NOS ¡Mes

14,86% 329 000 pros 35.000 Nos 1.212 903 Nos

ESCORT CL 1.3 1.375.000 Ptas
14.900
Nos /mes

28.441
Nos /mes

15,63% 418 825 Nos 44.700 No, 1 714 778 Ptos

ORION a 1.4 1.461000 PbS
15900
Nos /mes

30.349
Ptas /mes

15,72% 439.679 Ptos 47.700 Pios 1.824.096 Ptas

Oferto valido para unidades en stock y matriculadas durante este mes.

Su Concesionario Ford

A La 1- c»
C> vil	 ,
Tétf. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Artá Km. 48



Su coche usado,
yak más al comprar

un Renault 21:
Durante los meses de Enero y Febrero, al comprar un

Renault 21 tendrá una valoración especial por su vehículo
de ocasión que puede llegar hasta un ahorro de
150.000 pts. en el caso de compra de las versiones más
altas de la gama: RENAULT 21 TXE, RENAULT 21 TI.

Si Vd. no dispone de un coche usado, o no piensa
entregarlo como forma de pago, no se preocupe,
tenemos interesantes condiciones para Vd.

* Oferta no váhda para versiones que conjuntamente posean are aconaicionacio / ABS

Venga a vernos a:

RENAULT MANACOR
C/. PALMA ARTA, Km. 48	 Tel. 55 46 11     
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Vila franca 

Dissabte passat fou presentat el nou club
automobilístic

Animada Rua i animat
"Enterrament de Sa Sardina"

Com per tot arreu,
Vilafranca va viure amb moita
animació i participació el
carnaval, el temps de
disfresses. Era el dijous
jarder quan a l'escola dels
més menuts i també dels ja
més grandets es va viure la
bulla de la disfressa,
desfilant per alguns carrers
de la vila tots en una Ilarga i
vistosa comparsa. El
diumenge, dia de "Rua",
petits, joves i grans, tots
junts animaren pels carrers i
places del poble el Carnaval
89.

Carrosses, comparses i
disfresses	 individuaIs

transformaren la vila per
unes hores, unes hores de
magia, un temps per oblidar-
se del present, dels
problemes diaris. 1 així es fa,
de cada any és més la gent
que s'animada a canviar la
fesomia i l'aspecte serios pel
de la bulla, la festa. Es
carnaval i el món tampoc
s'acaba amb ell. El temps és
fresc però sembla fer calor,
fins i tot tampoc ens ha
plogut el dia de Sa Rua.

1 el dimarts arriba
"S'Enterrament de Sa
Sardina", una festa
instaurada i que té també un
ampli seguiment. La gent

endolada, despedeix la
disfressa	 i	 dona	 la
"benvinguda" a la
Quaresma. Tornada a la
realitat, Quaresma, camí cap
a la Pasqua.

NOU CLUB
AUTOMOBILISTIC

Dissabte passat fou
presentat a l'Ajuntament de
la vila, el nou club
automobilístic T.R. de
Vilafranca, que contará, amb
totes les predisposicions
legals per organitzar
competicions d'aquest
esport a Vilafranca. Rafel

Sansó, presenta l'acte
agra7nt a Ajuntament i
Escuderia T.R. tot el seu
suport a que el nou club
sigui una realitat. El batle
encoratjà al nou grup a fer
feina i promete tot el suport
que pugui donar
l'Ajuntament a la nova i legal
iniciativa. Per la seva part el
president de l'escuderia
oferí tot l'assessorament
tècnic i administratiu per a la
consolidació del nou club
automobilístic.

M. Barceló
Foto: F. Amengual
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Son Macià 

Sa Ximbombada de Son Macià tot
un èxit

Grup de Capdepera Ana Grup manacorí

Em de reconeixe que
quan sa costen els darrers
dies la gent sa possa de
festa: Dissabte passat la
plaga de Son Macla estava
abarrotada i els cafés també,
no hi havia ni cadires per
seure, molta de gent de la
que sa trobava a la fasta era
de pobles costats fins a
Capdepera. Abans hi va
haver un ball de pagés de
pinyol vermell sa gent no sa
volia turar de bailar era l'hora
de començar la tocada de
Ximbomba i encara volien
seguir ballant.

Però a davers les dotze
de la nit, el Jefe de la Festa
Don Francisco Vaquer i
Nicolau va pegar ora que tots
els grups que s'havien
apuntats es posasen en fila
per començar sa tocada, vos
podem dir que ni va haver
més de vint d'apuntats i
quant havien acabat la cançó
la senyora de Don Francisco
les regalava una graixonera
ben grosa a cada grup.

També en Francisco
Vaquer l'organizador abans
de començar la Ximbombada
va pronuciar unes paraules
bastant fortes de

descontent amb
l'Ajuntament de Manacor,
parque no li havia donat cap
duro, però que se riferien
tres ensaimades per poder
treure els gastos tots els
billets varen esser venuts i
pensam que els gastos se
pogueren treure. També
notarem que els altres anys
hi havia una Ximbomba
iluminada a dalt de la farola i

aquest any no hi va esser no
sabem es per qué, "a lo
millor no hi va haver tamos".
Nomás mos queda dir una
cosa que es donar
l'enhorabona a l'organit-
zador i també les grades a
tota la gent que vengué a sa
fasta de la Ximbomba.

L'Associació de la
Tercera Edad també va

formar el seu grup de
Ximbombers i per acabé la
seva festa el diumenge ben
dematí varen organitzar una
excursió, ara esperam que
en la Qüaresma el manco
faguin un poc d'asbtinéncia
o millor dit que descansin un
poquet.

Pere Llinás
Fotos: Toni Forteza



Gustavo, "Un
mallorquín en
Alemania"

A la hora de redactar esta información nos llega un telex
de Amburgo sobre la confirmación por parte de la TV
Alemana para, dentro de este mes de febrero desplazar a
Capdepera un equipo completo de filmación para
aprovechar las vacaciones del artista pintor Gustavo con
motivo de cumplir 50 años.

Recordemos que nuestro paisano y particular amigo,
afincado en la típica mansión "Cap i Cua" en las
inmediaciones del Castillo es un millornario en el arte
progresista cuyas obras se cotizan a precios de verdadero
escándalo.

El camino de Gustavo dentro de su peculiar estilo puede
convertirse en un Dalí o Picasso.

Jato

VENDE At¼t
"Aptói:Iiiiitt- amen el,de

cabezal• ••••• , „•
:: art  Ist!
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Capdepera 

Bárbara Sirer Garau
Mi afición a la pintura

comenzó en la escuela con
Sor María del Olvido una
Religiosa Franciscana que
supo dar al pueblo de
Capdepera una cultura de
vanguardia. Su labor fue
criticada; pero la historia le ha
dado la razón porque esta
hermana de la misericordia
estaba dotada de unas
cualidades extraordinarias.
Así comienza la entrevista
con nuestra paisana que
estos días clausuró con
éxito una muestra de oleos
en el Casal de Cultura
Municipal.

Bárbara Sirer que nació
un dos de diciembre, hija de
padres industriales enviudó
hace años, madre de dos
hijos Gabriel, médico y
Margarita residente ésta
última en México, estudió
bellas artes con los
profesores Miguel Aguiló y
S. Gispert de cuyos
maestros aprendió a manejar
los colores. Posteriormente
ha sido alumna de Pepe
Dendero, Caty Oliver y A.
Rullán los cuales la
introdujeron en el mundillo
de la fantasía porque las
obras de Sirer se pueden
calificar de naturalistas-
vanguardia con ribetes de
fantasía. En 1981 participó
en lo que ella misma llamaría
"trampolín de la vida" en la
Almudaina 1de Palma
juntamente con un colectivo
de artistas. En el 82 fue
seleccionada por el
Ayuntamiento de Santa
María del Camí con motivo
de sus fiestas populares
agotando todas las obras.

Dos años más tarde en
conjunto de seleccionados
pintores expuso en La Caixa
de Palma y la crítica
consideró positiva su labor.
Desde ahí, todo cambio en
Bárbara Sirer, dedicada más
de lleno a su arte toma
contacto con el público en
1986 y conquista el primer
premio en el VII Certamen
Nuredduna, unos meses
más tarde participa en el
Certamen d'Adeba de Ciutat
que se celebra en "Sa
Llotja", en Sa Pobla
juntamente con otros
seleccionados expone en
"Sa Nostra", en Llucmajor
expone, también con éxito,
en un certamen colectivo.
En las fiestas patronales del
mismo año se presenta ante
su público en el "Casal de
Cultura" y llena todos los
días la galería. Un año más
tarde participa en la II
Muestra de Arte de Baleares
d'Adeba en "Sa Llotja",
posteriormente sus obras
son seleccionadas al
"Premis Pl" en la Galería
Roch Minué, en el
Ayuntamiento de Consell
consigue el galardón como
artista invitada. A finales de
verano del mismo año 1987
participa en colectividad en
la exposición "Molinos de
Mallorca" que patrocina la
Banca March y el mismo mes
conquista el II Premio
Nuredduna en el Círculo de
Bellas Artes de Palma. 1988
ratifica su pregonada afición
y dos de sus obras son
seleccionadas para el
"Premis Pi" en la Galería
Roch Minué de Ciutat, más

tarde juntamente con otros
pintores llenan páginas de
los periódicos en la
exposición de la Banca
March, posteriormente en el
Aeropuerto de Palma
consigue un segundo
premio con su colección
"Molinos de viento". Invitada
por el Conde de Barbassa
expone con particular éxito
en la Galería de Arte de Cala
Ratjada, finalizando su
incansable trabajar con dos
acreditados triunfos en el
Museo de Mallorca y en el
Instituto Luliano de Palma,
para cerrar con broche de
plata en el Certamen "Vila de
Capdepera 1988" como
participante general.

Para concluir lo que,
hasta ahora ha sido la "vida
artística" de Bárbara Sirer
nos cuenta con el matiz que
solo ella sabe hacerlo de
cuando sus hijos tenían

asignatura de dibujo, a pesar
de que su marido se
enfadaba, ella ayudaba y
siempre sacaron buenas
notas. También mientras
cocina o espera el teléfono
le distrae mucho dibujar, es
una cosa que lleva desde
pequeña y con la ayuda de
profesores ha cultivado. Al
preguntarle si esta afición
compensa económicamente
la inversión, con toda
claridad responde que con
creces. Antes de
despedirnos ruega
insertemos en nuestro
escrito lo agradecida que
está de sus paisanos,
porque a pesar de residir
temporalmente en Palma,
todos los fines de semana
los pasa en su casa de Cala
Ratjada donde tiene
montado su estudio. Un
abrazo.

La Banda de Cornetas y
Tambores a la Trobada de
Manacor

La Banda de Cornetas y Tambores de Capdepera
que prepara y dirige Agustín Muñoz ha confirmado su
participación a la 1 Trobada que tendrá lugar en
Manacor el día 19 de los corrientes.
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Artá
Sa Rua Artá 89, un éxito rotundo

Sa Rua: el martes 7 de
febrero se vivió una especial
jornada en la villa de Artá.
Fue Sa Rua 1989, con una
g ran participación,
desproporcionada para los
habitantes de la misma, lo
cual me congratula ya que
logicamente, existió
participación tanto local
como forana.

Hubo un gran gentio
viendo el espectacular paso
de los que se animaron a
disfrazarse, hubo alegría y
mucha música de samba,
con grandes comparsas.
Hemos de destacar la gran
perfección lograda por
todos los participantes que
yo creo oscilaron alrededor
del millar.

Hubo para todos los

gustos, barcos vikingos con
tripulación incluida, también
samba, pirata Rua 89, barco
pirata con tripulación y
música brasileña, una
auténtica comparsa
brasileira, con orquesta, una
réplica del último
emperador, don Quijote de
la Mancha con Sancho
Panza y los molinos de rigor.
Jóvenes vestidos de
tortuga, una excelente
comparsa de los San
Fermines, monjas, novios,
brujas y demonios, un grupo
de bailaoras sevillanas y un
sin fin de difraces
individuales como podían
ser pulpos, policías,
disfraces de TV, payasos,
etc...

Hubo tal cantidad que

ahora enumerarlos a todos
es imposible, pero lo
importante no es un
determinada comparsa sino
la alegría de todos (sin
excepción) participantes
que han logrado que Sa Rua
de Artá del 89, sea una de
las más vistosas de la Isla.
Desde estas líneas quiero
animar a todos y procuren en

el 90 aun sea mejor, si es
posible, aunque lo veo
difícil.

Quiero dar mi más sincera
felicitación a todos y cada
uno de los participantes de
esta rua espectacular de
Artá 89.

Carlos Schohl

TEATRE \111\ ICIPAI DE MA\ ACOR
CICLE DE CINEMA DE TERROR

LOS CREYENTES
Dimarts 14 de Febrer

POLTERGEIST II - Dia 21
PSICOSIS III - Dia 28

POLTERGEIST III
Dia 7 de Mal
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Porto Cristo 

Carta a Don... Francisco Sevilla
(Director Provincial del Insalud)

Señor Director del Insalud
Mallorquin:

Me atrevo a dirigirme a
usted, entendiendo que
desde la lejanía que nos
separa, nunca serán leidas
mis súplicas. Debe saber
estimado jefe de la salud
pública, que desde que
usted se hizo cargo del
lnsalud, hace de esto, siete
meses, en mayo de 1988.
Nosotros seguimos igual,
intentando no ponernos
enfermos, ya que por estos
territorios del sur, lugares
que me parece que usted
no conoce, carecemos de
todo; solo nos falta que
tengamos que llevar las
tiritas, cuando nos cortamos.

Los pueblos que viven al
lado del agua, léase: Porto 
Cristo. S'Illot-Cala Morlanda 
Calas de Mallorca y sus 
respectivas calas estamos
dejados de la mano de la
sanidad pública, tenemos un
solo médico para 6.000
vecinos y no olvidemos que
en verano, la multiplicación
de los peces y los panes,
aquí es una realidad. Sin
olvidar que la costa del
Municipio de Manacor,
alberga a 25.000 plazas
hoteleras, con los riesgos
continuos: Carecemos del
servicio de ambulancia

reglamentario, de los
servicios mínimos,
encontrando dificultad para
que las URGENCIAS nos las
reciban en Manacor y por lo
tanto debemos ir a Palma:

No quiero decirle con 
esto, que yo sea un
inconformista o un guerrero,
lo que pasa es que aquí, el
que más o el que menos se
rasca el bolsillo, para la cosa
sanitaria y espera recibir de
vez en cuando un poco de
asistencia. No creo que sea
de recibo, el trato que de
momento estamos
obligados a soportar. Debo
decirle a modo informativo,
que cada año, entre los
meses octubre a marzo, se
nota con alebosia el
abandono total en que nos
tiene usted; no digamos
durante los meses de
verano, bueno para que
hablar, todos los años
ocurre alguna desgracia de
las que hacen historia y aquí
aguanta, que te
aguanta 

El Ayuntamiento de 
Manacor ha tenido que
incluir en un pleno, nuestra
problemática a ver si se
entera usted de una vez, ya
que se ha hecho el sordo,
desde que está en el cargo.
Entiendo por supuesto, que

de la noche a la mañana,
usted no puede cambiar el
obsoleto sistema sanitario y
menos modificar leyes con
telarañas; pero podía haber
dedicado un poco de
atención a bastantes
muertes anunciadas y evitar
que las largas colas de
nuestras consultas no duren
tanto tiempo;' desconges-
tionando la parte pediátrica,
de los médicos de cabecera,
y posibilitando la
URGENCIAS en Manacor.
Dotando a este centro de
una infraestructura mayor,
mientras viene el hospital
comarcal...

Mi querido, Señor 
Francisco Sevilla el verano
está a punto de hacer
aparición y nosotros solo lo
conocemos por fotografía y
por la tele, debo reconocer
que la 1 1 vez que lo ví,
pensé que usted era el
hombre que necesitábamos
tenía un aire de
preocupación y hacía cara
de tener claro, que aquí en
la Part Forana estaba todo
por hacer. Pero nos hemos
equivocado, usted como
todos se ha quedado en
Palma, más conocida por
Palma de Mallorca y ha
pensado que el resto somos
turistas o agricultores que

nunca necesitamos del
médico...

Señor Sevilla: la gravedad
de los hechos son
palpables, nosotros
pasamos religiosamente con
la esperanza de un milagro.
Ojalá no tengamos que
seguir esperando horas y
horas en la consulta, ojalá la
ambulancia llegue a tiempo
después de esperar los 45'
de rigor y los 45' de carretera
a Palma, hora y media que
muchas veces agravan la
situación. Ojalá que cuando
se humanice la sanidad por
el Sur de Mallorca, el
Director Provincial del
Insalud se siga llamando
Francisco Sevilla y que no
haya pasado, las olimpiadas
del 92.

PD/ A falta de médicos,
que Dios lo guarde a usted,
muchos años...

Rafael Gabaldón

SE ALQUILA
local para almacén

170m. aprox.
ti. 553002
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Descubra la atractiva sensación de conducir al
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OPEL VECTRA.
En versiones 4 ó 5 puertas.

Con el más bajo coeficiente de penetración de su
categoría: tan sólo 0.29.

Con una amplia gama de motorizaciones que le
permitirán disfrutar de hasta 150 CV de potencia.

Descubra también el Vectra 2000. C(m
10 válvulas. sistema antibloqueo ARS
y tracción a las 4 ruedas.
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Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51.
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Bar Restaurante
OLI D'EN. SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4
Tel. 55 01 93 - 55 28 50

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR
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Aunque venció al Santanyí con más pena que gloria (2-1),
el Manacor comienza la segunda vuelta con una victoria

Los rojiblancos viajan a Alcudia
El rival de turno venció el pasado domingo en Cala D'Or

El Alcudia es el anfitrión
del Manacor en esta próxima
jornada, segunda de la
segunda vuelta del
Campeonato de Liga de
Tercera División que para el
cuadro rojiblanco se inició
con una victoria el pasado
domingo en "Na Capellera"
ante el Santanyí. Una
victoria conseguida con más
pena que gloria ante un rival
-el Santanyí- que no
demostró nada salvo una
excesiva dureza y que hizo
honor a la precaria situación
que ostenta en la tabla.

Como se recordará, ya en
el primer partido de liga en
que el Manacor visitó el
feudo santanyier, la dureza y

los malos modos del Santaní
amilanaron a los jugadores
rojiblancos que con el primer
partido de liga sumaron la
primera derrota de la
temporada. Pués bien, el
cuadro de Santanyí poco o
nada ha mejorado en su
forma de actuar como quedó
demostrado el pasado
domingo, protagonizando
fases de antifútbol que el
colegiado, depistado a más
no poder, no logró cortar
nunca.

Tampoco el Manacor jugó
bien, contagiándose del mal
juego del Santanyí, y
aunque es verdad que el
titular de "Na Capelera"
pudo y mereció conseguir

más goles, no es menos
cierto que jugó un partido
diametralmente opuesto al
de siete días antes en que
goleó al Murense. La verdad
es que no parecía el mismo
equipo. Menos mal de los
goles de Tófol y Botubot -el
visitante fue materializado
de penalty- que la final
sirvieron para sumar dos
puntos que, en realidad, era
de lo que se trataba.

OJO CON EL ALCUDIA

El Alcudia, visitante de
turno del Manacor este
domingo no es, en teoría y
fiándonos en lo que
contempla la tabla

clasificatoria, un rival difícil.
Sin embargo, es sintomático
el positivo resultado
consechado por el cuadro
de Alcudia el pasado
domingo en Cala D'Or, en
cuyo difícil terreno de juego
sumó dos puntos con la
claridad que comporta un 1-
3 en el marcador.

No vale confiarse, por
tanto, y el Manacor en
Alcudia tiene que intentar
amarrar el partido desde el
minuto inicial. El equipo
rojiblanco es sin duda muy
superior a su rival de turno,
pero cabe tener presente
que en fútbol no hay
enemigo fácil. La diferencia
entre uno y otro equipo
quedó patente cuando el
Alcudia visitó "Na Capellera",
aunque en el marcador no
se tradujo esta diferencia,
pués el Manacor sacó
adelane aquel partido -
primero de liga ante su
parroquia- por un exiguo 2-

MP

SE ALQUILA
Local comercial de 140 m. más
terraza de 140m. en Cala Millor

ideal para supermercado o
oficinas etc...

Alquiler económico
tel. 585275 (horas oficina)

SE BUSCA
PerSona para ttab o
almacén de madera

Servicio militar
cumplido. Preferible

carnet 2TeI. 555461

Matías 	 44 Casals 	 32
Llodrá 	 44 Adrover 	 31
Riera 	 44 Torreblanca 	 20
Galletero t 	 40 Galletero II 	 5
Baltasar 	 39 Ferrer 	 5
Botubot 	 38 Llull 	 5
Jaime 	 38 Valle 	 4
Tófol 	 37 Lluis 	 3
Tent 	 35 Florit 	 2
Gomila	 32



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 39
Obrador 	 38
Onofre 	 38
Mesquida 	 36
Salvuri 	 36
Nadal 	 35
Pastor	 34
Arteaga 	 33
Sebastián 	 25
Femenías 	 24
Sansó 	 22
Prol 	 19
García 	 19
Murillo 	 18
Julio 	 17
Nebot 	 15
Servera II 	 4

ecia

Aurelio 
Otero
Mayal 
Joaquín

36
 36

35
35

Pepín 	 34
Mayal[ 	 33
Benito 	 31
Cantó 	 31
Angel 	 25
Parra 	 25
Castilla 	 25
Goico 	 24
Esteban 	 23
Torres 	 21
Zafra 	 21
López	 17
Cruzado 	 17
Muñoz 	 16
Ferrer 	 9

Partido de regularidad insular

Cala Millor - Poblense
Una vez disfrutada la

jornada de descanso del
pasado día 5 del mes en
curso, debido al partido de la
selección absoluta, que
disputó el pasado miércoles
en Belfast frente a Irlanda
del Norte valedero para el
Mundial de fútbol a celebrar
en Italia el año próximo, el
cuadro de la zona turística -
el Cala millor- se enfrenta al
Poblense en la vigésimo-
primera jornada de liga de la
Segunda División B.

Este encuentro, es el
primero de rivalidad insular
de 1989, en el cual, el Cala
Millor está obligado a
hacerse con los puntos de
litigio, por no verse en
principio superado por el
visitante de turno que tiene

15 puntos y 5 negativos,
mientras que los locales
cuentan con 16 y 2
negativos, lo que indica que
de no vencer se colocarían
en una zona realmente
peligrosa e incluso de
descenso. A priori el partido
se presenta dificilísimo, lo
que indica que los
muchachos de Pedro
González tendrán que
luchar sin desmayo los 90
minutos, sin dar tregua al
rival y con la única intención
de hacerse con la victoria.

En principio no parece
que el mister tenga muchos
problemas para
confeccionar su once inicial
ya que únicamente tiene la
baja forzada por sanción
federativa de Sebastián, por

lo demás puede contar con
los que vienen actuando
asiduamente. Los
convocados salvo cambio
de última hora serán: Julio,
Servera I, Obrador, Salas,
Mesquida, Salvuri, Nadal,
Pastor, Femenías, Sansó,
Prol, García, Nebot, Servera
II. Aunque el once titular no
se dará hasta momentos
antes del inicio del
encuentro no parece que
haya muchos cambios con
relación al equipo que jugó
en Hospitalet la última
jornada es decir: Julio,
García, Mesquida, Pastor,
Salas, Salvuri, Obrador,
Nadal, Onofre, Julián, o
Femenías y Sansó. Lo cierto
es que la plantilla ha vuelto a
coger su forma física de la

que adoleció en varios
partidos debido a una serie
de problemas que tanto han
dado que hablar, en su
último encuentro ya
demostraron un cambio muy
significativo y ello da cierta
seguridad y la garantía que
se podrán aguantar los 90
minutos y no se repetirá la
historia del partido frente al
Tarragona.

El colegiado desiguado
para dirigir el cencuentro es
el balear Sr. Coll Homar, del
que esperamos sea
ecuánime en sus decisiones
y no se deje influenciar por
los nervios que puedan
existir ni por el ambiente que
reine en las gradas.

Bernardo Galmés

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO
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ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 561001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 11
M. Angel 	 7
Riutort 	 4
Serra 	 2
Corraliza 	 2
Ferrer 	 2
Homar	 1

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

TROFEOS DEPORTIVOS

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 10
Tofol 	 5
Torreblanca 	 3
Gomila	 3
Matías 	 2
Baltasar 	 1
Galletero I 	 1
Tent 	 1
Jaime 	 1
Casals 	 1
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ESCOLAR

Dos históricos frente a frente

Escolar 1 - Artá O
Cuarenta y cinco minutos

de incertidumbre, jugados
con deportividad y mucho
respeto fue la primera parte
de este importante "derbi"
entre dos pueblos vecinos.

Tracas carnavalescas
dieron la bienvenida a los
jugadores preparados por
uno de los que formaron
plantilla local durante la
estancia en categoría
nacional, Jaime Mascaró.

Arbitro: Sr. Lladó I, Lladó II
y Meca. Bien toda la tarde
salvo en una jugada que el
numeroso público que
llenaba las gradas de "Es
Figueral" reclamó penalti a
un aparatoso derribo dentro
del área a Fuster mientras
que el trencilla decretaba
libre indirecto.

Escolar: Suso, Bonet,
Garau, Roig, Fernández,
Serra, Rosselló, Fuster,
Miguel Angel, Riutord y
Martí (Corraliza y Nadal que
reaparecía después de
superar una grave lesión)

Artá: Arrom, Ginard,
Suárez, Bisbal, Marcelino,
Febrer, Nieto, Sierra,
Ouique, Damián y Nadal.
(Piris y Mariano.)

Gol. m. 58 cuando M.
Angel recibe un centro
medido de Martí y bate por
bajo a Arrom. El público
rebota de alegría y desde
ahí los aplausos se suceden
continuamente.

Comentario: Después de
una primera mitad insulsa y
sin movilidad en el marcador,
Juan Terrasa con los

cambios introducidos,
cambió el escenario de la
obra y pronto se vio la
preparación física y la garra
del conjunto "gaballí" que
tantas victorias le ha dado en
estos 24 partidos
disputados. El gol lleno de
moral y entusiasmo a
jugadores y seguidores con
una defensa ordenada y
acoplada con la media que
una y otra vez pasaba
balones a los delanteros
para que estos pusieran en
evidencia las dotes de que
hizo el portero del Artá, de
manera espectacular a unas
tijeretas de Miguel Angel
que Arrom lanzado en
palomita desvió cuando en
las gradas ya se cantaba otro
tanto.

En cuanto al Artá tuvo en
la primera mitad una clara
ocasión de inaugurar el
marcador y en la segunda
parte a contragolpe otra
ocasión fallida, por lo que su
paso por Capdepera puede
considerarse de equipo
correcto, bien arropado por
unos técnicos y directivos
que en ningún momento
dejaron de animar a sus
jugadores.

Un partido de carnaval
que ganó el que mejor
disfraz ofreció, como en los
concursos y en esta ocasión
fue el cuadro local, que es lo
que toca.

Jato
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Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR
Corraliza 	 53
Riutord 	 53
Suso 	 53
Fernández 	  Sn
Fuster 	 48
Martí 	 46
Pascual 	 45
Bonet 	 43
M. Angel 	 40
Ferrer 	 33
Nadal 	 33
Serra 	 25
Martinez 	 19
Colorado 	 18
Rosselló 	 14
Diego 	 12
Garau I 	 9
Nogales 	 8
Ferrer II 	 8
Roig 	 8
Garaull, 	 7
Alex 	 4
Mornar, Cruz 	 3
Juanmi 	 2
Torres 	 1

RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 82085 2

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES.
CONVENCIONES, etc...
te nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso.

i , E_:»ERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS CUAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

. itecuerde:
SERVICIO A LA CARTA

Mariscos, pescados
y carnes

Nó ul	 frescas.
sklar nuestra

PAELLAS'<también
lfrlad en:

especia

	 para llevar

C. AGRICOLA BME. MASCARO SL
PRECISAMOS

Empleado con nociones en electricidad
Tel. 552033 Avda. des Torrent, 61 Manacor
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La Unión - Escolar
Poco a poco el "mister" al

que vemos más risueño,
porque cara de pocos
amigos, si la tiene, sobre
todo cuando intentamos
entrevistarle para la prensa,
se trata de un muchacho
que vale tanto como pesa,
pero tiene "Alergia" en el
momento de soltar palabras
para la información pero
como pruebas son amores,
ahí está su obra, un Escolar
que nadie lo quería y que
está causando furor, por su
buen juego, su buena
preparación y sobre todo
por su deportividad,
recordemos que Suso y
Riutord están encabezando
la clasificación insular por su
corrección y regularidad en
todos los campos de la
Preferente.

Este Escolar al que nos
referimos, tanto en casa
como en cada uno de sus
desplazamientos se
encuentra animado por
unos incondicionales

seguidores, muchos que lo
fueron en otros tiempos más
los incorporados y esto pesa
a la hora de sattar al campo.

Para el partido de "Cas
Vicari", salvo algunos
tocados con mayor grado y
seriedad que los ya
reincorporados, se podrá
contar con una formación
seria y capaz de alzarse con
la victoria en cualquier
campo de la isla.

Una nota muy singular y
de mucho peso informativo
es la colaboración del
portero Carlos, este hombre
que unas veces por lesión y
otras por motivos diversos
no pudo viajar con el
Escolar, desde hace unas
semanas su valía se ha
tomado en consideración y,
como suplente, le vemos en
el banquillo, no a la espera
de una oportunidad, sino
todo lo contrario, dar una
mano cuando el Club lo
necesite y estar
deportivamente preparado

para que la portería no
pierda esta virilidad que
tiene actualmente.

Como todos los
domingos para el partido
contra la Unión habrá
autocares para jugadores y
aficionados que quieran
presenciar el encuentro. La
hora de partida, salvo
impoderables de última hora
está anunciada para las 13
horas desde la Plaza Los
Pinos.

Después del ofrecimiento
de esta semana por parte
del Café L'Orient al
obsequiar a los jugadores y
técnicos con pastas y cava y
de Juan Llull con una
comida en el Hotel Dos
Playas, la afición se
compenetra con sus
jugadores y ello redunda en
la moral de los jugadores.

Jato



Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba•ce
vuelos charter, hoteles, excursiones,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor: Pza. des Mercat, 9

I	 55t..1ü
Porto Cristo: Ci Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 24
Cerdá 	 8
Pascual 	 7
Dami 	 6
Bosch	 5
Xamena	 2
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1

isa super 1-

PM-AB azul
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PORTO CRISTO

Cardassar 1 - Porto Cristo 2	 Nicolau

Un paso más hacia el liderato
Desafortunado arbitraje

del Sr. González
siguiéndole en desméritos
los liniers García Ruiz y
Bauzá Aguiló. Tarjetas
amarillas a Estelrich, Munar,
Galmés y dos al entrenador
visitante, más la roja directa a
Mesquida.

Cardassar:	 Nadal,
Carretero y Santandreu por
Perelló.

Porto Cristo: Galletero,
González, Cerdá, Galmés,
Piña, Mira, Pascual, Bosch,
Joaquín, Xamena y Dami.
Mesquipa por Pascual y
Ortiz por Joaquín

EL PARTIDO DE LA
RIVALIDAD

Apesar de tratarse de una
tarde fria y con momentos

de agua-nieve, la
espectación despertada por
este encuentro de la
rivalidad vecinal, se ha visto
reflejada en las gradas del
Municipal de San Lorezo,
con una excelente entrada
que al celebrarse el día del
club ha repercutido en las
‘,reas del club de San
Lorenzo.

El espectáculo estaba
servido y la emoción
también. Correcto el
comportamiento, tanto de
los jugadores como del
público dando una gran
lección de lo que debe ser la
deportividad bien enten-
dida.

PRIMERA PARTE

Dominio total del equipo

visitante, frente a un
Cardassar muy voluntarioso
pero con cierta dosis de
nerviosismo que fue motivo
para que su adversario se
convirtiese en dueño de la
contienda en muchas
ocasiones.

Gol de Joaquín en un
bote pronto lanzado por
encima del portero que
representa el 0-1 y viene a
aumentar la responsabilidad
de los locales.

En el minuto 30 viene el
penalty que desaprovecha
Cerda al lanzar el balón alto.
Con este resultado se llega
al descanso.

SEGUNDA PARTE

Sigue el mismo esquema
de juego, domina el Porto
Cristo y en el minuto cuatro
viene el 0-2, por obra de
Mira, de tiro fulminante de
una distancia de más de 30
metros.

Minuto 70, viene un
penalty en la parcela
porteña, no muy justificado
su lanzamiento tiene que
repetirse a cargo de Barceló
que consigue el 1-2.

A partir de entonces, el
equipo local se crece y el
Porto Crsito con un hombre
menos, se resiente y con el
fatal arbiraje del colegiado
de turno, puede esperarse
cualquier resultado, pués
viene repetidos disparos de
los artilleros lorecines que
podían alterar el marcador y
que no se convierten en
goles gracias a felices
intervenciones en un alarde
de seguridad y serenidad de
Piña que corta la trayectoria
del balón en la misma línea
de gol.

Asi acabó este partido

que la fin y al cabo el Porto
Cristo ha sido en justo
triunfo este partido que al fin
y al cabo el Porto Cristo ha
sido en justo triunfador
colocándoles en la parte alta
de la clasificación.

MAÑANA EL
POLLENSA

Para mañana por la tarde a
las cuatro un partido de gran
interés entre el Porto Cristo
y el Pollensa que
nuevamente no coincidirá
con el Manacor como
sucedía últimamente.

El Porto Cristo que
colocado en tercer lugar de
la tabla y tras la derrota del
líder y el empate del
segundo clasificado, vuelve
a abrigar todas las
aspiraciones para el ascenso
directo.

El Pollensa incompren-
siblemente derrotado en su
campo por el Unión, vendrá
dispuesto a recuperar estos
dos puntos para quedar en
esta zona intermedia sin
quebraderos de cabeza ni
complicaciones de última
hora, e incluso -la liga es
larga- colocarse entre los
que tendrán derecho a
disputar la liguilla, que
verdaderamente es lo que
interesa.

Como el líder recibe al
colista y el co-olider al Rto.
La Victoria, cosas muy raras
tendrían que pasar para que
los dos equipos que
encabezan la tabla cedieran
punto alguno a sus
adversarios así pués es de
imperiosa necesidad que el
Porto Cristo gane, para
seguir en esta tercera
posición.



ELECTRO
HIDRAULICA, SA

BOYABAS PLEUGER

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR
JUVENILES
B. Quetglas 	 24
R. Galrnés	 18
M. Sánchez 	 12
1. Villalonga 	 10
J. Miguel 	 8
S. Cruz 	 8
P. Gomila 	 6
M. Torrens 	
A. Millas 	 5
J. Pérez 	 4
MA. Rosselló. 	 1
J. Mascaró 	 1

ALEVINES II
B. Gaya	 18

• B. Bordoy 	 13
D. Acuñas 	 13
B. Umbert 	 12
G. Fullana	 10
JL Gallarda 	 6
J. Binimelis 	 s
S. Pocoyf 	 s
J. Sureda 	 4
P. Goma 	 3

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202

PEIVECTO-Pf15(hfll
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

RiFORA ARTIFICIAL

y 

C.' h i	 cucas:

Carpinelli

Fuego

... ahora	 gres,

para el futuro
mejor.

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

González 	 49
Piña	 48
Joaquín 	 47
Bosch	 41
Galmés	 41
Riera 	 39
Dam' 	 39
Xamena 	 36
Pascual 	 33
Cerda	 32
García I 	 25
Mira	 25
Galletero 	 23
J. Manuel 	 19
Mas 	 17
Mariano 	 16
Mesquida 	 16
Ortiz 	 8
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Binisalem 7 - Barracar 5
Arbitro:	 Sr.	 Luis

Bermudez (Pésimo)
Binisalem: Rosselló,

Massip, Moyá, Vallespir,
Bauzá, Pascual, Carbonell,
Ortiz, Pol, Torrens, Ramis,
Bestard, Homar, Sánchez.

Barracar: Tristancho,
Estrany, Pont, Lusti, Rubio,
Santandreu, González, Luis,
Mondejar, Cerrato, Sureda,
Frau, Galmés y Salas.

Cambios: A. Frau por J.
Pont.

Goles: Por el Binisalem F.
Pol 3, Ramis 2, Ortiz y
Torrens. Por el Barracar, G.
Sureda 2,

Santandreu 1, González
1, y F. Frau 1.

COMENTARIO

Un robo descarado al
Barracar y no por parte del

Binisalem, sino por el árbitro,
ya que se llegó al minuto 40
de la segunda parte con un
5 a 5 y en el minuto 42 un
jugador del Binisalem coge
la pelota descaradamente
con la mano, la coloca en el
suelo y tira a puerta y marca
gol y el señor colegiado a
tres metros de dicho
jugador, (indignante ya que
hasta el público local gritaba
al árbitro que había sido con
la mano) y cuando aun se
discutía por tal jugada sacan
los locales de centro campo
y en un chut directo marcan
el 72 gol. Tenía que ganar el
Binisalem o el árbitro no
hubiera salido vivo de allí.

CONCLUSION

El Barracar realizó un gran
encuentro ante el líder de la

clasificación ya que éste
empezó ganando con un
gran gol de G. Sureda
desde casi 40 metros y con
la izquierda, pero reaccionó
el Binisalem y se van a las
casetas con 2 a 1, aunque
en el minuto 13 de la primera
hubo un claro penalty a
Cerrato que el colegiado
pasa por atto.

El tercer gol del Binisalem
en un clarísimo fuera de
juego. El Barracar reacciona
y ambos equipos desarrollan
un juego muy bonito y

vistoso de hecho llegan a
empatar ambos a 5 goles,
hasta que ocurre todo lo
que no debiera haber
ocurrido si hubiera habido
un colegiado como la
Segunda Regional se
merece.

El próximo domingo a las
11'00 horas en el Jordi Des
Recó ésta 2Q Regional
recibe al 2Q clasificado en la
tabla el Rotlet-Molinar,
hueso duro de pelar pero el
Barracar debe intentar ganar
y sacarse la espina de la ida.
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Les comunica la apertura
de  clínica en Porto Cristo

situada en:
Carrer del Port, 35

1er. piso Tel. 820115

CLINICA EN MANACOR

Plaga de Sa Bassa 10 1 2A
Tel. 555207

:PERS—CINilYPEfrfIR
- ES HORES DIARIES

ESCRIVIU A LAPARTAT DI
:

Of10101.411:11001.WIH:

Pág. 53 MaiuMÑ 

Torneo Dardos peñas Manacor y comarca

Comienza el Play-Off
Finalizó la liga y así han quedado clasificados los equipos en

sus diferentes grupos.
Se comienza el Play-Off, enfrentándose los primeros de

cada grupo con los últimos y viceversa, así como todos los
demás. Los campeones de grupo absolutos han sido (grupo A
Bar Ronda) y (grupo B Caf. S'Hort)

La primera jornada 16 equipos, la segunda 8, la tercera 4 y la
gran final.

Todos los encuentros se jugarán la 1 partida en casa del
mejor clasificado de la liga. En caso de empate se jugará una
tercera partida en martes.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Grupo A.
March 5

Poker 5
Roseta 3

Ronda 5

Grupo B
5-Vicente At. 3

Ramonico 2
6

Kanyar 5

Es Kanyar At 3-Can
Bar Nuevo 3-Bar
S'Hort At. 5-Bar
Bar Vicente 3-Bar

Rec. Delicies
Poker At. 6-Bar
Bar Es Cau 2-S"Hort
Can Nofre 3-Es

GRUPO "A" JG EP PF PC Ptos Ptvos
Bar Ronda 14 11 1 2 69 41 23 +9
Bar Poker 14 9 3 2 72 40 21 +7
Bar Roseta 14 8 3 3 68 44 19 +5
S'Hort At. 14 8 1 5 64 48 17 +3
Bar Vicente 14 6 3 5 67 45 15 +1
Can March 14 5 3 6 51 63 13 -1
Bar Nuevo 14 0 2 12 29 83 2 -12
Es Kanyar At. 14 0 2 12 28 86 2 -12

Bodega Jordi, Campeón Grupo "A"

GRUPO "B" JG EP PF PC Ptos Ptvos
Caf. S'Hort 14 11 1 2 80 32 23 +9
Es Kanyar 14 9 2 3 66 46 20 +6
Can Nofre 14 9 2 3 69 43 20 +6
Recre Delicies 14 7 3 4 57 55 17 +3
Poker At. 14 3 5 6 50 62 11 -2
Bar Es Cau 14 3 4 7 61 63 10 -3
Bar Ramonico 14 3 1 10 40 72 7 -6
Vicente At. 14 0 3 11 37 75 3 -9

PROXIMA JORNADA DE PLAY OFF viernes 10 - 2 -89

Bar Ronda-Vicente At.	 Recre. Delicies-Bar Vicente
Es Kanyar-Bar Nuevo
	

Bar Roseta-Bar Es Cau
Can Nofre-Can March
	

Bar Poker-Bar Ramonico
S'Hort At. Poker At.	 S'Hort-Es Kanyar At.

Máxima tirada: Antonio Cerdá (S'Hort) con dos de 180 ptos.
Máximo cierre: Pedro Medina (Can Nofre) con 130 ptos.
Mínimo dardos: Juan Castor (Recre-Delicies) con 14 dardos.

Nota: Las máximas partidas, máximos cierres y mínimo de
dardos, seguirán valiendo en el Play-Off, hasta que éste
finalice.

El restaurante Can March de Manacor, organiza un Torneo
de dardos en sistema individual para los días 22, 23 y 25 de
febrero en el que su denominación es Torneo Diana de Plata,
que es el 1er. premio y seis trofeos más. Se espera una gran
participación de todos los dardistas de Manacor y comarca ya
que es única y exclusivamente para éstos.

Foto: Toni Forteza
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Carretera Palma Artá, Km 49 Tels 55 03 12 55 01 25 MANACOR.

E
-Patrocina clasificaciones
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SANTA PONSA-AT. BALEARES 1- 1

20
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21

1. R EA I. MADRID	 19 13
2. Barcelona	 20 13
3. AL !Madrid	 20 10
4. Sporting	 20	 8
5. Valencia	 20	 8

Celta	 19	 8
7. Valladolid	 20	 9

SeVilla	 20	 7
9. Osasuni	 19 7

10. Ath. Bilbao	 20	 7
11. Oviedo	 20	 7
12. Zaragoza	 20 6
13. Logroñés	 20	 5
14. Real Sociedad	 19	 6
15. Malaga	 20 4
16. Murcia	 20	 6
17. Cádiz	 20	 4
18. Betis	 20	 2
19. Español	 20	 2
20. Ekhe	 20	 3

6	 0 46 20 32 +14
5	 2 44 16 31 +13
4	 6 36 23 24 +2
7	 5 22 17 23 +3
7	 5 19 16 23 +1
6	 5 18 22 22 +4
3	 8 19 15 21 +3
7	 6 24 21 21	 -1
7	 5 24 22 21 +1
7	 6 22 21 21 +1
6 7 22 12 20	 0
8	 6 24 26 20 +2
9	 6 13 18 19 +1
6	 7 19 23 18	 0
7	 9 20 26 15 -7
3 11 20 30 15 -3
7	 9 15 25 15	 -7
9	 9 18 29 13 -5
8 10 19 32 12 -10
4 13 13 33 10 -12

I. PA ',AMOS
2. Andorra
3. AT. BAI.EARES
4. Teruel
5. Binefar
6. Tarragona
7. Osuna
& Hospitalet
9. SPORTING M.

10. Endesa-A.
11. San Sebastián
12. Barcelona
13.Calahorra
14. Fraga
15. CALA MILLOR
16. Arnedo
17. POBLENSE
18. Aragón	 .
19. Tarusa
20. SANTA PONSA

12	 6	 2
12	 5	 3
8 10	 3

II 	3	 6
965
875
956
947
947

866
857

938
839
749
6	 4 10
7	 2 II
5	 5 10
3	 7 10
4	 4 12
1	 3 17

38 18 30 +12
33 13 29 +9
27 16 26 +6
27 21 25 +7
26 22 24 +2
32 19 23 +1
34 23 23 +5
31 22 22	 0
19 17 22 +4
20 24 22 0
29 21 21 +1
31 25 21 -1
25 27 19 +1
27 33 18 -4
21 24 16 -2
25 34 16 -6
16 29 15 -5
15 21 13 -9
18 43 12 -6
11 53 5 -15

gnmin Dfini211i71

1. TENER 1 FE 20	 10 6 4 28 17 26 41

2. R. Valieran° 208 9 3 33 26 25 +7

3. Jerez 208 8 4 25 17 24 +6

4. C.astellón 20	 10 4 6 20 19 24 +6

5. Sestao 20	 8 7 5 25 14 23 +3

6. MALLORCA 2.0	 9 5 6 23 15 23 +3

7. Huelva 20	 9 5 6 31 25 23 +1

8. Las Palmas 208 7 5 31 26 23 +1

9. Raring 20	 8 6 6 32 22 22 +4

10. Salamanca 20	 7 8 5 18 17 22 0

II. Castilla 20	 9 3 8 29 26 21 1

12. ligueras 20	 8 5 7 18 17 21 -1

13. Depor ti vo 20	 8 5 7 20 19 21 -1

14. Sabadell 206 8 6 25 22 20 -2

15. Eibar 20	 5 10 5 25 24 20 +2

16. Burgos 20 9 7 14 19 17 -5

17. Alcira 204 6 10 14 27 14 -4

I& Barcelona AL 203 6 II 18 35 12 4

19. Les-ida 204 4 12 12 27 12 -8

20. Mol 'trusa 202 3 15 11 38 7 13

2"(e~rn D1w1,,T1(01
HOSPITALET-FER RERIES. 	 1-0
ISLEÑO-IBIZA. 0-1
LLOSETENSE-ARENAL   5-1
CALA D'OR-ALCL DIA -1-3
MANACOR-SANTA N't 1. _2-1
CADE PAGUERA-MUR EME	 4-0
SANTA EULALIA-FELANITX. 0-2
A LA 10R-PORTMA NY.. 	 2-1
CONSTANCIA-SOLLER
CALVIA-ALARO 3-3
MALLORCA-(Descansa). 	

1. MALLORCA	 20	 15 3 2 53 14 33 +13
2. Alaior	 21	 12 6 4 42 17 30 +8
3. Ibiza	 21	 12 4 5 40 18 28 +8
4. Manacor	 21	 II 5 5 30 21 27 +5
5. Cade Paguera	 21	 9 8 4 33 18 26 +4
6. Santa Eulalia	 21	 11 4 6 24 18 26 +4
7. Constancia	 21	 8 10 4 27 21 26 +4

Llene tense	 21	 9 6 6 31 25 24 +2
9. Felanitx	 21	 9 5 8 39 37 23 +3

10.1lospitalet	 21	 9 4 8 24 24 22 0
11. Portmany	 21	 8 4 9 26 24 20 0
12. Ferreries	 21	 4 11 7 16 22 19 -I
13. Cala D'Or	 21	 7 5 9 21 32 19 -3
14. Isleño	 21	 6 7 9 18 29 19 -3
15. Akudka	 21	 4 9 8 22 36 17 -3
16 Soller	 21	 4 7 10 23 28 15 -5
17. Arenal	 21	 5 5 11 21 39 15 -5
l& Alar°	 21	 3 9 9 17 33 15 -5
19. Santanvi	 21	 5 - 4 12 27 37 14 -6
20. NI arense'	 21	 3 8 11 19 43 14 -6
21. Cabia	 21	 1 8 13 22 49 10 -12



211115mil

1. ROTLET	 19 15 1 3 60 20 31 +13
2. Binissdem	 18 13	 5 	8 44 17 31 +13
3. Esportas	 19 10 4 5 44 31 24 +4
4. Pla Na Tesa	 19 8 7 4 39 31 23 +3
5.Cas Concos	 19 7 7 5 26 17 21 +3
6. Port Soller	 19 7	 7	 5 32 29 21 +3
7. S' noria	 19 7	 7	 5 32 30 21 +1
8.Juv.Sallista	 19	 8	 4 7 63 45 20	 0
9. Buger	 19 7 6 6 27 30 20 0

10.Barracar	 19 7	 4 8 57 48 18 -2
11.Mariense	 19 7 4 3 33 40 18
12.Puigpunyent	 19 7	 3	 9 38 36 17 -3
13. Altura	 19	 6 4	 9 30 42 16 -2
14.Porreras At	 19	 4 7	 8 25 30 15 -5
15.Glm pane t	 19 5 5 9 29 40 15 -3
16.Calsná	 19	 5	 3 11 27 52 13 -5
17. Minerva	 19	 3	 5 11 24 51	 9 -7
18.Llosetense	 18	 2	 1 15 26 68	 5 -13

212amalv 211119m31

1. POBLENSE	 20
2. SesSalines	 20
3. Sæicellas	 20
4. Son R oca	 20
5. Algaida	 20
6. Collerense	 20
7. Marrabd	 20
& V. de Lluch	 20
9. Independiente	 20

10.Juv. Bunyola	 20
11. Sta. Eugenia	 20
12.Xilvar	 20
13.Sant Jordi	 20
14.Sineu	 20
15.C.afetln	 20
16. Alquería	 20
17. Génova	 20
18.Consell	 20

13 2 5 53 23 28 4
11 5 4 45 18 27 +9
10 6 4 39 21 26 4
12 2 6 39 24 26 +6
11 3 6 31 25 25 +7

8 6 6 29 19 22 +4
8 6 6 33 25 22 +4
9 4 7 38 32 22 +2
9 3 8 27 28 21 +3
8 4 8 29 32 20 -2
6 6 8 27 45 18 -2
5 7 8 21 32 17 -5
6 4 10 26 35 16 -6
6 3 11 26 34 15 -7
5 4 11 32 46 14 -8
5 4 11 25 39 14 -4
3 8 9 24 41 14 -4
4 5 11 30 55 13 -9
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Pycefizrce wIce
I. MAGA NOVA-J.	 24 17 3 4
2. Ferriolense	 24 15	 6	 3
3. Porto Cristo	 24 14	 5	 5
4. Escolar	 24 13 7	 4
5. Cardessar	 24 14 4 6
6. Esparia	 24 11	 7	 6
7. AL Rafal	 24 12 4 8
8. Soledad	 24 10 7 7
9. Espor bits	 24 11	 3 10

10.Arti	 24 11	 3 10
11.Pollensa	 24	 9	 6	 9
12. Rtvo Vktoria	 14 7 10 7
11 Montuiri	 24 9 5 10
14. La Unión	 24 9 4 11
15.Margaritense	 24	 6	 8 10
16. Campos	 24 4 7 13
17. Petra	 24	 3	 8 13
111. Pto. Pollensa	 24	 5	 4 15
19. A ndraitx	 24	 3	 5 16
20. Son Sardina	 24	 1	 6 17

Nanlompl

1. DAMM 18 12 2 4 39 26 28 +8
2. Mercantil 19 12 3 4 43 20 27 +5
3. LA SALLE 18 12 2 4 46 23 26 +6
4. Español 19 13 0 6 39 20 26 +6
5. MALLORCA 17 9 3 5 36 21 22 +8
6. Granollers 19 7 7 5 34 36 21 +5
7. Sabadell 18 6 8 4 27 26 20 +2
8. Barcelona At. 18 8 4 6 55 25 19 +5
9. CIDE 18 6 4 8 32 33 15 -3

10. Trajamt 17 4 7 6 23 27 15 +1
11. SAN CAYETANO 19 3 9 7 15 32 15 -3
12- Badalona 19 6 2 11 22 41 14 4
13. Turó la Peira 18 3 5 10 22 44 11 -7
14. Tarragona 19 3 3 12 20 43 8 -8
15. CIUDADELA 19 1 4 13 10 46 6 -12

45 15 37 +13
44 16 36 +12
58 29 33 +9
31 22 33 +7
53 31 32 +6
24 22 29 +5
41 31 28 +6
35 29 27 +5
32 28 25 -1
41 46 25 +3
33 32 24 -2
30 31 24 -2
32 36 23 -1
30 38 22
30 34 20 -4
23 33 15 -9
28 41 14 -10
24 41 14 -3
23 59 11 -11
19 62 8 -18
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PRIMERA DIVISION

Oviedo - Sevilla
Athletic - Ateo. Madrid
Logroñés - Cádiz
Celta - Málaga
Murcia - Español
Barcelona - Elche
Valladolid - Valencia
Zaragoza - Osasuna
Real Madrid - Sporting
Betis - Real Sociedad

SEGUNDA DIVISION

SEGUNDA DIVISION B

Andorra - E. Andorra
San Sebastián - Fraga
Osasuna - Dep. Aragón
Teruel - Arnedo
SP. MAHONES - Barça
Tarrasa - Tarragona
Calahorra - Binefar
Palamós - Hospitalet
CALA MILLOR - PO-
BLENSE

TERCERA DIVISION

PREFERENTE

Maganova - Son Sardina
Ferriolense - Victoria
España - Cardassar
Porto Cristo - Pollença
La Unión - Escolar
Artá - Esporles
Pto. Pollença - Margari-
tense
Petra - Montuiri
Ateo. Rafal - Campos
Andratx - Soledad

Marratxí -Sancellas

SEGUNDA REGIONAL

Esporles - Porreres Atco.
Llosetense- Juv. Sallista
S'Horta - Port de Sóller
Barracar Molinar
P.D.N. Tesa - Binissalem
Puigpunyent - C. Concos
Campanet - Altura
Calviá - Minerva
Mariense - Búger

LIGA NACIONAL
Lérida - Burgos
MALLORCA - Castilla
Alcira - Figueres
Castellón - Salamanca
Tenerife- Sabadell
Barça Ateo. - Las Palmas
Racing - Deportivo
Jerez - Huelva
Rayo - Mollerusa
Eibar - Sestao

Alcudia - Manacor
Santanyí - Cade
Murense - Hospitalet
Ferreries - Santa Eulalia
Felanitx - Alaior
Portmany - Isleño
Ibiza - Constancia
Sóller - C_alviá
Alaró - Llosetense
Arenal - Mallorca
Descansa: Cala D'Or

PRIMERA REGIONAL
(Jornada 19-02-89)

Son Roca - Juv. Bunyola
Sta. Eugenia - Sineu
Virgen de Lluc - Cafetín
Collerense - Xilvar
Independiente - S. Jordi
Alquería - Consell
Ses Salines - Génova
Algaida - Poblense

Granollers - Mercantil
CAYETANO -Español
CIDE - Barça Ateo.
Turó La Peira - Tarrago-
na
Damm - Badalona
MALLORCA B - LA
SALLE
Trajana - Sabadell
Descansa: CIUDADELA



POR NO PODER ATENDER SE
TRASPASA CAFETERIA Y

SALON RECREATIVO BIEN
SITUADO EN PLENO

RENDIMIENTO CAJAS
DEMOSTRABL,ES

TEL. 55 44 10 MANACOR
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Antonia Garcías, Carme Llodrá,
Antoni Sureda y Gabriel Serra,
campeones de Baleares

En el polideportivo San
Fernando de Palma, clásico
marco para tales eventos, se
disputaron el pasado
sábado día 4 los
campeonatos de Baleares
Sub-19 masculino y Sub-15
masculino y femenino.

En esta ocasión los
manacorenses presentaron
a los siguientes judokas:
Antonia Garcías, Carme
Llodrá, Joana María
Puigserver, Joan Gomila,
Xaver Días, Antoni Sureda,
Eduardo González, Esteban
Sánchez, Francisco Llull,
Bartolomé Riera, Gabriel
Serra, Andreu Matamalas,
Guillmém Bosch, Didac A.
López, David Oliver, Miguel
Pérez, Llorenç Mas, José M.
Rodríguez, Guillém Planisi,
Miguel Rosselló, Francisco
J. Cereceda y Miguel
Umbert, todos ellos del Dojo
Muratore "El Gimnás", los
cuales fueron acompañados
por Pon Gelabert, José V.
Borda!, Santi Porte y Adel
Castor en calidad de árbitros
y entrenadores.

La competición trans-
currió por los cauces
normales y como suele
ocurrir en el mundo del
deporte en muchas
ocasiones algunos judokas
no reflejan en buenos
resultados la ilusión y el
enorme esfuerzo que han

realizado en los
entrenamientos, pero de
todos es conocido que un
judoka de gran calidad
técnica solo se consigue
con muchos años de
sacrificios y entrega,
cualidades que no están al
alcance de todos.

La clasificación de los
manacorenses fue la
siguientes:
Femenino. Sub-15

44kg.	 1 9 .-	 Antonia

Garcías
48kg.	 Carme Llodrá
52kg.	 Joana María

Puigserver
Masculino Sub-15

50kg. 1 9 .- Antoni Sureda
55kg. 2 9 .- Francisco Llull
60kg. 3Q

Riera

65kg. 1º.- Gabriel Serra
Masculino Sub-19

50kg.	 3 9 .- Andreu
Matam alas y Guillém Bosch

71kg. 3Q 	Planisi
78kg.	 2º.-	 Miguel

Rosselló
78kg. 3Q 	J.

Cereceda

André Torcque:
L'higienisme i l'esport

El proper dissabte dia 18 de febrer, a les 6 de l'horabaixa
tendrem n'André Torcque entre nosaltres, que vendrá per
parlar-nos de les técniques higienistes que puguin esser
d'utilitat als esportistes i a totes les persones en general que
tenguin inquietuts naturistes.

La reunió es farà al Gimnàs Dojo Muratore, carrer de Sant
Ramon, 30.

Ademés, hi haurà col.loqui i venda de llibres relacionats
amb totes les matèries que tracta la societat Puertas Abiertas
a la Nueva Era, de la qual és president el nostre
conferenciant. Hi estau tots convidats.
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Campeonato de Baleares Sub-15 y Sub-19

Cuatro medallas de oro, cinco de plata
y seis de bronce fue el balance final
obtenido por el C.E.J. "Renshinkan"

El pasado sábado día 4,
el Polideportivo San
Fernando, de Palma, fue
una vez más el escenario de
una de las competiciones
más importantes registradas
en el calendario federativo
de Judo-89: el
"Campeonato de Baleares
Sub-15 masculino y
femenino y Sub-19
masculino". Categoría Sub-
15 modalidad reservada para
13 y 14 años y con el cinto
mínimo naranja, y categoría
Sub-19, de 15 a 18 años, y
cinto mínimo el verde. Unas
80 fueron las inscripciones
registradas en este
campeonato, pertenecien-
tes a los clubs Kodokan,
Muratore, Shubukan,
C.A.M.E.D. Mañes, S. Ibiza,
Poli. P. España y el Club
Renshinkan.

El club del levante
mallorquín en esta ocasión
inscribió a 22 de sus
judokas: Fco. Riera, Gmo.
Riera, Jaime Mora, Pedro
Muñoz, Alberto Llull, Tolo
Massanet, Santi
Espiritusanto, Juan J.
Nicolau, Toni Arto, Pep MI
Sureda, Fco. Requena,
Magdalena Massot, M Fca.
Artigues, mes Servera y
Eugenia Piñero en
modalidad Sub-15, 11
chicos y 4 chicas en Sub-19:
Jaime Servera, Serafin
López, M. Angel Mendoza,
Daniel Valls, Miguel Sancho,

final su adversario se le
	

SUB-19 MASCULINO
aventajó en el marcador.

Los medallistas del Club
	

Plata: Jaime Servera
Renshinkan	 son	 los

	
Lorenzo Siquier

siguientes:
	

Bronce: Daniel Valls
Fco. Rigo

SUB-15 MASCULINO Y
FEMENINO
	

La selección formada para
representar a Baleares en la

Oro: Fco. Riera
	

fase final del campeonato de
Santi Espiritusanto
	

España, que se celebrará en
Fco. Requena
	

Madrid, es la siguiente: Miro,
Eugenia Piñero
	

Amengual, Sergio Pons, y
Plata: Pedro Muñoz
	

Escudero, todos ellos
Irles Servera
	 pertenecientes a diferentes

Magdalena Massot
	 clubs de Palma.

Bronce: Alberto Llull
Tolo Massanet
	

Vidal
Juan J. Nicolau

Fca. Artigues

En finca Na Capellera C/Lic. S. Perelló i Arbona, n 9 1 SE
VENDE 3er. piso derecha B, con garage, 4 habitaciones,
salón comedor, cocina, lavandería y dos cuartos de baño

Tel. 580312 (a partir de las 21 horas o de 7 a 9 de la mañana)

Fco. J. Rigo y Lorenzo
Siquier, todos, excepto
Siquier, debutantes en esta
categoría, ya que aun no
han cumplido los 15 años.

Hay que destacar los
combates realizados por
Daniel Valls, y Jaime
Servera, sobre todo a Jaime,
por su afán de superación
que estuvo a punto de
conseguir el 1 9 puesto, pero
a escasos segundos del

NECESITAMOS
-Administrativo

-Persona nociones de ordenador
-Representante

-Operario

Cristalería Felanitx
CIBellpuig, 105 Tel. 581289



 

TEATRE MUNICIPAL
DE

MANACOR

DIVENDRES DIA 17 A LES 21'30 hs.

CONCERT DE PIANO
JOAN MOLL

PATROCINA:
AJUNTAMENT DE MANACOR

Comissió de Cultura

[,]

o
o
o

$.71

ES NECESITA Contable am esan coneixer a con

Avda. Salvador Juan, 25 Tel. 551791 Manacor
Avda. Conde Sallent, 7 Tel. 711918 Palma

M0311.,E2 MAZUHIIES

Comunica al seu traslat a l'Avinguda Salvador Juan, 41
Més de 1000 m2 d'exposició

Tel. 551791 - 550136
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Por tres segundos

Importante victoria

PERLAS MANACOR 56-SANT JOSEP OBRER 51

Comentario: Aunque a la hora de redactar estas líneas no me habían
entregado el acta del encuentro, si puedo significar, de que el conjunto
perlista, ha ganado un partido difícil, y que además lo hizo en unas
condiciones anómalas, ya que tuve que dirigir el encuentro, por
enfermedad de Toni Muntaner, su ayudante, el jugador juvenil J.
Matamalas, que dicho sea de paso, lo hizo bastante bien. Por ello,
pienso que la victoria fue ciertamente importante de cara tanto al futuro
del equipo, como para quien les dirigió, que demostró saber estar.

Derrota y lesión grave de Alex Sánchez

ACUACITY 72-PERLAS MANACOR 66

Comentario: Otra tristísima actuación arbitral, que trajo como
consecuencia la lesión grave de uno de nuestros jugadores, es lo más
destacable de un encuentro jugado de poder a poder entre dos
conjuntos bastante similares, y que logicamente se decidió a favor del
equipo más marrullero, que con permiso del trencilla de turno, hizo en la
pista lo que le vino en gana. Por parte del Perlas, la baja forma por
lesión de S. Bonet, y la de Fiol por enfermedad, restó capacidad tanto
ofensiva como defensiva, si bien a este respecto hay que significar, la
gran labor de Paco, con 7 rebotes defensivos y en ataque a Salom con
24 puntos

Perlas Manacor: Fernández 11, Sánchez 4, Bonet, Salom 24, Fiol,
Galmés, Santandreu 19, Pomar, Riera, Botellas 2, Reus 6, Pastor.

Destacaron: Santandreu, Salom y Reus.
Acuacity: Monserrat, Alorda 21, Segura 2, Pons, lsern, Martí 6,

Gálvez, Lozano 8, Valles 8, Soto 27, Nuñez.
Destacaron: Alorda y Soto.
Arbitraje: Malo del Sr. Hermida, que se dedicó más a ver lo que

pasaba en los banquillos y gradas que en la pista, tanto es así, que ni
siquiera reflejó en el acta, la lesión (rotura de ligamentos) del jugador
Sánchez.

Robo asqueroso al Cadete Femenino por parte del
Colegiado de turno, Sr. Mimón

PERLAS MANACOR 34-CONSOLACIO 35

Comentario: Nuevamente, el asqueroso comportamiento de un
colegiado, malo de solemnidad, ha privado el conjunto Cadete
Femenino del Club Perlas Manacor, de una victoria que ciertamente
mereció en la pista, y lo peor, es que no contento con perjudicar de
manera ostensible al equipo manacorense, se cargo al preparador y al
delegado del equipo con técnica descalificante, por un supuesto
intento de agresión. ¿Hasta cuando? El marcador, funcionó así: Min. 5
4-9, 109-9, 15 12-15, 2020-23, 2520-26, 30 22-31, 35 24-33, 40 34-
35

Perlas Manacor: Febrer 4, Llull A. 4, Nadal, Vey, Parera 11, Llull 15/V
Fca. 2, Fons, Binimelis 9, Vives 4, Bassa.

Destacaron: Febrer, Llull, A. Parera, Llull M.F., Binimelis y Vives.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mimón, lamentable, robó

descaradamente el partido al Perlas y encima se cargó al preparador y al
delegado.

Partido soporífero

PERLAS MANACOR 41-J. MARIANA 24

Comentario: Partido malo, el ofrecido en la tarde del sábado, por el
Juvenil Femenino del Perlas y el Juventud Mariana, y que pudo
terminar con un resultado de escándalo, pero que los continuos fallos
bajo el aro de nuestras representantes hacieron que este acabará con
un casi ridículo 41-24, que de jugar con normalidad pudieron ser 80 o
90. El Perlas, aunque trenzaba un buen baloncesto, fallaba con
estrépito en los lanzamientos, lo que se puede interpretar como falta de
entrenamientos que a mi manera de ver, debieran de intensificarse. El

marcador se movió así: Min. 5 4-2, 10 9-2, 15 13-4, 20 17-7, 25 22-9,
30 30-17, 35 35-21, 40 41-24.

Perlas Manacor: Miguel 2, Vey 10, Tugores 6, Parera 14, Llodrá 4,
Padilla, Pericás 4, Oliver 1, Sánchez.

Destacaron: Parera y Pericás.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mimón, regular tirando a malo.

PROXIMA JORNADA

-Infantil Masculino: Santanyí-Perlas Manacor; Jornada
asequible para los muchachos de Toni Muntaner, que se enfrentarán a
un conjunto que tan solo ha ganado dos encuentros y que además es
débil en ataque y más en defensa, lo que, es importante para un
conjunto con un ataque bastante eficiente.

-Infantil Femenino: Sineu-Perlas Manacor; Si tenemos en
cuenta que en la primera vuelta el equipo sinevense nos ganó en
nuestra propia pista, tendremos que dar como derrotadas a las chicas
de María Llodrá, no obstante, pienso que somos superiores y que su
regreso será victorioso.

-Cadete Masculino "A": Perlas Manacor "A"-Sant
Agustí; Ocasión propicia para los muchachos de Mateu Pascual, para
iniciar esta segunda fase con buen pie, y meterse en la cabeza de la
clasificación que por lógica no debe que dejar a lo largo de esta
segunda fase.

-Cadete Masculino "B": Sa Pobla-Perlas Manacor;
Ocasión de Oro para los muchachos de Joan Oliver, para seguir en su
progresión en su desplazamiento a Sa Pobla jugando contra el
propietario del terreno que como se sabe es un conjunto acequible.

-Cadete Femenino: Juventud Mariana-Perlas Manacor;
No lo tiene fácil, el conjunto Cadete Femenino del Perlas, que viaja a
Soller en donde deberá enfrentarse al actual líder de la competición y
que además marcha imbatido. Si a ello añadimos que presumiblemente
el entrenador no podrá estar en el banquillo, la cosa es todavía peor.

-Juvenil Masculino: Siryus Patronato-Perlas Manacor;
Partido de los difíciles donde los haya es el que espera al conjunto
manacorense en la Pista del Patronato, en donde se inicia esta
segunda fase, y en la que lamentablemente, nuestros representantes
se verán privados de la presencia de Alex Sánchez, que como
reflejamos en otro apartado sufrió rotura de ligamentos en la pista del
Acuacity.

-Juvenil Femenino: Joan Capó-Perlas Manacor; Pienso
que no debe tener problemas el equipo de O. Pol, para regresar con
los dos puntos de su viaje a la cercana localidad de Felanitx en donde
debe de medir sus fuerzas con el titular de aquella localidad el joan
Capó, que en estos momentos ocupa el último puesto de la
clasificación general, con una sola victoria en su haber.

-Senior Masculino: Cide-Perlas Manacor; Otro difícil partido
para nuestros representantes, que no se pueden permitir el lujo de
perder, si no quieren verse apeados del tren de la competición, por
ello, es de esperar que se luchará a tono paralograr la victoria cosa
posible ya que en la primera fase así sucedió. Por otra parte es de
esperar que tanto Bonet como Fiol, habrán podido entrenar a lo largo
de esta semana, y que su rendimiento será el que es habitual en ellos y
de esta manera el potencial de nuestro conjunto no se vea mermado
como ocurría en la pasada semana.

Coloms
El pasado sábado tuvo lugar la segunda suelta de esta

temporada, desde Ibiza, resultado un rotundo éxito, ya que
regresaron la casi totalidad de los 44 palomos de nuestra
Sociedad, con el siguiente orden de llegada:

1 2 : B. Sansó, 2 2 : M. Ginart, 3 2 : B. Puigrós, 4 2 : M. Veguer,
5 2 : J. Ferriol, 6 2 : Hnos. Febrer, 72 : A. Febrer, 8 2 : J. Estelrich,
9 2 : Bover-Puigrós y 1 0 2 : G. Riera.

Para hoy sábado, está anunciada la tercera suelta,
también desde Ibiza en la que participarán palomos de
nuestra Sociedad.
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Benjamines

AVANCE, 3
PORTO CRISTO, 2

Arbitro: Navarro Macías
(Bien).

Avance: Garau, Riera, Tous,
Nicolau, Dalmau, Ferrer, Nieto,
Jandro (Mascará), Martín,
Pifeiro, Galán.

Porto Cristo: Adrover, Ribot,
Roig, Barceló, Terrassa, Cristian,
Cifuentes (Ferrer), Toñin, Nadal,
David, Luis.

Goles: Martín, Galán y
Mascará por el avance. Luis (2)
por el Porto Cristo.

Alevines

PORTO CRISTO, 3
STA. MARIA,1

Arbitro: Duarte Ramírez
(Bien).

Porto Cristo: Mulero,
Rossselló, Guerrero, Cano,
Truyols, Alberto, Navarro
(Bernat), Melis, Domingo, Javi,
Ivan.

Sta. María: Busquets,
Redondo, Morales, Ripoll,
Pañella, Serrano, Juan, Torres,
Agustín, Melis, Garcías.

Goles: Melis, Domingo y Javi,
por el Porto Cristo. Garcías por
los visitantes.

Comentario: Tal y como nos
tienen acostumbrados
ultimamente, los alevines del
Porto Cristo, les costó mucho
principalmente en la prmera
parte, el doblegar a los
santamarienses, este acceso de
confianza les va ha dar algún
disgusto, ya después en la
segunda, se dedicaron a jugar
como ellos saben, jugando a
ganar por un claro 3-1, cuando
muy bien hubieran podido
golear, creemos que lo
sucedido el pasado sábado,
tiene que servir como aviso y
empezar a jugar desde el
principio y no dar ventaja al
contrario.

Infantiles
PORTO CRISTO, 6
J. DEP. INCA 2

Arbitro: Duarte Ramírez
(Bien).

Porto Cristo: Moll, Torres,
Vilchez, Dani, Jose Luis,
Sandró, Santi, Caldentey,
Serrano, Pañella y Consta
(Barceló, Miguel y Marín).

J. Dep. Inca: Pérez, Corrales,
Cladera, Cabanillas, Ramis,
Mayoral, Jurado, Santa,
Esteban, Palou y Ferrer.

Goles: Vilchez (2), Consta
(2), Pañella y Caldentey por los

Porteños. Cladera y Cabanillas
por los visitantes.

Juveniles

MURENSE, 4
PORTO CRISTO, O

Arbitro: Moreno Martínez (no
existió como tal).

Murense: Martorell, Socias,
Moragues, Perelló, Cladera,
Munar, Martorell, Tauler, Picó,
Torrens y Jaime.

Porto Cristo: Baque, Parera,
Durán, Jiménez, Servera,
Jaume, Charlie, Granja,
Herreras, García y Pinoy. (Sevilla
por García).

Goles: Perelló (2), Moragues
y Martorell.

Infantiles

ESCOLAR 6
ESPAÑA O

Arbitro: Sr. Benítez (Bien)
Escolar: Crespo, Gómez,

Gonzalo, Requena I, José
Manuel, Requena II, García,
Brunet, Herrara, Malpesa y Pep
Lluis. (Bordoy, Mena y Moll).

España: Lorenzo, Muñoz,
Ferrer, Corbalán, Servera, Blas,
Nadal, Xisco, Adrover, Tico y
Ramón. (Mas y Cosme).

Goles: Mena 2, Brunet,
Herrara, Pep Lluis y Requena II.

Comentario: Los muchachos
de Danus Jr. no tuvieron rival
con el España de Lluchmajor
que prepara sacares, porque sin
jugar un gran partido, golearon a
placer de jugadores y público al
endeble adversario. Es una
pena que solamente veamos
algunos padres en estas tardes
sabatinas porque de quijotes
todos tenemos una parcela y la
alegría de los muchachos es
agradar a los suyos en este
caso, serían sus propios
predecesores que bastantes de
ellos también fueron infantiles
del balompié.

En cuanto al cuadro visitante,
tiene en sus filas unos chicos
que por su estatura fácil les sería
marcar goles, porque para estos
muchachos las porterías les
quedan muy grandes, pero
practicaron un fútbol muy basto,
que a veces el colegiado supo
imponer su autoridad con
amonestaciones verbales.

II Regional

ESCOLAR O
SAN JUAN O

Arbitro: Sr. Vivancos. (Su
actuación fue carnavalesca.

Dejó de pitar un penalty a Garay
apenas iniciada la segunda
mitad.)

Escolar: Gili, Uceda, Sureda,
Servera, Tete, Isidro, Nicasio,
Carayol, Nebot, Cascarino y
Garau (Marín).

San Juan: Bauzá, Matas I,
Jaume, Gayá, Tolo, Andrés,
Company, Alzamora, Oliver,
Nicolau y Pagés. (Gorreta y
Matas II).

Juveniles III

XILVAR 1
BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Valeriano Trujillo
(Muy bien).

Xilvar: Mono, Coll,
Montserrat, Ballester, Llull,
Martorell, Sola, Vives, Morro,
Ferrer, Moyá y López.

Barracar: Sánchez,
Mayordomo, Mascaró, Torrens,
Villalonga, Miguel, Galmés,
Quetglas, Cruz, Matas, Gomila,
Millas y Rosselló.

Goles: Por el Xilvar, Vives de
penalty en la primera parte y por
el Barracar P. Gomila, también
en la primera parte.

Comentario: Muy buen
partido entre dos contrincantes
dignos de admirar por su buen
juego y clase, quizás el Xilvar
estuvo bastante duro en sus
entradas y concretamente del
jugador número 5, L. Llull que
varias de sus entradas fueron
merecedoras de tarjeta roja.

Justo empate en Xilvar y un
punto y un positivo para estos
juveniles con aspiraciones.

El próximo domingo a las
915 horas en el Jordi Des Recé
estos Juveniles reciben al At.
Llubí que va el septimo
clasificado con veinticuatro
puntos, se espera sacar tajada
de este partido y no perder la
cabeza de la clasificación.

Infantiles

BTO. RAMON LLULL 1
BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Antonio Pizá
(Bien).

Bto. Ramón Llull: Prats,
Pomares, Campanet, Navas,
Planas, Catalá, Márquez,
Sánchez, Figuerola, Herrara,
Arrom, Gual y Amoros.

Barracar: Bordoy, Pascual,
Riera, Miguel, Roldán, Martínez,
Cobo, Martí, Prohens, López,
Morey, Larrubia, Mascará y
García.

Goles: Por el Ramón Llull, J.
Catalá y por el Barracar M. Miguel
de penalty.

Comentario: Justo empate y

posible victoria del Barracar ya
que la tuvo en los pies de un
jugador que falló por poco el
segundo gol ante un Bto.
Ramón Llull muy bregoso y con
mucha fuerza en defensa que
debido a ésta no perdió el
partido.

El próximo sábado en el Jordi
Des Recó y a las 1600 horas
estos Infantiles reciben al Porto
Cristo, se espera un gran derby
local aunque el Porto Cristo va
muy por debajo en la
clasificación nunca hay que
fiarse porque en esta categoría
no hay contrincante malo.

Alevines II

BARRACAR 3
CONSELL 1

Arbitro: Sr Vicente Dala
(Bien).

Barracar: Bordoy,
Fernández, Mayordomo,
Puigrós, Acuñas, Fullana,
Umbert, Gayá, Gallardo, Pocoví,
Sureda, Gomila, Arévalo,
Fraguas, Adrover y Binimelis.

Consell: Ramis, Martínez,
Casellas, Tordillo, Oliver, Colom,
Fernández, Llabrés, Febrer,
Ripoll, Parets, García, Nuñez y
Deyá.

Goles: Por el Barracar, B.
Umbert 2, y B. Gayá 1, por el
Consell M. Llabrés 1.

Comentario: Victoria del
Barracar ante un Consell flojo
pero el Barracar en este partido
ha realizado un mal juego,
quizás el peor partido de la
temporada en comparación a lo
que se estaba viendo en
partidos anteriores, (clase y
superioridad).

El próximo sábado estos
peques de Santandreu y
Pujadas se desplazan a Sóller
para enfrentarse a un digno
contrincante esperando sacar
algo positivo.

Habrá una gran excursión en
tren desde Palma a Sóller y
vuelta en la cual se han
congregado unas cincuenta
personas entre jugadores,
padres y acompañantes con
comida en el Pto. de Sóller.

Juveniles

TORRE DEN PAU O
MANACOR 2

Arbitro; Juan Cabot Payeras.
Torre den Pau: Mayas,

Moreno, Llabrés, Oliver, Garau,
Rincón, Cobo, Garau, Fluxá y
Luque.

Manacor: Frau, Bauzá,
Gomila, Copoví, Gallego,
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Brunet, Muntaner, Cerdó, Llull,
Riera y Riera.

Goles: Gomila y Muntaner.
Comentario: Nueva victoria

por parte de los manacorines
que ya se marchan con tres
puntos de ventaja sobre el
tercero, esta vez el adversario
era flojo ya que en casa se le
había ganado por ocho tantos a
uno, los jugadores de T. Alcover
deben seguir sumando puntos
y esperar la visita del tercer
clasificado que como todos
saben se tracta del San
Francisco.

OLIMPIC 3
B. LLULL 4

Arbitro: José Mercader
Durán.

Olímpic: Pont, Frau, Fullana,
Cazorla,	 Garau,	 Peset,
Dominguez,	 Acedo,
Santandreu, Riera y Martínez.

R. Llull: Martorell, Figuerola,
Llabrés, Cabrer, Llobera, Prats,
Tortella, Feliu, Fuentes, García y
Perelló.

Goles: Cazorla, Santandreu y
Riera por el Olímpic. Perelló,
García y Feliu por el R. Llull.

Comentario: Nueva derrota
por parte del Olímpic esta vez en
Na Capellera, frente a un equipo
que en el partido de ida ya
perdio por un gol de diferencia,
la primera mitad terminó con
empate a uno en el marcador,
en la segunda se adelantó el
Olímpic los de Inca de nuevo
logran empatar y en pleno
desconcierto por parte de los
locales los de Inca consiguen lo
que supondría el cuatro a dos,
apenas faltaban diez minutos de

juego, al final el Olímpic
conseguiría su tercer gol.

De nuevo en casa frente al
Murense. El Olímpic jugará de
nuevo en Na Capellera esta vez
frente al Murense equipo que va
muy bien clasificado pero que
los manaocrines lograron
vencerle por cero a uno, en el
segundo partido de liga,
aunque el equipo local se
mostrase superior será difícil de
nuevo conseguir los dos puntos
pero la presencia de seguidores
manacorines la cosa no será lo
mismo.

Infantiles

MURENSE 1
OLIMPIC 5

Arbitro: Miguel Ribot Riera.
Murense: Caimari, Riera,

Caldentey, Virrey, Carrió,
Moragues, Caimari, Moragues,
Payeras, Moragues y Marimón.

Olímpic: Lozano, La Torre,
Dapena, Ramón, Rosselló,
Rojo, Riera, Puigrós, Fullana,
Estelrich y Pascual.

Goles: Payeras por los
locales. Pascual, Cercos, Oliver
y Puigrós por el Olímpic.

Comentario: Nueva victoria
por el Olímpic Juvenil, que está
arrasando esta temporada,
saliendo a goleada por partido,
en estos cuatro últimos
encuentros ha conseguido 25
goles a favor por dos en contra a
este equipo el Muro en casa le
vencieron por siete goles a
cero, se ha de decir que no es
un equipo muy fuerte.

Próximo encuentro Olímpic -
Alaró. Próximo encuentro y

próxima victoria ya que en el
primer encuentro en Atará
vencieron por cero a diez,
brillante resultado, así que las
posibilidades de victoria para
este encuentro son totalmente
todas para los del Olímpic.

CA'N PICAFORT 2
LA SALLE 1

Cain Picafort: Jerez, Rubí,
Bibiloni, Llodrá, Gómez,
Valiente, Garau, Morales, García,
Tur y Rigo.

La Salle: Bergas, Gallego,
Lápiz, Sureda, Munar, Suñer,
Pascual, Vaquer, Lozano,
Munar y Romero.

Goles: Morales por los
locales y Romero por el La Salle.

Comentario: Salió derrotado
por la mínima el segundo
equipo infantil de Manacor, en
Cain Picafort, equipo que se
mostró un tanto superior a los
manacorines, en el primer
partido en Na Capellera el
resultado fue de empate a dos
demostrando los visitantes un
buen conjunto, y en su casa no
pudieron hacer nada los
lasalinos.

Este sábado en San
Lorenzo. Defícil será de poder
vencer este encuentro ya que el
San Lorenzo además de ser
uno de los aspirantes a la nueva
categoría en el primer
encuentro en Manacor
vencieron a los manacorines por
uno a tres y se mostraron muy
superiores.

Alevines

LA SALLE 1
SOLLERENSE O

Arbitro: Carlos Domínguez
Jerez.

La Salle: Matamalas,
Moragues, Febrer, Gornes,
Nadal, Quetglas, Adrover,
Marín, Ferrer, Méndez,
Martínez.

Sóller: Roig, Seguí, Enseñat,
Hernández, Valls, Gómez,
Paredes, Colom Ribas,
Lacameras y Martínez.

Goles: Méndez.
Comentario: Difícil se

presentaba el encuentro a los
del La Salle ya que el Sóller
además de ser uno de los
aspirantes a subir de categoría,
consiguió vencer en el partido
de ida por siete goles a cero, en
un partido muy entretenido y
con ganas de ganar por parte de
los locales, los manacorines se
llevan los dos puntos con un gol
cuando apenas faltaban cinco
minutos para el final donde los
locales se lo habían merecido
todo.

El próximo en Pollensa. Le
será difícil conseguir puntos al
La Salle frente a este equipo tan
fuerte como es este año el
Pollensa que en el primer
encuentro en Manacor se llevó
los dos puntos con el resultado
de dos a cuatro y además
mostrándose superior a los
locales, pero esto no basta ni
mucho menos para perder los
ánimos y el La Salle seguro que
lo intenta todo en ese partido.

Torneig Penyes Voleibol 

INB Mossèn Alcover 1 - Molduras 3
Partit molt Iluitat entre aquests dos equips, sa veu la major

experiència del Molduras Llull que sa imposat a la juventut del
INB Mossèn Alcolver.

En aquesta jornada tenim un nou equip de voleibol, el
Transp. Germans Serra.

RESULTATS 3era. JORNADA

Picadilly - Modul Mallorqui 3-1 (16-14, 15-10, 14-6, 15-12)
Magatours - Ses Delicies 0-3 (6-15, 9-15, 9-15)
INB - Molduras Llull 1-3 (15-9, 12-15, 8-15, 13-15)
Transp. Germans Serra - Caro. Febrer 1-3 (10-15, 9-15, 15-

10, 7-15)

CLASSIFICACIONS

Pj Pg Pp Sf Sc Tf Tc P
Ses Delicies 3 3 0 9 1 144 83 6
Viatges Magatours 3 2 1 6 6 150 145 5
Carp. Febrer 3 2 1 6 6 144 146 5
Picadilly 3 1 2 7 7 172 178 4
Molduras Llull 2 1 1 4 4 96 102 3
INB 2 1 1 4 5 104 104 3
Modul Mallorqui 3 0 3 4 9 150 188 3
Transp. Germans Serra 1 0 1 1 3 41 55 1

PROXIMA JORNADA (4 1) 11 - 12 FEBRER

Modul Mallorqui - INB Mossèn Alcover; dissabte 15h.
Ses Delicies - Picadilly; dissabte 16'15h.
Molduras Llull - Carp. Febrer; dissabte 17'15h.
Magatours - Trans. Germans Serra; diumenge 11'30h. 
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Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

nacor: Bar Truis - Vía Portugal -

Final del I Torneo Tintonería Julio

Jesús Borrueco
vencedor

El primer Torneo de Billar
Tintorería Julio, que se ha
venido disputando, en la
sede del Master Pool
Manacor, durante tres
semanas al final ha dada la
siguiente clasificación:

1 2 Campeón Jesús
Borrueco
29-Rafael Pascual
3Q Jordi Lliteras
45 Victor Parlado
5Q Bartolome Sansó
62 Toni Pont

La entrega de Trofeos se
efectuará el próximo sábado
en las dependencias del
Club Master Pool Manacor -
Bar Truis- a partir de las 18
horas.

I TROFEO BAR TRUIS

A partir del día 20 del mes
en curso en los salones del
Master Pool Manacor se
iniciará el I Trofeo Bar Truis.
Se tiene previsto que el
mencionado Trofeo finalice
allá por el 7 de marzo. Se
jugará por eliminatorias, a 5
partidas ganadas. Habrá
trofeos para los 4 primeros
clasificados. El vencedor
además del Trofeo obtendrá
gratis la inscripción para su
intervención al Campeonato
de Baleares a disputar en las
instalaciones del Parque
Municipal de Manacor del 23
al 27 de Marzo. La
inscripción para el mismo es
gratuita y en los momentos
de redactar estas lineas ya
hay 16 inscritos para
participar en el mismo.

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Torneo Interbares

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DESPUES DE
LA JORNADA DEL 6 DEL CORRIENTE

Can March A 45-Can March B 15
Garito 4'5-Master Pool Manacor B 15
Tulsa 3'5-S"Hort 25
Condal 4'5-Tres dos 15

Can March A 11 9 1 1 175 82 480 180 19 9
Tulsa 12 8 2 2 176 113 435 285 18 8
Condal 12 7 4 1 165 123 440 280 18 5
Master B 11 6 2 3 130 134 335 325 14 6
Master A 11 6 2 3 144 120 380 280 14 4
S'Hort 12 5 2 5 145 154 370 350 12 2
Garito 12 3 3 6 140 148 340 380 9 5
Can March B 12 3 2 7 129 159 310 410 8 6
Can Lliro 12 3 2 7 127 161 270 390 8 4
Tres dos 12 2 2 8 136 178 320 460 6 2
Jumi 11 1 0 10 89 175 180 480 2 10

El jueves día 9 se jugó la décimo tercera jornada, que al
cierre de esta edición no se sabían los resultados por lo tanto
se los ofreceremos en la próxima edición. Para el próximo lunes
se jugarán las siguientes partidas:

Jumi-Can March B
Master A-Tres dos
Can March A-S"Hort
Condal-Master B
Tulsa-Garito
El Comité de Honor del I Campeonato Open de Baleares

de Billar Americano Pool 8 está compuesto por:
Don Gabriel Cañellas; Presidente Govern Balear
Don Antonio Borrás; Dirección General de Deportes
Don Jaime Llull; Alcalde de Manacor
Don Sebastián Riera; Delegado Cultura y Deportes
Don Mateo Bauzá; Presidente Federación Balear de Billar
Don Simón Juan Galmés Cerdó; Vicepresidente Banca

March S.A.
Don José Luis Tristancho; Presidente Club Master Pool

Manacor

BASES DEL CAMPEONATO

Todas las partidas se jugarán con billares de la marca  OPER 
ç_Q111 revestidos con bandas KLEBER y paños de granito A
GORINA.

A partir de los cuartos de final se jugará sobre un billar y los
arbitrajes correrán a cargo de la organización.

Todos los jugadores deberán leerse el reglamento antes de
empezar el Campeonato y hacerse responsables de sus actos
ante la mesa de los jueces árbitros.

Los jugadores no podrán fumar ni beber alcohol durante la
partida.

Los jugadores deberán guardar su turno sentados en su silla

destinada para tal fin.
Todos los jugadores que no estén a la hora prevista, que

estará expuesta en el tablón de anuncios en el mismo Parque
Municipal, quedarán eliminados dando como ganador a su
contrincante. Se tolerará un retraso máximo de 10 minutos
sobre la hora anunciada en el tablón.

Este Campeonato se jugará por eliminatorias a cinco partidos
ganados.

Nota: A parte de la inscripción el jugador no tendrá ningún
otro desembolso en el que se refiere al Campeonato.

SE VENDE
Una vivienda planta

baja situada
en sitio céntrico con un local
adjunto (160 m2) con sótano

Tel 550493 (de 3 a 6 tarde
y de 8 a 10 noche) 
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Ferretería

Avda. Cala Guya
Cala Ratjada.
Tei.563887

Ferretería
11111(c,1),

C/Fetjet s/n • Cala Millor
Tel. 586869

BRICOLAGES-PINTURAS INDUSTRIALES
MENAJE Y HERRAMIENTAS

Patrocina Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

Aurelio 	 28
Angel 	 27
Trini 	 26
Goico 	 24
Herrera 	 22
Maya 	 22
Macarro 	 21
Vicente 	 14
Riutort 	 13
Moll 	 13
Serapio 	 9
Benito 	 4
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Fútbol-Sala 

Crist. Arenal 2
Costa Capdepera 1

Consell 1-Takacs 4

Arbitro: Juan Far. Bien.
La nota más destacada de

este partido fue la
reaparición de Antonio
Sureda después de tres
meses de inactividad por la
lesión de escafoides.

El envite se ofrecía
cómodo para el Costa, pues
la victoria de la pasada
semana ante el Reportajes
Orfila presagiaba el
resurgimiento del conjunto
de "Toni Bananas" y durante
toda la primera mitad estuvo
por delante en el marcador
con un espectacular tiro raso
de Miguel Flaquer que el
portero del Arenal ni se
enteró.

La segunda parte y los de
Capdepera no hallaban su
sitio, ante tal desconcierto
los "cristaleros" aprovecha-
ron para marcar sus dos
tantos.

En otras informaciones ya
comentamos que se precisa
de unos toques en todas las
líneas que no de poner
remedio ya, queda en
entredicho el ascenso por
todos deseados. Hay que
dar más profundidad en el
ataque sin desarbolar la
defensa, porque los otros
equipos no pierden comba.

Bernat

Arbitro: José Santi de la
Cruz. Bien.

	

Consell:	 Cuellar,
Campins, Col, Fiol, Campins
II, Company, Colom, Isern.

Takacs: Macarro, Trini,
Angel, Goico, Aurelio, Maya
y Moll.

Goles: Colom para los
locales y Angel 2, Trini y
Aurelio para los visitantes.

COMENTARIO

Importante victoria del
Takacs en su
desplazamiento al Camp
Redó de Consell, cuyos
positivos le mantienn dentro
del grupo de cabeza con
opción al play-off final.

El Takacs, jugando con
seriedad y disciplina
podemos calificar este
partido en días de carnaval
como el más completo de
toda la temporada, porque
en la cancha solo hubo un

conjunto y este fue el de
Capdepera.

En este vespertino envite
el jugador visitante arrancó
encendidos aplausos del
público demostrando su
gran momento unido a su
indiscutible clase sobre todo
en el pase corto y dominio
del esférico, porque solo
Trini llevó de cabeza durante
todo el partido a los
jugadores del Consell.

Muñoz

VENDO
ler. piso Es Serralt, en buen
estado, precio a convenir

Tel. 850984-552338 (noches)

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera

FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
CAPDEPERA 

Palmer 	 30
Pastor 	 30
Flaquer 	 28
Massanet 	 26
Sureda II 	 26
Torres 	 21
Bibiloni 	 16
Sureda I 	 15
Garau 	 11
Triguero 	 8
Flaquer II 	 2
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Miguel Sansó, Presidente de la Cooperativa Trot:

"Privatizando la explotación, se
perdía mucho la identidad

En la pasada edición ya les comentábamos que Miguel Sansó en la actualidad, más
concretamente desde el pasado día 19 de enero, es el Presidente de la Cooperativa Trot,

entidad encargada de organizar las carreras de caballos en Manacor, e incluso publicábamos
integro su programa de trabajo cara al futuro; aunque, no obstante, y en la presente, hemos
considerado oportuno mantener la siguiente entrevista, con la finalidad de que el aficionado

pueda asebantarse más a fondo de los pensamientos e ideas de este novel Presidente.
Cabe decir que Miguel es aficionado a las hípicas desde hace tiempo, ha sido y es propietario de
trotones, en cuanto a su trabajo profesional gira en torno al mundo del turismo, y siente una gran
estima por el deporte en cuestión, cree que se puede aspirar a más pero a la vez es consciente

de que aquí no es Paris.

SENTIMENTALISMO

--¿Qué motivos
fundamentales te llevaron a
presentarte a la elección de
Presidente de la
Cooperativa Trot?

--Todo fue a raíz de que
aquí hubo un hueco,
cuando Juan Bautista se fue
al parecer debido a unas
irregularidades y el
Ayuntamiento rescató el
contrato habido en cuanto a
la explotación hípica y Bar;
entonces Sebastián Riera
me pidió colaboración, de
ahí que a la postre
formásemos una Gestora y
luego buscásemos unas
personas para formar la
Junta Directiva, que al ser la
única candidatura presen-
tada quedó confirmada.

--Al parecer, ¿tú eras de
los que más apretaban para
que el hipódromo no fuese
a parar en manos privadas?

--Es verdad, quizas fuese
un poco cabecilla, ya que en
todo momento no se si para
bien o para mal encontraba
que el pueblo de Manacor si

en su día realizó un enorme
esfuerzo para la
construcción de esta pista
ahora debía continuar
gozando de ella; aunque
privatizándola, a lo mejor
hubiese resultado una mejor
solución, no obstante
considero que se perdía
mucho la identidad.

--¿Crees que ya entrados
en 1989, aun perdura el
sentimentalismo?

--Yo estoy convencido de
que sí, pues cuando hubo
serias ofertas para la
explotación fueron muchos
los aficionados que me
pedían por favor que
continuase con la idea
trazada y que por lo tanto el
hipódromo siguiese siendo
una cosa del pueblo y no de
unos pocos.

--La propuesta presenta-
da y publicada en el

"Manacor Comarcal" de la
pasada edición, dieciocho
puntos es bastante extensa,
¿temes a algo?

--Miedo no debemos
tener, dado que somos
nosotros los que
exponemos; ahora bien, me
preocupa algo la
colaboración de	 los

caballistas, asimismo el
sostenimiento del juego, y
una de las máximas ansias es
la construcción de una
nueva pista en adecuadas
condiciones y con miras al
futuro.

--¿Esto de pensar en un
nuevo hipódromo, en estos
momentos, se me antoja
como a ensueño?

--No, no creas,
simplemente es tener ganas
de mejorar y concenciar a los
accionistas de que si ellos
en su día fueron capaces de

una gran proeza ahora no
debe resultar nada
descabellado el pensar en
un recinto más modélico a
los tiempos actuales.

SUBASTA DEL BAR-
CANTINA

--¿La explotación del Bar

ya está prácticamente
decidida?

--Así es, será mediante
una subasta-concurso, en el
mes en curso, mediante
puja y por un período de
dos años; y es más quisiera
recalcar que el adjudicario
pasara de inmediato a formar
parte de la Junta Directiva
con voz y voto.

--¿Contigo a la
Presidencia y mientras el
Ayuntamiento esté
gobernado por los actuales
políticos el entendimiento
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parece estar asegurado?
--De ello no me cabe la

menor duda; nosotros no
somos políticos sino
caballistas y lo único que
pretendemos es fomentar el
deporte, sin olvidar que para
ello precisamos de la
colaboración de todos, y
entre ellos la del
Ayuntamiento es funda-
mental.

--¿A qué se debe que
cada miembro de la Junta
Directiva desempeñe una
función específica?

--Bueno, ante todo
quisiera agradecer
públicamente el afán de
trabajo de todos ellos y que
a decir verdad si no hubiese
sido por su empuje y
entusiasmo yo no me
hubiese presentado para
ocupar el cargo. Y en cuanto
al reparto de faenas se ha
hecho de esta forma porque
consideramos que es la
mejor manera de no
enturbiarnos los unos a los
otros.

--Sin pretender remover
entuertos, aunque sí dejar
las cosas claras, ¿no
pecasteís de inocentes al
suspender la reunión -
vuestra primera en el poder-
del pasado 22 de enero?

--Sí, es cierto, pero creo
que la experiencia vivida nos
servirá de cara al futuro, de
ahí que te puedo adelantar
que a partir de ahora
decisiones de dicho caríz se
tomarán con dos horas de
antelación a la hora prevista
para el inicio de la reunión.

PROGRAMA DE
TRABAJO

--Los caballistas está algo
pendientes, o mejor dicho

ansiosos, por saber que
sistema de programación
vais a seguir, ¿ya está
definido?

--Prácticamente se
seguirá el de antes, o sea el
del planning, retrasando y
bonificando según
corresponda; simplemente
se llevarán a cabo unas
modificaciones de cara a
organizar algunas carreras
especiales, que esperemos
nos sirvan para incrementar
el juego.

--Otro tema, a la vez
picante para los interesados,

¿habrá aumento de
premios?

--Está previsto. Tal
aumento puedes poner que
será de un cincuenta por
ciento, salvo en estas
carreras especiales que será
notoriamente superior.

--Y, el capítulo de las
deudas, ¿cómo pensais
resolverlo?

--Aquí está muy claro, en
nuestra propuesta, que
nosotros nos haremos cargo
de los premios anteriores,
que iremos liquidando con
el tiempo y en la medida de
nuestras posibilidades, a la
vez que también
asumiremos las deudas del
Bar-Cantina por lo que
respecta a proveedores. Y el
Ayuntamiento se hará cargo
de lo que se considera
inversión -obra y maquinaria-
del Bar, cosa bastante lógica
ya que es suyo.

--Ya para acabar, ¿qué
diría Miguel Sansó a los
aficionados?

--Se les podría decir
muchas cosas, pero una de
las que más cabe tener en
mente es que Manacor es
un pueblo, grande si se
quiere, más otros que
colaboran mucho, pero que
tampoco debemos soñar en
unas pruebas a nivel de
París, si bien tenemos que
continuar luchando para
subsistir y así hacer realidad

esto de que el trote es el
deporte más autóctono de la
isla.

Efectivamente, Miguel,
somos un pueblo, grande si
se quiere, pero no París, por
lo tanto debemos pisar con
pie firme y saber a ciencia
cierta hasta donde pueden
llegar nuestras aspiraciones.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Forteza
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Con una prueba especial para
potros de tres años

Ocho carreras para la
reunión de este sábado
Nuevamente interesante

se presenta la reunión
hípica anunciada para este
sábado, si bien no goza de
los estimulantes fondos de
cara a las apuestas que si
contenían algunas carreras
de la precedente, y que a
decir verdad dejaron un muy
buen sabor tanto a
aficionados como
organizadores, pues se tuvo
ocasión de presenciar una
combatida lucha y además
las ventanillas de apuestas
se vieron muy concurridas.

Para este sábado, a partir
de las tres y media son ocho
las carreras previstas, sobre
la distancia de 2.000 metros,
algunas de ellas con salida
lanzada tras autostart; salvo
la especial para potros de
tres años, que además del
sistema de hándicap se
disputará sobre los 1800
metros.

La inscripción es notoria,
con algunas novedades de
por medio, como muy bien
puede ser el debut
competitivo en Manacor del
importado "Qui Gire".

PROGRAMA

Ninette, N'Unica Mutine,
Norin, Nilcón, Nativa, Neu de
Rampan, 1.800; Nadia, Nino
Power, Nostro V.X., 1.825;
Noruega Mar, 1.850.

Quinta carrera: Figura
Mora, Harlem, 2.000;
Leviatan, Jarvis, 2.025;
Carlowitz Khan, Dinamique
R., Lutine, Kecrops, 2.050.

Sexta carrera: (Trío
Blanco) Lindango,
Jassband, E. Bonita, 2.000;
Fort Mora, Drives Twist,
Heros de Mal, 2.025; A.
Ganster V., Estrella Mora,
Milord de Courcel, Boga,
Lucas, Escarcha, 2.050.

Séptima carrera:
Murag D., Lys des Epines,
Quenotte Sablaise,
Perveche du Pont,
Cartumach, Ordelia,
Quapelle de Deze, Polo,
Hivern, 2.000 m. -Autostart.

Octava carrera: (Trío
Naranja) Morlac, Nivaso de
Mingot, Gamín d'Isigny,
Quovino, Maizian, Larsen,
Oui Dire, Niky du Padoueng,
Halen du Fort, 2.000 m. -
Autostart.

Ya que en la inmensa
mayoría de las veces las
retribuciones	 o
distinguiciones	 sean
mínimas, a todo deportista le
agrada el constar en la lista
de los más distinguidos, de
ahí -y lo sabemos por
experiencia, sino basta
recordar las últimas
reuniones de 1.987- que
pretendamos nuevamente
poner en funcionamiento el
ranking hípico, que
periodicamente iremos
publicando en estas páginas
de "Manacor Comarcal".

Hasta la fecha y en lo que
va de año se han disputado
cinco reuniones en el
hipódromo manacorense,
siendo los trotones más
velocistas, así como los
jockeys y caballos más
destacados en victorias y
puntuación los siguientes.
Decir, asimismo, que en
puntuaciones concedemos
tres puntos por victória, dos
al segundo clasificado y uno
al tercero.

VELOCIDADES

Nomade en forat 	 22"3
Lido de Fleuriais 	 225
Nardem 	 23"1
Lutine	 24"2
Maizian 	 24"2

Nevadien 	 242

CONDUCTORES,
VICTORIAS

Sebastian Riera 	 7
Bartolome Estelrich	 5
Juan Riera J. 	 4

CONDUCTORES,
PINTUACION

Bartolome Estelrich	 25
Juan Riera J. 	 21
Sebastian Riera 	 21
Juan Ant. Riera 	 12
Juan Gelabert 	 10
Gabriel Pons. 	 10
Bartolome Llobet 	 10
CABALLOS,
VICTORIAS

Milord de Courcel 	 3
Quapelle de Deza 	 3
Lutine	 3
Marcus, Mutine	 2
Jatcha Mora 	 2
Heras de Mei. 	 2
Landaburú. 	 2

CABALLOS,
PUNTUACION

Milord de Courcel	 10
Lutine	 9
Quapelle de Deze 	 9
Marcus 	 8
Lys d'es Epines 	

Texto y foto: J.G.

Primera	 carrera:
	Loçana, Mel, Lince Fox, 	 PRONOSTICOS

Jinjol O., Mont Jorim R., Juli

	

Sport II, Lirica, Laudeac R.,	 Primera carrera: Mel,

	

Lucky y Juin, 2.000 m.- 	 Juin, Mont Jorim R.
Autostart.	 Segunda	 carrera:

Jenena Mora, Marta de
Segunda	 carrera:	 Courcel, Latitia.

	

Lucana de Retz, Marta, 	 Tercera carrera: Lan-
	Morellet, Jenea Mora,	 daburú, Hito S.F., Lechuzo.

	

2.000; Fulminant, Lady	 Cuarta carrera: No-
	Neka, Unisol, Marta de	 ruega Mar, Neu de Rampan,

	

Courcel, Latinia, 2.025;	 Nilcón.
Mutine, 2.050.	 Quinta carrera: Le-

viatan, Figuera Mora, Lutine.
Tercera	 carrera:	 Sexta carrera: Lin-

	Lirona, Jennifer, Landaburú, 	 dango, Drives Twist, Lucas.

	

Jeanette, Lechuzo, Hito	 Séptima	 carrera:
	S.F., Jina Frisco, Zaina G.,	 Hivern, Ordelia, Quenotte

Joiell, 2.000 m. -Autostart. 	 Sablaise.
Octava carrera: Niki du

Cuarta	 carrera:	 Padoueng, Maizian, Oui
	(Potros 3 años) Nila,	 Dire.



Agenda
	

1
GASOLINERA VIÑAS

Ctra. Palma (junto Hos-
pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civil)
P.Cristo 	 820100

Bomberos 	 085 (gratuito)
	 713116
	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Policlinic Manacor 	 553366
	 553200
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 550210

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

GRUAS BAUZAr,
,  	

SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

G .RuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344
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Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

GRUAS TAXIS
Pou Vaquer 	 550344 Manacor	 551888
Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
G. Manacor 	 554506 Calas de Mca	 573272
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680 COMUNICACION
Bauzá 	 551959

0. Turis.	 P.Cristo 820931
Ayto.	 S. Lorenzo 469003

Grimatt	 550919 Ayto. S. Servera 567002
Correos 	 551839

Horari de Misses a

L'Arxiprestat de Manacor
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA

Hora baix 
18h.: Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19h.: Cnst Rei (només dissabtes), Fartántx,

St. Pau, Porto Cristo, S'Illot
1930h.: N.S. Dolores, Cnst Rei (només vigíles de fasta),

Son Carrió
20h.: Convent, Son Macla

Restaurante

PORT VELL

DIUMENGES I FESTES
Matí

8h.: N.S. Dolores
8'30h.: Crist Rei, Fartáritx

9h.: Son Negre, Serralt
9'30h.: Convent, Hospital

10h.: N.S. Dolors, Son Carrió
10'30h.: St. Josep

11h.: N,S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11'30h.: Crist Rei, Convent
12h.: N.S. Dolors, Convent

Horabaixa
17h.: Benedictines

1730h.: S'Illot
18h.: Crist Rei, St. Josep

19h.: Crist Rei, Son Cardó, St. Pau, Porto Cristo
1930h.: N.S. Dolors

20h : Convent, Son Macià

Cruce Costa de los Pinos
Tel. 567902 - Son Servera



El Mol comercial
és un senyal
d'identitat

Campanya de normalització lingüística al
sector comercial

AJUNTAMENT DE MANACOR
DELEGACIO DE POLITICA LINGUISTICA

-Sofás	 -Lámparas
-Auxiliares	 -Cuadros
-Comedores -Somiers
-Dormitorios -Colchones

Avda. Ferrocarril
(Esquina Vía Alemania)
Tel. 550914 MANACOR

Renault 11 GTD 	 PM-AD
Renault 11 GTL 	 PM-AD
Peugeot 205 XR 	 PM-AF
Peugeot 205 SRD 	 PM-AJ
Horizón GT	 PM-AC
Horizón GL	 PM-U
Horizón GL 	 PM-T
Citroen GSA 	 PM-AH
Horizón GL 	 PM-X
Talbot samba 	 PM-Y
Talbot samba 	 PM-AC
Talbot samba 	 PM-W

DIAS
LUNES: De 17 a 20 horas

SABADOS: De 1030 a 13 horas

Dr. .74innuct José cíe

Títitotco _Barranco

MEDICO
OFTALMOLOGO

Medicina y cirugía ocular

CONSULTORIO

POLICLINIC MANACOR

C/Pío XII, nell Tel. 553366 - 553200



Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales
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Marta Chávarri-Alberto Cortina:
estalló la bomba

La primera gran bomba
sentimental del año ha
estallado. Y, como
principales protagonistas,
Marta Chávarri, actual Lady
España, y Alberto Cortina, el
cincuenta por ciento del duo
financiero conocido por "los
Albertos". La revista "Diez
Minutos" hizo saltar la liebre
al publicar en portada una
fotografía captada en Viena,
en la que aparecen Alberto
Cortina y la todavía
marquesa de Cubas, según
parece saliendo de un
establecimiento hotelero
vienés, presunto escenario
del romance en los últimos
días. Y decimos en los

Femando Falcó

Alicia Koplowitz

últimos días porque, según
todos los indicios, el flirt
arranca del pasado verano.
Pudo haber tenido el punto
de arranque en la zona
mallorquina de Portals.

La cosa parece clara.
Alberto Cortina y Marta
Chávarri se están viendo a
escondidas desde hace
unos siete meses sin que
ninguna de las revistas
llamadas del corazón hubiera
metido cuña hasta ahora,
aunque sí habían abundado
y abusado en la presunta
crisis matrimoni71.1 de
Fernando Falcó, marqués

de Cubas y su esposa Marta
Chávarri. Esta había
adoptado un período de
reflexión en Francia ante los
rumores que le habían
alterado los nervios. Un
estado de nerviosismo que
debía ser calmado por las
idas y venidas de su nuevo
amor, Alberto Cortina.

Ahora, ante la evidencia,
al marqués de Cuba no le ha
quedado otra alternativa que
declarar que "Marta y yo
hemos decidido separarnos
de mutuo acuerdo",
mientras, en el otro bando,
la esposa de Alberto Cortina
ha manifestado a la revista
"Tribuna" que el idilio de su
marido con Marta Chávarri ha
sido un golpe muy duro,

Alberto Cortina

aunque ha reforzado su
unión con sus hijos. Alicia
Koplowitz, así es como se
llama la mujer de Alberto
Cortina, no se anda con
remilgos en sus
declaraciones al semanario
que dirige Julián Lago.
Manifiestan que "tengo la
sartén por el mango en
Construcciones y
Contratas", empresa de gran
poder en el grupo que
controla "Cartera Central" y
el Banco Español Central de
Crédito, pués aunque su
esposo figurara, parrece
que el mayor paquete de

Marta Chávani

acciones son propiedad de
su mujer.

Un lio de faldas sobre el
que con toda seguridad no
se ha dicho aún la última
palabra, que puede hacer
tambalear los cimientos de
uno de los grupos
financieros más importantes
de Europa, y que ha venido
a eclipsar otros temas de la
prensa del corazón como
pueden ser el seguimiento,
milímetro a milímetro, del
embarazo de Isabel
Preysler, el rosario de
cuartos de baño del futuro
chalet del matrimonio Boyar-
Preysler, el supuesto
romance del domador Angel
Cristo con Susana Estrada y
el postrior abandono
domiciliario de Bárbara Rey,
separada recientemente del
domador de leones, los
nuevos hijos de Christopher
Reeve "Superman" con su
secretaria tras abandonar a
su anterior pareja, y muchos
etcéteras de parecida índole
que han quedado relagados
a segundos y terceros
planos ante la bomba
sentimental protagonizada
por Marta Cháverri y Alberto
Cortina.

II cuore ingrato
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04.11:LES
Los naci,clos

del 21 -3 aL 20 -4

SALUD* Hay una mejora evidente
de tu salud, aunque tu estado vital no
es muy fuerte por eso debes
economizar tus energías.

DINERO* La calidad de tu vida va
en aumento, aunque las obligaciones
son muchas, tu capacidad de trabajo
es muy amplia.

AMOR *Busca al que ha de ser tu
compañero de toda la vida y no pierdas
más el tiempo con aventuras pasajeras
que obstaculizan el encuentro
definitivo con el ser amado.

atruxeLS
Los nacidos

del. 21 - 5 at 21 - 6

SALUD " Corms peligro de
intoxicación ten mucho cuidado con
los productos tóxicos no inhales sus
gases, procura respirar aire puro.

DINERO • El dinero viene a tus
manos con suma facilidad, pero parece
que lo ganas en juegos y podrías
perderlo con la misma rapidez si no
eres precavido.

AMOR * Se prevee un cambio en
tu vida amorosa, tu personalidad
adquiere peso por momentos, y
suscitas el interés de personas que
hasta ahora les eras indiferente.

LEO

Los nacidos

del; 23 -7 aL 23 - 8

SALUD * Tu físico podría sufrir
desperfectos si no reduces tu nivel de
violencia que te agita, tu forma de
comportarte suscita la ira de los que se
encuentran en tu nucleo existencial.

DINERO • Una persona adinerada
te propondrá asociarte con ella para
que con su dinero y tus ideas formeis
un equipo, con ello todo será más fácil.

AMOR Vives un periodo de
relaciones tormentosas con tu pareja,
pero de estos enfrentamientos
sacareis muchas conclusiones que a la
larga resultarán beneficiosas para
vuestra vida en común.

TAURO
Los nacidos

del 21 -4 aL 20 - 5

SALUD * Te sentirás en plena
forma, pero no abuses de las comidas
sobre todo de las bebidas alcoholicas,
tu actual impulso vital se vería
deteriorado.

DINERO Debes ponerte en
marcha sin perder el tiempo, tienes en
tus manos una fórmula para salir de la
precaria situación que te encuentras tu
y tu familia.

AMOR* El amor vendrá a tí de una
forma muy sencilla y natural, ni siquiera
tendrás que salir a buscarlo, en tu
propio hogar te visitará alguien que se
enamorará de tí.

CAN C tR,
Los nacidos

det 22 -6 at 22 -7

SALUD * Tu nivel de salud es
inferior al ordinario, de modo que
tendrás que cuidarte y llevar una vida
ordenada respetando sobre todo las
horas de sueño.

DINERO Debes administrar
cuidadosamente tu dinero, no porque
las cosas te vayan a ir mal sino todo lo
contrario, te van bien y debes decidir lo
que eliges, porque todo no lo podrías
hacer.

AMOR * Por falta de dedicación
puedes perder un amor, aunque es
cierto que no tendrás problemas para
encontrar nuevos amores.

vlkao
Los nacidos

del 24 -8 aL 23 - 9

SALUD" Hay en tí una tendencia a
abusar de las buenas cosas de la vida y
esos abusos debilitan tu salud, corrige
los errores ahora que estás a tiempo.

DINERO * Se aprecian
enfrentamientos familiares por
cuestiones económicas, podría ser
una herencia la causa de estas
desavenencias, poneos deacuerdo.

AMOR * Tu infidelidad podría
costarte muy cara, si tu pareja decide
terminar con vuestra relación te darás
cuenta que no ha valido la pena.
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L'Ll312.04
Los nacidos

det 24 -9 at 23 - 10

SALUD Evita una posible caida
que podría malograr los planes que
tienes en un futuro próximo, estás
expuesto a dar un mal paso.

DINERO Te encuentras en un
periodo que tanto ganas tanto gastas,
procura que tu dinero sirva para cosas
positivas de las que puedas sentirte
orgulloso.

AMOR * Encontrarás un amor
desinteresado que te amará por tí
mismo y no por lo que tengas o
representes, no seas desconfiado y
abre tu corazón sin temores.

SAWITAR:10
Los nacidos

det 23 - 11 a[21 - 12

SALUD • Tu salud es buena pero
te falta voluntad para hacer las cosas y
parece que te falta alegría, busca
cosas que te motiven.

DINERO Gracias a tus relaciones
puedes conseguir aumentar tus
ingresos, acercate a tus amigos, ellos
estarán dispuestos hacia tí y
deseando poder ayudarte.

AMOR Tendrás una nueva
propuesta sentimental, pero ello
supondría la ruptura definitiva con tu
pareja que va de mal en peor, analiza
tus sentimientos y adopta una postura
coherente.

AGUAR:LO
Los nacidos

det 21 - 1 af 19 -2

SALUD • Protege especialmente
la cabeza que será la zona más
expuesta a golpes durante estos días,
conduce con prudencia.

DINERO Tendrás que luchar
muy duro para conseguir sus
propositos, la competencia no te
pondrá las cosas fáciles pero puedes
conseguirlo.

AMOR Estás en un momento de
confusión interior y por eso se hace
dificil la convivencia contigo, procura
ser más amable con tu pareja y
explicarle los motivos de tu actual
estado de animo.

ESCOR_PTON
Los nací-dos

del 24 - 10 at 22 - 11

SALUD No está en un buen
momento en lo que a salud se refiere
deberás descansar lo más posible, y
evitar problemas emocionales que no
te benefician en lo más mínimo.

DINERO Conseguirás mucho
rendimiento de una inversión en la
que habías perdido las esperanzas y
ahora te permitirá cosechar un
importante triunfo.

AMOR ' No quieras mezclar de
momento tu amor con la familia, no
daría resultado y tendrías que
enemistarte con ellos, espera que el
momento sea más propicio.

CAP12.1COILN1.0
Los nacidos

(Id 22 - 12 aí 20 - 1

SALUD * Podrías verte aquejado
por una dolencia que han padecido
tus familiares, hazte una revisión
medica si lo crees necesario.

DINERO Teines la suerte de tu
lado y si sabes aprovecharla, tendrás
buenos ingresos con muy poco
esfuerzo que pongas de tu parte.

AMOR Eres una persona
bastante solicitada y si eso en un
principio te hacía gracia ahora que te
has enamorado podría ser motivo de
complicaciones y malos entendidos,
deja las cosas claras para todos.

P'LSCTS
Los nacidos

del 20 -2 ea 20 -3

SALUD A principios de semana
podría tener algún problema intestinal
sin importancia, por lo demás tu salud
seguirá siendo buena.

DINERO Vigila a tu conyuge que
podría ponerte en una situación difícil
debido a unos gastos inoportunos,
ponle al día en lo que a ingresos se
refiere.

AMOR ' Si provocas los celos de
tu pareja podrías tener una semana
bastante agitada, un encuentro con tu
primer amor podría ser la causa del
altercado.
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11 Febrero
	

12 Febrero
	

13 Febrero
	

14 Febrero

09.00 Nueva gente
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera Sesión: "De los
Apeninos a los Andes"
17.30 Rockopop
19.00 Merrie Melodies
19.30 Otros pueblos
20.30 48 horas
21.00 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.20 El mundo de Juan Lobón
00.1548 horas
00.20 Filmoteca TV: "El contrato
del dibujante"
02.00 Música golfa
03.00 El fugitivo
03.50 Largometraje: "El
consejero"
05.25 Musical
06.15 Jazz entre amigos

(ISéÉttádáltIdenw)

09.30 Sesam obret
10.00 Archie y Sabrina
10.30 El último koala
11.00 La vida entom a l'arbre
11.15 Plastic
12.00 Especial
13.00 Tribunal popular
14.00 135 escons
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estadio 2
22.00 La Ruta del Sol
22.15 L'informatiu cap de
setrnana
22.30 Miss Marple
23.30 La salut de les ciutats
00.30 Diálogos con la música
00.50 Estadio 2

ercerrniena 
10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 Cinc i acció
13.35 Judas Xanguet i les
maniquins
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.05 Dit i fet
17.40 Basquet
1900. 	 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 Pel.lícula 'Ruleta Rusa"
23.25 El retorn de Sherloch
Holmes

07.35 Largometraje: "Aventuras
de Juan Quin Quin"
09.00 Informe semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 La otra mirada
13.35 Ganadores
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos TV "Tiempo
para vivir"
17.40 La Pantera Rosa
18.10 Juego de niños
18.40 Alf
19.05 La piovra
20.00 Waky-waku
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 El tiempo de oro
22.35 Domingo Cine: "Sueños
de seductor"
00.1048 horas
00.15 Clásicos en blanco y
negro: "Yo creo en ti"

CSO2tindaTodeitam)

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde El
péndulo de la muerte"
19.45 Tría el 2
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Les altres Barcelones
21.00 La Ruta del Sol
21.15 Estudio estadio
22.30 Debat 2
23.40 Estudio estadio

e1'ercerweadená
11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35 Tarda d'aventures
epiques 'Sota el signe de
Roma"
18.0C1 Basket
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 Años dorados, años
amargos
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Terry y los pistoleros
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.05 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 La noche
02.00 La comedia: "La indómita
y el millonario"

13.05 Les altres Barcelones
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Okavango
16.30 De pura sangre
17.30 Plàstic
18.00 Avanç de l'informatiu
vespre
18.30 La palmera
20.00 l'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 Vía Olímpica
21.10 Cine club: "Tasio"
22.40 La lluna
24.00 Ultimas preguntas

(111111'-é -itéi*'Cadena
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 El Rei Artur
17.45 Dibuixos animats
18.00 El meu amic Winnetou
18.45 Los Yogui
19.15 Judas Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Léscurçó negra
22.00 Dilluns, dilluns
23.00 Allo, alio
23.35 Telenotícies Nit

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de Lobos
11.55 Años dorados, años
amargos
13.00 Los magos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor
mágica
19.00 La España húmeda
19.25 Entre lineas
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche
"Terremoto"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.15 La noche
02.00 Filmoteca del martes: "El
arpa birmana"

13.00 Panorama
13.30 Magatzem
13.45 Ermitas
14.00 Pobles
14.30 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Voces del Brasil
16.30 De pura sangre
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.30 Hammer
21.00 Vía Olímpica
21.05 El espectador
22.00 Tendido cero
22.30 Tribunal popular

('-iTercersveadenaM)
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 El Rei Artur
17.40 Dibujos animados
18.00 Exploració i aventures
18.30 Oh! Bongonia
19.10 Luxie, el terror del barri
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona Cuina
21.35 Dallas
22.35 Crónica 3
23.35 Telenoticies nit
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15 Febrero

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 Años dorados, años
amargos
13.00 Punky Brewster
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
1 7.55 Los mundos de Yupy
18.35 Los gemelos Edison
19.05 Circo Pop
19.25 Hablando claro
19.55 Vida con Lucy
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Los imperios perdidos
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.20 Más estrellas que en el
cielo
00.10 Telediario 3
00.35 Teledeporte

e nda:

13.05 Temes de Catalunya
13.35 Magatzem esports
13.45 Razas autóctonas
14.00 Salud "ma de metge"
14.30 Informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Okavango
16.30 Pura sangre
17.30 Plàstic
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
19.30 L'informatiu vespre
20.00 Opera
23.00 Se ha escrito un crimen
00.15 Tiempo de creer

(
ITeitelWeádériáll%)

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Els veïns
16.05 Simón i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 El Rei Artur
17.40 Dibuixos animats
18.00 El meu amic Winnetou
18.55 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto
21.20 Bona cuina
21.25 Infonnatiu cinema
21.55 Cinema 3: "La pasio de
viure"
23.55 Teleniticies nit
00.25 Motor a fons

16 Febrero

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
11.55 Años dorados, años
amargos
13.00 El correcaminos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.35 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Que viene Muzzy
18.30 La aldea del Arce
19.00 Langostino
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Madre e hijo
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La Ley de los Angeles
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3

(1:11Seáüádál. :, :eálleiiáM)

13.00 Europa
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 La guerra de Corea
16.30 De pura sangre
17.30 Primera función: "Cuando
las nubes cambian de nariz"
20.30 Portes de Catalunya
21.00 Vía Olímpica
21.05 La claror daurada
21.30 Todo motor
22.05 Jueves Cine: "La matanza
de Texas"
23.40 Metrópolis

Itzum.Casiena....)
12.00 Universitat oberta
12.30 lnformatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Els veïns
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 El Rei Artur
17.40 Dibujos animados
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.35 3 Pincs i Repicó
23.05 Temps de neu
23.20 Esports flash

17 Febrero

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.15 Cuna de lobos
11.55 Años dorados, años
amamos

13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.35 La Tarde
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La lintema mágica
19.30 Alquibla
20.00 Los problemas crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia
22.25 Viernes cine: "Coronel
Redl"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Largometraje: "La tela de
araña"
03.30 Documentos TV
04.30 Raíces
05.20 La buena música
06.20 De Pelicula 07.15
Largometraje "Tradel Hom"

13.00 Avanç intormatiu
13.00 Tenis
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 La guerra de Corea
16.40 Fútbol
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20. 00 L'informatiu vespre
20.25 Concierto
22.20 Cerca de las estrellas
00.30 Domingueros

(
 TélééVWCádéii)

14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 El Rei Artur
17.40 Dibujos animados
18.00 El meu amic Winnetou
18.50 Los Yoguy
19.15 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.35 La vida en un xip
22.55 Cagney i Lacey
24.00 Telenoticies nit
00.20 Cinema de mitjanit:
"Carnaval"
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¡Oh, naturaleza! ¡Oh,
mundo! me apoyo bien
con todo lo que a ti te
acomoda; nada es para
mi temprano, nada
tardío, si a ti te parece
sazonado; todo es para
mi como una fruta
regalada.    
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La doctrina de Jesús
es al mismo tiempo
leche para los niños y
pan para los adultos.

.10040

El pasado martes, Antonia
Pascual Mascaró, dio a luz
con toda felicidad a un
precioso niño que al
bautizarlo se le impondrá el
nombre de Antonio Miguel,
su padre es: Miguel Ortega
González.

00040

Del matrimonio compues-
to de Mateo Adrover Fu llana
y Sebastiana Duran Bordoy,
el día 24, vieron alegrado su
hogar con el nacimiento de
una guapísima niña que se
llamará Margalida.

0011101:1

El día 24, la familia
formada por Sebastián
Codina Casado e Isabel
Duran Nadal, su feliz hogar
se vio favorecido con la
venida al mundo de un
encantador niño que se
llamará David.

El día 27, vino al mundo
una preciosa niña que se
llamará Marta Antonia, y es
del matrimonio Gabriel
Servera Palmer e Isabel
Matamalas Ferrer.

*atea*

Felicitamos de cora-
zón a los papás,
mamás, abuelos,
padrinos y todos los
familiares de los recién
nacidos. Enhorabuena.

Si de las matemáticas
dependiese el ser
vicioso, hace mucho
que los votos hubieran
decidido que dos y dos
fueran cinco.

IODMS

Es más fácil gobernar
una Nación que a un
hijo o una hija.

EN LA PARROQUIA DE
LOS DOLORES

El sábado, día 28, a las 12
de la mañana, unieron sus

vidas con el lazo indisoluble
del matrimonio canónico
Rafael Serra Casanovas y la
encantadora Magencia
Garrido Márquez.

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

EN LA IGLESIA DE SAN
VICENTE FERRER DE LOS
PP. DOMINICOS

El mismo sábado, a las 6,
se desposaron los dos
novios Vicente García Moral
con la simpática Catalina
Nadal García

Impartió la Bendición
Nupcial, el muy Rdo. P. Fr.
José Antonio Heredia de la
Orden de Predicadores.

000<tit

Deseamos a los
nuevos desposados
toda clase de
felicidades, que estén
unidos hoy, mañana y
siempre hasta que Dios
los separe.

En el matrimonio
mejor es hablarse
mucho y confiar
mucho, que callar y no
tener confianza.

DIINJIMUOlitt

La muerte no tiene ni
telegramas, ni teléfo-
no, no avisa, siempre
va de puntillas y es así
que sorprende.

00000

Llegado el momento de
iniciar su reposo eterno, el
pasado día 31, a la edad de
72 años, entregó su alma al
Sumo Hacedor, Mariano
Recaj Marcó, E.P.D.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral.

001000

El domingo, día 1, rindió
su postrero suspiro Pedro
Nicolau Soler (a) de Son
Corp, a los 78 años de edad,
descanse en paz.

El mismo día, a las 8, se
celebró un Funeral por el
eterno descanso de su
alma

041)00

Minada su resistencia
física por rápida dolencia
dejó este mundo Juan
Pallicer Riera el día 6, a la
edad de 85 años, E.P.D.

El día 7, en la Iglesia de
los PP. Dominicos, se rezó
el Santo Rosario y acto
seguido el Funeral en
sufragio de su alma.

En una clínica de Pa ma,
el pasado día 7, fallleció a los
83 años, Juan Llinás
Rosselló, (a) Covadai.

El mismo día, a las 7 en la
Parroquia de los Dolores se
celebró el Funeral por su
alma

00000

Señor: concédeles
el perdón y el
descanso eterno.

¿Dónde se mete un
cadáver? Dentro de una
sepultura. El dolor
destruye la personali-
dad. Ningún paciente
debería verse obligado
a soportar un dolor tan
intenso.

Reciban los familia-
res, nuestro más
sentido pésame.

Los familiares de los
difuntos agradecen
públicamente las
muestras de solidari-
dad y afecto encon-
tradas en el penoso
trance de la muerte de
un ser querido.
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