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(José L. García, promotor del tanatorio:

"Hemos recibido
amenazas, injurias
y acusaciones
falsas" 

Elecciones en S 'Agrícola

Tomás Ordinas
deja un saldo de

\ casi 600 mil ptas.

Juzga	 n ,joven
de Manacor por
un delito de
violación

Proliferación
de delitos en
el centro de
Manacor

El Presupuesto asciende a 1.764.906.082 pesetas

¿De dónde saca el dinero el
Ayuntamiento?

Manacor, la 18 de Febrero de 1989-Número 429-P.V.P. 75 ptas. (IVA Incl.)
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En la mañana de este domingo y organizada por la
"Associació d'Antics Alumnes de La Salle", tendrá lugar en
Manacor la primera "Trobada de bandes joves de cornetes i
tambors", que desfilarán por Na Camella y calles
adyacentes. (Página 28).

"Verge de Lluc" cumple
un año
La Asociación de la Tercera Edad "Verge de Lluc" cumple
un año desde su fundación. Por tal motivo han organizado
un acto en el que será entronizada una imagen de la Virgen
de Lluc, copia exacta de "La Moreneta". (Página 35)

Xisco Gomáriz, cuarto en
Madrid

El atleta Manacorí, Francisco Gomáriz, ha participado en la
Media Maratón de Madrid, clasificándose en cuarta posición
entre una participación de mil trescientos atletas. (Página 68)

Un grupo de niños de
Manacor solicitaron, hace
varios meses, una rampa
para la práctica del
monopatín, sin que, por el
momento, haya recibido
respuesta del
Ayuntamiento. (Página 23)

"Trobada de
bandes joves
de cornetes
tambors"



AUTO VENTA MANACOR

REGATA
Uri.excelente automóvil laminar.

Con una amplia gama para elegir..
tOras•Piese1.pgasolina. Hasta 100 CV de

end .kmm. Este puede ser Su coche

t Croma f máximo exponente de la
gla Fiat. Confort y prestaciones unidosn
 una combinación perfecta. Con
orlzaciones adaptadas a cualquier

dgencia. Asi es el Fiat Croma

:malyalpzi .1 -11.av. 1.0.:..Igamat.i.ppitWpy,y.:200 km/h
.-05iittidl'Segutidali;I::41d0'.1 , fteq(11pamiento. y

.espacioAtleniatpuecies ,:eiegir el Uno.„.
Antiskid. corttwaiateMaptoioqueo de trenado.

MaximaspresleCiónlçóriotal seguridad

COCHES USADOS
SEGUROS ECONOMICOS

Fiat uno turbo 	 PM-AM
205 GT con AA 	 PM-AJ
Delta HF turbo negro 	 PM-AL
BMW 323-1 techo,
llantas. spoilers. etc.
BMW 320-i 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

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

OFERTAS DE
LA SEMANA

Seat marbella GL 5 veloc.
PM-AN 490.000

Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor
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Sin rodeosIba
Gabriel Veny
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...Y, mientras, la Policía, en el
Parque

La oleada de robos y otras fechorías que se vienen registrando en Manacor en
los últimos tiempos y que siguen en cabalgante aumento, merece un concienzudo
z.nálisis de la situación por parte de las autoridades pertinentes y la consiguiente
implantación de medidas que vengan a evitar que el ciudadano se vea obligado a
dormir bajo tensión, cuando no con un ojo abierto.

Con el traslado de la Policía Municipal al Parque, la situación se ha visto agravada,
sobretodo en el centro de la ciudad, donde los actos vandálicos y de gamberrismo
están proliferando incesantemente. En los últimos días, los amigos de lo ajeno se
han despachado a fondo en dos zonas de aparcamientos subterráneos,
violentando coches y llevándose todos los objetos de valor que pudieron
conseguir, cometiendo sus fechorías al amparo de la nocturnidad y campando a
sus anchas y seguros de la total y absoluta falta de vigilancia policial.

Con ello no pretendemos ni siquiera insinuar que antes del traslado del Cuartel
de la Policía Municipal al Parque la vigilancia fuera un dechado de virtudes, pero
hay que convenir que las idas y venidas de los coches patrullas, cruzando la
población para ir al Cuartel que estaba ubicado en La Sala, motivaba una mucho
menor impunidad para los delincuentes, sabedores que con la Policía Municipal en
el centro, en cualquier momento podría apreciarse su presencia.

Con el traslado de la Policía Municipal al Parque, se habrá ganado sin duda en
comodidad y orden en sus instalaciones. Pero es indudable que la medida ha
resultado perjudicial para el ciudadano, que ve impotente como el presupuesto de
la Policía se ha visto incrementado ostensiblemente, mientras la mejora del servicio
no se traduce más que en un aumento de multas por coches mal aparcados, como
si el objetivo principal de la Policía Municipal fuera la persecución sistemática de los
automovilistas.

Uno de los temas prioritarios que debe plantearse el Ayuntamiento, reside en
que la Policía no abandone totalmente la sede del Ayuntamiento, donde debería
reimplantarse un retén nocturno, a fin de conseguir una mayor presencia policial en
el casco urbano de Manacor durante las noches y no en las afueras, como ocurre
ahora, donde poco o nada tiene que hacer la Policía.

Ello redundaría, sin duda, en una mayor tranquilidad para los ciudadanos. Una
tranquilidad a la que tenemos pleno derecho.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Oh! El Golf Sprinter.
Este es un coche deseado por sus características y por sus diferencias. Volante deporti-

..i. vo y asientos deportivos porque su conducción es deportiva. Cristales tintados para

aumentar la seguridad y reducir deslumbramientos. Cuentarrevoluciones para tener en

todo momento un control sobre el rendimiento del motor. Un coche en el que no se

echa nada en falta Evidentemente que podía tener más lucecitas en el tablier. Pero sería otro estilo. Golf

Sprinter 1,6 I. 75 CV. 167 km • h Golf Sprinter 1,8 I 90 CV. 178 km 1 h

En su concesionario Volkswagen Audi.

VEALO EN:

MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera Palma-Arta, km 49 - Tels. 550312 - 550125 - MANACOR

VOLKSWAGEN
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781 millones se dedicarán a inversiones en
infraestructura

El Ayuntamiento ya sabe como gastar
los 1.764 millones de presupuesto

	(Redacción J. M.) Aún cuando quedan todavía pequeñas 	 las cantidades presupuestadas se hace referencia al aumento

	

diferencias -mínimas- prácticamente los grupos que forman el	 con respecto al año pasado.
grupo de gobierno han dado su visto bueno al presupuesto
que ha elaborado Josep Barrull para este año que asciende a la
cantidad de 1.764.906.082 ptas. lo que supone un aumento
con respecto al del año anterior de cerca de 777 millones.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Si bien el mutismo es total en todos los grupos que forman
el actual consistorio parecen coincidir en calificar al
presupuesto de 1.989 como de altamente inversionistas, toda
vez que de las cifras que se desprenden del mismo pasan de
los 251 millones del pasado año a los 781 del actual con lo que
el incremento de un ejercicio a otro es de 530 millones de
pesetas, debido, sobre todo a la operación de endeudamiento
que, por valor de cuatrocientos millones ha firmado el
Ayuntamiento con el Banco de Crédito Local. Junto con el
capítulo de inversiones que se lleva la mayor tajada de la tarta,
el mayor montante del gasto se refiere, como parece natural al
capítulo dedicado a gastos de personal que asciende a cerca
de 458 millones y que significa un aumento de 106 con
respecto a 1.988.

El resto del gasto de divide en distintos capítulos que,
resumidos quedan como sigue:

Compra de bienes corrientes y servicios, 336 millones y
medio. Intereses, 94 millones y medio. Transferencias
corrientes, 80 millones, quedando el resto en pequeñas
partidas que apenas suponen un porcentaje significativo en el
total del presupuesto.

¿DE DONDE SACA EL DINERO EL
AYUNTAMIENTO?

Lógicamente un incremento tan sustancial del presupuesto
de un año a otro, más de un 78% supone que han
aumentando en igual porcentaje los ingresos que el
Ayuntamiento obtiene. Dejando a un lado la cantidad de 400
millones de endeudamiento, los ingresos que provienen de los
impuestos, tanto directos como indirectos, así como de las
tasas y transferencias del Estado y de Entes Autonómicos,
quedan reflejados en el siguiente cuadro en el que, además de

CONCEPTO	 PRESUPUESTO AUMENTO

Impuestos directos 512.984.153 61.299.144
Impuestos indirectos 43.900.600 2.129.200
Tasas y otros ingresos 460.163.518 216.975.113
Transferencias corrientes 312.157.711 85.823.709
Ingresos patrimoniales 35.500.000 8.700.000

EMPLEO DE CADA 1.000 pts DEL CONTRIBUYENTE

1.- 442 para inversiones en infraestructura
2.- 259 para remuneraciones del personal
3.- 190 para compra de bienes y servicios
4.- 53 para pagar intereses
5.- 45 para transferencias corrientesi

p442 259 , 190 53 45

FLORISTERIA

MIMOSA
GARDEN CENTER

Con motivo del 6 2 ANIVERSARIO de Floristería MIMOSA, 

durante el mes de Marzo concederá un 40% Dto
en plantas naturales	

C/Peñas, 52 Tel. 820908 Porto Cristo



Modelo exclusivo Maserati Khamsin

RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda Mossen Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465
MANACOR

caV&b1fcTuII 	 I1I vtint

-- 1111.519111111::11": ,11.:11:111:14 ::

AUTOMOVIL-Er---77
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DETALLE SECCION

CONSTRUCTIVA

Acero rea 0 16

Puma 0 8

1
Columnas rellenas de

HORMIGÓN ARMADO

Base de HORMIGÓN ARMADO

LA PULSTA EN OBRA
PUEDE SER HECHA
POR SU ALBAÑIL

FONDO PLANO O FOSO PARA ZAMBULLIRSE
TODAS LAS FORMAS Y DIMENSIONES           

ROCLAINE aislamientos de industria,
marina y frio                                

slurries, y productos
asfalticos

techos termo-acústicos

VALLS® techos desmontables de PVC,
escayola aligerada; con SUS—

pensión vista y oculta

UNA PISCINA
DE VERDAD
SISTEMA DE
ENCOFRADOS PERDIDOS

• 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
- Garantia de 10 años sila estructura,

control VERITAS

- UNA TÉCNICA EN HORMIGÓN ARMADO

15 años de experiencia en piscinas,
la experiencia de un gran constructor

les piscines

JE11111 ilESJOYMIN
technique béton-armé (brevete)

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 .
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 I. adicional en mosaico y el sistema LINER largamente difundido en Usa y Francia.

Y, lo más importante, les piscines JEAN DESJOYAUX" 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

CIR, ofrece además los siguientes servicios y productos ;

DACHA césped ártif icial

CIA _COMERCIAL MEDTRN. canchas squasch
pistas tenis

FONDIS cassettes chimeneas

FRANCO BELGE estufas de leña, carbón v
gasoleo

TRAFORART chimeneas, barbacoas, recupe-
radores de calor por aire y
por agua

ARMAFLEX aislamientos flexibles
JIMENEZ CORTABITANTE construcciones

moviles

ISCIVER
aislamientos térmicos y
acústicos de vivienda,
calefacción y aire acon-
dicionado- _	 RICHARD LE DROFF chimeneas

limpiezas, pulidos y
abrillantados de suelos

Av Hugo Heusch, s/n (frente
Tenis, Ctra Porto Cristo) Tel.
555262-555067 ManacorCALIMA

Centro
Internacional de
RepresentacionesTVICi saunas, baños de vapor y complementos
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El juego de los apellidos 
La dificultat dels zéros 

Sempre han oferit dificultats als linotipistas les xifres amb
zéros; així que no suposa res de l'altre món, sinó un poc de
curiositat, el que sia mal d'endevinar el pressupost de
l'Aluntament per 1989.

Primer va esser aquest mateix setmanari que oferia la xifra
de 1.200.000 milions de pessetes; després "7 Setmanari"
iectificava la setmana passada, donant la xifra de 170 milions
de pessetes (O sia per si es produeix un nou error: un 1, un
7 i cinc zéros).

lnterpretacions 
SECRETAMENT TOTS L' ESTIMAM
(Sabrina, segons "Mercat des Dilluns")
PERQUE L'ESTIMAM EL VOLEM GUAPO
(BertIn Osborne, segons un lector)
AMAMOS A ESPAÑA PORQUE NOS GUSTA
(José Antonio, segons una frase "retro")

¿I si realment l'estimam, importa que sia
guapo/guapa?

Pág. 11

Elija el apellido que considere más adecuado en.razón a
sus simpatías o antipatías, y dispondrá de un listado
personal e intransferible.

Mario 	 (Moreno "Cantinflas"/Conde)
Martá 	 (Sánchez/Chávarri/Mata)
Alberto 	  (Areces/Cortina/Martín Artajo)
Felipe 	  (El Hermoso/González/Mellizo)
Manuel 	 (De la Calva/Fraga/Galván)
Isabel 	 (Tocino/Pantoja/Preysler)
Alfonso 	  (XIII/Guerra/Salgado)
Pilar.. 	 (Trenas/Miró/Fpnco)
Jordi. 	  (CruiffJr/Pujol)
Luis_ 	 (Suárez/Solanardei Olmo)
Miguel 	  (Muñoz/Bosé/Herrero de Miñón)
Adolfo 	  (Marsillach/Suárez/Hitler)
Julio 	  (Anguita/Feo/Iglesias)
Carlos. 	 (Saura/Garaicoetxea/Solchaga)
Lola 	  (Flores/lbarruri/Montes)
Santiago. 	 (Carrillo/Ramón y Cajal/Miró)
Marcelino 	  (Camacho/Oreja/Menéndez y - Pelayo)
Ramón. 	 (Franco/Aguiló/Tamámes)
Wicolás 	  (Redondo/Franco/Sartorius)
Luís._	 (Mariano/SolanaNázquez Heredia)
Félix• 
	

(Samaniego/Pons/Rodríguez de la
Fuente)

Francisco 	 (Franco/Rabal/Obrador)
Agustín 	  (Rodríguez Sahagún/Pantoja)
Camilo 	  (Sesto/J. Cela/Menéndez)
Pío 	  (XII/Cabanillas/Tur)
Antonio 	 (Garrigues/Tejero/"el Pescadilla")
José Luís 	 (NúnezNillalonga/Moreno)
lñigo 	 (Cavero/de Loyola)
Jesús. 	  (Gil/del Gran Poder/Hermida)
Leopoldo 	 (Alas "Clarín"/Calvo Sotelo)
José MI 	 (García/Cuevas/Calviño)
Perico 	 (Delaado/Chicote/de los Palotes)
Pablo. 	  (Iglesias/VI/Castellanos)
Mariano 	 (Rubio/Azaña)
Carmen 	 (Polo/Sevilla/Romero)
Abel. 	  (Sánchez/Matutes)
Juan Carlos__ (Onetti/Lorenzo/Marecco "Pinocho")
Amparo 	 (Baró/Iliana/Muñoz)
Jaime. 	  (Llull/Company/Llodrá)
Gabriel.. 	  (Cisneros/Cañellas/Homar)
Joaquín 	 (Ruíz Giménez/Prats)
Rafael. 	  (Martín Vázquez/de lbarbia/Muntaner)
Alfredo 	 - (Di Stéfano/Kraus/Fraile)
Ronald 	 (Colman/Reagan/Biggs)
Margaret 	  (Lee/Thatcher/Rutheford)
Emilio 	  (Butragueño/Romero)
Lola 	  (Flores/Gaos)
Concha 	 (García Campoy/EspinaNelasco)
Enrique 	  (Tierno/Múgica)
Xavier._ 	  (Arzallus/Cugat/de Montsalvatge)
Salvador.	  (de Madariaga/Dalí)

SzlINEC„EIFA
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Dr. Nativa' losé cfc

Ti.triotco :Barranco

MEDICO
OFTALMOLOGO

Medicina y cirugía ocular

CONSULTORIO

POLICLINIC MANACOR

CIPío XII, nel I Tel. 553366 - 553200

DIAS

LUNES: De 17 a 20 horas
SABADOS: De 10'30 a 13 horas



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

AUN PUEDE
GANAR 1111A1

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

ventajas de una financiación extraordinaria.
Como ésta que figura en la 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 para su Ford. los tenemos tan atractivos
como éste. Desde un 10% de entrada.

En Febrero, tiene todas las de ganar.
Con Ford.
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¡OFERTAS TAMBIÉN EN LOS DIESEL!!

14.900 11.$99,8.900
PTAS. AL MES DURANTE El PRIMER AÑO

FIESTA
PTAS. Al MES DURANTE El PRIMER ANO

ESCORT
r IA). Al MES UUKANDURANTE PRIMER AÑO

ORION

ESCGRT

1, MAS
ANANCIANDOLO A 4 AÑOS

POR EJEMPLO P.V.P. 1« AÑO
2' AÑO
1. AÑO
4' AÑO

T.A.E. ENTRADA
CUOTA

MES DE
juuo

PRECIO
FINAL

FINANCIADO

FIESTA SUPER C 1.1 989.000 Nos 8.900
Nos /mes

19 . 191
Ptas./mes

14,86% 329.000 Nos 35.000 Pos 1.212.903 Ptos

ESCORT CL 1.3	 . 1.375.000 Nos 14.900,_ 
i ,Pas m

28.4.41— ,PasS / rneS
15,63%

"
418,825t5 44.700 Pos 1.714.778 Nos

°RON CL 1.4 1.460.000 Pyas 15.
Ptas /mes

30.349
Ras /mes

1572%
'

439.679 P05 47700' 1.824.096 Pios

Oferta milicia poro unidades en stock y motriculocias durante este mes

Auto eh rw c 1-1 s	 -
Carretera Palma Km. 48- TeL 55 13 58 - MANACOR  



ALIMENTACION
Café Soley natural 250 gr 	  138
Café Soley mezcla 250 g 	  131

Cacao en polvo Torrás190 gr
	

46
Chocolate extrafino con leche

Torrás 200 gr	 110
Chocolate extrafino sin leche Torrás 200 gr-110
Galletas María La Payesita 800 gr	  151

	

Galletas petites d'oli 400 g 	  111
Galletas Tostarica 1 kg 	  197
Garbanzos Lozano 1 kg	  84
Judías Lozano 1 kg	  84
Leche entera Blahi 1 1/2 I	  127

BEBIDAS Y LICORES
Ron Bacardí 1250 	
Soberano 11 	
Whisky Williams Lawson's	
Vino Luís Megia 	
Cava Delapierre glaco	

CONGELADOS
langostinera OliverGamba

Oliver
1610 kg
936 kgCuerpos pequeños

Merluza Oliver 315 kg
OliverFilete merluza rosada 305 kg

CHARCUTERIA
Queso El Labrador 781 kg

barraQueso Gardenia (bola y 781 kg
Jamón serrano s/h Balaguer
Jamón serrano c/h

1199 kg
Balaguer

Jamón cocido Revilla	
799 kg
780 kg

CREMERIA
Yogur Chamburcy natural 	  22

Yogur Chamburcy sabores	  24
Yogur multipack Chamburcy natural 	  166

Yogur multipack Chamburcy sabores	  181

Y ADEMAS
MUCHAS OFERTAS DIARIAS

EN NUESTRAS SECCIONES

DE CARNICERIA
Y PESCADERIA

•
OFERTA

Del 17 febrero
al 2 marzo

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Pañal Dodot T.G 52 u+toallitas regalo-1576
Crema dental Signal familiar  137
Recambio fregona Vileda+estropajo gratis-156
Centella 400 ml 214
Norit líquido I verde y azul— 	 261
Skip líquido 2'5 I	 417
Detergente Luzil 5 kg normal y limón 	 752

BAZAR
Compacto Silver 150 	 16.846
Cadena Mitsuri	 49.694
Televisión 14" mando a distancia 	 42.354
Televisión 12" 220 y batería	 12.907

MENAGE
Lote 3 sartenes 	 953
Vajilla 13 pzas. mod. couppe barroco	 1950
Felpudo chino 	 4,38

TEXTIL - HOGAR
Toalla rizo americano lavabo-	 450
Toalla rizo americano tocador	  135
Toalla rizo americano ducha	  795
Toalla rizo americano maxi-- 	  1395
Colcha edredón plaza	  2500
Colcha edredón matrimoni 	  2950
Edredón completo plaza 	  3150
Edredón completo matrimonio 	  4050
Manta Mora 160x220 	  2500
Manta Mora 200x240	  3250
Cojín 50 cm 	  25
Sábana franela 210x135 	 2747
Sábana franela 160x90	  2160
Jgo. sábanas 3 pzas. matrimonio 2 almohadas-1831
Jgo. sábanas 3 pzas. plaza	 1330
Falda vaquera bordada 	 1200
Falda vaquera 	 600
Pantalón vaquero 	 1995
Camisa caballero	 1 500
Pantalón vaquero niño 	 1500
Cazadora vaquera 	 1950

827
591 CALZADO
713 Zapatos deportivos Kelme—	 2995
103 Zapatos caballero	 1775
336
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El Ministerio Fiscal pide 3 años de prisión y 300 mil
pesetas de multa

Juzgado un joven de Manacor como
presunto violador

(De nuestra Redacción).-
En la Sección Segunda de
la Audiencia Territorial, en
Palma, ha sido juzgado el
manacorí Ramón M. R., de
25 años de edad, como
presunto autor de la
violación de una joven,
también de Manacor.

Para el presunto autor de
la violación, el ministerio
fiscal solicita una pena de
tres años de prisión menor y
una multa de trescientas mil
pesetas.

Los hechos, de los que
dió cuenta "Manacor
Comarcal" en su momento,

ocurrieron a mediados de
octubre de 1987, en
Manacor y m ás
concretamente en las
ime,.:iaciones de Vía

Portugal, cuando Ramón
M.R. invitó a una joven de
17 años a que le
acompañara, adentrándose
en un solar de la zona
donde el procesado parece
que obligó a la chica a
desnudarse y a realizar el
acto sexual en contra de la
voluntad de la menor, que
denunció el hecho a la
Policía que días más tarde
procedió a la detención del

presunto autor del delito	 los Juzgados.
que ahora ha sido visto en

Irregularidad en el
Cementerio

En esta oportunidad la irregularidad que debieron sufrir
los familiares de un difunto reside en el aspecto laboral de
los encargdos del cementerio de Manacor que, según
parece, no cumplen con el horario establecido. En la
oportunidad que nos ocupa, los familiares fueron citados
para las tres de la tarde para proceder a la inhumación del
difunto, viéndose obligados a esperar más de media hora
hasta que llegó el sepulturero, lo que, además de poco
serio, es una falta de respeto.

Destrozos y robos en dos zonas de aparcamientos
subterráneos

Proliferación de fechorías en el centro
de Manacor

(De nuestra Redacción).-
La proliferación de robos y
otras fechorías en el centro
de Manacor está causando
la inquietud de vecinos y
comerciantes de la zona.
Parece que incluso algunos
de ellos se han levantado de
sus camas de madrugada, al
oir algún ruido extraño, con
el presentimiento de que
"les ha tocado el turno". Y el
turno ha tocado, en los
últimos días a dos zonas de
aparcamientos
subterráneos. El último
fueron los aparcamientos
emplazados en el sótano de

la finca de "Banca March", en
el Carrer Major, a dos pasos
de La Sala, donde un grupo
indeterminados de vándalos
irrumpieron en el local,
destrozando vehículos y
llevándose los obje1os de
valor que les vinieron en
gana.

MAS ROBOS

El popular Bar "Sa Volta"
fue durante esta semana
que finaliza, uno de los
objetivos de los amigos de
lo ajeno, que penetraron en
el establecimiento por una

Desde que la Policía Municipal está en el Parque, los delitos en
el centro de Manacor han aumentado

ventana trasera, causando
serios destrozos en una de
las máquinas tragaperras y
también en la expendedora
de cigarrillos, llevándose
una importante cantidad de
dinero y cartones de tabaco.

Días antes y esta vez en

pleno día, los "cacos"
visitaron el Bar Jumi,
violentando también las
máquinas tragaperras,
haciéndose con una
cantidad de dinero
importante.



ABIERTO	 DIAS

RESERVA DE MESAS AL TEL. 820957
C/Burdils (Costa den Blau)
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José L. García, promotor del Tanatorio: 	 Texto: José Mateos
Foto: A. Forteza

"Hemos recibido amenazas,
injurias y acusaciones falsas"

El proyecto de construcción de un complejo funerario en la zona de la Avenida del Ferrocarril y las consecuencias
que ha acarreado siguen estando en primer plano de actualidad. Por una parte el Ayuntamiento, através de un
comunicado intenta definir su postura en cuanto a la búsqueda de otro lugar para ubicar el tanatorio. Por otro la reacción
de las distintas Asociaciones de Vecinos con una carta aceptada por el pleno municipal se decantaba por idéntica
solución. A todo esto hay que añadir el hecho de que casi con todo seguridad el proyecto entra dentro de las llamadas
actividades molestas, nocivas y peligrosas, cuya definición viene dada en el correspondiente reglamento como
aquellas que: "produzcan incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio
ambiente y ocasionen daños a la riqueza pública o privada, o impliquen riesgos graves para las personas o bienes".

José L. García es el promotor del Tanatorio y con él hemos intentado clarificar algunas cuestiones de este asunto.

—¿Su proyecto entra
dentro del reglameno de las
actividades nocivas...?

--Bueno yo entiendo que
un cadáver no produce
ninguno de los efectos que
están contemplados,
aunque entiendo que su
presencia puede ocasionar,
sobre todo a personas muy
sensibles una cierta
apresión o repulsa más
psíquica que física,
impresiones que están
producidas por la literatura y
el cine.

--Lo cierto es que el
Ayuntamiento ha hecho un
comunicado de prensa...

--Ya lo conozco. Aunque
no esperaba que esta
actividad fuera tan
importante como para acudir
a la prensa y dar una
información pública de la
situación del expediente.
Creo que el tema se ha
desorbitado.

--Los vecinos, sin
embargo, no lo creen así, y
también han dado su
opinión...

--Contaba desde un
principio con que esta
oposición se desataría y de
forma virulenta, como así ha
sido. He visto el programa
emitido por TV Manacor,
hemos recibido amenazas,
injurias y acusaciones falsas.
Pero siempre que se
proyecta una actividad
sometida al Reglamento se
produce casi con toda
seguridad la oposición de
los vecinos inmediatos, cuya
notificación personal es
preceptiva. Aunque para ser
exactos no se oponen al
proyecto, sino a su
ubicación.

--Y usted, claro, no está
de acuerdo.

--Creo que cometen un
error. Una actividad que
arrastra un público

numeroso como suele ser la
condolencia por una
defunción, genera otras
actividades complemen-
tarias que pueden dar vida al
barrio: Algún comercio de
prendas de luto, floristerías,
cererías, y sobre todo, bares
y cafeterías. Algunos
vecinos no han querido ver
el proyecto, es decir, que
desconocen lo que
rechazan.

--Argumentan que sus
fincas perderán valor...

--La afluencia numerosa
de público a una
determinada zona, sea por el
motivo que fuere, siempre
ha revalorizado los
inmuebles próximos a ella.
No se olvide, por otra parte
que estamos hablando de
una zona que en un futuro
próximo tendrá una vitalidad
de la que ahora carece
según las perspectivas
municipales.

--O sea que usted no se

quiere ir...
--No se olvide que, en

términos jurídicos, en
cualquier particular reside la
facultad de edificar de
acuerdo con las normas
urbanísticas y de establecer
su actividad comercial o
industrial en la forma y modo
que crea conveniente,
siempre que afecte a los
intereses de la Comunidad.

--Ya volvemos con el
famoso Reglamento y las
actividades nocivas...

--Es que una actividad

sometida al reglamento no
quiere decir una actividad
prohibida. Cierto que debe
pasar por unos trámites más
complicados y si procede,
dotarla de elementos
correctores. Además que en
el listado que acompaña al
reglamento no está incluida
una actividad como la del
Tanatorio, si bien es cierto
que la misma no es una lista
cerrada y los Ayuntamientos
tienen una cierta autonomía
para calificar como tales a
ciertas actividades aunque
no estén recogidas en él.

—¿Qué significa eso de
dotar a la actividad de
elementos correctores?

--Sencillamente que
nuestras instalaciones
estarán dotadas de los más
modernos y sofisticados
elementos que sean
necesarios para evitar
cualquier molestia al

También
en

Manacor
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Aluntament de, Manacor   

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

amarEe
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 cartel! 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 - Edifi-i 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'acomranyará 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 tar à 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 acabadas les Fires i Festes fins 91 dia 30 de juliol de 1989 com a data máxima.

Manacor, gener 1989



yuntamiento acudiese
ara dar una explicación del expediente'

'TIENE PROBLEMAS DEIESPALDAT'-
VISITENOS

Dolor-artrosis-lurnb.ago-desviaciones de
columna-corrección de la postura

MEDICO.ESPECIALISTA
Martes TátéVes de ir a 20 hrs.

Tel. 552366 (visitas concertadas)
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vecindario. Piénsese que, al
exponerse un difunto
actulamente, cada domicilio
particular se convierte en un
velatorio sin ninguna medida
higiénica y en contacto con
la gente. En los países más
avanzados el cadáver sale
inmediatamente de su
domicilio particular y se
conduce a Tanatorios.

--Volviendo al tema de
construir o no. ¿Vd. se cree
con el correspondiente
derecho?

--No se trata de tener o no
tener derecho. Lo único
cierto es que las licencias
que necesito para hacerlo
no me conceden ningún
derecho nuevo, sino que se
limitan a remover los
obstáculos de interés
general que impiden su
ejercicio, y yo entiendo que
es un error intentar
contraponer los intereses
de Pompas Fúnebres de
Manacor a los intereses de
un grupo de vecinos. Son
los intereses de todos los
ciudadanos de Manacor los
que deben defenderse.

--¿Ha tenido algún
cambio de impresiones con
el Ayuntamiento?

--Solamente lo ha
publicado la prensa. Una
simple toma de contacto

--Y en este contacto.
¿Habrá condiciones por su
parte?

--Solamente disposición
de diálogo, y como es

natural un interés en
estudiar cualquier
propuesta, venga del
Ayuntamiento o de los

propios vecinos que aporte
alguna solución. Piense que
he luchado durante veinte
años para consolidar un
portal, abierto las
veinticuatro horas del día
durante trescientos sesenta
y cinco días al año. La
sociedad Pompas Fúnebres
somos mi esposa, mis tres
hijos y yo. Detrás de ella hay
muchos sacrificios y puestos
de trabajo.

--¿Qué piensa hacer si las
soluciones no llegan y se le
deniega la licencia?

--En este caso se privará a
los ciudadanos de Manacor
de unos servicios que
estimo son necesarios. Al fin
y al cabo lo que está en
juego es que nuetra ciudad
pueda contar con el primer y
más moderno Tanatorio de
Mallorca. Cada año hay
doscientas cincuenta
familias que pierden a algún
ser querido y que reclaman
unas instalaciones donde
rendirle dignamente el
último homenaje.

--¿Piensa ejercer alguna
acción legal en caso de serle
denegada la licencia?

--Usted apela a mi
condición de abogado, pero
en estas circunstancias soy
tan solo un ciudadano de a
pie. Fíjese, las dependen-
cias existentes ahora
amenazan ruina y de eso
son testigo algunos
concejales del Ayuntamien-
to de Manacor. He evitado

hacer arreglos más o menos
chapuceros con la ilusión
puesta en el proyecto del
Tanatorio, si queremos estar

en Europa hemos de
reconvertir nuestras
empresas. Me conformaría,
contestando a su pregunta
que mi actividad recibiese el
mismo trato que las demás
de Manacor.

--¿Está diciendo que ha
sido discriminada?

--Lo cierto es que en
otras ocasiones esta
actividad ha sido
considerada como inocua,
es decir, no sujeta al
reglamento de que
hablábamos al principio. En
segundo lugar, algunos
ciudadanos obtienen
licencias urbanísticas
condicionadas, es decir, sin
perjuicio de la licencia de la
actividad que proceda, y en
tercer lugar, existe una
tolerancia respecto a
fábricas de muebles,
barnizados y otras
actividades sujetas al

reglamento cuya situación
legal es más que dudosa,
que realmente molestan y
funcionan inpunemente en
aras de dar facilidades
porque generan puestos de
trabajo.

--Hoy por hoy ¿qué tanto
por ciento cree que existe
de que salga adelante su
proyecto?

--Debo suponer que se
respetarán los derechos

constitucionales al trabajo,
libre elección de profesión y
la libertad de empresa.
Existe además un principio
"pro apertura" consagrado
por la jurisprudencia:
cuando una actividad está
en marcha se entiende que
no se puede parar. Es un
derecho adquirido.

--Lo cierto es que
Ayuntamiento se encuentra
ante un dilema...

--Lo que creo ha de hacer
es estudiar la cuestión. Si la
normativa se opone al tipo
de instalación que yo quiero
montar deben denegarme la
licencia y juntamente
conmigo buscar la zona
adecuada. Pero si existe
alguna laguna legal en este
sentido o la normativa
urbanística no prohibe esta
actividad creo que deben
otorgar la licencia
correspondiente, aún
cuando, es cierto que
puede existir la oposición de
terceras personas.

--Pero ¿No cree que el
Ayuntamiento hace bien en
escuchar la opinión de los
ciudadanos?

--Efectivamente, y le diré
más, la opinión del pueblo
debe escucharse siempre.
No solamente en este caso.
Pero esta opinión sólo es
decisiva y determinante
cada cuatro años y en las
urnas. Solo entonces
puede aspirar el ciudadano a
modificar esa norma que no
gusta a través de los
representantes legítima-
mente elegidos. Ese es el
camino de un Estado de
Derecho. Salirse de él es dar
vía libre a la inseguridad
jurídica y, lo que es peor, la
arbitrariedad a la hora de
adoptar decisiones.

C. AGRICOLA BME. MASCARO SL
PRECISAMOS

Empleado con nociones en electricidad
Tel. 552033 Avda. des Torrent, 61 Manacor
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Venga a CORMOTOR, S. A.. Concesionario) Oficial de General Motors

España v conozca el nuev() G M E RASCAL.
.11 vehículo) innovador. Con la fiabilidad tecnol6gica de General Motors.

Compacto. I'ensado para satisfacer cualquier necesidad de transporte urbano.
1.92 m. de altura y 3 iw de volumen de carga. 5 puertas. dos de ellas

correderas laterales. y un anil110 portOn trasero.
G 1 E RASCA I, se vende con un año ole garantía y el servicio) gratuito)

G M E Assistance.

Descúbrala

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
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Estrany no está en la
Junta de "Tramuntana"

En la información publicada el pasado sábado en
"Manacor Comarcal" sobre la postura de las
asociaciones de vecinos acerca del proyectado
tanatorio, decíamos que hablamos recibido la nota
de manos de Miguel Estrany, a quien citábamos
como miembro de la Junta de "Tramuntana", porque
creíamos que el bueno de Estrany estaba en la
directiva de dicha asociación. Sin embargo, parece
que no es así, y el hecho de que citáramos a
Estrany como miembro de la Junta ha motivado
racciones en el seno de la misma por parte de
algunos directivos, según nos confirma la
presidenta de dicha asociación, Magdalena Galmés,
quien me llama por teléfono al objeto de que
dejemos claro que Miguel Estrany no es directivo.
Aclarado queda. Si los directivos de "Tramuntana"
son tan escrupulosos en todo, seguro que su
gestión al frente de la asociación se verá coronada
por el más rotundo de los éxitos.

Margot Fuster
Tengo el honor y la satisfacción de compartir

mesa y tomar café con Margot Fuster y su marido,
Enrique Maquilón, dos personas con las que es
realmente gratlf icante dialogar. Con Margot,
profesora de piano, guitarra y no se cuantos
instrumentos más, es inevitable hablar de música,
su gran pasión. Su mirada serena proyecta una
brillantez especial cuando habla de música y del
grupo de jóvenes músicos que dirige. Sale a
colación nuestra compañera de redacción,
Margarita Fuster y sus buenas condiciones
musicales. Margot, Profesora de nuestra
compañera, se lamenta de que ésta, en los últimos
tiempos, no dedique más atención a la música, que
haya abandonado algo esta faceta debido a sus
compromisos periodísticos. Le digo que hablaré

Margot Fuster

con ella, porque eso de "compromisos
periodísticos" me suena a excusa. Siempre hay
tiempo para lo que uno quiere. Y Margarita Fuster,
si de verdad reune condiciones, no debe
abandonar su preparación musical.

Miguel Angel Riera

Miguel Angel Riera

La más sincera enhorabuena de todos los que
hacemos "Manacor Comarcal" al prolífico y
galardonado escritor manacorf, Miguel Angel Riera,
a quien la Generalitat de Catalunya ha distinguido
con la "Creu de Sant Jordi", galardón que concede
la Generalitat en reconocimiento a las personas e
instituciones que con su esfuerzo hayan
contribuido a fomentar la cultura catalana.
Recordemos que Miguel Angel Riera que consiguió
hace algunos años el "Premi de Sant Jordi", ha sido
galardonado con el Premio Nacional de la Critica
entre otras muchas distinciones que hacen del
poeta y novelista manacorí una relevante
personalidad en el relevante mundo de las letras
catalanas.

¿Enmendando la plana?
Como aclaramos en nuestra anterior edición, el

Presupuesto del Ayuntamiento de Manacor para
este año parece que rondará los mil setecientos
millones de pesetas, en lugar de mil doscientos
como habíamos indicado, por error Involuntario, en
el número anterior. Un lapsus que cometimos y que
rectificamos en el número siguiente. Quien cometió
el más grande de los errores en las cifras
publicadas sobre el Presupuesto Municipal, fue
nuestro estimado colega del Paseo del Ferrocarril,
el cual, intentando enmendarnos la plana diciendo
que algunas de las cifras aparecidas en la prensa
no son exactas, informa que el Presupuesto
ascenderá a ciento setenta millones de pesetas. El
patinazo es de órdago. La incógnita estriba en si
rectificarán el tropezón esta semana o si esperarán
a leer esta nota para ello.
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Teléfono 55 06 50

Télex 69259

ESPECIAL SEMANA SANTA - 89

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 pts.
AUSTRIA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión 	 43.900 pts.

Del 23 al 27 Marzo 	 COSTA AZUL Del 23 al 27 de Marzo
Media pensión 	 36.800 pts.	 (Niza, Cannes, Monaco) 	 34.500 pts.
¡VIAJANDO CON NOSOTROS PUEDE GANAR UN VIAJE A TURQUIA!!

Tenemos otros destinos. Consúltenos

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
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Un grupo de niños de Manacor reivindican una pista
de monopatín

"Fuimos a ver al alcalde y no nos
dejaron entrar"

"Exigimos un lugar para practicar
sin peligro"

(De nuestra Redacción).- Un grupo compuesto por unos quince muchachos
de edad comprendida entre siete y quince años, vienen a nuestra Redacción
para, con desparpajo y sin complejo alguno, expresar su protesta por el
tratamiento que ha dado el Ayuntamiento de Manacor a una petición suya
realizada hace varios meses, sin que hasta el momento hayan recibido
contestación alguna a la misma. La solicitud de estos niños no iba más allá que la
consecución de una pista para la práctica del entretenimiento de moda: el
monopatín. Todos hablan. No hay quién se aclare. Incluso el benjamín del
grupo, Pedro Jesús Fernández, de siete años, sabe perfectamente lo que
quiere y de qué va la cosa. Para aclararnos, solicitamos que nombren un
"portavoz". Se deciden por el mayor del grupo, Antonio Gallardo, de 15 años:

de cada día son más los que
lo practican, con lo que el
peligro de alguna desgracia
va en aumento.

Quien ha llevado la voz
cantante, se ha expresado
con un grado de sentido
común impropio de su edad.
Las argumentaciones de
estos muchachos parecen
justificar plenamente su
petición. Esperemos que el

-¿Qué os pasa?
-Primero queremos dejar

claro que, aunque aquí
hemos venido quince,
representamos a muchos
más. Hubiéramos podido
venir más de cincuenta sin
necesidad de ir a buscar a
nadie. Pero hemos creido
que con quince, la
representación era
suficiente. Bueno, fuimos al
Ayuntamiento para hablar
con el alcalde y pedirle que
nos hiciera una rampa en el
Parque Municipal o en otro
lugar, para practicar con el
monopatín. Pero no nos
dejaron subir al despacho
del alcalde. Nos dijeron que
si queríamos algo, teníamos
que solicitarlo por escrito,
cosa que hicimos el mismo
día. Redactamos la solicitud
y entregamos el escrito a
una "secretaria" del
Ayuntamiento, quién nos
dijo que lo haría llegar al
alcalde y que ya nos dirían
cosas. Han pasado varios
meses y no hemos recibido
respuesta alguna.

-¿Por qué habéis venido
aquí?

-Porque queremos que
nuestra protesta salga en el
"Manacor" y, si es posible,
con una foto. A ver si el
alcalde, cuando lo vea, se
acuerda de nosotros y nos
atenderá. Si no llegó a leer

nuestro escrito, nos gustaría
hablar con él para explicarle
personalmente lo que
queremos, no sólo
nosotros, sino muchos
niños de Manacor.

-¿Qué le direis al alcalde
si os recibe?

-Más o menos de que le
decíamos en el escrito. Que
construya una rampa para
monopatín en el Parque

Municipal o en alguna plaza
de Manacor, para que
podamos practicar sin
peligro para nuestras vidas.
Ahora practicamos en las
calles, con el peligro que
ello representa. Por éso es
que queremos uno o más
lugares adecuados, antes
de que ocurra alguna
desgracia. EL deporte del
monopatín está de moda y

Batle Jaume Llull atienda la
llamada de estos niños que
han acudido a su
Ayuntamiento no para
plantear un problema, sino
aportando una posible
solución al mismo. El
Alcalde, como mínimo, debe
escucharles.

Fotos: Toni Forteza



Departamento comercial
Carlos Mayo!

VISITEN OS
ATREVASE A DISFRUTARLO

Silla MAMA DEL PUERTO

tes de tomar
štra calidad

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

owoopoeffiffil",„...
-su1te nuestros precios

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

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Ctra. Cuevas Drach, s/n - Tel. 820909 - Porto Cristo
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Fin del ciclo de conferencias sobre la salud integral
en la Tercera Edad, con el tema:

"Sexualidad en la 3 2 Edad y el papel
del jubilado en nuestra sociedad"

El sábado pasado a las
1830 horas en el salón de
actos de "Sa Nostra" de
Manacor, tuvo lugar la última
conferéncia del ciclo que ha
organizado el Centro de
Estudios y Formación de
Cruz Roja, subvencionado
por Inserso y que ha
contado con la colaboración
del Ayuntamiento.

El ciclo de conferencias
con las que se ha llevado a
cabo, trataban de la salud
integral del jubilado,
separado por temas: la
primera semana se trató de
"Dietética I" la segunda
"Dietética II", la tercera
"Enfermedades reumáticas"
y esta última que trataba
sobre "Sexualidad en la 3'
Edad y el papel del jubilado
dentro de nuestra
sociedad". En este tema

intervinieron,	 Antonio
Colom,	 director	 de
Voluntariedad de la
Asamblea Balear de Cruz
Roja quien recalcó en la
posibilidad de una
participación activa del
jubilado dentro de la
sociedad, siendo éstos
necesarios y no solamente
necesitados, como se ha ido
creyendo siempre. En la
conferéncia intervienieron

Margarita Borrás y Bartolome
Pons, diplomados en
Gerontología por la Cátedra
de Barcelona quienes han
llevado a cabo este curso.
Estuvieron presentes el
subdirector de Inserso, José
Pastor, el alcalde de
Manacor Jaume Llull, y el
concejal Jaume Darder.

M.F.H.
Fotos: Toni Forteza



,P)Drap1G INmelnG
dt W11121WDT oLo
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Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR  

AGRADECIMIENTO

Isabel Perelló Gayá, esposa. Juan y Juana Miguel Perelló,
hijos. Pedro Torres Ortiz y María Andreu Santandreu, hijos
políticos. Nieta. Juan, ahijado. Sebastián, hermano. Hermanos
políticos y demás familiares, desean hacer público su
agradecimiento a cuantas personas les han manifestando su
condolencia, tanto en Manacor, Porto Cristo y San Lorenzo, en
los momentos del fallecimiento de su esposo y padre
respectivamente Bernardo Miguel Galmés, que falleció el día
9 de este mismo mes.

AGRADECIMIENTO

María Mestre Durán, esposa. Isabel, Sebastián y Francisca
Mascaró Mestre, hijos. Guillermo Vadell, Francisca Bonet y
Francisca Riera, hijos políticos. Nietos. Hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familiares, agradecen de
corazón las muestras de condolencia y la asistencia al
Funeral en la Iglesia de San Pablo, con motivo de la llorada
muerte de su esposo y padre respectivamente Sebastián
Mascaró Riera, que falleció el día 9 del mes en curso.
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La comisión de Cultura del Consell Insular de
Mallorca ha concedido tres millones y medio de
pesetas al Patronato de Artes Plásticas de
Manacor

Parece ser, que al fin se
han escuchado las
peticiones del "Patronat
d'Atrs Plástiques" de
Manacor, que durante dos
años y medio han venido
insistiendo a la Comisión de
Cultura del Consell Insular
de Mallorca, para obtener
una subvención en la que
se pudiera llevar a cabo un
plan experimental de
promoción de artes plásticas
en la "Torre de Ses Puntes".

El	 "Patronal	 d'Arts
Plástiques" de Manacor que
no contaba con ninguna
subvención por parte del
Consell Insular, tenían que
agarrarse a sus pocos
medios para ofrecer a
nuestro pueblo las
exposiciones que se han
venido realizando estos
últimos años y que se han
visto limitados en proyectos
de suma importancia.

Así pues, la Comisión de

Cultura del Consell Insular
de Mallorca, ha concedido,
después de dos años y
medio de insistencia, la
cantidad (poca, pero
aceptable) de tres millones y
medio de pesetas, para
llevar a cabo este plan
experimental.

Después de esta gran
noticia, el "Patronat d'Arts
Platiques" tiene ya en
proyecto, realizar
exposiciones cada unos

veinte días, además de
promocionar trabajos para
que inter , engan los
colegios de Manacor y
Comarca y poder disfrutar de
una gran actividad cultural,
que hasta ahora se venía
haciendo dejando que
desear y que ahora se
podrán hacer con mayor
facilidad.

M.F.H.

Divendres dia 24 de febrer a les 21'30 tindrà lloc al
Teatre Municipal de Manacor l'obra:

"L'Hostalera" amb la companyia de
teatre Estudi Zero

El pròxim divendres, dia
24 de febrer a les 2130 es
representará l'obra
"L'Hostelera" escrita per
Galdoni a meitat del segle
XVIII i duita a terme per la
companyia de "Estudi Zero".
Amb la direcció de Leona di
Marco, i la versió de Pere M.
Mestre.

"Estudi Zero", és un grup
humà amb una feina
continuada i estable, com a
companyia profesional de
l'espectacle, que vol divertir,
agradar, enganxar,
promoure el benestar amb el
muntatge d'una pega que
combina de forma magistral
el dinamisme i frescura

escénica, una suggestiva
trama i una habilíssima
construcció de perso-
natges, com és una
reconeguda obra maestra
de Galdoni. Estudi Zero, és,
en definitiva, una companyia
de teatre en rivalitat i amb
una óptica moderna que
intenta construir una joia
dins el seu propi estil,
combinant punts de vista del
segle XX amb l'estil
d'interpretació del segle
XVIII.

"L'Hostalera" reflexa una
batalla dels sexes, on la
vitalitat i la naturalesa en qué
quatre homes de diferents
grans socials són hàbilment
manejats per una espavilada
dona.

"Estudi Zero" es dedica
també a l'ensenyança
teatral: dóna classes de
teatre a les escoles, instituts
i cursos per a aficionats i
professionals del Teatre
Sans.

Premis:
-ler premi al millor

muntatge, amb "La Cantant
calba" a la IV Mostra de
Teatre Memorial Llorenç
Moyá 1986, on s'obteniren
també els premis a la millor
escenografia, direcció i
interpretacions femenina i
masculina.

-1er premi al concurs de
projectes teatral de
'Ajuntament de Plama 1986
amb "Ivone'.

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

lattl 1 j1t1 1 ‘1I	 i•J	 1\J

CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
En Pla7a Sabina S'Illot

Tel: 552613

M.F.H.



Viajes
EUROPA
TOURS s.A

ESPECIAL SEMANA SANTA 89
Del 23 al 27 Marzo

Pirineo Catalán,
Cerdanya Francesa y Andorra 	 -36.800
Andalucía 	 33.900
Madrid y alrededores 	 -37.800
Portugal 	 45.500
Florencia 	 -43.800
Alpes y Grandes lagos italianos y Suizos 	 49.900
Ruta tres naciones 	 48.900
París 	 -35.700
Paisajes del Tirol 	 43.900
Suiza Panorámica	 41.500
Costa azul 	 .34500

Del 24 al 27 Marzo
Venecia 	 -35.500
Viena 	 -62.900
Yugoslavia 	 57.300
Florencia 	 44.900

Del 22 al 26 Marzo
Galicia 	 -40.500

Del 18 al 25 Marzo
Galicia 	 -47.900

SOLICITENOS INFORMACION SIN COMPROMISO
Manacor: Pza. des Mercat, 9 Tel 555650

Porto Cristo: C/Mar, 9 Tel. 570238
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(De nuestra Redacción).-
Este domingo, a las diez de
la mañana y en acto
enmarcado en el contexto
de la "Fasta del exalumne"
que organiza todos los años
por estas fechas la
"Asociación d'Antics
Alumnas de La Salle-
Manacor", tendrá lugar la
primera "Trobada de bandas
joyas de cornetes i
tambors", cuyas bandas
participantes desfilarán por
"Na Camella" y calles
adyacentes, en una
convocatoria de este tipo
que se celebrará por vez
primera en Mallorca.

Sin embargo, la "Fasta
habrá dado comienzo el día
antes, es decir hoy, sábado,
a las ocho de la tarde, en el
Colegio La Salle, con una

"torrada" para todos los ex-
alumnos que deseen asistir.

FIN DE SEMANA A
CALA FERRERA

Asimismo, y también bajo
la organización de la
"Asociació d'Antics
Alumnas de La Salle", para
el fin de semana de 11 y 12
de marzo próximo, ha sido
organizado un fin de
semana a Cala Ferrera, con
estancia en el hotel Ponent
Playa, al precio por persona
de 1900 pesetas y 1000
para niños de menos de
doce años.

Todos los interesados en
participar, pueden contactar
con Viajes Manacor Tel.
550650

Asamblea de la Asociación
de Vecinos de "Ponent"

(De nuestra Redacción).- Para el próximo día dos de
marzo, a las 21'30 horas, ha sido convocada Asamblea
General de la Asociación de Vecinos de "Ponent" de las
barriadas de Santa Catalina i els Creuers, de Manacor, acto
que tendrá lugar en el salón de actos del Colegio "Simó
Ballester", de acuerdo con el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Aprobación de la memoria de actividades y de la

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

1989.
4.- Información municipal a cargo del Alcalde y del

concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento.
5.- Nombramiento de miembros de la Junta Directiva.
6.- Preguntas y sugerencias.

Fiesta de cumpleaños 

El pasado domingo con motivo de cumplir sus dos años
de edad el niño Agustín Nebot Massanet, primogénito de
nuestros particulares amigos del ramo industrial Luis y
Bárbara, celebraron en la residencia de invierno de
Capdepera una simpática fiesta a la que además de familiares
y amistades se reunieron los compañeros de colegio del
simpático Agustín.

A las felicitaciones recibidas unimos la nuestra muy cordial
con los mejores deseos que cumpla muchos más.

Acto enmarcado en la "Festa del
ex-alumne" de la Salle-Manacor

Este domingo, "Trobada
de bandes joves de
cornetes i tambors"



Tomás Ordinas, en un momento de su despedida como
Presidente de S'Agrícola

S'Agrícola, el pasado domingo, amaneció con ca rteles
exhortando a Antonio Serrá a presentarse para Presidente

Pág. 29 Mmactir 

El próximo día 26 se celebrarán las elecciones a la
Presidencia

Tomás Ordinas, en su gestión al
frente de S'Agrícola, deja un saldo
a favor de casi 600 mil pesetas

Los partidarios de Antonio Serrá le animan a
presentar su candidatura	

Fotos: Toni Forteza

(De nuestra Redacción).-
Con un saldo a favor
cercano a las 600 mil
pesetas se cierra la gestión
de Tomás Ordinas al frente
de la Asociación Cultural
S'Agrícola, según se dio
cuenta en la Asamblea que
tuvo lugar el pasado
domingo, en el curso de la
cual, sin debate y por
unanimidad, todos los
puntos que conformaban el
orden del día fueron

aprobados, quedando
patente la satisfacción de los
afiliados para con la gestión
del hasta ahora presidente,
quien, en la misma
Asamblea, tal y como estaba
cantado, presentó su
dimisión, aunque, a petición
de un grupo de socios,
continuará a título
provisional hasta el día 26
de los corrientes en que
será elegido nuevo
presidente.

Todos los puntos del orden
unanimidad

Precisamente en relación
a la fórmula electoral, fue
modificado el Artículo 22 de
los Estatutos que
contemplaba las elecciones
en listas cerradas, mientras
que a partir del próximo día
26 se eligirá única y
exclusivamente al
Presidente para que éste
configure la Junta Directiva
con las personas que
considere oportuno.

Así, quedó abierto el
plazo para la presentación
de candidatos, el cual expira
el próximo domingo, día 19,
a las diez de la noche.

RODRÍGUEZ MIRANDA
Y PEDRO DURáN

Tomás Ordinas, en su
alocución de despedida,
agradeció la colaboración y
facilidades encontradas para
el desarrollo de su labor, y
de forma especial al ex-
ministro Santiago Rodríguez
Miranda y al socio Pedro
Durán, cuyas gestiones en
el momento de convertir la
antigua Entidad en
Asociación	 Cultural
resultaron	 altamente
beneficiosas	 para	 el

del día fueron aprobados por

colectivo.

PEDRO MATEU Y
ANTONIO SERRá

A la hora de redactar esta
información no ha sido
formalizada candidatura
alguna a la presidencia de
S'Agrícola, aunque hay
tiempo, puesto que el plazo,
como hemos dicho, no
finaliza hasta el domingo a
las 22 horas. De cualquier
forma, tal y como habíamos
adelantado hace unas
semanas, parece que se
confirmará la candidatura de
Pedro Mateu y la de Antonio
Serrá, y puede que algún
otro. A propósito de Antonio
Serrá, cabe señalar que sus
partidarios le animaron ya el
pasado domingo, a través
de carteles que fueron
colgados en el tablón de
auncios de S'Agrícola y que
rezaban, "Serrà, presentet".
Ello animó sin duda a
Antonio Serrá, quien, según
nos dijo al final de la
Asamblea, había decidido
no presentarse pero que
ahora reconsideraría esta
posibilidad.



El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon F AX 

Sistemas de Oficina
d'Es Pla, S.A.

Avda. des Torrent, 21
Tel. 553846

Manacor

Pág. 30

En Miguel Pastureta i una ventrada
de quatre cabrits

Encara que no sia cap
cosa del altre mon, no cada
dia mos topam amb un cas
com es den Miguel Bauzá,
més conegut per En Miguel
Pastureta, que es l'amo i
senyor de una cabra que si
va d'aquest pas, si que será
extraordinari. Paró esperem
i no pasem s'arada devant
es bous; xarrem lo que hem
vist fins ara; una cabra
orelluda i sulla, ni grosa ni
patita. Ha nodrit tres
vegadess i ha fet nou
cabrits, sa primera dos, sa
segona tres i ara quatre... Si
anam així l'any que ve toca
terne cinc.

Veim en Miguel i sa
barquera; te motiu per estar
més que content parque
certament valen ulls per
mirar.

Xarram amb ell i mos diu
que es un animal mot noble i
una cabra molt lletera i no
importa demanar'ho ja que
per alimentar aquesta

niarada no poren anar amb
misèries.

¡Enhorabona Miguel i qué
l'any que ve en faci cinc!

Curso de Socorrismo en
la Cruz Roja

(De nuestra Redacción).- La Delegación en Manacor de la
Cruz Roja, organiza un curso de socorrismo y primeros
auxilios en los que pueden participar todos los interesados,
contactando con el Local de la Cruz Roja en Manacor
(Avenida Salvador Juan, 86) o bien llamando al teléfono 55
58 69.

El curso se desarrollará en el Parque Municipal de
Manacor a partir del día 20 del presente febrero y hasta el 15
de marzo, en régimen diario, de lunes a viernes siendo el
horario de 8'30 a 20'30 horas.



Racons de Deu (2)
Manuel Bauçá.

¿Com esser cristià
en temps
d'inclemència?
Inclemència no vol dir sols marginació. Ni la situació

d'esqueix provocada pels múltiples conflictes que produim o
que sofrim. Ni sofriment, derivat de les ambigüents de la vida.
Es veritat que el qui sofreix sense motiu, pot pensar que ha
estat abandonat de Déu. Pot pensar també que al manco Déu
s'ha reclós en un silenci indiferent.

No és aquesta la vertadera inclemència. El qui sofreix, pot
clamar a Déu. El qui sofreix i protesta, mostra encara interés per
la vida i per la capacitat d'estimar. El qui sofreix té sempre el
recurs d'assemblar-se a Jesús en la seva tensió de
permanbixer en l'amor, malgrat els desenganys i el dolor. No és
en el sofriment, on s'hi troba la inclemència dura.

Més bé la dificultat de ser  cristià se troba en la inclemència
blana. Per expressar l'alcanç d'aquesta nova incleménica ha
sorgit un vocabulari novell: yuppi, cultura-body, begudes i
menjar "leight", "vagabundeo incierto", economía com a
principal centre productor de relacions socials, politeisme de
valors. Tot això vol dir que dins la vida moderna se donen dues
tendències bàsiques: Primera, que la tensió generalitzada dels
esforços se dirigeix a conseguir una vida "estética": millor casa,
millor menjar, millor piscina, millor beguda, millor dos-litres.
Segona, que en lloc de lluitar per un projecte col.lectiu, s'ha
dissolt l'actor social. Ens trobam en una segona revolució
individualista. Ens trobam que l'ensopiment del benestar
tranquil.litzant s'ha convertit en la vertadera inclemència que
qüestiona seriosament la capacitat de ser cristià.

La Quaresma és un crit. Es un camí. Es també una aventura.
Ens mostra la necessitat d'una reconversió. Es una escola per
aprendre on se troben els racons de Déu.

L'home que en la gràcia i en la desgràcia s'atreveix a confiar
en l'amor de Déu, i que accepta esser acceptat.

L'home que ha rebut la llibertat nova, i és capaç de superar
rautoaillament.

L'home de cor inquiet, que és conscient de no ser lo que
tocaria ser, i és conscient també que el seu coratge no está a
l'altura del seu saber.

A aquest home se li presenta la tasca de trobar els racons de
Déu: preocupació social, pregària, treball, assistència al
proïsme, lluita contra tota casta d'idols. L'home que vol viure
així, no alcançará mai la vida sense ambigüetats, però generará
un moviment cap a la maduresa, encara que en un estat
fragmentari.

NDIMIENTO CAJ
DEMOSTRABLES

.>s,..W1),V4111
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Ja ho se... (2)

Pastorella que pastures
l'ovella blanca del cor:
per la pau de les altures,
porta 'm cireres madures
i l'amor dins una flor.

M. Bota Totxo

-Ja ho sé que hi ha massa motius per esser
pessimista; però jo, malgrat tot, vull creure i pensar que
encara val la pena viure i cantar.

-Ja ho sé que, de vegades, me mires amb cara de
compassió i de dol; vull dir-te que, a pesar de les
aparences en contra, jo me sent molt feliç.

-Ja ho sé que ragradaria que les meves idees i els
meus escrits estiguessin al teu servei; però jo necessit
dir tot alió que sent dintre meu, encara que no t'agradi
gens ni mica.

-Ja ho sé que no comprens moltes de les meves
postures existencials; alló que de veres cerc es estar
d'acord amb la meya consciencia i no m'interessa gaire
la conformitat dels altres amb alló que jo pens.

-Ja ho sé que voldries la meya persona en exclusiva
per acariciar les teves penes; però jo me sentiría com a
paralitzat si no pogues obrir el cor a tota la humanitat.

-Jo ho sé que els meus comportamens condicionen
de qualque manera la teva fe; voldria que les teves
creencies haguessin madurat de tal manera com per
estar ja ben arrelades dins el teu cor.

-Ja ho sé que la meya visió de les coses te sembla
4massa enlairada i optimista; crec que val molt més esser
un poeta feliç que un científic desgraciar

-Ja ho sé que plores sovint perque no es reconeixen
prou els teus valors; alló més important es que prenguis
consciencia de la teva dignitat i que tu mateix valoris
degudament la teva persona.

-Ja ho sé que cerques pertot arreu els camins
lluminosos de la joia de viure; et recoman que tot això ho
cerquis dins tu mateix.



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

Opel corsa LS	 PM-AL
Opel corsa city 	 PM-AL
Opel corsa TR	 PM-AH
Renault 5 	 PM-W
Seat fura 	 PM-W
Renault 4 L	 PM-AJ
Peugeot 205 CR 	 PM-AB

Compruébelo.

CORMOTOR S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51.

MANACOR (Baleares)

OPEL
or exper lene La
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Ha mort el padrí de Manacor

iAdeu l'Amo en Francesc!

Feia brusqueta, l'Amo en
Francesc Munar, era foraviler
i pagès de cap a peus. Quasi
cent anys de redolar per
fora-vila i mos deia fa molt
pocs dies que no recordava
cap any tan aixut com
aquest.

Dimars passat feia
brusqueta i l'Amo En
Francesc no sabia que ja no
veuria sa revidea que faria es
camp porque l'Amo En
Francesc, moria

Moria quasi a punt de
cumplir es cent anys. Era es
Padrí de Manacor.

Mos deixava un gran
manacorí, un gran homo, tot
honradesa, seny i
coneixement.

Adeu l'Amo En Francesc.
Si un dia desde aquestes

planes, sortireu retratat
mantí amb ma i capell de
paumes a «es cap, si un dia
desde aquestes planes va
sortir aquella entrevista feta
per un servidor aseguts a sa
carrera de fora-vila... Avui es
vostro nom tornà sortir en
lletres del dol i si es nostro
director m'ho comporta -
estic segú que si- a n'es
proper "Manacor Comarcal",
repetirem aquella xerrada
que ferem jo i vos.

¡Adeu l'Amo En Eran-
cesc!

Sebastià Nicolau i Sureda
Foto: Toni Forteza

DIMECRES 22
a les 1830 - 2130 hs.

~1 olla



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc...

visite nuestros amplios sal(mes
presupuestos sin compromiso. 

IERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

. Recuerde
:SER VIC/O 

A LA CARTA
Alariscos. pescado

Y carnes frescas. $
/Vci ultidar nuestra

PAE	 especialkud en:
LLASkambién para Helar
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Este viernes, 17 de Febrero a las 21'30 horas

Concierto a cargo del pianista
mallorquín Joan Moll, en el Teatro
Municipal de Manacor

Este viernes día 17 a las
21'30 horas en el Teatro
Municipal de Manacor, el
pianista Joan Moll ofrecerá
un concierto con obras del
famoso compositor Chopin.

Joan Moll nació en Palma
de Mallorca, estudió en su
ciudad natal, en el
Conservatorio Superior de
Barcelona con el Mto. Joan
Gilbert-Camins, y en
Alemania con Margot Pinter
y Günter Ludwig.

Durante nueve años
recibió clases particulares de
Claudio Arnau y sus
asistentes Rafael de Silva y
Greville Rothom.

Premios: Premio de
Honor de Virtuosismo,
Barcelona.

Premio Nacional "Alonso"
Valencia.

Premio Internacional
"Debussy" Munich, 196—

Primer Premio en el
Concurso Internacional de
Aarhus (Dinamarca 1967).

jrabado diez discos
LP, dos de ellos han
obtenido del Ministerio de
Cultura el Premio a la
Investigación y Difusión del
Patrimonio Musical Español,
y uno de ellos el de la revista
Ritmo como mejor
producción nacional en
1980.

Actuaciones: Cuatro en la
Televisión Alemana.

Televisión Española.
Dos recitales para la radio

"Westdentscher Rundfunk".

Conciertos con orquesta
en España, Alemania,
Dinamarca y Austria.

Con los directores: O.
Alonso, FP Decker, P.
Dreier, E. García Asensio, R.
Hubertus, W. Koch, B.
Lehmann, S. Mas, E.
Toldrán, etc.

Recitales en casi toda
Europa, México y Estados
Unidos.

Festivales
Internacionales: Festival
Chopin en Marienbad
(Checoslovaquia)	 y
Valldemosa (Mallorca),
Sceaux (París), Barcelona,
Palma y en el "Musiksommer
Klaus" (Austria).

Intensa labor de
investigación de
compositores españoles,
sobretodo mallorquines,
reflejada en más de 18 horas
de grabación para Radio
Nacional de España.

A continuación les
ofrecemos el programa
Chopin de dicho concierto:

1 Parte
Dos nocturnos: En si

bemol menor, op. 9 n 2 1
En mi bemol mayor, op. 9

n2 2.
Fantasía-lmpromptu, op.

66.
Tres nocturns póstumos:

En mi menor, op. 72 n 2 1.
En do menor.
En do sostenido menor.
Balada n2 4, en fa menor,

op. 52.

MFH



Mercedes 200
Renault 11 	 PM-AD
Renault 5, 4 puertas- -PM-W
Renault 5 	 PM-S
Ritmo diesel- 	 PM-V
Renault 5 turbo 	 •M-AD
Renault 9

Mercedes 230
Renault 18 W diesel- - PM-W
Talbot samba rally- - - -PM-Z
Renault 5 
	

PM-K
Elena 	 -PM-AB
Samba 
	

PM -V
Citroen mean i 
	

PM AC
128 
	

PM -O
BMW 
	

PM-P
Talbot horizón 	PM-Y
Furgonetas varias

AUTOS - CONDE

Compra y Venta

Cria. Palma. 82-86 Tel. 554680 - Nt.macor

AUTOS - CONDE MANACOR AUTOS - CONDE SANTANYI

ros
pam	 prisioner
sin perder su trabajo, su vu
o su sentido del.htip;'«

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

****
DISSABTE 18

a les 201

22'15hs.

DIUMENGE 19
a les 16 - 1815 .

20'30h.



SE NECESITA
DEPENDIENTA

ad comprendida
entre 18 y 25 anos, para

oyeria en Cala Millor
Imprescindible nociones

ing lés y alemán.
Tel. 585712-585634
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La asociación "Verge de Lluch"
cumple un año 	

Copia exacta de la "Moreneta de Lluch", que preside el local
de la Asociación de Tercera Edad "Verge de Lluch"

Y para celebrar y festejar
este primer aniversario de la
fundación de dicha entidad,
nada mejor que entronizar la
imagen de La Moreneta en
el local social cuya entidad
lleva su nombre.

Acudimos al Presidente y
fundador de dicha
Asociación para que nos
explique en que consiste
esta fiesta y cuales son las
actividades desarrolladas
durante este primer año.

-Amigo Sureda ¿En qué
consiste esta fiesta que
tendrá lugar el día 14?

-Pués muy sencillo; si
nuestra Asociación lleva el
nombre de Ntra. Sra. de
Lluch, nada mejor que sea
ella la que pmsida todas
nuestras actividades.

-¿Cómo fue la idea de
adquirir esta imagen para
presidir este local?

-Fue algo muy rápido,
tratamos el tema, se aprobó
por unanimidad y en la
misma reunión y por
aportaciones voluntarias se
cubrió el presupuesto, pués
a la hora del recuento,
faltaban cinco duros y los
puse de mi bolsillo.

-Todo un record, ya que
esta imagen es del tamaño
natural y coronada y
bendecida hace poco
tiempo en el Monasterio de
Lluch.

-Efectivamente así es y
nos enorgullecemos de
tenerla entre nosotros.

-¿Qué me dice de este
primer año de existencia de
esta asociación?

-Pués que hemos
trabajado muy y nos
sentimos satisfechos de lo
conseguido.

-¿Con cuántos asociados
cuentan?

-Con 340
-¿Requisitos necesarios

para pertenecer a esta
asociación?

-No pertenecer a otra
asociación, escepto a las
Aulas o Inserso, solicitar por
escrito la petición, que es
estudiada por la junta para
que apruebe la inscripción.
Estar dispuestos a atender
lo que se apruebe por
mayoría aceptando lo que
mandan los estatutos.

-¿Depués de estos
deberes, que derechos
tiene el asociado?

-Participar en todos los
actos y actividades que
organice esta asociación.

-¿Abonando como
cuota..?

-Un mínimo de 50
pesetas mensuales, pero
voluntariamente, incluso
alguien pasa las mil.

-¿Por qué actos se
interesa más el asociado?

-Por todos, pero en

especial, las excursiones y
aunque parezca raro, las
culturales son las que tienen
más aceptación.

-¿Planes y proyectos cara
al futuro?

-Muchos, entre ellos
organizar concursos de
Brisca, Damas y Petanca.

-¿No parece que hay
demasiadas asociaciones de
la tercera edad en Manacor?

-Todo lo contrario
tengamos presente que
tenemos más de 4500
jubilados y debería haber
cuatro o cinco asociaciones
más.

-¿Es partidario de una
residencia para ancianos?

-Completamente, pero
una residencia de tipo
popular, con buenos
servicios, pero sin excesivos
lujos.

-¿Qué le parece que el
hogar del Pensionista de Sa

Nostra, pase a manos de
Inserso?

-Una idea muy acertada.
-¿Es cierto que este local

de la calle Príncipe es
propiedad de la Asociación?

-Cierto, aunque no lo
hemos acabado de pagar.

-¿Qué me dice de aquella
famosa cartilla y de aquellos
millones?

-Pués que cuando deje el
cargo de secretario de
aquella Asociación,
entregué la cartilla.

-¿Y le dieron cierta
cantidad relativamente justa
como a los de Son Maca?

-Ni cinco céntimos.
-Entonces, La Virgen de

Lluch hace milagros.

Nicolau
Foto: A. Forteza
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Teatro Municipal de Manacor
CINE

*"Huida a medianoche" de Martin Brest.
Intérpretes: Robert de Niro, Charles Grodin, Yaphet
Kotto, Jofin Ashton y Dennis Farina.

Jack Walsh es un expolicía de Chicago que ahora vive
en Los Angeles y tiene una profesión muy particular:
cazador de recompensas. Trabaja para unas personas
que llevan cierto negocio: pagar la fianza de gente que
está encarcelada en espera de juicio, cobrándole luego
interés. En estos momentos Walsh tiene que buscar y
capturar a Jonathan Mardukas, alias "el Duque" un
contable muy infeliz encarcelado por un robo de
aparentemente poca importancia al que le prestaron la
fianza para poder salir. El problema es que ha huido sin
devolverla.

-Sábado día 18, a las 20 i 22'15 hrs.
-Domingo día 19, a las 16, 18'15 i 2080 hrs.
-Lunes día 20, a las 2180 hrs.

*•Poltergeist II" Dentro del ciclo de terror.
-Martes, día 21, a las 2120 hrs.

*"Hoossiers: Más que ídolos" de David Anspugh.
Intérpretes: Gene Hackman, Bárbara Herhey, Dennis

Hooper, Sheb Wooley y Roberty Swan.
"Hoossiers" transcurre desde finales de 1951 hasta la

primavera de 1952 y es una historia dramática e intensa
sobre un entrenador derrotado que, a despecho de
todo, se hace cargo del equipo de baloncesto de una
escuela superior de una pequeña ciudad de Indiana. A
pesar de sufrir frecuentes odiseas personales, logrará
llevar al equipo de baloncesto a la final de los famosos
juegos State Championship.

-Miércoles, día 22 a las 18 y 2120 hrs.

*"Diablo sobre ruedas" de Steven Spielberg
-Jueves 23, a las 21 30 hrs.

CCNCIERTO

Este viernes, día 17 de febrero a las 21'30 se dará un
concierto a cargo del pianista Joan Moll. Entrada libre.

TEATRO

*"L'Hostalera" de Goldoni, a cargo de la compañía
de teatro "Estudi Zero". Dirección: Leona di Marco.
Versión: Pere M. Mestre.

-Viernes día 24 de febrero a las 2130 hrs.

EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDÍENTE

LA INFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS



MUEBLES OCASION ,

RESTOS

-Sofás
-Auxiliares
-Comedores
-Dormitorios

-Lámparas
-Cuadros
-Somiers
-Colchones

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

AsIg .FITo DE 17 A
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AULAS DE LA TERCERA
EDAD 

PROGRAMA DE LA
SEMANA

*Martes, 21: A las 4 tarde,
video-cine, con la
proyección de la película
"En busca del Arca Perdida"

*Miércoles, 22: A las 3
tarde, macramé
(perfeccionamiento)

A las 3 tarde, dibujo y
pintura

A las 530, gimnasia de
mantenimiento

"Jueves, 23: A las tres
tarde, macramé (Iniciación)

A las cinco, cerámica.
*Viernes, 24: A las 530

tarde, gimnasia de
mantenimiento

MAÑANA, EXCURSION

Como venimos anuncian-
do, mañana domingo,
tendrá lugar la excursión a
Porreres, Montisión, Ses

Salines (visita a una
plantación de cactus)
comida en La Ponderosa y
regreso a Manacor.

Lugares y horarios de
salida, como es costumbre.

CURSO DE COCINA

Tendrá lugar a partir del
día 16 de marzo a cargo del
prestigioso maestro Toni
Piña con ocho sesiones
(dos semanales) jueves y
viernes a las 730.

Diada de clausura aparte y
a designar.

EXCURSION DE FIN DE
CURSO

Sigue	 abierta	 la
inscripción	 para	 los
interesados a viajar en las
excursiones "Madrid y
alrededores", Andalucía
occidental, Portugal y
Extremadura, Marrueco y
Rusia.

ASOCIACIÓN VIRGEN DE
LLUC 

ASAMBLEA GENERAL

Como lo venimos
publicando en número
anteriores, cabe recordar
que el día 25 a las 5 tarde en
el local Social de las Aular
(frente Can Roca) tendrá
lugar la Asamblea General
anual de esta entidad.

EXCURSION A SA FIRA
DEL RAM

Para el día 12 de marzo
excursión a Sa Fira del Ram,
comida en Foro de Mallorca y
regreso a Manacor, tras
animada fiesta de
sobremesa.

ENTRONIZACION DE
LA VIRGEN DE LLUC

Al ofrecerles reportaje-
entrevista aparte, solo
recordar que el día 14
próximo, tendrá lugar la
entronización de Ntra. Sra.
de Lluc en el local social.

ASOCIACIÓN DE LA
TERCERA EDAD 

PESCA DEPORTIVA

Tuvo lugar la pasada
semana en aguas de Cala
Ratjada, con un tiempo muy
malo pero más mérito
tuvieron los pescadores al
quedar clasificados por esta
orden.

Primero: Luis Poy. 2 9

Jaime Bonet, 3 2 Pedro
Fullana, 4 2 Barto:omé Serra,
52 Miguel Barceló y hasta 20
clasificados.

El pasado domingo en
Can Toni de Porto Cristo, la
tradicional comida de
compañerismo con
sobremesa festiva que duró
hasta bien entrada la tarde.

EXCURSION A
ALCUDIA Y POLLENSA

Será el día 26 con una
ruta muy sugestiva por
Alcudia, Malpas, Bonaire,
Puerto Pollensa, Pollensa y
comida en Foro de Mallorca.

ASOCIACIÓN DE SON MACIA 

COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Esperamos que como
siempre el local resultará
insuficiente para cobijar a los
comensales que mañana
domingo disfrutarán a
manteles de este acto de
compañerismo que tanta
atención merece.

EXCURSION DE
ORIENT

La excursión programada
para el día 5 de marzo,
tendrá como itinerario la ruta
de Alaró y Orient con
regreso al Foro de Mallorca
para dar buena cuenta de la
suculenta comida que sirve
de costumbre dicho local.

ASOCIACION DE
PORTO CRISTO

Nos enorgullecemos de
sumar a nuestra página
informativa, el nombre de
esta Asociación que se
constituye en Porto Cristo.

Ya disponen de un local
cedido en La Casa del Mar, y
una junta provisional que de
las primeros pasos hacia la
redacción de unos estatutos
y puesta en marcha de esta
nueva entidad que parece
será filial o conjunta con la de
Manacor.

Nuestra enhorabuena y
nuestra bienvenida a esta
sección.

Nicolau

SE VENDE i9CASION!!
'Visa super E PM -Z 300.000 ptas. y Panda

PM-AB azul, descap., radio cassette,
270.090 ptas. Ambos revisados Tel. 585962



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



Empresa Ebanistería
PRECISA

ncargado taller Tel. 550324
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El cel més clar que un
Ilum. Cert que fa serena,
penó no hi ha gelada que es
lo que ho barrinaria a tot.

Paró com que va ploure
es dia de Santa Bibliana, no
olvidem que ha de ploure 40
dies i una semana. De
moment no falla, perque o
poc o molt, cada dia ha
plogut i aquest dilluns dia 13
de febrer te 24 hores.

Dilluns passat no
poguerem veure es
llorençins del Barça, que
mos duien una foto per
publicar de sa gran festa que
feren s'altra semana. I lo
fotut que mos sercavem i no
mos toparem. Però
aquestes noticies no tornen
estantisses mai i tan pronta
com la tenguem, a donar sa
notícia s'ha dit. ¿Es que cinc
gols son molts de gols?

Es de Sant Lloren que
esperen al Ferriolenc dama i
posaran totes ses talladas
damunt es caliu.

I veim en Jato nostro i va
fora corda en sa gonyada
d'ahir dins S'Unió i ja xucla
carametlos de menta i
eucaliptus per tenir sa veu
estil.lada per diumenje a
traves de Radio Popular,
canti: ¡G0000000IIIIII del
Escolar frente al Porto
Cristo!

Mes de quatre mos
demanen a on han d'acudir
parque no veuen es
programes de TV Manacor;
es molt bo de fer, qualsevol
tècnic vos donará solució
per que se veu clar i llampant
a totes ses barriades
Manacor.

Topam es consekal de
cultura de Felanitx i mos
asegura que dins pocs dies
quedará montada s'estació
repetidora damunt San
Salvador i tots vouren amb
claritat tots es programes de
sa TV. Gracies felanitxers.

Veim un polític manacorí -
més ben dit ex-aliancista- i
mos diu que no es des PP si
no de PPP que vol dir:
"Panxeta, pixeta i pesseta".
¡Estam quasi segurs que a
n'es polític que amb això te
es cap més clar de la vila!

En Jaume Serra, mos diu
que En Suarez dissabte era
a Porto Cristo i qeu va dinar a
una casa particular amb un
ex-batle de Manacor i tres
batles de diferents pobles
de sa Comarca. ¡Mos
enterarem i vos ho
contarem!

Per Son Macià es dia de
Sa Ximbombada, va apereixa
es cap -just es cap- de sa
famosa vadella i sa carabasa -
just sa carabasa- de sa rifa
penjats a un ametler de sa
carretera Manacor-Son
Macià.

Com que es nostre
fotógrafo, es com el
Bonjesus que es per
tot...Idó queteclec va treura
aquesta foto que vos oferim.

Una macianera que viu a
Manacor, mos diu a dins Las
Vegas que ella es dilluns, va
dinar d'escaldums de
vadella.

Mos enterarem de tot,
parque això mereig un
reportatje més Ilarg.

Ara això si: ets al.lots no
tenguin por a sa vedella. Sa
vadella es moda.

Parlem de preus parque
pareix que han canciat una
mica; es mens estan de
puja. -Qui ho havia de dir en
sa menada que hi ha- han
pujat sis pessetes per kilo i
s'espera que dins pocs dies
pujin altra tant fins arribar a
300 pessetes es kilo ¡Era
ben hora!

Ses porcelles ja pujaren
fa dues setmanes, i ara
s'aguanten damut 6000
pessetes o una mica més.

Es pollastre que va tenir

una baixada, s'ha tornat
estabilitzar i va a 145.

Es conills en sa tancada
des cagar han pujat un poc,
paró vius i coya dreta que a
Barcelona ha baixat més de
100 pessetes es kilo, debut
a aquest mal modem que no
deixa cap animal viu. A
Mallorca no sabem cap cas.

Sa civada a més de 40
pessetes, s'alfaus sec aprop
de 30 i es pienso a preu
d'or. No as rentable es fer
animals.

Dues dones que xarran
com a cotorres amb això de

ses rebaixes; mos mostren
un paper de uns grans
almacens de Manacor d'ara
fa tres mssos i es preus
actuals i alio escarrufa,
començant per s'arroz, sa
llet i s'oli.

Nicolau
Foto: Toni Blau

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202
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TAPICERIA PROPIA
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

FABRICACION Y VENTA
Ctra. Palma, km. 47 - Tel. 55 06 65 - MANACOR
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Opinión 
	

P. Marc

No tratemos de aserrar el serrín

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

1
Limpieza de cristales,

moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

Estamos en C/ Capitán Cortés n9 1
(Plaça d'es Mercat)

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

Existe un cierto estado mental y físico el cual todo queda
abolido entre nosotros, en nuestro cerebro, en nuestro
corazón y en nuestro sentimiento. Pero cuando los dos
cambian la libertad de solteros por la existencia llena de
obligaciones y grandes problemas del matrimonio. Pues el
amor, es mentira que sea ciego, como también "contigo pan y 
cebolla" si que es verdad que antes se decía, pero en la
antigüedad. El campo de batalla es ahora el matrimonio: no
debemos ni tampoco tomarlo como una costumbre, ni como un
modo de vivir sin trabajar. El matrimonio no se hizo para la
satisfacción de estos, sino, para crear hijos. El hombre que
realmente siente la conciencia de su sexo tiene que
acostumbrarse a pensar..., antes que su propio goce: en los
hijos futuros. Pero cuando se menciona que aquel se casó por
"conveniencia" se refiere por la general a que fue el dinero la
causa de su unión, y se llama en tal caso: "El matrimonio 
económico, o buscadores de oro". Por favor, perdón, no nos
enfademos: De comediantes, músico, Poeta y loco, de esta 
enfermedad todos padecemos un poco. Y estos matrimonios
por lo general suelen acabar antes de terminar la luna de miel, y
si estos matrimonios por casualidad después resulta ser
estériles "machorros", otro asunto muy peliagudo, faltará quizá
felicidad, y puede aquí ya haber una aventura amorosa para él o
un capricho de ella, y... ya está este matrimonio como un
teléfono descolgado, sin comunicación directa, quizá un
desastre.

Nos data muy claramente la historia sobre la esterilidad, que
en tiempos del Rey David, la esterilidad se tenía como género
de "oprobio" y castigo de Dios. Y un escritor contemporáneo
hablando de la esterilidad nos dice muy claro que hay de dos
clases, a saber: El primero son aquellos matrimonios que
después de años de casados y ya convencidos que es
imposible poder formar una familia, no poder tener hijos,
¡comprendo de verdad que es muy doloroso! Pero no
obstante, lo toman con paciencia, no molestan a nadie y
ayudan a la sociedad y ofrecen a Dios este gran sacrificio. -El
segundo es casi igualito que el primero, pero estos adoptan a
uno y hay que adoptan dos. ¡Qué obra tan maravillosa! dar un
hogar a aquella pobre criatura infeliz que no tiene padres, ni
hogar, ni tampoco amor, lo cuidan y es igualito como si fuera
suyo. ¡repito: qué obra tan maravillosa! esto precisamente es
un elemento personal, un gran amor al prójimo. ¿Cómo ama de
verdad una madre a un hijo suyo? su propia sangre, que es el
fruto queridísimo de sus entrañas, es así que la madre dá por
un lado y recibe por otro.., y en cambio esos matrimonios que
adoptan a una criatura, la más cierto y seguro es que ellos sí
darán y probablemente ellos nada recibirán, pero sí las
angustias, los sacrificios, las ternuras, las delicadezas, todos,
los heroismos de padres, sí, y en verdad que no tienen sus
dichas, porque no lo hacen ni tampoco lo harán por un hijo
suyo, ni tampoco lo harán por su propia sangre, sino, por el hijo
de otra, del hijo de aquella otra, por sangre ajena y sin
embargo, aman de verdad igualito (casi), como si fuera suyo,
como si fueran sus propios padres.

He aquí, el gran papel de un matrimonio estéril.
Enhorabuena, que Dios os lo recompense y os lo pague con
salud, amor, felicidad, alegría y que el adoptado o adoptados
sean vuestra compañía en los momentos de vuestra vejez.

No confundamos, no: Las condiciones del amor son que el
amigo, o sea el cónyuge sea sufrido, paciente, humilde,
temeroso, diligente, confiado y que se aventure a grandes
peligros en honor a su amado. Y las condiciones del amado son
que sea verdadero, liberal, piadoso y justo con su cónyuge. Y
esto es, precisamente, la fuerza divina del amor, del que no
nos cansamos de cantar y decir que a cada momento, se
produce de nuevo las excelencias del objeto amado, las cultiva
en sus más pequeños pormenores, las abarca en su conjunto,
de día, sin tregua: de noche, sin descanso, encantado de su
propia obra y asombrado de su desvelada actividad, en
perpétua renovación de lo conocido que sin cesar es recreado
en la más dulce de todas las criaturas. No: la imagen del amado
no puede envejecer, porque cada instante celebra su natalicio.

El matrimonio, por tanto tiene que ser indisoluble, pues trae
tanta dicha, que cualquier desdicha particular no ha de ser
tenida encuentra. Es una impaciencia que acomete de vez en
cuando al hombre, y entonces gusta de sentirse despreciado.
Dejase pasar aquel momento, y se tendrá uno por feliz como
que exista todavía lo que existió tanto tiempo. No hay por
tanto, razón suficiente para separarse. La condición humana es
tan rica en cuitas y alegría, que no puede lo que un par de
esposos se van debiendo mutuamente. Es que es una deuda
infinita que sólo puede ser satisfecha por la eternidad.
Incómodo puede ser a veces el matrimonio: lo creo, no lo
dudo, y así debe ser. ¿No estais casados con la conciencia, de
la cual, a menudo, nos desembarazamos gustosos, porque es
mucho más incómoda de lo que llega a serio ningún marido o
ninguna mujer?
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Un defensor des drets humans
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Opinió

Drets humans, sers humans i sers
poc humans

Un vespre de la setmana passada, no me'n record de quin
dia, me n'anava de sa feina de cap a ca nostra i me vaig topar
amb una doneta vella coneguda meya i que aprecii de bon de
veres.

-Uep, madona! vaig dir jo- Feia estona que no vos veia!
Moguérem una mica de conversa i me va contar que no sud

gaire perquè sa Setmana Santa de l'any passat li pegaren una
estirada a sa bossa que duia penjada iii romperen una espatla
(figurau-vos, una pobra velleta de devers setanta anys! I això, a
Manacor). De Ilavó ençà, no sé quants de dies cada setmana
me va dir, ha d'anar a fer uns exercicis a Son Dureta i es dies
que és per aquí sols no passa gust de passetjar-se de pensar
en allá que li varen fer.

Li vaig demanar si sap qui va ser es Iladre que li va fer
s'endemesa:

-No ho sé ni m'interessa -me respon ella-. Tanmateix si
n'hagués donat part, no li haurien fet res i a més m'exposaria
que se volgués venjar i tornas venir a fer-me mal. Ja me basta sa
por que tenc així.

Quan, a's cap d'una estona, me'n vaig anar en es café com
cada dia i ho vaig comentar amb sos meus amics, els vaig fer
aquest pensament:

-D'aquesta doneta, ni se n'ha parlat gaire ni gens; ara, si fos
estat es lladre, es qui hagués hagut de fer un parell de mesos
d'exercicis, d'una grapada d'un municipal, ja vos podeu figurar
s'escandol que s'hauria mogut amb sos seus drets humans i sa

rondaia que es lladres i es bandolers "també són persones".
-I que no ho són, persones? -me contestaren-.
-Ja ho crec, que són persones -vaig dir jo- però trob que es

qui no robam ni mos drogam ni matam ho som tant com elles,
persones. O més. Però en ser noltros es qui rebem, no cap
escàndol ningú ni se fa cap campanya en defensa des nostros
drets humans. O és qué noltros no tenim tant de dret a no ser
assattats per ells, com ells a no ser maltractats per municipals?

Bona la vaig haver dita! En vaig sentir de tot color: que si he
de comprendre que això és es preu de sa llibertat , que si això
són es temps moderns, que així només hi pensen es vells, que
pensar així és cosa de fatxes... bé, vaig callar per no emmalaltir-
m'hi pus.

Amb això que arriba es dissabte i Ilegesc en es darrer
número des Manacor que a un jove de vint anys, per Ciutat,
peguen una perdigonada a un ull sense haver-se ficat amb
ningú. Aquí ja no puc estar pus i me pos a sa máquina
d'escriure a fer aquest escrit.  Perquè, que jo sàpiga, tampoc no
hi ha hagut cap grup defensor des drets humans que per això
hagi pegat es crit en el cel, com segur que l'hauria pegat si fos
estat un atracador qui hagués perdut un ull en una persecució
policial, per exemple.

Per res del món no voldria que m'agafás ningú malament: no
hem de desitjar que es delinqüents siguin tractas com animals
(maldament ells s'hi comportin i mos hi tractin a noltros). Però
crec que seria just -i per això faig aquest escrit- que es qui se
preocupen de sa defensa des seus drets també se
preocupassin de sa defensa des nostros drets. Que
s'escandalitzin i moguin es mateix rebumbori quan engaten es
coll a una dona arrabassant-li sa vieta, que quan un policia fa
una escarrinxada a un atracador. N'hi hauria prou amb so
MATEIX rebumbori, ja no dic amb MES, com pertocaria.

Perquè, ara per ara, es qui no mos dedicam a fer mal a sa
gent, tenim gaire més defensa, que sa probabilitat? Es a dir,
confiar "que no mos toqui" a noltros? I voldria fer-ho gros, però
no crec que l'hi faci gane. Hi ha dret que sa velleta que deia en
es començament, ara tengui por d'anar pes carrer i es mala pell
que la va envestir vagi ben cap alt i ben estufat? Perquè podeu
estar ben segurs que aquest no en té gens, de por d'anar pes
carrer.

Arribarem, d'aquest pas, a un punt que mos fará falta robar o
fer sang an ets altres perqué sa societat se'n recordi des
nostros drets humans?

Sa seguretat ciutadana també és un dret humà que tots
tenim. Aixà és una veritat. Però ses veritats, si no se diuen ni se
defensen, és com si no hi fossin.



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

Artá
Carlos Schohl

Aspectos sociales y culturales
En la crónica de esta

semana quiero destacar el
comentario realizado por
Antelm Pujol, haciendo
referencia a las alegaciones
presentadas por el GOB en
Artá a las normas
subsidiarias, el escrito nos
informa de los siguiente:

El GOB ha remitido al
Ayuntamiento de Artá un
escrito con alegaciones al
avance de las normas
subsidiarias del municipio.
Las alegaciones hacen
referencia a tres apartados
sobre:

-Criterios generales.
-Suelo no urbanizable.
-Suelo urbanizable.
Para el GOB, el avance

presenta mejoras claras en

relación al planteamiento
anterior, pero hay
discrepancias en cuestiones
puntuales, como la falta de
criterios y objetivos
expresos de las normas
donde poder fundamentar
las propuestas concretas.

En cuanto al tema de
Bellpuig, las normas
subsidiarias hacen una
propuesta poco adecuada
de acuerdo con el grupo
ecologista. Se declara como
urbanizable programada un
área de pinar y alzinar
situado en medio del
municipio y lejos de
cualquier núcleo urbano,
además declarada como
forestal en el plan provincial
de Baleares. El GOB piensa

que no hay justificación para
declararla como urbanizable.
También posteriormente se
hace referencia a más
temas. Después de leer
este comentario, vemos que
la complejidad de los niveles
administrativos existentes
en nuestro pais cosa que
aquí donde habitamos
también nos afecta, es tal y
que para llegar a una
conclusión definitiva se
debe esperar interminables
períodos de tiempo, lo cual
no debe repercutir
positivamente en nuestros
intereses. No se como se
puede encontrar una
solución no a este tema en
concreto sino a todos los
relativos, a ser solucionados
a nivel administrativo,
aunque lo veo muy difícil en
un pais donde lean ustedes
bien existen más de 8022
municipios, y en donde para
asemejarnos a un estado
federal hemos querido
implantar esos niveles de
Autonomía muy bonitos
teóricamente pero que en la
práctica ha servido para crear
más funcionarios y más
problemas para conseguir lo
mismo, es decir lo que antes
debía pasar por tres manos,
ahora, pasa por cuatro.
Espero que de todo ello
saquemos conclusiones

positivas que nos sirvan para
hacer de nuestra comunidad
un bello ejemplo en donde
los demás nos puedan
incluso envidiar no solo a
nivel turístico sino también a
nivel organizativo.

Un aspecto social a
destacar en la crónica de
hoy va a ser un
acontecimiento deportivo
como fue el choque de la
máxima rivalidad entre
Escolar y Artá, lo de menos
en esta crónica es el
resultado ya que lo
verdaderamente digno de
mención fue la nobleza
deportiva que se respiró
durante todo el partido y
donde tanto jugadores
como espectadores, se
comportaron con gran
incluso camaredía, esto es
algo que me alegra el que
esas rivalidades más allá de
lo deportivo trasciendan en
un acto donde, lo principal
ha de ser ver un
espectáculo, lo mejor
posible, y en el que todos
disfrutemos del mismo,
debo por tanto felicitar tanto
a jugadores como
aficionados que por cierto
llenaban toda la tribuna del
campo de Ses Pesqueres,
siendo para mi la mejor
entrada vista en ese campo
hace tiempo.

EN PORTO CRISTO
(Zona Club Nautico)

SE VENDE
Magnífico piso con vista al mar,

4 habitaciones, 2 baños, sala comedor,
cocina amueblada y terraza de 90 m2

Informes en C/Antonio Maura, 19 Manacor



PROXIMA SEMANA
CURSOS:
— Informática BASIC
— Informática COBOL
— Mecanografía Audiovisual

SUMINISTROS:
— Ordenadores MSX-PC.
— Diskettes - Papel Impresora.
— Juegos MSX - AMSTRAD,

SPECTRUM, Etc.

O.
e

chwor,

NUEVAS~9~
CENTRO DE ESTUDIOS

C/ Conquistador, 2 - C

esquina JAIME II
MANACOR

TA
PRE

Precisa
xj.414131ADMIÑIITRA.

Para sucursal en Manacor
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Patrocina: Mejor jugador

peña Bar Nuevo

Joaquín 	 38
Otero 	 38
Pepín 	 37
Aurelio 	 36
Maya I 	 35

A51:900

IHANTIV
Ropa industnal 

SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa''

Tel. 552581 (De 8 a 12
y de 15 a 19 h)

Se necesita aprendiz de
construcción de 16 a 20

años.
Tel!: 554405G&R
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IMPORTACIONES TECNOLOGICAS, SA.

Tel. 565695

	f

TIENDA SIURELL TEXITS
SE DAN CLASLS DE Ct.,, 'TE Y

CDNFECCION • SISTEMA MART I

- Confección sehora, caballero, niño.

- Afta costura.

- Diseno y creación propia.

- 5e conceden títulos.

C/ Navegantes. 28	 Porto Cristo
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Capdepera 	 Jato
Fotos: Garcia's

El mejor carnaval de todos los
tiempos

Dos elegantes disfraces de Capdepera y Cala Ratjada 89

Los días 2 y 4 Capdepera
y Cala Ratjada vivieron unas
jornadas de auténtica alegría
con motivo de Sa Rua 89.
En la tarde del Jueves
Lardero el Colegio de EGB
S'Alzinar presentó
centenares de disfraces
cuyo recorrido callejero
viose deslucido por las
lluvias, para continuar en la
tarde-noche, cuyas calles
del rcorrido aparecieron
mejor iluminadas que en
años anteriores, finalizando
con baile en la Plaza del
Ayuntamiento con
degustaciones de coca.

vino y refrescos para todos.
En Cala Ratjada además

de las comparsas locales
tomaron parte "Un invierno
en Mallorca" procedentes
de Artá, Ca ses monjes de
Son Servera y la Humorada
de Manacor. Las bandas,
cornetas, tambores y el CC
de Música, elegantemente
disfrazados en colaboración
con otros grupos animaron
los pasacalles para concluir
en la plaza de Los Pinos con
baile de disfraces y cena
para todo el pueblo.

Una vez concluida Sa Rua
las salas de fiestas Bananas

y Xiroi montaron sus
concursos en los que
salieron premiados Es
soldats y sa criada, Mimos,
Chicas de alterne, las ovejas
y el primer premio del
certamen fue para el grupo
de Tino y sus habaneras.

La organización se ha
planteado en serio el
montaje de estas
manifestaciones dada la
evolución rápida que ha
tomado, pudiendo anticipar
que para años venideros
además de los cambios fijos
se introducirán reformas de
orden general.

7
SE ALQUILA

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

ideal para supermercado o
oficinas etc...

Alquiler económico
tel. 585275 (horas oficina)

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

Tel. 850984-552338 (noches)
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Son Macià 

Es desastre més gros que havia vist
en vent ha passat per Son Macià

Ja no faltava res pus,
després de la sequia, el vent
espenyá els invernaders, els
pagesos tenen poques
rialles, si no més bé pensen
coses tristes i abandonar el
camp. Son Macià viu
moments de desespero, els
pastors amb les ovelles ja no
tenen res que menjar el

pienso subvencionat que
mos ha enviat la Conselleria
no en menjen, ara no sabem
si més envant en menjaran,
però lo cert és que no hi ha
res que vagui a tò.

L'Associació de la 3 Edat
torna a preparar excursions,
el diumenge passat va tornar

a fer un dinar de pinyol
vermell, ni el dijunis ni la
Quaresma aturen a
n'aquesta gent. "Val més
així".

NOTA

L'alumbrat del Poble está
apunt de acabar-se. En está

acabat será unes de les
obres más ben fetes que
s'han fetes a Son Macià i a
més de tot en el Poble no
l'hi haurà costat cap duro.

Pere Unas
Foto: Toni Forteza
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Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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BUENAS	 NOTICIAS	 OPEL 
FINANCIACION

Ti A  nrm
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JIN AUltalli	 11)1JA LA LEN

111-1UL I 1.1

*DURANTE EL PRIMER ANO.

EJEMPLO DE FINANCIACION
DE UN KADETT CITY

CANTIDADP.V.P. •	 ENTRADA A FINANCIAR
1.407.000 Ptas.	 351.750 Ptas.	 1.055.250 Ptas.

1 r. AÑO	 17.900 Ptas.	 (14 cuotas)

2? AÑO 23.900 Ptas. (14 cuotas)

r. AÑO 28.500 Ptas. (14 cuotas)

4? AÑO 32.280 Ptas. (14 cuotas)

PRECIO TOTAL FINANCIADO: 1.787.870 Ptas.

TIPO ANUAL EFECTIVO: 15.34%.

IMPORTANTE: El plan de financiación arriba explicado
incluye todos los gastos FINANCIEROS.

Dele la vuelta a su Economía"
OPEL ha puesto a punto, en colaboración

con su entidad financiera, OPEL CREDIT, un
atractivo plan de financiación.

Durante este mes
por sólo 17.900 Ptas. al mes, puede llevarse un
OPEL KADETT (ver cuadro).

*Plan de financiación válido para Kadetts comprados
y financiados 'durante el citado período. Excepto vehículos
comerciales, venta a flotas y modelos de campaña.

DE SDE17.900 PTAS/MES

• l r:tr :	 r tv e 1	 I IV! Idos         

GM      
OPEI-  

CORMOTOR, S. A.



982.000 en carretera 882.000 en carretera

136 Rapid. 5 velocidades, 5 llantas aluminio. 5 ruedas Good
Fyear. Un deportivo muy económico

130 GL 5 velocidades motor 1300 cc. Freno disco delantero
2 circuitos. Este modelo con super regalos a elegir.
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Porto Cristo 

La asociación de la 3 2 Edad será
legalizada en los proximos días

La asociación de la 3"
Edad de Porto Cristo, será
una realidad muy pronto, ya
que los estatutos están a
punto de ser firmados. De
momento las Aulas de la 3"
Edad estarán situadas, en la
"Casa del Mar de Porto
Cristo" ya que a falta de local,
el director de la Casa del
Mar, Antonio Segurado, ha
cedido un bonito salón para
que el inicio de esta
asociación sea una realidad
en breve. Los primeros
pasos se están dando con
una velocidad impresionate.
Una junta gestora tramita los
Estatutos y gestionará
provisionalmente el local
cedido por "La Casa del
Mar".

Más adelante cuando el
funcionamiento se
estabilice. Se planteará a los
asociados todos los puntos
importantes y se tomarán las
deciciones necesarias.

Lo que si está claro, es
que la 3 Edad de Porto
Cristo, contará con un local
de reunión, donde se
plantearán las diferentes
actividades. Todo el mundo
debe saber que este centro
(ahora provisional) contará
con: sala de televisión,
video, ajedrez, diferentes

revistas y libros, cartas,
diferentes juegos. Se
organizarán excursiones por
toda la Isla, y fuera de ella.
Habrá charlas, debates,
conferencias, actividades
culturales, artísticas,
artesanas, actividades
deportivas, etc. Todas las
personas que pertenezcan
a la 3' Edad, pensionistas,
jubilados etc y quieran
informarse de la
asociaciónde la 3' Edad,
deberán acercarse por la
Casa del Mar y allí le dirán
cosas.

LA 3' EDAD ESPERA
LA COLABORACION
DEL AYUNTAMIENTO

Los representantes de la
Gestora de la 3' Edad,
espera la colaboración del
Ayuntamiento de Manacor y
la del Delegado de Porto
Cristo, Bernat Amer, ya que
al principio necesitarán un
poco de dinero, (según sus
palabras) para poner a punto
la asocación.

Teniendo en cuenta que
el local corre a cargo de la
Casa del Mar, y que los
gastos del Ayuntamiento
serán mínimos, se espera
una subvención del

consistorio para iniciar el
equipamiento, hasta que
lleguen los primeros dineros
de los socios, la ayuda del
Consell Insular de Mallorca y
alguna colaboración de
ciertos vecinos
portocristeños, que
representen alguna firma
comercial. Las aulas de la 3'
Edad de Porto Cristo, ha
empezado a caminar de
nosotros depende que
nuestros padres y abuelos,
tengan el tiempo tan
agradable como se
merecen. No debemos
permitir que les falte de
nada.

PARA FINALES DE
MES ALREDEDOR DE
70 VECINOS DE LA 3 1

EDAD DE PORTO
CRISTO HARAN LA 1 1

EXCURSION

Junto con las Aulas de la
3' Edad de Manacor, se han
apuntado a una excursión
por la isla, alrededor de 70
vecinos de la 3' Edad de
Porto Cristo, esto supone
cerca de dos autocares, lo
que nos da una idea de la
cantidad de personas que
hay en Porto Cristo, con la
categoría de pensionista o

jubilados.
La Gestora de la

Asociación de la 3' Edad de
Porto Cristo, ha recibido
información de las distintas
excursiones que se hacen
con normalidad habitual por
la isla, para que ellos vayan
tomando buena nota.

Era necerio que esto
sucediese y además en la
Casa del Mar, les han
prometido, así nos lo cuenta
Gestora, que si no hay
espacio en la sala que ahora
ocuparán, porque viene más
gente de la que se pensaba,
no hay problema, se
habilitará una sala más
grande, lo importante es
que todos los vecinos de la
3' Edad sepan que pueden
empezar a organizar su
tiempo y su ocio, a través de
una asociación que recibirá
el apoyo de los organismos
mucho mejor.

NOTA: Me apuntan
varios miembros de la
Gestora que con 250.000
ptas, podrían empezar a
caminar. Lo digo, por sí
acaso se da por aludido, el
Ayuntamiento.

Rafeal Gabaldón

Véalos en: GARAGE ARNAU
Ronda del Oeste - Porto Cristo
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VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

Caja Postal

VISITEN
NUES'IRO

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



Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Llodrá 	 47 Adrover 	 33

Riera 	 45 Gomita	 32

Matías 	 44 Torreblanca 	 22

Galletero	 I... ..................... ........42 Galletero II. 	 6

Baltasar 	 40 Llull 	 6

Botubot 	 40 Ferrer 	 5

Tófol 	 40 Valle. 	 4

Jaime 	 39 Lluis 	 3

Tent 	 37 Flora 	 2

Casals 	 35
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El pasado domingo venció (1-4) en Alcudia, con dos
goles por barba de Tófol y Casals

El Manacor, cuarto en la tabla,
recibe al Cala D'Or

Después de la sonada
victoria rojiblanca en el nada
fácil terreno de juego del
Alcudia, equipo al que
venció el Manacor por el
claro tanteo de un gol a
cuatro, la muchacha que
entrena y dirige Juan
Company se apresta a recibir
este domingo en Na
Capellera, al Cala D'Or,
equipo plagado de
manacorins

El Manacor, que un
domingo antes había dado
una pobre impresión de
juego en Na Capellera,
aunque venciendo por la
mínima diferencia de dos
goles a uno al Santanyí, en
la última jornada volvió a
ofrecer una auténtica
exhibición de juego de

ataque en Alcudia,
patentizando una facilidad
goleadora digna de un
equipo embalado hacia el
secanso a la categoría
superior, caso que no es,
precisamente, el del
Manacor actual, debido,
esencialmente, a la distancia
que separa al cuadro
rojiblanco del líder
indiscutible Mallorca
Atlético. Son seis los puntos
que separan a ambos
conjuntos, diferencia difícil
de superar si tenemos en
cuenta que el filial
mallorquinista sigue
goleando como hizo el
pasado domingo al Arenal al
que endilgó siete goles a
domicilio.

De cualquier forma, en

fútbol queda mucho todavía
por escribir y no pueden
descatarse sorpresas. Lo
importante es que el
Manacor siga en la línea
actual, amarrando los
partidos a disputar en Na
Capellera y arañando
positivos en sus visitas tal y
como lo está haciendo. Y al
final contaremos.

Ahora el Manacor ocupa
el cuarto puesto de la tabla
clasificatoria, a un solo punto
del segundo clasificado que
es el Ibiza que comparte el
lugar con el Alayor
empatados a treinta puntos.

El Cala D'Or, visitante de
turno de este domingo en
Na Capellera, descansó en la
última jornada, y siete días
antes había sucumbido en

Tófol junto con Casals se
anotaron dos tantos cada
uno el pasado domingo en
Atudia

su propio feudo,
precisamente, ante el
Alcudia, por un contundente
1-3. Por tanto, en teoría, el
Cala D'Or no puede ser
enemigo de cuidado para
los rojiblancos, aunque cabe
tener presente que los
jugadores manacorins que
figuran en las filas del
equipo visitante harán lo
imposible para amargar la
fiesta a la parroquia local,
como sucede siempre con
jugadores de casa que por
un motivo u otro están en el
equipo contrario. Un dato a
tener en cuenta.

_y4010



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

Yártg* C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 42
Obrador 	 41
Onofre 	 40
Mesquida 	 39
Salvuri 	 38
Nadal 	 37
Pastor	 36
Arteaga 	 35
Sebastián 	 25
Femenías 	 24
Sansó 	 23
García 	 21
Prol 	 19
Murillo 	 19
Julio 	 17
Nebot 	 17
Servera II 	 4
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Con un penalty fallado por Salvuri

Cala Millor 3 - Poblense O
Justa y merecida victoria

Cala Millor: Arteaga, García I,
Mesquida, Pastor (Nebot),
Salas, Salvuri, Obrador, Nadal,
Onofre, Julián y Sansó
(Femenías 69m)

Poblense: Juan Carlos (Lasa
66m), Mir, Gaspar, Esteban
(Chema 71m), Buceta,
Fortunato, Cantallops, Toni,
Piñar, Zurdo y Córdoba.

ARBITRO

El Sr. Coll Homar del colegio
Balear, ayudado en las bandas
por los jueces de línea Srs.
Caballero y Navarro Clemente,
que en líneas generales han
tenido una aceptable actuación.
No ha influido en el resultado
final. Ha mostrado cartulinas
amarillas a Salvuri a los 18m., a
Juan Carlos a los 19m., a los 58

la recibe Obrador y Juan Carlos a
los 65 que tiene que abandonar
el terreno de juego por ver dos
cartulinas, al mismo tiempo la
recibe Nebot.

INCIDENCIAS

Tarde soleada, con
agradable temperatura, mucho
público en las gradas que
dejaron unas 650.000 ptas en
taquilla. Reapareció Arteaga
después de 7 encuentros
lesionado, el 27 de noviembre
en el encuentro Endesa
Andorra jugado en Andorra
(Teruel). También por el
Poblense reaparecía en el
banquillo Luis Cela, ya muy
mejorado de su accidente -
particularmente me alegro
mucho por los dos- que en

verdad son dos grandes
deportistas. El Cala Millor lanzó 8
saques de esquina (3 y 5), por 4
el Poblense (1-3). El terreno de
juego en perfectas condiciones
y reinó la deportividad en todo
momento en las gradas y
terreno de juego.

GOLES

1-0: 34 minutos: Obrador se
hace con el esférico en su
parcela, cede a Onofre que se
interna, hace el pase de la
muerte a Salvuri que de
excelente disparo bate
irremisiblemente a Juan Carlos.

2-0: A los 63 m. jugada de
Onofre que se interna en el área
su centro-chut, muy oportuno lo
remata Julián a la red.

3-0: A los 64 minutos
rapidísima galopada de Sansó
que a la desesperada salida de
Juan Carlos, centra a los pies de
Onofre que sin resistencia
manda a las mallas.

COMENTARIO

El encuentro que disputaron
el pasado domingo en Cala
Millor, el cuadro local y el
Poblense ha sido el típico
encuentro de rivalidad regional,
en el que afloraron los nervios
en algunos jugadores al encajar
el tercer gol, aunque en honor a
la verdad se jugó con
deportividad y al mismo tiempo
hay que reseñar que con
virilidad pero no con mala
intención, como es lógico hubo
algún que otro choque, nada
más que los habituales en estos
partidos. El publico en líneas
generales correcto, algo chillón
y protestando algunas
decisiones del trencilla. En
resumen un partido correcto en
todos los aspectos teniendo en
cuenta que es un encuentro de
rivalidad regional.

El primer período se inicia
con un centrocampismo muy
acentuado, con algún intento
de contragolpe visitante y con
ello dos disparos a puerta que
Arteaga sin problemas detiene,
llega el minuto 17 en que
Onofre se interna en el área, es
derribado por Gaspar y el
colegiado decreta la pena

del Cala Millor
máxima, lo lanza Salvuri y el
esférico sale fuera rozando la
cepa del poste. El Cala Millor
después de desperdiciar esta
gran ocasión, en vez de venirse
abajo se multiplica y acosa con
insistencia la meta de Juan
Carlos, dando su fruto en el
minuto 34 con el golazo de
Salvuri. A partir de estos
instantes el Poblense busca con
tímidos contragolpes la igualada
pero los disparos de Piñar, Toni
y Zurdo son bien neutralizados
por Arteaga. Se llega al
descanso con 1-0.

En el segundo tiempo el Cala
Millor sale dispuesto a
asegurarse la victoria poniendo
cerco al área de Juan Carlos y
tienen que pasar 18 minutos
para que llegue el 2-0 obra de
Julián, para 25 segundos
después el 3-0, conseguido por
Onofre, con él la tranquilidad y el
clamor de la afición local. A partir
de este momento, minuto 64, el
cuadro local juega con
tranquilidad y algún que otro
nervio en el cuadro azulgrana
pero si exceptuamos unos
disparos de Buceta, Zurdo y
Piñar poco más dieron de sí
estos 25 minutos finales
aunque el Cala Millor pudo
aumentar su cuenta a disparos
de Salvuri y Obrador. Se llega al
final con este rotundo y
contundente resultado de 3-0
para los locales, en este primer
partido de 1989 en Cala Millor y
en su encuentro de rivalidad
insular, que dada esta premisa, a
priori siempre son inciertos.

Bernardo Galmés

ESTETICISTA
TITULADA CON

EXPERIENCIA DESEA
COLOCAC ION
Tel. 555588

SE VENDEN
3 secadores y carrito

de peluquería
Inf. Caf. Mont Blanch

(S'Illot)
Preguntar por Montse



Nebot

J°2",71i111A,
Central: Amargura, N! 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millar

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 10
Tofol 	 7
Torreblanca 	 3
Gomila	 3
Casals 	 3
Matías 	 2
Baltasar 	 1
Galletero I 	 1
Tent 	 1
Jaime 	 1
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En el Estadio Balear

Atco. Baleares-Cala Millor
Corto y difícil desplazamiento del Cala Millor

La vigésimo segunda
jornada de liga de la
Segunda División B,
enfrenta el domingo a partir
de las 17 horas, en el
Estadio Balear, a los
propietarios del terreno -el
Atco. Baleares- y el Cala
Millor, en un encuentro que
se puede catalogar de
rivalidad insular y muy
posiblemente para nuestros
medios de comunicación,
como partido de la jornada.

Dada la importancia de los
puntos en litigio, a priori el
encuentro se presenta de lo
más interesante, ya que, el
cuadro de Martín Esperanza
no puede permitirse el lujo
de hacer concesiones a sus
rivales si en verdad, como se
viene diciendo aspira a uno
de los puestos que dan
opción al ascenso y mucho

menos después de haber
dejado escapar un punto en
su feudo frente al Andorra y
el pasado domingo
unicamente haber igualado
frente al colista 1-1 en Santa
Ponsa, cuando sobre el
papel más lógico era que
venciera con facilidad y con
un claro resultado, por su
parte el Cala Millor que
acude al Estadio Balear sin
nada que perder, si tiene
mucho que ganar si lograra
algo positivo y en esta clase
de partidos aunque tenga
cierta ventaja el equipo local,
nunca se sabe como se
desarrollarán los hechos en
el terreno de juego.

El Cala Millor que venciera
con contundencia y claridad
al equipo blaugrana de Sa
Pobla, ha venido
preparando este corto

desplazamiento a conciencia
y con la sana intención de
ponerle las cosas difíciles al
Atc. Baleares y hacer lo
humanamente posible de
conseguir algo positivo y
cuando menos arrancar el
punto y el positivo que se
llevara el cuadro capitalino
en Cala Millor en la primera
vuelta. Para ello Pedro
González parece que tendrá
algunos problemas para
confeccionar el once que
salte inicialmente al terreno
de juego dado que no podrá
contar con Sebastián ni
tampoco con Pastor que
tuvo que abandonar
lesionado el terreno de
juego el pasado domingo.
Los convocados salvo
sorpresas de última hora
serán: Arteaga, Julio, García

I, Salas, Mesquida, Nadal,
Salvuri, Obrador, Onofre,
Femenías, Servera II,
Murillo, Nebot, Prol y Sansó.

El colegiado designado
para dirigir este interesante
partido ha sido, el Sr. Segura
Correlon, del que
esperamos que sea
acuánime en sus decisiones
y no deje influenciar por el
ambiente de las gradas y
mucho menos por los
nervios de algún que otro
jugador.

Bernardo Galmés



El ser o no ser de la Regional
Preferente

Escolar - Porto Cristo
Todas las instalaciones del

campo Es Figueral de
Capdepera por motivos de la
programación balompédica
durante este fin de semana
quedan a merced de lo que será
el PARTIDO DE LA JORNADA
EN PREFERENTE centrando al
máximo la atención sobre dos
potentcias en idénticas
condiciones tanto en la tabla
como en la cancha Escolar-
Porto Cristo.

Repasando la historia en la
presente temporada nos
encontramos frente a una
efectiva delantera con 63 goles
a favor por 29 en contra, más 35
puntos y 9 positivos equivale a
un superavit de 34 goles en su
favor, siendo esto una virtud en
las tácticas del fútbol actual que
ponen las cosas claras que el
Porto Cristo además de ser un
señor equipo consigue perforar
la portería adversa con mucha
facilidad, pero que también
encaja goles sin complicaciones
y ello siempre ofrece el
espectáculo para el aficionado
que le atrae ver funcionar el
marcador.

En cuanto al Escolar, con
una defensa y una media muy
compacta que sabe marcar a los
hombres claves, con 34 dianas
consumadas por 22 en contra

35 puntos y 9 positivos, un
presagio de igualdad que el
próximo domingo a partir de las
cuatro de la tarde se puede
convertir en el ser o no ser de la
Regional Preferente, porque el
conjunto que logre alzarse con
la victoria ocupará la tercera
plaza de la tabla y ello conlleva,
de momento plaza para una
liguilla de ascenso a la Nacional.

En Capdepera y Cala Ratjada
los ambientes están recargados
por la buena marcha del equipo,
prueba de ello es la cena que
ofrecieron Gómez-Quintero y
Cassellas Flaquer en el Rte.
Wikiki de Cala Ratjada con
posterior concurso de bailes,
estilo Travolta en la Discoteca
Bananas cuyos favoritos
resultaron Suso y Riutord y la
oferta por parte de la Directiva
de una vez concluido el partido
contra el Cardassar el Viernes
Santo salir con el equipo para
pasar las fiestas de Pascua en
Valencia regresando el martes
día 28. Nunca como ahora,
directivos, técnicos, jugadores y
aficionados habían estado tan
cerca y ello además de "gavella"
llena de moral a los muchachos
que cada domingo se parten el
pecho de cara a una victoria.

Jato

FOTO-VIDEO

CALA GUYA
Av. Cala Guya, 75 Tel. 563258

LABYRINTH
C/Leonor Servera, 6 Tel. 564001 Cala Ratiada

Patrocina: Máximo goleador Escolar

Martí 	 11
M. Angel 	 9
Riutort 	 4
Serra 	 3
Coryaliza 	 2
Ferrer 	 2
Homar	 1

COEXA, S.A.
Delegación en Cala Ratjada

***
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

Patrocina: Regularidad Escolar

Corraliza 	 56
Riutord 	 56
Suso 	 56
Fernández. 	 53
Fuster 	 51
Martí 	 49
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ESCOLAR

Merecida victoria visitante

La Unión O - Escolar 3
En un campo de reducidas

dimensiones y ante un público
correctísimo el Escolar hizo de
sus anchas marcando tres goles
que hubieran podido ser seis.

A las órdenes del trío arbitral
compuesto por los Sres. Pérez-
Dias, Riera y Rodríguez cuya
actuación no se dejó notar
colaborando en ello la
corrección de todos los
jugadores, los equipos
formaron:

La Unión: Juan, López,
Ballester, Jiménez, Serrano,
Tilin, Bernat, Pianas, Listó, Jordi
y Vidal (Pedro y Bauza)

Escolar: Suso, Bonet, Garau
II, Roig, Fernández, Serra,
Nadal, Fuster, Miguel Angel,
Riutord y Martí (Corraliza y Ferrer
II)

GOLES

0-1: Serra a la salida
deseperada de Juan le pica el
esférico por encima, minuto 40.

0-2: Miguel Angel en un
contragolpe de tiro cruzado
sube el marcador minuto 51.

0-3: de nuevo M. Angel con
coraje y fuerza gana al defensa
Ballester y establece el
resultado definitivo, minuto 67
de partido.

COMENTARIO

El conjunto local que prepara
Raul sale a todo gas para
sorprender a los visitantes, pero
la ordenada defensa controla a
la perfección la avalancha
amarilla y pronto, mediante las
orientaciones de Juan Terrasa
los jugadores verdiblancos
cogen el punto de mira de la

portería de Cas Vicari y empieza
la fiesta.

El público desplazado de
Capdepera y Cala Ratjada,
aprovechando la cálida y
soleada tarde de Establiments
en ningún momento vieron
perillar este partido, porque la
superioridad y clase del Escolar
se deja ver, de manera
superlativa en I os
desplazamientos que es
cuando los jugadores, además
de las extraordinarias cualidades
de cada uno, sacuden el peso
del resultado y practican este
fútbol alegre que les convierte
en semi-profesionales con unas
bases aprendidas en la cantera
desde la edad escolar. Por lo
visto sobre el rectángulo de
juego lo más justo que hubiera
reflejado el marcador habría sido
un 1-6 porque en la segunda
parte el delantero Listo tuvo en
sus botas un balón de oro que
rechazó Suso y Miguel Angel
por bordarlo demasiado perdió
una ocasión e interceptó Juan
más otras dos clarísimas
ocasiones de Martí que salieron
desviadas, cuando los mismos
seguidores locales ya cantaban
el gol.

Merece capítulo aparte el
detalle de Isabel Blanes,
Delegada de Relaciones
Públicas que al terminar el
partido obsequió a todos los
jugadores y técnicos con
bocadillos y bebidas
refrescantes, un trabajo de
equipo que supo a maravilla
después de este valioso triunfo.



Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión,
vuelos charter, hoteles, excursi.)nes,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor Pza. des Mercat, 9

le,. 55:-.,ü
Porto Cnsto: C/ Mar. 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF. P. CRISTO 

Joaquín 	 24
Cerdá 	 10
Pascual 	 9
Dami 	 7
Bosch	 5
Xamena 	 2
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1

PEIVEGO-P115(hfll
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PTDRA A RTIFIC!A L

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

Cii i in enea.:

Carpi rielli

1: u e Izo

. ahora	 res,

para el futuro

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

González 	 51
Piña 	 51
Joaquín. 	 49
Galmés 	 44
Bosch. 	 43
Riera 	 42
Dami 	 42
Xamena 	 38
Pascual 	 35
Cerdá	 35
Mira 	 27
C-Arcía I 	 25
Galletero 	 25
J. Manuel 	 19
Mas 	 17
Mariano 	 17
Mesquida 	 16
Ortiz 	 8
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El Porto Cristo imparable y goleador

Porto Cristo 5 - Pollensa O
Buen arbitraje del Sr.

Molina Campuzano, bien
ayudado en las bandas por
Meca y Rebollo; tarjetas
amarillas para Riera y Alfredo.

Porto Cristo: Galletero,
Cerdá, Riera, Galmés, Piña,
(Mariano) Mira, Pascual,
Bosch (González) Joaquín,
Xamena y Dami.

Pollensa: Pascual, Morro,
Bota 1, Farelo (Vich),
Cánaves, Pérez, Zarabia,
Vives, Borrego, Michel y
Alfredo.

Goles: Minuto 33, Dami
consigue el 1-0

Minuto 46, Pascual de
cabeza marcaría el 2-0

Minuto 54, otra vez
Pascual de tiro esquinado
conseguía el 3-0

Minuto 61, Cerdá lograba

el 4-0
Minuto 68, nuevamente

Cerdá cerraba la cuenta con
el 5-0

COMENTARIO

Olvidemos la primera
parte, ya que un equipo se
limitaba a no dejar jugar y el
otro no hacía méritos para
encauzar el juego por
mejores terrenos. Se llega al
descanso con un 1-0 en el
marcador, que hubiera
podido ser triplicado.

La segunda parte, muy
diferente a la primera, se
jugaron otros aires, más
movilidad más desmarque y
más mordiente y fruto de
todo ello, vinieron cuatro
goles que hubieran podido

ser seis o más.

INCIDENCIAS

Tarde fría pero soleada,
terreno pesado, bastante
público y resultado justo.

Fuera del terreno un
marcador aue no funcionó y
unos lavabos para caballeros
en lamentables condiciones.

Y MAÑANA A
CAPDEPERA

Otro de estos partidos
que ponen la emoción en lo
más alto del listón en cuanto
a rivalidad comarcal. Un
derby de estos que
congregan a los verdaderos
aficionados ansiosos de un
plato fuerte y un choque

interesante un Escolar -
Porto Cristo que llega en
este momento crucial de
esta competición pués tras
las respectivas victorias de
ambos equipos el pasado
domingo se colocan con 35
puntos cada uno en esta
tercera plaza de la tabla
clasificatoria.

Para mañana el ser o no
ser de uno de ellos pués si
gana el Escolar se afianza en
esta tercera plaza lo mismo
que si lo hiciera el Porto
Cristo con la salvedad de
que los serios aspirantes al
título Cardassar y
Ferriolense se enfrentan
entre si en San Lorenzo. La
atención de la jornada por lo
tanto se centrará en
Capdepera y San Lorenzo.



ELECTRO
HIDRALILICA, 5.A

1300134 91--"Gg
z.„

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR SEGUNDA REGIONAL
G. Surada 	 . 24
R. Santandreu 	 16
N. Rubio 	 12
A. Cerrato 	 11
A. González 	 10
A. Frau 	
M. Mondejar	
Lusti. 	 6
L. García 	 3
J. Estrany 	 3
M. Mezquida 	 2
C. Díez 	 2
J. Pont 	 3

INFANTILES
M. Miguel 	 37
A. Cobo 	 28
M. Santandreu. 	 21
P. Martí 	 11
J. Mascaró 	
C. Sánchez 	
J. Roldán 	
B. Bordoy 	 .5
B. Prohens 	 3
M. Riera 	 3
B. Martí 	 

CID 
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Barracar O - Rotlet Molinar 5
Arbitro: Sr. Longina

Gómez
Barracar: Tristancho,

Estrany, Pont, González,
Rubio, Santandreu, Díez,
Luís, Frau, Cerrato, Sureda,
Mondejar y Galmés.

Rotlet M: Gallego, Pérez,
Salva, Oliver, Guarnizo,
Adrover, Mateos, Jiménez,
Ortega, Navas, Amoraga,
Cruz, Grimalt y Escribano.

Goles: Los cinco fueron
marcados por el Molinar, 2
en la primera parte por
Guarnizo, y tres en la
segtunda por Amoraga y
Jiménez.

COMENTARIO

Desgraciada derrota del
Barracar ante el líder que fue
muy superior en todo
momento, creando bonitas

jugadas y paredes
espléndidas que
despistaron al Barracar
totalmente, que ya a los
ocho minutos de juego
éstos habían encajado dos
goles quedando totalmente
desmoralizados,
marchándose a las casetas
en la 1a parte con éste
resultado.

En la segunda el Barracar
presionó un poco más pero
el Rotlet no estaba
dispuesto a que se le
escapara éste partido, y de
lo que pudo ser un 1 a 2 ya
que M. Mondejar falló un
penalty, se convirtió en el O
a 3, quedando totalmente
desbloqueados y siguió la
presión del Rotlet que al
final se convirtió en la
goleada O a 5.

La próxima jornada es de

descanso para todos los
equipos de la 2 0 Regional,
esperando que el Barracar
se reponga de ésta goleada
y medite, ya que el día 26 de
febrero se deplaza al Pto.

La fiesta de
Can Barça

Algo extraordinario resul-
tó este interesante
acontecimiento, que tuvo
lugar el pasado viernes por la
noche en el Local Social de
"La Penya de Llevant del
Barça", ubicada en San
Lorenzo.

Relevantes personali-
dades de la Comarca,
estuvieron presentes en
esta cena barcelonista, que
sin faltar detalle fue ofrecida
por el presidente de dicha
entidad, nuestro buen
amigo Pedro Figó.

Fiesta, ambiente y alegría
a lo largo de casi dos horas
de dar buena cuenta de
abundantes y sabrosas
viandas, para terminar con
unas palabras del conocido
periodista y gran maestro
que es Jacinto Planas San
Martí, reconociendo y
ensalzando la importancia y

Sóller e intenta reponer los
dos negativos que ha
perdido en casa porque en
la actualidad se encuentra
con 4 negativos.

Carnaval a

la repercusión social y
deportiva que tienen estas
reuniones. Palabras
elocuentes pero sencillas,
que fueron muy aplaudidas.

Fiesta inolvidable,
sobremesa muy interesante,
coloquio de contenido,
color y sabor al son del
Himno del "Barça" con el
pase de varios videos de
rigurosa actualidad.

"Manacor Comarcal" una
vez más estuvo presente
atentamente invitado en
prueba y testimonio del
trabajo que gustosos
aportamos para tal fin.

Una vez más nuestra
felicitación	 y	 nuestra
enhorabuena a los
anfitriones de La Penya
Barcelonista de Llevant y
"Que molts d'anys!"

Nicolau

CINE (;()YA
Viernes a las 21 15,m Sábados 17 30

Domingos a partir de las 245 sesion continua

EL ESLABON DEL NIAGARA

CORTO CIRCUITO 2



CLASIFICACION

Equipo Pj G E P Gf Gc Ptos
Maternales 6 5 1 0 43 13 11
S. Juma 6 5 0 1 42 18 10
Sanimetal 7 5 0 2 32 18 10
Ponent 7 4 1 2 22 17 9
Talayot 6 4 0 2 27 11 8
Sa Nostra 7 4 0 3 27 17 8
La Perdiz 7 3 1 3 28 26 7
Truck 7 3 1 3 19 21 7
Nelson 6 3 0 3 24 17 6
C. Algaba 6 2 0 4 13 37 4
M. Gamundi 6 1 0 5 11 46 3
B. Madrilño 7 1 0 6 14 35 0
Es Cos 6 0 0 6 14 45 0

RESULTADOS DE LA JORNADA

•CERC',UNKPERSONK PER FER
HOR ES DIARIES•
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V Torneo Fútbol Sala Artá 1989

C. Algaba 2-Madrileño 1
S. Juma 6-Ponent O
Talayot 2-Truck 4

7 1 JORNADA 

C. ALGABA 2
MADRILEÑO 1

C. Algaba: Jr. Arnau,
Pedro, Tomeu 1, Gelabert,
Sebastián 1, Vicente, Toni,
Juani

Madrileño: Valero,
Esteva, Juan r. Cristobal, F.
Ruiz, A. Almendro 1.

Construcciones Algaba
rompió una vez más el
pronóstico venciendo al
madrileño con un marcador
muy ajustado pero que a la
postre da dos puntos más,
fruto del interés que ponen
en todos sus encuentros.

MATEMALES 4
LA PERDIZ 7

Maternales: Cruz, Ferrer,
Garau, Ginard, Genovard,
Zafra 1, Mascará, Jordi 1, A.
Nadal 2.

La Perdiz: Corraliza,
Cantó, Flaquer 1, Joaquín,
David, Nieto, Carayol 1,
Cruzado 1.

Gran partido el visto en el
encuentro de la jornada
pero la dureza de los
equipos pasó el límite de lo

La Perdiz 4-Maternales 4
Es Cos 2-Sanimetal 9
Nelson 4-Sa Nostra 2

normal y así lo reflejan la gran
cantidad de faltas efectua-
das por los dos equipos.

Al final un punto para los
dos equipos y una tarjeta
roja al jugador de la Perdiz,
M. Cantó por sus insistentes
protestas y después de su
explosión procedió
reiteradamente con insultos
contra el árbitro.

S. JUMA 6-PONENT O

S. Juma: Jimenez, Llinas,
D. Bisbal, P. Rayó, Jordi, CJ.
Bisbal, Damián, P. Ginard 1,
Melis 1, Llodrá 2, Massanet
2, Riera.

Ponent: Riutort, Rocha,
Boira, Cursach, S. Massanet,
Nadal, Colau.

Partido dividido en dos
partes bien diferenciadas, la
primera fue de contención
por parte del Ponent que
parecía que podía afrontar la
segunda con más garantías
que la primera pero no fue
así el S. Juma se destapó y
sus hombres con más
calidad que sus adversarios
dominaro esta segunda
parte en su totalidad.
Destacar también en este
encuentro al buen

guardameta Pedro Riutort
que con su buena actuación
impidió que su equipo
encajara más tantos.

TALAYOT 2-TRUCK 4

Talayot: Tolo, T. Torres,
Palou, López, Rios 1, J.A.
Chiqui, Juani, Tofol,
Rosselló.

Truck: Mayol, Garau,
Garau I, Triguero 3, Triguero
II, Triguero III, Gili, Oveja,
Nebot, García, Vega.

Encuentro de máximo
interés en esta séptima
jornada debido a la posición
que ocupan en la tabla pero
en esta ocasión ganó el
equipo que venía de víctima
realizando un juego serio
como es habitual en este
equipo. Así pues el Talayot
tiene las cosas un poco
difíciles para la clasificación
aun que esta semana los
resultados de los demás
equipos le han favorecido.

ES COS 2
SANIMETAL 9

Es Cos: Manolo, Sinto,
Nene, Calixto, Schohl,
Carlos 2.

Sanimetal: T. Brunet,
Ortega 1, N. Capó 1, A.
Vives 1, B. Martí 3, Piris 1,
Bernat 2.

A pesar de lo abultado del
marcador se disputó un
buen encuentro con

•costantes ocasiones de gol
en ambas porterías; el
Sanimetal dominó de prin-
cipio a fin este encuentro y
Es Cos solo creo peligro en
los contra ataques, que
anulaba el guardameta del
Sanimetal con sus salidas
fuera del área.

Al final victoria justa y clara
del Sanimetel aunque Es
Cos mereció más goles
pues tuvo también ocasio-
nes para conseguirlos.
Destacar al jugador B. Martí
del Sanimetal que se hizo
ver durante todo el

encuentro que metió tres
tantos y colaboró en la
mayoría de los otros, y al
jugador d'Es Cos Carlos que
consiguió los dos tantos de
su equipo ambos de bella
factura.

NELSON 4
SA NOSTRA 2

Nelson: Santi, Isidro 2,
Díaz, Ferrera 1, Mauro,
Pozo, Sánchez, Darder 1,
Paco.

Sa Nostra: Mestre,
López, J. Silva, A. María 1,
C. Los Huertos 1, J. Jaume,
Alzamora.

Encuentro difícil para los
de Sa Nostra que no
pudieron romper el fuerte
ritmo impuesto por el Nelson
que fue en desventaja
durante mucho tiempo pero
que no cesó de luchar
animados por la afición que
bien dirigida por J.A. Feme,
no pararon de animar. Pero
al margen del encuentro en
la pista. Hubo dos jugadores
que no cesaron de
enfrentarse en un duelo
que no tenía razón de ser
pues en ninguno de sus
roces había jugada de
peligro pero esto pasó a
mayores casi a la conclusión
del encuentro cuando el
jugador de Sa Nostra López
hizo una dura entrada a
Isidro quien acto seguido se
incorportó y le propinó una
fuerte patada. El colegiado
le amonestó con tarjeta roja
y a bien seguro le puede
caer una fuerte sanción.

Al final el Nelson
sentenció el encuentro con
un gol faltando un minuto
para la conclusión.

Carlos Schohl

*O

GOLEADORES
Con 14 goles: A. Nadal (Can Matemales)
Con 13 goles: E. Darder (Nelson)
Con 12 goles: M. López (Sa Nostra)

E.E. MENOS GOLEADOS
1 2 con 11 goles: Talayot
22 con 13 goles: Can Maternales
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Juveniles

MANACOR 2
ESPAÑA 1

Arbitro Sebastián, Roig,
Miralles.

Manacor: Frau, Bauza, Riera,
Copoví, Gallego, Suñer, Liull,
Riera, Brunet, Riera, Febrer.

España: Gari, Jiménez, Riera,
Romero, Martorell, Janer, Ferrer,
Martí, Rodríguez, Cantos y
Vera.

Goles: Riera y Febrer por el
Manacor. Cantos por el España.

Comentario: Importante la
victoria de los manacorines
frente a un equipo que les
seguía los talones, la ventaja fue
mínima pero suficiente para
sumar los dos puntos, que
estaban como objetivo. La
primera mitad terminó con uno a
cero a favor de los locales,
desde el minuto tres de partido;
en la segunda se marcó de
nuevo el Manacor mediante la
transformación de un penalty, y
cuando faltaban cinco minutos
para finalizar marcaron los de
Llucmayor, también de penalty.

OLIMPIC 3
MURENSE 2

Arbitro: José MI Amengual
Jaume.

Olímpic: Pont, Oliver, Frau,
Cazorla,	 Garau,	 Frau,
Domínguez,	 Acedo,
Santandreu, Muñoz y Martínez.

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

Goles: Garau, Frau y
Domínguez por el Olímpic.

Martorell por los de Muro.
Comentario: Excelente

resultado por parte del Olímpic
Juvenil que a pesar del cero a
uno que consiguió en Muro, es
uno de los grandes de la
categoría; en la primera mitad el
partido fue totalmente
dominado por los locales
terminando dos a cero y con una
serie de posters; en la segunda
parte de nuevo marca el Olímpic
lo que supondría el tres a cero,
después ya con poco tiempo el
Muro consiguió dos goles uno
de ellos de penalty.

Infantiles

OLIMPIC 2
ALARO 1

Arbitro Longino Gómez
Alcantara.

Olímpic: Nadal, Picornell,
Dapena, Ramón, Estelrich,
Rosselló, Riera, Rojo, Pascual,

Cercos y Puigrós.
Alaró: Capó, Reynés,

Amengual, Vidal, Simonet, Sala,
Amengual, Rosselló, Alazar,
Pizá y Ferragut.

Goles: Picornell 2, Da pena 1,
Riera 2, Pascual 2, Cercos 2,
Puigrós 1, Simonet marcó el gol
del honor.

Comentario: Como cada
sábado, sobran los comentarios
cuando se trata del Olímpic
Infantil a un equipo que en el
encuentro de ida ya fueron diez
los goles que recibieron la
verdad es que a pesar de las
goleadas no lo tiene muy fácil el
Olimpic para hacerse con el
liderato, ya que a falta de cuatro
partidos el líder les lleva un
punto, y a no ser de que fracase
en uno de estos encuentros
que restan los manacorines
tendrán que conformarse con el
segundo lugar.

CARDESSAR O
LA SALLE 2

Arbitro:	 Antonio	 Pizá
Campanet ,

Cardessar: Llinas, Mestre,
Gomila, Miguel, Mas, Perelló,
Soler, Martínez, Melis, Grimalt,
Sancho.

La Salle: Bergas, Sureda,
Vaquer, Reus, Munar, Suñer,
Gallego, Lozano, Pascual,
López, Romero.

Goles: Romero.
Comentario: Excelente el

resultado conseguido por los
manacorines frente a un equipo
que además de estar entre los
primeros, en Na Capellera había
logrado un contundente uno a
tres y ahora en San Lorenzo se
ve sorprendido con un cer dos,
con un encuentro muy trabajado
por parte del La Salle.

Alevines

POLLENSA 2-LA SALLE O

Arbitro: Rafael Rubert Maura.
Pollensa: Tortella, Vallori,

Camara, Morro, Llamas, Vila,
Cerda, Castano, Llobera, Vila,
Gamundi.

La Salle: Matamalas,
Moragues, Febrer, Gornes,
Gaya, Quetglas, Nadal, Marí,
Adrover, Méndez, Martínez.

Goles: Castano y Llobera.
Comentario: Nada pudieron

hacer los manacorines frente a
un equipo tan fuerte como es el
Pollensa, que en Na Capellera
ya logró vencer por dos a cuatro,
y de nuevo se adjudica la victoria
en su casa con dos goles de
diferencia.

Benjamines

CAMPOS 4
PORTO CRISTO O

Arbitro: Miguel Nicolau, bien.
Campos: Garcías, Juan,

Sánchez, García, Francisco,
Nadal, Mercadal, Pons, Mas,
Sebastián, Barceló (Fluxá y
Cosme)

Porto Cristo: Adrover, Ribot,
Roig, Barceló, Terrasa, Angel,
Alberto, Bonnin, Nadal, David,
Luis (Riera, Rodri, Tomas,
Gomila y Vives)

Goles: Nadal, Mercadal, Pons
y Sebastián.

Alevines

SES SALINES O
PORTO CRISTO 3

Arbitro	 Sr.	 González
González, bien.

Ses Salines: Bonet,
Burguera, Salom, Serra,
Servera, Portell, Molina,
Servera, Sitiar, Pizá (Gelabert y
Bauzá)

Porto Cristo: Mulero,
Rosselló, Bernat, Cano, Truyols,
Alberto, Sevilla, Melis, Domingo,
Javi y Frau (Guerrero, Navarro y
Herreros)

Goles: Sevilla 3
Partido jugado y ganado al

Ses Salines, sin paliativos, la
verdad es que la situación de los
locales en la clasificación es
bastante mala, pues ocupa los
últimos puestos, pero todos
sabemos lo difícil que es ganar
en este campo y se fue con
cierto temor, pero el máximo
goleador Sevilla, tuvo su día y
ahí están las tres dianas.

PTO POLLENSA 3
PORTO CRISTO 3

Arbitro: Lladó Frau, mal.
Pto. Pollensa: Sureda,

Cerda, Ross, Oliver, Vila, Torres,
Bosch, Coll, Enseñat,
Capllonch, Torrens (Mesquida,
Bonnin y Sbert)

Porto Cristo: Ramis, Parera,
Duran, Jiménez, Jaume, Sevilla,
Charlie, Ramiro, Herreros,
Rosado y García.

Goles: Coll, Enseñat y Sbert
por los locales y Herreros, Sevilla
y Charlie por el Pto. Cristo.

Demasiadas las
brusquedades y malos modos
los que consistió el Sr.
Colegiado, a los jugadores
locales, ahora lo que produjo
todavía más indignación, fue el
comportamiento de Delegado y
mister locales, mostrándose
indignos de dirigir a un grupo de
jóvenes que se dice que son a
jugar y hacer deporte. Las
patadas normalmente se dan al

balón y la lengua, hay que
sujetarle.

Benjamines

ESCOLAR O
ESPAÑA O

Arbitro: Sr. Navarro (bien)
Escolar: Victor, Miki,

Ezequiel, Biel, Fernando, Juan,
Carlos, Marín, Jaime, J. María
(Janer, Toni y Pedro)

España: Janer, Maimó,
Muñoz, Labuela, Jaume, García,
Grimalt, Segura, Trujillo,
Ferrugut y Cerda (Durán, Muñoz
y Taberner).

Comentario: Dos fuerzas
niveladas cuyo resultado se
puede considerar justo por las
acciones y ocasiones
desarrollados	 sobre	 el
rectángulo de juego.

Macarro había tomado las
precauciones necesarias ante
un adversario como el España
de Llucmajor, con juego
defensivo y a la espera del
contragolpe, pero Morell,
preparador del conjunto
visitante, quizás con más
experiencia por los años
cumplidos supo atajar las
intentonas de los escurridizos
delanteros y llevarse un positivo
en este largo desplazamiento.

Alevines

ESCOLAR 2
SAN JAIME O

Arbitro: Guillermo Adrover
(Bien).

Escolar: López, Ribot, Otero,
Joaquín, Torres, Nene, David,
M. Garau, Francis, Tolo y Miguel
María. (Panyagua y Marcos)

San Jaime: Vidal, Gomila,
Liado, Fiol, Simonet, Liado II,
Ferragut, Juan, Villalonga, Javi y
Llabrés. (Rubi y Malicio)

Goles: 1-0 Mateo Garau 2-0
Joaquín.

A•de Conde 5ellent,10 5 ° Pelma

Teléls 20 95 61	 20 92 62

CALA MILLOR
(a 50 metros de la playa)

2 y 3 dormitorios, totalmente
amueblados, llaves en mano

IDEAL PARA INVERSION
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Infantiles

ESCOLAR O
JUV. SALLISTA 4

Arbitro: Sr. Adrover (Buena
actuación)

Escolar: Miki, Requena, Pep
Lluís, Herrera, Brunet, Gonzalo,
José Manuel, Sebastián,
Gómez, García y Mena. (Bordoy)

J. Sallista: Pons, Carrasco,
Fuster, González, Pericás,
Llobera, Sampol, Nicolau,
Moranta, Llabrés y Martín
(Truyols y Huertas)

Goles: Martí, Huertas,
Llobera y Moranta.

Comentario: La primera mitad
terminó sin goles con un juego
muerto y sin ninguna ambición,
impropio de unos chavales que

bregan para el futuro del fútbol
local en cada una de sus
localidades respectivas.

Una parte para cada equipo,
con neta superioridad visitante
que causaron una buena
impresión y deportividad a su
paso por Capdepera.

Juveniles

ESCOLAR 4
GESA ALCUDIA 1

Arbitro: Sr. Martos (Bien)
Escolar: Alzina, Torres, Rufo,

Garau, Herrara, Juanmi, Fuster,
Brunet, Torres I, Peralta,
Alzamora (Mena, Suso, Patxi y
Alex)

Gesa: Reynés, Rosselló,
Daniel, Rafa, Nogales, Rosselló

II, López, Fiol, Picó, Riutord y
Fernández (Luís)

Goles: Rufo 2, Garau y Torres
por el Escolar y Rosselló para el
Alcudia.

Comentario: Partido fácil para
los de Capdepera, que con
notables bajas supo golear a un
Gesa, con ilusión, pero falto de
ideas ante el marco defendido
por el improvisado guardameta
Alzina.

Juveniles III

BARRACAR 4
AT. LLUBI 3

Barracar: Sánchez,
Mayordomo, Pérez, Torrens,
Villalonga, Miguel, Galmés,
Quetglas, Cruz, Mascaró,

Gomila, Millas, Aguilar, Rosselló
y Matas.

At. Llubí: Perelló, Oliver,
Perelló II, Cladera, Vidal, Darder,
García, Cladera II, Gayá, Sastre,
Ferrer y Guardiola.

Cambios: Matas por
Quetglas, Rosselló por Gomila y
Millas por Galmés.

Goles: Por el Barracar P.
Gomila (2), S. Cruz (1)y Rosselló
(1).

Por el Uubí, Gayá (2) y Ferrer
(1).

Comentario: Superioridad
del Barracar en la primera parte y
derrumbamiento en la segunda
y de hecho el resultado 4 a 3,
aunque estos juveniles seguen
la racha para conseguir ser
campeones y en cada partido
dan todo lo que pueden por
parte de ellos ante una muy
buena disciplina de su
entrenador Sebastián Ginard.

Infantiles I

BARRACAR 2
PORTO CRISTO O

Arbitro Sr. Tomeu Amer
(Bien)

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

Porto Cristo: Moll, Torres,
Vilchez, López, Hernández,
Sancho, Rodríguez, Caldentey,
Serrano, Pañella, González,
Huertas, Marín, Barceló,
Monserrat y Sans.

Cambios: Mascaró por
Bordoy, Martínez por Prohens,
y Larrubia por Cobo.

Goles: Los dos únicos
fueron del Barracar a cargo de
M. Miguel y A. Cobo.

Comentario: Gran derby local
entre dos dignos contrincantes
aunque se le vio la superioridad
al Barracar y de hecho la victoria
tras realizar ambos un bonito
juego a pesar de las tarjetas
amarillas que hubo y una

Alevines II

SOLLERENSE 1
BARRACAR O

Arbitro: Sr. Manuel Prieto
(bien pero llegó tres cuartos de
hora tarde que casi nos hizo
perder el tren).

Sollerense: Roig, Seguí,
Enseñat, Hernández, Ribas,
Gómez, Paredes, Colom,
Hernaiz, Vallcaneras, Martínez,
París, Zapata y Valls.

Barracar: Bordoy,
Fernández, Binimelis, Mestre,
Acuñas, Fullana, umbert, Gayá,
Gallardo, Pocoví, Sureda,
Sureda II, Gomila, Arévalo,
Mayordomo y Puigrós.

Goles: El único fue marcado
por el Sollerense en la primera
parte a cargo de Martínez.
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SANTA PONSA-AT BALEARES 	 1-1
ANDORRA-ENDESA-A	 2-1
SAN SEIASTIAN-FRAGA	 2-1
OSASUNA-ARAGON 	
TERUEL-ARNEDO 	  -1
SPORTING M.-BARCELONA 	 1-1
TARRASA-TARRAGONA	 2-1
CALAHORRA-BINEFAR	 1-1
PALA MOS-HOSPITALET	 /41
CALA MILLOR-POBLENSF 	.34

It

L PA LAMOS	 21 13 6
1 Andorra	 21 13 5
3. AT. BALEARES	 21 0 I@
4.Th-uel	 21 11 4
5.~una	 21 19 5
6. Singar	 21 9 7
7. Tarragona	 21 1 7
1. San Sebastián	 21 9 5
tSPORTINGM.	 21 9 5

10.Hospitalet	 21	 9 4
11.Barcelona	 21 9 4
11 Endesa- A.	 21 8 6
11 Calaborra	 21 8 4
14- CALA MILLOR	 21 7 4
15.Fra	 21 7	 4
16.Araedo	 21 7 3
17. POBLENSE	 21 5 5
1L Tarros	 21 5 4
19. Aragón	 21 3 7
211. SANTA PONSA	 21 1 3
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7 ka 11
8 31 24
8 32 24
7 21 26
9 26 22

19 24 24
10 21 35
11 26 35
11 16 32
12 24 44
11 15 23
17 11 53

32 +12
31 +9
26 +6
26 +6
25 +5
25 +3

+1
+1

23 +3
22 e

O
12 e
29
 e

18 -2
18 -4

-5
15 -5
14 -4
13 -9
5 -15

2rIgutn-ca lArizT(691
ARENAL-MALLORCA 0-7
ALCUDIA -MANACOR 1-4
SANTANYI-CADEPAGUERA 9-1
IdURENSE-HOSPITALET .2-2
FERRERIES-SANTA EULALIA 3-1
FE1ANITLALAIO 14
PORTMANY-ISLEÑO -11
IBIZA -CONSTANCIA
SOLLER-CALYIA 2-1
A LARO-ILOSETENSF (Slap. 11)
CA1A D'OR--(Deacansa) 	

21 16 3 2 40 14 35 +15
22 13 4 5 42 18 311 +11
22 12 6 5 42 18 311 +8
22 12 5 5 34 72 29 +7
22 111 8 4 34 11 21 +6
2211 4 7 25 21 26 +4
22110 5 27 23 26 +4
2210 5 3 37 25 +3
21 9 6 6 31 25 24 +2
22 9 5 8 26 26 23 +1

9 4 9 28 25 n •
22 5 11 7 19 23 21 -1
21 7 5 9 21 32 19 -3
22 6 7 19 19 31 19 -3
22 5 7 19 25 29 17 -5
22 4 9 9 23 NI 17 -5
21 3 9 9 17 33 15 -5
22 3 9 11 21 115 15 -7
22 5 5 12 21 46 15 -7

1. MALLORCA
2. Ibé
1 Alaior
4. Manar«
5. Cade Partiera
6. Santa Lilaila
7. Candancia
t. Fit
9. Lloseleare

Hosp~
1 L Pretorany
11 Ferreries
11 Cala D'
I& IMe
15. Soiler
11 Alcudia
17. Alaró
1L Marease
19. Arenal
2* Saatanyi	 2254132730144
21 Calva	 22 I 1 14 n 51 14 -12
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ATH. B ILBAO-AT. MADRID --------_------1-1
LOGRONES-CADIZ---------------- 1 -4
CELTA-MAUAGA- ----- -2-4
BARCELONA-ELCHE  2-9
VA LLA DOLID- VA LENCIA--.---__----1-1
ZARAGOZA-OSASUNA ---0-1
REAL MADRID-SPORTING-------------5-1

FILS.REA L SOCIEDAD 1-1
MURCIA-ESPAÑOL- 1-0
OVIEDO-SEVILLA 9-0

1. REAL MADRID 20 14 6 • 51 21 34 +14
2. Barcelona 21 14 5244 16 33 +13
3. AL Madrid 21 10 5637 24 25 +3
4. Valencia 21 8 8 5	 20 17 24 +2
5. Celta 20 9 6 520 n 24 +4
6. ~una 20 8 7525 22 23 +3
7. Sporting 21 8 7 623 22 23 +3

Valladolid 21 9 20 16 22 +2
9. Sevilla 21 7 8 624 2122 11

10. AUL Bilbao 21 7 8 6	 23 22 22 0
11.Oviedo 21 7 7722 21 -1
12.Larroári 21 9 6	 14 18 21 +1
11 Zaragoza 21 6 8 7	 24 27 20 11
14. Real Sociedad 2$ 6 7 7	 20 24 19 +1
15. Murria 21 7 3 11	 21 31 17 -3
16.P4Maca 21 4 7 19	20 21 15 -7
17.Cádiz 21 4 7 10	 15 26 15 -7
111. Bello 21 2 111 9	 19 31 14 -6
19F 21 2 11 11	 19 33 12 -19
211. Elche 21 3 4 14	 13 35 19 -12

2(ek349911n Drivielbw
BARCELONA AT.-LAS PALMAS------4-1
L VALLECANO-MOLLERUSA	 14
LERIDA-BURGOS	 14
MALLORCA-CASTILLA	
ALCIRA41GUERA 	/  3
CASTELLONSALAMANCA	 04
TENERIFE-SAILADELL 	 3-1
RACING-DEPORTIVO	  1-2
JEREZ-HUELVA	 11-2
EIZAR-SESTA0 	 414

22	 11 6 4 31 11 21 +I
21	 9 9 3 35 24 27 +7

19 5 6 33 25 25 +3
21	 II 5 6 29 19 25 +5
21	 0 8 5 25 14 24 +4

8 11 5 25 19 24 +4
21	 9 5 7 23 16 23 +1
22	 II 3 11 30 26 23 +1

9 5 7 21 19 23 +1
9 5 7 22 21 23 +1

21	 0 7 6 32 ,311 23 +1
21	 7 9 5 11 "17 13 +1

1 6 7 33 24 22 +2
21	 5 11 5 25 24 21 +1

21 49 14. 22 17 -5
21 4	 6 11 22 36 14 4
22 5	 4 12 15 27 14 4
21 4	 6 11 16 311 14 4

2	 3 16 11 40 7 -13

1. TENERIFE
1 R. VIec
1 Huelva
4. Carrada
5. Salas
6. Jerez
7. MALLORCA

Cartilla
9. %merar

I& Deportivo
II. Lar P

Saironant
13 1

die
15.Salada	 21 6172625 20 -2
16.brear
17. Ilareelma AL
1L lirida

Aldra



1. PORLENSE 2$ 13 2 5 53 23 28 4
2., Ses Salines 20 11 5 4 45 18 27 +9
3. SanceI1 211 111 6 4 39 21 24 +6
4. Son Roca 20 12 2 6 39 24 24 +6
5. Algaida 20 11 3 6 31 25 25 +7
6. Colle rense 20 8 6 6 29 19 22 +4
7. Marrabd 20 8 6 6 33 25 22 44
I Y. de Llucb 20 9 4 7 311 32 22 +2
9. Independiente 20 9 3 I 27 23 21 +3

10. Juv. Bunyola 20 8 4 t 29 32 20 -2
11. Sta. Eugenia 20 6 6 27 45 11 -2
12. Xilvar 20 5 7 21 32 17 -5
13. Sant Jordi 20 4 4 10 26 35 16 4
14. Sineu 20 6 3 11 26 34 15 -7
15. Cafetín 20 5 4 11 32 46 14 4
16. Alquería 20 5 4 11 25 39 14 .4
17. Génova 20 3 8 9 24 41 14 4
l& Comen 20 4 5 11 311 55 13 -9

2(eviniin 2(eeVoymil
1. ROTLET	 211 16 1 365 20 33+15

Binisaiesa	 19 13 5 1 44 20 31+13
3. Espadas	 24 11 4 5 45 31 26 +4
4. Me Na T1111	 24 9 7 4 42 31 25 +3
5. Cas C.oncos	 24 7 $ 5 26 17
6. Mañeara	 2094 7 45 411	 ++42
7.Part So/ler	 24 7 11 5 32 » 12 +4
I. S'Orara	 20 7 8 5 32 34 72 •
9. Juv.Sanista	 5 7 65	 21 +1

32 »111. Ruge:	 24 7 4 7 27
11. Puiepunyent	 24 7 5 8 31 33 19 -3
12. darrwar	 20 7 4 9 57 53 13 -4
a Can:panel	 2056 9 » 40 16 -4
14. Altura	 » 5 6 9 V 42 16 -2
15. Parrare; At	 » 4 7 9 25 31 15 -5
11 Cal..	 24 5 3 12 24 62 13 -7
17. Minerva	 20 3 5 12 24 52 9 -7

Linda:se	 19 2 2 15 20 70 6 -14
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1.111AGANOVA-i. 25 18 3 4 48 16 39 +13
2. FeTTIOknae 25 16 6 3 46 16 38 +12
3. Porto Cristo 25 15 5 5 63 29 35 +9
4. Escolar 25 14 7 4 34 22 35 +9
5. Cardessar 25 14 5 6 53 31 33 +7
6. AL Rala' 25 13 4 44 33 34) +6

7 . UPÉ"' 25 11 8 6 24 22 30 +4
& Soledad 25 10 8 7 36 30 28 +6
9. Esporlas 25 11 4 10 34 30 26 lil

10. Art. 25 11 4 10 43 48 26 +2
11. Montutri 25 10 5 10 36 39 25 +1
12 Rtvo Victoria 25 7 10 8 30 33 24 -2
13. Pollensa 25 9 6 10 33 37 24 -2
14. Margaritense 25 7 10 33 35 22 -2
15. La Unión 25 9 4 12 30 41 22 -2
16. Campos 25 4 7 14 25 36 15 -9
17. Petra 25 3 14 31 45 14 -12
18. Pto. Pollensa 25 5 4 16 25 44 14 -10
19. Andraltx 25 3 6 16 24 60 12 -12
20. Son Sardina 25 I 6 18 24 45 0 .18

LLi Nv4qouval cffla717211

1. DAMM 19 13 2 4 47 2028+10+10
2.11ercantll 20 12 4 4 44 21	 28	 +6
1 1A SALLE 19 13 2 4 47 23	 28	 +8
4. Espada 20 13 0 7 40 23	 26	 +6
5. Zarcdona AL 19 9 4 6 54 24	 22
t MALLORCA 11 9 4 5 39 22	 22	 +6
7. Granotiers » 7 8 5 35 37	 22	 +2
& Sabadell 19 5 9 5 28 29	 19	 +1
9. SAN CA YETANO 211 4 9 7 11 37	 17	 -3

10. Trajana 18 4 11 6 24 28	 16	 0
1L Badalona » 7 2 11 24 44	 16	 -4
12. CIDE 19 5 5 9 33 38	 15	 -5
13. Turd la Peina 19 4 5 II 27 44	 13	 -7
14. Tarragona 24 3 4 13 n 55	 10	 -8
15. CIUDADELA 111 1 4 13 II 44	 4	 -12

EtkV j9zUlmiTi jconmln
PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION Descansa: Arenal SEGUNDA REGIONAL

(26-02-89)
(Ateo. de Madrid - Sevilla Fraga - E. Andorra REGIONAL PREFERENTE
¡ Cádiz - Athletic Aragón - San Sebastián Búger - Esporles
!Málaga - Logroñés
( Español - Celta
! Elche - Murcia
Valencia - Barcelona

Arnedo - Osasuna
Barcelona - Teruel
Tarragona - MAHONES
Binefar - Tarrasa

La Victoria - Son Sardina
Cardassar - Ferriolense
Pollença - España
Escolar - Porto Cristo

Porreras At. - Llosetense
Juv. Sallista - S'Horta
Port de Sóller - Barracar

Osasuna - Valladolid Hospitalet - Calahorra Esporles - La Unión -Molinar - P.D.N. Tesa

Gijón - Zaragoza POBLENSE - Palamós Margaritense - Artá Binissalem	 -	 Puigpun-
R. Sociedad - R. Madrid BALEARES - CALA MI- Montuiri - Pt. Pollença yent
Betis - Oviedo LLOR Campos - Petra Cas Concos - Campanet

STA. PONSA - Andorra Soledad - Ateo. Rafal Altura - Calvià
SEGUNDA DIVISION Andratx - Maganova Minerva - Mariense

TERCERA DIVISION
Castilla - Burgo',
Figueres - MALLORCA
Salamanca - Alcira
Sabadell - Castellón
Las Palmas - Tenerife
Coruña - Barça Atco.

Manacor - Cala D'Or
Cade - Alcudia
Hospitalet - Santanyí
Santa Eulalia - Murense
Alaior - Ferreries

PRIMERA REGIONAL

Son Roca - Juv. Bunyola
Sta. Eugenia - Sineu
V. de Lluch - Cafetín
Collerense - Xilvar

LIGA NACIONAL

Español - Mercantil
Barça At. - CAYETANO
Tarragona - CIDE

Huelva - Racing Isleño - Felanitx Independiente - S.Jordi Badalona - CIUDADELA

Mollerusa -Jerez Constancia - Portmany Alquería - Consell LA SALLE - Damm

Sestaó - Rayo Vallecanc, Calviá - Ibiza Ses Salines - Génova Sabadell - MALLORCA

Eibar - Lleida Llosetense - Sóller Algaida - Poblense Trajana - Granollers
Mallorca - Alaró Marratxí - Sancellas Descansa: Turó La Peira
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Mal partido y peor actuación arbitral

SINEU 40-PERLAS MANACOR 36

Comentario: Verdaderamente, me empiezo a preguntar,
que habrán hecho las chicas del conjunto que dirige María
Llodrá, para que los colegiados la hayan tomado con ellas, y no
las dejen jugar con normalidad, ya que de nuevo, se cargaron al
conjunto, en esta ocasión, dejándole sin el concurso de Reus,
que fue sancionada con técnica descalificante, sin haber sido
avisada con anterioridad. El encuentro fue malo y contribuyó
grandemente en ello, la desastrosa actuación del Sr.
Ballesteros que permitió el juego duro, y de esta manera no se
puede jugar al baloncesto.

El marcador se movió así: Min. 57-3, 1014-7, 15 18-11, 20
20-17, 2524-19, 3028-25, 35 33-26, 40 40-36.

Perlas Manacor: Caldentey 4, Binimelis 17, Gili 3, Valcaneras
4, Nadal, Reus 6, Lainez 2, Miguel.

Destacaron: Binimelis, Valcaneras y Reus.
Sineu: Genovard, Mestre 2, Gelabert, Ferriol, Riutord 10,

Oliver, Poral 20, Perelló, Rebassa 2, Anglas 6.
Destacaron: Riutort y Poral.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Ballesteros, malo malisimo.

Otro encuentro soporífero

JOAN CAPO 20-PERLAS MANACOR 27

Comentario: Otro encuentro de aquellos que alejan el
público de los campos de baloncesto, ya que se hace de todo,
menos precisamente el jugar a este bonito deporte que es el
de la canasta, y es que no se puede jugar contra un equipo
malo ya que al emplear este el arma de la dureza, desvirtua el
deporte ya que lo único que hace en vez de crear es
precisamente destruir. El Perlas, se presentó a la pista con tan
solo siete jugadoras y finalizó el encuentro con tan solo cinco
por las personales, siendo Vey y Parera quienes abandonaban
la pista. El marcador se movió así: Min. 52-0, 10 4-0, 15 10-7,
20 10-13, 25 12-18, 30 16-20, 35 16-23, 40 20-27.

Perlas Manacor: Miguel 2, Vey 5, Tugores 10, Parera,
Padilla, Pericás 8, Sánchez 2.

Destacaron: Pericás.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Hermida fue bueno, ya que no

tuvo complicaciones.

Se falló en defensa

SA POBLA 60-PERLAS MANACOR 57

Comentario: Partido que se pudo ganar, si el equipo
manacorense hubiese jugado con algo más de motivación,
principalmente en defensa que es donde se falló de manera
clara y rotunda, dejando la iniciativa al equipo contrario, b que
le valió, perder balones una y otra vez. Sin duda alguna, el
conjunto que dirige Joan Oliver, está falto de motivación,
debido sin duda a la decepcionante marcha en la primera fase y
que pese a que se ha repuesto en el juego, le falta algo la
motivación.

El marcador se movió así: Min. 58-10, 1021-16, 1527-23,
20 34-33, 25 45-41, 30 50-43, 35 54-50, 40 68-57.

Perlas Manacor: Roig 1, Gayá 2, Oliver A. 4, Lliteras 4,
Umbert 21, Pascual 13, Segura 4, Parra 3, Riera, Oliver J.P. 1,
Llodrá, Pastor 4.

Destacaron: Segura y Pastor.

Arbitraje: El arbitraje del Sr. Alejandro fue bastante bueno.

Se perdió con honra en la pista del líder

JUVENTUD MARIANA 53-PERLAS MANACOR 33

Comentario: No jugó bien el conjunto manacorense, en
Soller, y no jugó bien, simplemente porque no se puede jugar
de una manera lógica y normal en una pista totalmente
resbaladiza, pero tampoco se juega tranquilamente cuando hay
demasiados nervios, por ello y si tenemos en cuenta de que el
equipo anfitrión marcha líder imbatido, el resultado obtenido
por las chicas de Jaume Roig, al perder en la pista tan solo por
20 puntos, y eso que jugó muy por debajo de sus
posibilidades.

El marcador funcionó así: Min. 54-0, 107-1, 15 15-5, 20 25-
14, 25-20, 30 37-24, 35 40-26, 40 53-33.

Perlas Manacor: Febrer, Llull A, Nadal 4, Vey 6, Parera 1,
Llull M? Fca., Fons 6, Binimelis 5, Bassa 10.

Destacaron: Bassa y Fons.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Cladera tan so k3 regular.

Dos triples de S. Caldés y 69 personales, lo más
destacado de un partido que además fue de lo más
disputado

PERLAS MANACOR 69-SAN AGUSTIN 57

Comentario: Disputadísimo el encuentro que jugaron el
pasado sábado en la pista de "Na Capellera" el conjunto
Cadete "A" del Perlas y el San Agustín, que se decantó de una
manera más o menos clara hacia nuestros representantes, pero
lo más destacado del encuentro, fue sin duda, las 69
personales que el colegiado de turno, se dedicó a pitar a lo
largo del encuentro, 39 a los visitantes y 30 a nuestros
jugadores, hasta el punto que 4 de los nuestros tuvieron que
abandonar la pista por cinco personales y si a ello le añadimos
que había tres ausencias, nos daremos cuenta de que a un tris
estuvimos de quedarnos sin jugadores en la pista.

El marcador se movió de esta manera: Min. 5 10-10, 10 17-
15, 1527-19, 20 38-28, 25 45-38, 3050-44, 35 56-50, 40 69-
57.

Perlas Manacor: Veny, Caldés O. 2, Cerdà 8, Pastor 4,
Caldés S. 15, Pascual 7, Pol 16, Domínguez 5, Barceló 12.

Destacaron: S. Caldés y Barceló.

Una vez más en esta temporada, el Patronato tuvo
que hincar la rodilla ante el Perlas

SIRYUS PATRONATO 49-PERLAS MANACOR 50

Comentario: Partido muy serio, el jugado por el conjunto
juvenil del Club Perlas Manacor en la pista del Siryus Patronato,
alque ha vencido de nuevo, pese a la superioridad, al menos
teórica, del conjunto palmesano. El conjunto manacorense, ha
dominado el encuentro de inicio a fin, mostrando a lo largo del
mismo una cierta superioridad, siendo unicamente superados
en los rebotes, donde sus pivots al ser más altos eran
superiores. El final fue de infarto ya que a falta de 27 segundos
el equipo local tuvo un 1 +1 que desperdició con empate a 49
puntos, a falta de 15 segundos el que aprovechó el 1+1 fué el
Perlas que por mediación de Reus conseguía se punto n' 50.
A falta tan solo de 7 segundos, el Patronato tuvo un nuevo 1+1
que desperdició, consiguiendo el rebote el manacorense
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Nadal quién aguantó el balón hasta la finalización del
encuentro.

Perlas Manacor: Riera 3, Muñoz 2, Reus 13, Gelabert,
Botellas 4, Nadal 8, Llull, Llodrá, Pomar 10, Alex (lesionado),
Oliver 10, Matamalas.

Destacaron: Reus, Nadal, Pomar, Oliver.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mercant malo de solemnidad.

Partido malo, pero victoria muy buena

CIDE 62-PERLAS MANACOR 63

Comentario: No jugó bien el conjunto manacorense, a pesar
que en los inicios del encuentro de destacaba claramente en el
marcador, pero fue un espejismo ya que a partir de la primera
media parte, el conjunto local se fue acercando en el marcador
finalizando la primera mitad a tan solo un punto, desventaja que
neutralizaría a inicios de la segunda mitad pero que al final
volvería a perder, para que la victoria se decantara para
nuestros colores. El marcador funcionó así: Min. 56-14, 10 10-
20, 15 19-26, 20 27-28, 25 36-36, 30 47-42, 35 53-52, 40 62-
63.

Perlas Manacor: Fernández 12, Oliver, Bonet 10, Salom 13,
Fiol 6, Galmés, Santandreu 16, Pomar, Riera (Mateo) 4,
Botellas, Reus 2, Pastor.

Destacaron: Santandreu y Reus.
CIDE: López 4, Solano 21, Pons 13, Fernández 2,

Ballester, Martínez, Solano, Fernández, Casas 9, Piña, lópez
13, Bangueses.

Destacaron: Solano.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mercant fue malo en todos los

sentidos.

PROXIMA JORNADA

Infantil Masculino- Santanyí-Perlas Manacor; por
pura lógica, el conjunto manacorense debe regresar victorioso
de la pista de Santanyí, en su enfrentamiento al titular de
aquella villa, aunque no hay que fiarse demasiado, y salir a
luchar para el triunfo desde el mismo inicio del encuentro.

Infantil Femenino- Santanyi-Perlas Manacor; Con
seguridad, no le será fácil al conjunto de María Liodrá el
regresar victorioso de la pista del Santanyí, pero de todas
maneras, pienso que se puede vencer, siempre y cuando los
colegidos de turno, no sigan engañándose con nuestras
muchachas.

Cadete Masculino "A"- Cide-Perlas Manacor "A";
Aunque es del todo dificil el vencer en la pista del Cide, pienso
que nuestros muchachos están capacitados para regresar con
la victoria y de paso seguir comandando la clasificación, de
todos modos no hay que confiarse, y seguir trabajando para
mejorar día a día.

Cadete Masculino "B"- Perlas Manacor "B"-
Campos; Los nuevos aires que corren en el seno del
conjunto Cadete del Perlas, me hacen sentirme obtimista de
cara al partido de este fin de semana, en el que reciben a un
Campos al que le endosaban 104 puntos en su propia pista, y
precisamente un equipo que no es nada del otro mundo.

Cadete Femenino- Perlas Manacor-Santa Mónica;
Para este viernes, está programada la celebración del
encuentro con el equipo palmesano del Santa Mónica, al que
se le puede vencer, pero que no será del todo fácil, ya que es
un conjunto bastante apañadito, que normalmente tiene el
apoyo del Sr. colegiado.

Juvenil Masculino- Peña Mallorca-Perlas
Manacor; Otro hueso de los difíciles de roer, ya que es uno
de los más serios aspirantes al títuio, y teniendo en cuenta que
en la pasada jornada se veía sorprendido por el La Gloria, con
toda seguridad pondrá toda la carne en el asador para lograr la
victoria, cosa que es de esperar que nuestros representantes,
le pongan del todo difícil o imposible.

Juvenil Femenino- Perlas Manacor-Peña
Mallorca; No vamos a estar seguros, ya que el conjunto que
dirige O. Pol, recide a un líder P. Mallorca, que hasta el
momento ha perdido un solo encuentro, y con toda seguridad,
vendrán a nuestra ciudad a seguir la misma raya, esperemos
que nuestras muchachas, le pongan las pertinentes trabas y
logren que esta jornada sea la segunda derrota del
contrincante.

Senior Masculino- Perlas Manacor-Imprenta
Bahía; Tampoco será una perita en dulce, el oponente del
equipo "Senior", que vendrá a nuestra ciudad, dispuesto a
repetir el sensacional triunfo que la pasada jornada tuvo sobre
el super equipo La Gloria. No obstante, creop que la victoria de
la pasada semana en la pista del CIDE, serán un gran acicate
para nuestros representantes que volverán por sus fueros e
intentarán ocupar la plaza que le corresponde en la
clasificación, que no es otra que el liderato, puesto que sin
duda está caro caro, en esta fase de clasificación para pasar a
las semifinales, que como es sabido acceden los cuatro
primeros clasificados.
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Aumentan los premios un cuarenta por ciento

Esta tarde, ocho carreras, con una
especial para nacionales	

Texto: JG

Siguiendo la línea de
buenas programaciones,
son ocho las carreras
anunciadas para tener
disputa en la tarde del
sábado en el hipódromo
manacorense, reuniendo a
un total de 80 trotones en
lista. A la vez que las
novedades son numerosas,
destacando tal vez, al
menos para los caballistas,
este aumento del cuarenta y
cinco por ciento de los
premios en metálico que
habitualmente se reparten
los tres primeros clasificados
de cada carrera; ahora bien,
no todo es color de rosa,
pués asimismo se ha vuelto
a poner en funcionamiento
los pagos de matrícula por
inscripción, variando las
cantidades si el propietartio
del caballo es socio de la
Cooperativa o no.

Así pués, son 164.000
ptas. las que esta semana se
van a repartir en premios,
aunque cabe tener en
mente que para alcanzar tal
cifra se cuenta .con una
carrera especial para
nacionales dotada con una
tercera parte de mencionada
cantidad, o sea 55.000
ptas., y que por cierto se
presenta basante
interesante debido a la

igualdad de fuerzas entre
los diez participantes,
prueba ésta que a la vez será
valedera para la apuesta "trío
naranja".

Tan solo dos carreras
serán lanzadas mediante el
Autostart, correspondiendo
a las seis restantes el
sistema de Handicap; a la
vez que también serán seis
las que se disputaran sobre
la distancia de 2.400 metros;
mientras que el metraje
correspondiente a la tercera
-especial potros tres años-
será el de los 1800, y la
especial nacionales lo hará
sobre los 2 1 0 .
Prosiguiendo con los
debuts de trotones
importados hoy lo tiene
previsto "Petit Vicdu Blay", si
bien ya no representa
ninguna novedad para la
inmensa mayoría de
aficionados, pués a corrido
en varias ocasiones y
alcanzado los mejores éxitos
en Son Pardo. Y, en cuanto
a reapariciones de
ejemplares que llevan un
cierto tiempo alejados de la
competición se cuenta con
las de "Jokus SE", "Jamí
Power" y "Exquina Mora".

Por lo que respecta al
horario a regir es el que ya
viene siendo habitual, o sea,

a las 330 lanzamiento de la
primera carrera, estando
revista acabar sobre las

640 de la tarde.

PROGRAMA

Primera carrera:
Loçana, Melusín, Lince

Fox, Mont Jorim R, Juli Sport
II, Lírica, Laudeac R, Minero
B y Lucky, 2400 m. -
Autostardt.

Segunda carrera:
Juin, Jinjol 0, La Pamela

de Retz, Lucana de Retz,
Jokus SE, Morellet, 2400;
Marcus, Fulminant, Unisol,
2425; Latitia, 2450.

Tercera carrera:
(Potros tres años)
Nila, Ninette, N'Unica

Mutine, Nilcón, 1800; Neu
de Rampan, Numbela,
Nadia, Nuvolat, Nostro VX,
Nino Power, 1825; Noruega
Mar, 1850; Nuria Mcelwing,
1875.

Cuarta carrera:
Figura Mora, Harlem, Jiel

Mora, 2400; Murag D, Lys
des Epines, Quadra
Brulaire, 2425; Pervenche
du Pont, Quapelle de Deze,
Polo, Morlac, 2450.

Sexta carrera:
(Trío Blanco)
Jatcha Mora, Mutine,

Lirona, 2400; Malawi SM,

Jennifer,	 Landaburú,
Jeanette, 2425; Lechuzo,
Jina Frisco, Joiell, 2450.

Séptima carrera:
Hivern, Quovino, Gamín

d'Isigny, Nivaso de Mingot,
Larsen, 2400; Qui Dire, Heln
du Fort, 2425; Petit Vic du
Blay, 2450; Lido de
Fleuriais, 2475.

Octava carrera:
(Especial Nacionales-Trío

Naranja)
Heras de Mei, Drives

Twist, Milord de Courcel, A.
Ganster V. Lucas, Exquina
Mora, Leviatan, Carlowitz
Khan, Dinamique R y Lutine,
2.100 m. - Autostart.

PRONOSTICOS
Primera carrera: Matuser,

Lince Fox, Laudeac R.
Segunda carrera: Marcus,

La Pamela de Retz,
Fulminant.

Tercera carrera: Nuvolat,
Nuria Mcelwing, Neu de
Rampan.

Cuarta carrera: Lindango,
H. Pride, Hito SF.

Quinta carrera: Jiel Mora,
Lys des Epines, Murag D.

Sexta carrera: Jatcha
Mora, Mutine, Landaburú.

Séptima carrera: Petit Vic
du Blay, Gamín d'Isigny,
Lido de Fleuriais.

Octava carrera: Leviatan,
Carlowitz, Khan, Lutine.

Sábado, 18 de febrero a las 15'30 horas

INTERESANTES CARRERAS DE CABALLOS 

hall,L-VC©12
	 PRUEBA ESPECIAL "NACIONALES"



SE LO ASEGURAMOS

Usted siempre será el primero en GRUPO VITALICIO.
Entre. Le abrimos las puertas de nuestra nueva oficina.
Una amplia gama de servicios y un gran equipo humano
e informático le esperan.
De este modo podrá comprobar que, para nosotros, usted
es lo primero.o

USTED ES
LO PRIMERO

Plaza Des Cos, zr2 5- Tel.: (971) 55 46 21 - 07500 MANACOR (Palma de Mallorca)
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Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Billar	 Torneo interbares

Todo sigue igual en la cabeza de
la clasificación	 Foto: Antonio Forteza

Los cinco primeros clasificados con su correspondiente trofeo
posan con el director de la firma patrocinadora

Jesús Barrueco recibiendo el trofeo de campeón de manos de
D. Julio Huertas

Las jornadas del día 9 y
13 del Torneo Interbares de
Billar Americano por los
resultados que obran en
nuestro poder, no han
aclarado en lo más mínimo lo
que pueda significar que se
destaque en demasía
ningún equipo. En esta
oportunidad no podemos
ofrecer ni a los aficionados y
a nuestros amables lectores
la clasificación, ya que, no

hemos podido recoger los
resultados de todos los
partidos, al no haber
entregado cada club la
correspondiente acta.
Esperemos que no vuelva a
ocurrir y que de esta forma
puedan tener en su preciso
instante toda la información
de tan interesante torneo.

Los resultados que
hemos podido recopilar son
los siguientes:

JORNADA DIA 9

Ca'n March B 3 - Master
Pool Manacor A 3

Master Pool Manacor B 3 -
Tulsa 3

Tres dos 1'5 - Ca'n March A
4'5

JORNADA DIA 13

Ca'n March A 4'5 - S'Hort
l'5
Master Pool Manacor A 5 -

Tres dos 1
Condal 3'5 - Master Pool

Manacor B 2'5
Tulsa 3 - Garito 3
Jumi l'5 - Ca'n March B 4'5

LA JORNADA
DEL DIA 20

Los partidos a disputar la
jornada del día 20, la forman
las siguientes confronta-
ciones:

Tres dos-Jumi
S' 'Hort-MasterPool Ma-

nacor A
Master Pool Manacor B-

Ca'n March A
Garito-Condal

ENTREGA DE
TROFEOS DEL I
TORNEO TINTORERIA
JULIO

El pasado sábado al filo
de las 21 horas, tuvo lugar
en las instalaciones del club
Master Pool Manacor la
entrega de Trofeos del 1
Torneo Tintorería Julio, que
tan brillantemente se
proclamará campeón Jesús
Borrueco al vencer en el
desempate a Rafael Pascual.

En las instantáneas de
nuestro compañero Toni
Forteza, vemos como el
director propietario de la
Tintorería Julio, D. Julio
Huertas le hace entrega del
Trofeo a Jesús Borrueco y
en la segunda los 5 primeros
clasificados con Julio el
director de la firma.

LAVANDERIA-TINTORERIA

JULIO
Limpieza general y especialidad en seco

Vía Portugal, 29 Tel. 555573 Manacor

PATROCINA MAYOR N PARTIDAS GANADAS

Con (29) Pedro Acuñas
Con (28) Braulio Jiménez, Antonio Leon, Fidel Cobos
Con (26) Bmé. Ferrer
Con (25) Gabriel Prohens y Jaime Hernández



29 Trofeo donado por:

EV:

Monserrat Moyá C.B.

Peñas de Basket 1988-89Campeonato

Trio n° 31 en sol M
— Andante
— Allegro

Tno n° 4 en do M
— Allegro

— Andante cantable
— Allegro

W. A. MOZART

J HAYDN

L VAN BEETHOVENtrio Op 3 en Mi b M
— Magro con bno
— Andante
— Minueno
— Adagio
— Minuetto
— Finale Allegro
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RESULTADOS DE LA ULTIMA JORNADA

Manacor Comarcal 38 - L. Soler Cocinas 94
Baba O - Bar Es Tai 2
UD Petra 56 - I. Mossèn Alcover 74

HORARIO PARA LA PROXIMA JORNADA

Bar Es Tai-UD Petra. Sábado 315h. Simó Ballester
Xauxa-I. Mossén Alcover. Sábado 430h. Simó Ballester.
Seat Audi VW-Joyería Manacor. Sábado 3'15h. Es Kanyar
Esp. Son Carrió-L. Soler Cocinas. Sábado 5h. Son Carrió
Baba-Ninot. Sábado 4'30h. Es Kanyar
Descansa: Manacor Comarcal

CLASIFICACIONES ANOTADORES Y TRIPLES

Sebastián Riera (Xauxa). 	 233p.
Juan Febrer (Ninot). 	 217p.

Pedro Quetglas (UD Petra) 	 197p.
Bartolomé Ferrer (I. Mossèn). 	 196p.
MA Pascual (Bar Es Tai). 	 193p.
Gabriel Ferrer (Son Carrió). 	 191p.
Miguel Fons (I. Mossèn). 	 188p.
Juan Binimelis (Manacor Comarcal) 	 182p.
Sebastián Pol (L. Soler) 	 177p.
Gabriel Mayol (L. Soler)	 172p.
Nicolas Bordal (Xauxa). 	 163p.

Juan Estelrich (L. Soler) 	 26t.
Pedro Quetglas (UD Petra) 	 21t.
Gabriel Ferrer (Son Carrió). 	 16t.
Jaime Rosselló (J. Manacor). 	 14t.
Luis Llull (Ninot) 	 111.
Juan Febrer (Ninot). 	 91.

Esta semana cabe destacar la actuación de José Luis
Huertas, jugador del 1. Mossèn Alcover que en el partido que
les enfrentaba a la UD Petra realizó 6 triples de 7 intentos.

Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor

Pues gnterprets

EMILI ROBLES FÉLIX (VIOLÍ)

ALVARO CARDONA MIR (VIOLONCEL)

FRANCESC JOSEP BLANCO SÁNCHEZ (PIANO)

PROGRAMA

II

MANACOR, DILLUNS DIA 20 DE FEBRER DE 1989, A LES 21 HORES

AL TEATRE MUNICIPAL

Col labora:

Entrada de franc

JOVENTUTS MUSICALS
PALMA
MAO
CEJTADELLA
ALAYOR
PERREROS
EIViSSA
iNCA
CAPDEPERA

Ut, uA,Jv JE JOVEN U I

DE

L AJUNTAMENT DE MANACOR

GO\ ERN BALEAR
Consellera Adrunta a [a Prespdenc,a

Direcció Gener.1 de Joventut
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Atletismo 

Francisco Gomáriz, cuarto en la
Media Maratón de Madrid

(De nuestra Redacción).-
El atleta manacorí, Francisco
Gomáriz, consiguió un más
que meritorio cuarto puesto
en la quinta edición de la
Media Maratón que todos
los años, por estas mismas
fechas, se organiza en el
distrito de Fuencarral, en
Madrid, bajo la organización
del Ayuntamiento de la
CapItal del Estado.

Sobre una distancia de
21.100 kilómetros y con una
participación de mil
trescientos inscritos, la
consecución de un cuarto
lugar para un atleta como
Gomáriz, profesional de
panadería y que practica el
atletismo por pura afición, es
toda una gesta. Y más si
tenemos presente que en la
prueba participaban
auténticos profesionales
como, por ejemplo, el
mundialista Tineo, que
resultó vencedor de la
prueba.

Según nos explica el
propio Xisco Gomáriz, a

quien dimos la enhorabuena
personalmente, el circuito
era bastante duro, con
pronunciadas cuestas
sobretodo en los tres o
cuatro últimos kilómetros.

Gomáriz es todo un
ejemplo de voluntad y
vocación, como lo
demuestra, sin ir más lejos,
el hecho de que para
participar en esta prueba de
Madrid tuviera que pagarse
todos los gastos de su
bolsillo particular, además de
perder varias jornadas de
trabajo para prepararse a
fondo por lo menos unos
días antes de la prueba.
Todo un ejemplo.

Francisco Cprnátiz consiguió
un más que meritorio cuarto
puesto m Madrid

Torneig Penyes Voleibol

Viatges Magatours 3-Trans. Serra 1
Bon partit el jugat el dimenge dematí a l'Institut. El Viatges

Magatours amb una bona col.locació i entendiment entre el
seus jugadors s'ha pogut imposar al animós equip del Trans.
Serra.

Dels altes partits el Molduras Llull,  ¡NB i Ses Delicias no han
tengut cap tipus de problema per guanyar respectivament a
Carp. Febrer, Modul Mallorquí i Picadilly.

INICIACIO PER JUGAR AL VOLEIBOL

39 Tant sols pot esser punt, quan l'equip que guanya un
intercanvi de jugades ja iniciat amb la seva treta. Quan la treta és
incorrecta o l'equip adversari guanya el intercanvi, aquest
equip té el dret de la treta i ha de moure a n'es seus jugadors
una posició.

RESULTATS 4 1 JORNADA

Ses Delicies 3-Picadilly 0 (15-10, 15-3, 15-9)
Molduras Llull 3-Carp. Febrer O (15-6, 15-4, 15-6)
INB 3-Modul Mallorquí 0 (15-7, 15-6, 15-7)

Viatges Magatours 3-Trans. Serra 1 (15-4, 15-5, 10-15, 15-
13)

CLASSIFICACIONS

Pi Pg Pp Sf Sc Tf	 Tc P
Ses Delicies 4 4 o 12 1 189 105 8
Viatges Magatours 4 3 1 9 7 205 182 7
Carp. Febrer 4 2 2 6 9 160 191 6
Molduras Llull 3 2 1 7 4 141 118 5
INB 3 2 1 7 5 149 124 5
Picadilly 4 1 3 7 10 194 223 5
Modul Mallorquí 4 o 4 4 12 170 233 4
Trans Serra 2 o 2 2 6 78 110 2

5 1 JORNADA 18-19 febrer

Modul Mallorquí-Ses Delicias 1715 dissabte
Magatours-Molduras Llull 1500 dissabte
Trans Serra-Picadilly 1615 dissabte
INB-Carp. Febrer 11'30 diumenge



Fútbol Artá 
REGIONAL
PREFERENTE

Artá 2: Arrom, Ginart,
Nadal, Bisbal, Marcelino,
Febrer, Nieto, Salom, Sierra,
Quique y Piris (Mariano por
Febrer y Abelardo por
Sierra)

Esporles 2: Mateo,
Camps, Catala, Juanito,
Vázquez, Tino, Salamanca,
Luis, Mir, Esteban y Barceló
(De Mata por Luis y
Sampedro por Barceló)

Goles: min. 21, Tino 0-1,
min. 61, Nieto 1-1, min. 67,
Esteban (Penalty) 1-2, min.
82, Nieto 2-2.

COMENTARIO

Partido dividido en dos
fases la primera mitad de
dominio local pero quien
marcó fue el equipo visitante
a raiz del gol los equipos
pecaron de centrocampismo
y aunque el Artá dominó no
creó ocasiones claras de
gol, la segunda mitad fue
para los visitantes y como en
la primera marcó el que

menos lo mereció con un
gol extraordinario de nieto
con un remate de cabeza
con fuerza y colocación, al
que nada pudo hacer el
guardameta. Los dos goles
posteriores sobran, pues el
juego realizado no merecía
otro tanto, aunque el
Esporles tuvo dos
ocasiones claras en las que
los defensores locales
sacaron la pelota desde la
misma raya de gol. Justo
reparto de puntos: que por
lo visto en ses pesqueres
sabe a miel para el Artá pues
siempre fue en desventaja
en el marcador.

Próximo encuentro:
Margaritense-Artá

OTROS RESULTADOS

Alevines: Avance 4-S.
Pedro At. 1

Infantiles: Avance 1-
Montuiri 4

Juvenilies: Sta. Margarita
5-Artá O

Benjamines: Badia C.
Millor 5-Avance O

Basquet Artá 

Ses Salines 48
Sanimetal Artá 82

37 canastas en juego; 1 triple (Vaquer II); 7 tiros libres
convertidos de 15 intentados; 12 faltas personales; sin
eliminados; Quinteto inicial Gili 6, Ferrer 20, Vaquer I 21, Ginard
y Vaquer 11 15; también Muñoz 8, Carrió 4 y Santandreu 8

Arbitro: Mohamed: sin ningún tipo de complicaciones.
Parciales: min. 5, 7-5, min. 10, 13-17, min. 15, 17-30, min.

20, 22-43, min. 25, 28-54, min. 30, 36-66, min. 35, 44-72, min.
40, 48-82.

COMENTARIO

Superioridad absoluta del Sanimetal, ante un flojo rival que
mostró a las claras el por qué de su mala clasificación. Le
bastarían al Sanimetal 12 minutos para dejar sentenciado el
encuentro, esto daría opción al entrenador a dar más minutos a
aquellos jugadores que normalmente no lo hacen con
asiduedad.

Sin duda creemos que este partido habrá servido al
Sanimetal para estar relajado y falto de tensiones, cosa muy
necesaria ya que a partir del domingo con la visita de Joan Capó
de Felanitx y los posterioes Play-Off, donde se deberá mostrar
la verdadera valía del equipo.

Carlos Schohl

.rocin I fi5t01. tatá 

rreter retert

Palmer 	 32
Pastor	 32
Flaquer 	 28
Massanet 	 28
Sureda II 	 28
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Tercera suelta
desde Ibiza

Si ciertamente la primera
suelta efectuada desde Ibiza
el pasado día 28 de enero
fue de resultado catastrófico
debido al fuerte viento y las
malas condiciones
climatológicas, la segunda
del día 4, como les
informábamos en la pasada
edición ya estuvo más en la
línea de lo normal y la tercera
que tuvo lugar el pasado
sábado día 18 fue muy
satisfactoria con buenas
velocidades y pocas bajas;
les ofrecemos la
clasificación:

Arbitro: Juan Perelló
Oliver, bien.

Costa: G. Torres, A.
Pastor 1, B. Massanet 2, A.
Sureda 1, M. Flaquer.

S'Arracó. (J. Garau 1,
Palmer 1)

M. Pons, M. Alemany 1,
G. Medina 1, A. Alemany, J.
García.

COMENTARIO

Partido cómodo sin
complicaciones para el
Costa, pero sin muchas
florituras debido a la lluvia
caída horas antes. S'Arracó

1-M. Verger
2-B. Puigrós
3-M. Ginart
4-A. Febrer
5-M. Mascará
6-G. Reixac
7-Bover-Puigrós
8-B. Sansó
9-M. Caldentey
10-G. Nadal

Para hoy sábado, está
programada otra suelta,
también desde Ibiza, de
cuyos resultados les
daremos información en el
próximo número.

que se presentaba como
farolillo rojo no puso
resistencia y al ver la
ineficacia el Costa adelantó
líneas y de aquí vinieron los
6 goles, pero volviendo a
cometer los mismos fallos de
los partidos anteriores, se
perdonan muchos goles, no
se llega a materializar la
jugada fallando muchos
goles ¡ ¡Hay que afinar la
puntería!!

Por otra parte en la
clasificación todo sigue igual
sin ningún camibo; se confía
en el ascenso.

Bernat

Fútbol Sala 

C. Capdepera 6
S'Arracó 2



1	 1
1

Dr. etaudio _rol-china
***

Dra. Si,tvi.a. López

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 9A
Tel. 555207
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Torneo de dardos peñas Manacor y comarca

Play-off
Finalizó la liga y comienza el play-off, la próxima semana se

darán clasificaciones ya que ésta ha sido de ida.
No ha habido grandes novedades en la primera jornada del

play-off, ya que todo sigue sobre la lógica aunque están
luchando fuerte los clasificados en medio de la tabla.

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE IDA DEL
PLAY-OFF

	B. Ronda 4-Vicente At 3
	

Vicente 4-Recre. Delicies 3
	Es Kanyar 6-B. Nuevo 1

	
B. Roseta 5-B. Es Cau 2

	Can Nofre 4-Can March 3
	

Ramonico 2-B. Poker 5

	

Poker At. 2-S"Hort At 5
	

S'Hort 7-Es Kanyar At O

PROXIMA JORNADA PARTIDOS DE VUELTA DEL
PLAY-OFF (Viernes 17-2-89)

	Vicente At.-B. Ronda
	

Recre Delicies-Vicente
B. Nuevo-Es Kanyar
	

B. Es Cau-B. Roseta

	

Can March-Can Nofre
	

B. Poker-B. Ramonico
S'Hort At.-Poker At.	 Es Kanyar At.-S"Hort

CLASIFICACION DEL TORNEO BOLERA DE
MANACOR

INDIVIDUALES

El pasado domingo día 5-2-89, la Bolera de Manacor
organizó el II Torneo Dardos individual para Manacor y comarca,

participando en el mismo 68 jugadores, los cuales quedaron
clasificados de la siguiente forma:

1 2 Clasificado: D. Manuel López (S"Hort) 10.000 ptas y
trofeo

22 D. Samuel Lorenzo (Poker) 6.000 ptas y trofeo
32 D. Vicente San Gregorio (Bar Ronda)  4.000 ptas y trofeo
42 D. Toni Cerdá (S"Hort) 2.000 ptas y trofeo
52 D. Miguel Bueno (Bar Roseta) 1.000 ptas y trofeo
6 2 D. Antonio Alvarez (Poker At.) 1.000 ptas y trofeo
72 D. Eduardo Hernández (Bar Ronda) 1.000 ptas y trofeo
8 2 D. Pedro Sansaloni (Club Levante de Palma) 1.000 ptas y

trofeo
Mejor partida: D. Antonio Alvarez (Poker At) 19 dardos,

1.000 ptas y trofeo
Máximo Cierre: D. Eduardo Hernández (Bar Ronda) 106

ptos. 1.000 Ptas y trofeo.

TORNEO DARDOS PEÑAS

Máxima tirada: Antonio Cerdá (S"Hort) y Valentin Rio (S"Hort)
con dos de 180 ptos.

Máximo Cierre: Pedro Medina (Can Nofre) con 130 ptos.
Mejor partida: Juan Castor (Recre-Deliciás) con 14 dardos.

PROXIMO TORNEO DARDOS INDIVIDUAL CAN
MARCH "DIANA PLATA"

Para los días 22, 23 y 25 de febreo gran torneo individual
Restaurante Can March en el que su primer trofeo_es "Diana de
Plata" así como seis más.

Tope de inscripciones el sábado día 18 de febrero en el que
se efectuarán los sorteos.

Criadero
TORRE DE SA CABANA
Residencia para perros y gatos

Gabriel Matheu. Pl. Ramón Llull, 20-2v Tel. 555845 Manacor 



Ajuntament de Manaco  

LLOCS DE VENDA DE GELATS I
LLEPOLIES A PORTO CRISTO

A efectes que es pugui sol.licitar d'aquest Ajuntament
participar a la subhasta dels llocs fixos de venda de gelats i
llepolies de Porto Cristo, corresponent a l'exercici de 1989, es
comunica nne el termini per a la presentació de les
corresponents sol.licituts finalitzarà el pròxim dia 25 de febrer
de 1989, inclós.

S'acompanyarà a la sol.licitud una fotocòpia del justificant
d'alta de Llicència a l'exercici de 1988.

Es consideraran extemporànies les peticions que es presentin
després de l'esmentat dia 25 de febrer.

Manacor, 14 de febrer de 1989
El President de la comissió informativa de serveis generals

Joan Manuel Francía i Parera

CURS DE FOTOGRAFIA
INEM-AJUNTAMENT DE MANACOR

Incorporació al curs: fins dia 22 de febrer.
Places vacants: 5
Informació: Ajuntament de Manacor. Departament de Cultura.
Centre d'Adults.
mm.
Els interessats presentau-vos en el Centre d'Adults a les

19'00 hs.
(C/Nou, 39 Tel. 555112)

Manacor 15 de febrer de 1989
El Delegat de Cultura

Sebastià Riera i Fullana



El Mol comercial
és un senyal
d 'identitat

Campanya de normalització lingüística al
sector comercial

AJUNTAMENT DE MANACOR
DELEGACIO DE POLITICA LINGUISTICA

SERVICIO PERMANENTEGRuAs 
Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

5 77 

GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

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

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

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.

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 550210

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

Horari de Misses a

L'Arxiprestat de Manacor

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA 
Horabaixa

18h.: Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19h.: Crist Rei (només dissabtes), Fartáritx,

St. Pau, Porto Cristo, S'Illot
19'30h.: N.S. Dolores, Crist Rei (només vigílies de festa)

Son Carrió
20h.: Convent, Son Macià
DIUMENGES I FESTES

MaU
8h.: N.S. Dolores

830h.: 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,
12'30h. Convent

Horabaixa
17h.: Benedictines

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

19h.: Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19'30h.: N.S. Dolors

20h.: Convent, Son Macià

~kit \

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
Bauza 	 551959

O. Turis.	 P.Cristo 820931
•11.•• Ayto.	 S. Lorenzo 469003
Grimalt 	 550919 Ayto. S. Servera 567002

Correos... .............. .......551839
i•le•
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CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 820100
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Miguel Angel Goza/o, primera víctima del escándalo sentimental 	 sigue polarizando la
atención de/país
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Por el momento, el director de "Derecho a discrepar" ha
pagado los platos rotos, y el próximo en caer podría ser
Miguel Boyer

Las primeras víctimas del lío
sentimental Chávarri-Cortina
"Interviu" pone la guinda al publicar las "vergüenzas" de
la Cha varri

El lio sentimental
protagonizado por Alberto
Cortina y Marta Chávarri
sigue polarizando la
atención nacional y
ocupando las portadas no
sólo de las revistas del
corazón, sino, también, de la
mayoría de semanarios de
información general y de
corte político, que han
encontrado en el tema un
filón que hace que las
ediciones se vean agotadas,
lo que, por otro lado, es uno
de los objetivos de toda
publicación. Se ofrece al
público lo que quiere, y éste
responde masivamente ante
temas como el citado que ha
minimizado, incluso, los
debates sobre el estado de
la nación del Gobierno
Central.

De entre todas las
fotografías publicadas esta
semana por la prensa
nacional en relación a
personajes implicados de
una forma u otra en el
escándalo Chávarri-Cortina,
quien realmente pone la
guinda es "Interviu", que
publica varias imágenes -una
de ellas a doble página- en
las que pueden apreciarse
con toda claridad "las
vergüenzas" de la Chávarri,
vestida elegantemente,
pero sin la prenda más intima
de ropa interior.

LAS PRIMERAS
VICTIMAS

El primer perjudicado del
"affaire" Chávarri-Cortina, ha
sido el director y

presentador del progama
televisivo "Derecho a
discrepar", Miguel Angel
Gozalo, quien fue cesado
fulminantemente después
del último programa titulado
"Vida pública, vida privada",
y en el que fueron puestos
de manifiesto algunos
aspectos desconocidos
hasta ahora de personajes
públicos, como, por
ejemplo, lo que cobran
algunos personajes en la
venta de excusivas, o las
visitas del entonces
superministro Miguel Boyer
en sus primeros escarceos
con Isabel Preysler, a quien
visitaba escondido bajo una
manta, según afirmó el

periodista Jaime Peñafiel. A
pocas horas de haberse
emitido el programa y se
supone que debido a
presiones exteriores, Miguel
Angel Gozalo era cesado de
su cargo. Un gran
profesional cuyo único
pecado había sido dejar que
sus invitados se expresaran
libremente, ha movido esta
incomprensible reacción del
nuevo Director General de
Televisión Española, Luis
Solana.

Se habla de que la
próxima víctima podría ser
Miguel Boyer, que podría
perder el pomposo cargo
que ocupa en
"Construcciones	 y

Contratas" y al que fue
aupado por los "Albertos".
Esto podría ocurrir siempre y
cuando no se produzca la
reconciliación de Alberto
Cortina con su esposa,
tema que está, por el
momento, en el alero. Como
se sabe, Alicia Koplowitz,
esposa de Alberto Cortina,
es la propietaria de la
mayoría de bienes e
administraba su marido,
quien, tras el escándalo,
podría ser descendido a la
categoría de botones en la
macroempresa financiera
que hasta ahora ha
administrado con su primo.
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Los nacutos

del 21 -3 aL 20 - 4

SALUD Estás en bajo
rendimiento psíquico, si tu trabajo te
obliga a llevar una vida intelectual muy
activa deberás descansar un tiempo.

PI NER O Las operaciones
financieras no serán tu fuerte estos
días, lo mejor para ti será un compás
de espera, porque dinero que muevas
dinero que perderás.

AMOR * Vuelven las discusiones
por motivos de celos que parecía que
habían tocado su fin, no te dejes
dominar por tu imaginación que en
ocasiones te juega malas pasadas.

LEO
Los nacidos

deL 23 -7 aL 23 - 8
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Los nactdos

cta. 21 - 5 aí 21 - 6

SALUD * La espalda podría
ocasionarte algunas molestias, se
prudente y no hagas esfuerzos sobre
todo no levantes cosas pesadas del
suelo.

DINERO • Tendrás que
economizar en lo posible porque se
avecinan gastos que podrían
desestabilizar tu economía si no estás
preparado.

AMOR	 • Actualmente te
encuentras en un mal momento en lo
que ha relaciones sentimentales se
refiere, apóyate en tus amigos

SALUD • La paz parece haber
llegado por fin a tu alma y los
contínuos problemas de salud que te
ocasionaban lo s nervios
desaparecerán.

DINERO • Ve con cuidado,
porque esta al llegar un giro muy
importante en tu economía y si no
aciertas en la elección podrías
perderlo todo.

AMOR • Lo que parecía que había
empezado con una buena amistad se
convertirá en un amor que ha de
llenarte de satisfacciones será la mejor
elección de tu vida.

TAURO
Los nacidos

de.1 21 -4 al. 20 - 5

SALUD • Será buena en terminos
generales, sin embargo no descuides
tus buenas costumbres, masticando la
comida despacio y haciendo ejercicio
regularmente.

DINERO Buenos ingresos y
prespectivas todavía mejores te
esperan para los próximos días, podría
sucederte algo asombroso
relacionado con un antiguo empleo.

AMOR  • Un amor muy apasionado
te mantendrá alejado de tu familia y
podrías arrepentirte por ello, piensa en
las consecuencias de tus actos.

CANCt11.
Los nacidos

def 22- 6 aL 22 -7

SALUD Tu nivel de salud es
superior a lo oridinario, tendrás una
vitalidad estraordinaria que te permitirá
gozar de una buena semana.

DINERO* Tus cuentas van de mal
en peor y deberías averiguar cual es el
fallo, revisa los libros de la
administración.

AMOR Para salir de la situación en
la que te encuentras será necesario
que plantees tus propósitos a tu pareja
de modo que entre los dos encontreis
la solución.

V `Ma0
Los nacidos

cíd 24-8 uf 23-9

SALUD Parece que tu salud está
algo debilitada, hazte un chequeo para
averiguar de donde te viene
exactamente el malestar.

DINERO Ha llegado el momento
de pedir el aumento que te mereces
estarás muy solicitado y te ofrecerán
nuevas opciones, tu decides.

AMOR • El amor podría ocasionarte
un disgusto, un pequeño desengaño
de diferencias de opinión que creías
superadas y que tendrás que afrontar
dentro de poco tiempo.
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DeG 18 al 24 de febrero

L11311.0.1
Los nacidos

cLeL 24 - 9 al; 23 - 10

SALUD • Los medicamentos que
no usas tíralos, podrías intoxicarte
tomando uno en mal estado,
automedicarse es muy peligroso.

DINERO * Podrías ganar mucho
dinero en un juego, apuesta en lo que
tengas e mano y prueba suerte estará
de tu lado esta semana.

AMOR • Descubrirás algo
relacionado con tu pareja que podría
ser motivo de enfrentamientos entre
los dos, piensa que cada persona
tiene un pasado y que el tiempo lo
cura todo.

sAavr.uz.u•
Los navídos

ðd:23-11 aL 21 - 12

SALUD * Tu estómago te dirá
"basta - el día menos pensado si no te
controlas un poco, tendrás que olvidar
alguno de tus vicios nocivos.

DINERO Serás victima de una
estafa y podría tratarse de algo serío,
una cantidad de dinero bastante
considerable no hagas ninguna
operación económica si consultar a
alguien de confianza.

AMOR  • El flechazo será la causa
de tu unión con una persona que
acabas de conocer pero de la que ya
posiblemente no te vuelvas a separar.

04.C14.4.111.0
Los nacidos

del 21-1 aL 19 -2

SALUD Tu garganta será la zona
más vulnerable de tu cuerpo, pero no
es al frío a lo que debes temer, el
problema parece más bien infeccioso.

DINERO Estás gastando en
muchísimas cosas el dinero que ganas
por eso no te llega a fin de mes,
tendrás una entrevista con una
persona que podría ayudarte a cambiar
las cosas.

AMOR La vida familiar será
placentera e incluso podría ser que
emocionante, déjate llevar por tu
conyuge.

ES CO 1T.P1,0 N
Los nacidos

d'a 24 - 10 aL 22- 11

SALUD * Las tensiones a las que
te ves sometido repercuten
negativamente en tu salud ya de por si
algo delicada, urge que encuentres
una solución rápida.

DINERO Podrías verte afectado
por la crisis de tu empresa, tienes
muchos recursos para ir adelante y no
debes desanimarte por eso.

AMOR • Recibirás buenas noticias
de un intermediario entre la persona
que pretendes y tu, la respuesta no se
hará esperar pronto serán realidad los
sueños que te rondan la cabeza.

AP O 'Un°
Los nad.cLos

cid 22 - 12 aL 20 - 1

SALUD * Para recuperar tu salud
es imprescindible que te pongas en
manos de un especialista, no lo
pospongas durante más tiempo.

DINERO* Una interesante oferta de
trabajo te llegará de manos de un
compañero adinerado, podría ser la
solución de tus problemas.

AMOR • No te engañes a ti mismo
fingiendo una felicidad que no tienes,
lo mejor que puedes hacer es intentar
evulucionar en tu relación o dejarla
correr definitivamente.

PISCIS
Los nacidos

del 20-2 aL 20-3

SALUD • La sexualidad es una
forma de canalizar las emociones, y los
impulsos reprimidos no son
saludables.

DINERO El dinero es un factor
que ha quedado relegado a un
segundo plano para ti, aunque en
estos momentos no te preocupe
demasiado no debes descuidar los
negocios.

AMOR • Encontrarás comprensión
en los brazos de tu pareja cosa que
últimamente no ocurría, aprovecha su
cambio de actitud para manifestarle tus
sentimientos.
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18 Febrero
	

19 Febrero
	

20 Febrero
	

21 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 "Jubal"
17.50 Rockopop
19.30 Otros pueblos
20.30 48 horas
21.00 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.20 Juncal
00.15 48 horas
00.20 Filmoteca TV: "Napoleón"
04.05 El fugitivo
04.55 Musical
05.55 Documental
06.25 Jazz entre amigos

ezurnr-g- 

09.30 Sesam obret
10.00 Archie y Sabrina
10.30 El último koala
11.00 Plastic
12.00 Glasnot
13.00 Tribunal popular
14.00 135 escons
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estadio 2
22.00 L'informatiu cap de
setmana
22.30 Miss Marple
23.30 La salut de les ciutats
00.30 Diálogos con la música
01.00 Estadio 2

ORTéréeraleadénáI: 
10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 Cinc i acció
13.35 Judes 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
17.30 Basquet
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticias vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 Pel.lícula "L'última
sessió"
23.25 El retorn de Sherloch

rnar

07.25 Largometraje: "Popeye"
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
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos TV: "El amuleto
del diablo"
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: "El vuelo
de Fénix"
01.30 48 horas
01.35 Clásicos en blanco y
negro: "Más dura será la caida"

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: "La
obsesión"

, 19.20 Documental
19.45 Tría el 2
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Monestirs
21.00 Estudio estadio
22.30 Debat 2
23.40 Fútbol europeo

( Tercera Cadena )

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 História de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35 Tarda d'aventures
epiques "La guerra de Tróia"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
20.00 Mediterránea
20.30 Telenoticias 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 Médicos en vuelo
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	 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: "El asombro
de Brooklyn"

(::.111S'éüündaXadénill

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 La guerra de Corea
16.45 Fútbo117.30 Plàstic
18.40 Avanç de l'informatiu
vespre
18.45 La palmera
20.00 l'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 Vía Olímpica
21.10 Cine club: "24 giras"
22.40 La lluna
24.00 Ultimas preguntas
00.30 Jazz entre amigos

12.00 Universitat oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticias Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 Els viatges de Tortilland
17.45 Dibuixos animats
18.00 Ferdinand volador
18.45 Los Yogui
19.15 Judas Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Léscurçó negra

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de Lobos
11.55 Médicos en vuelo
13.00 Los magos
13.30 Tres por cuatro
14.30 lnformatiu 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
"Propiedad condenada"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
01.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes:
"Memorias de la cárcel"

14.00 Pobles
14.30 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 La guerra de Corea
16.30 De pura sangre
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de rinformatiu
vespre
18.35 La palmera
19.55 Baloncesto
21.00 Vía Olímpica
21.15 El espectador
22.15 Tendido cero
22.50 Tribunal popular
23.45 Alicia als paisos d'Europa
00.50 La buena música
01.50 Suplementos 4

(.111Telitétá'Caderiaq)
12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15 05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 Els viatges de Tortilland
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 temes



22 Febrero
	

23 Febrero

Ame
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09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 Médicos en vuelo
13.00 Punky Brewster
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Nancy
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
17.55 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
00.45 La noche
02.00 Reposiciones TVE:
"Ambiciosa"

é21111CM-.7"aléi 

13.05 Temes de Catalunya
13.35 Magatzem esports
13.45 Razas autóctonas
14.00 Teledues
14.30 Fútbol
16.30 Pura sangre
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Pyrenees, Pirineos
21.00 Vía Olímpica
21.05 Vuelta ciclista a la
Comunidad
21.15 Especial
23.00 Europa

(
 Tercera Cadena

 )

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 veffis
16.05 Simón i Simon
16.50 Universitat obelia
17.15 Els viatges de Tortilland
17.40 Dibuixos animats
18.00 Ferdinand volador
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 Informatiu C1 nema
21.55 Cinema 3: "Lolita"
23.55 Teleniticies nit
00.25 Motor a fons

09.00 Por la mañana
11.55 Médicos en vuelo
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
1955. 	 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
00.35 Teledeporte
00.50 La noche
02.00 Producción española

( .Sü2unda:CadenaU)

13.00 Europa
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Payasos
16.30 De pura sangre

17.30 Primera función
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 La Palmera
20.00 L'informatiu vespres
20.30 Portes de Catalunya
21.00 Vía Olímpica
21.15 Vuelta ciclista a la
comunidad
21.05 La claror daurada
21.50 Todo motor
22.20 Jueves Cine: "Los días
de junio"

CIaura_Casiena...)
12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu cinema
13.00 MediterrLiea
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 Els viatges de Tortilland
17.40 Dibujos animados
18.00 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 3 Pinc,s i Repicó
22.55 Temps de neu
23.10 Esports flash

24 Febrero

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.15 Cuna de lobos
11.55 Médicos de vuelo
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Nancy
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: "De pelo en
pecho"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 La noche

02.00 Largometraje: "El amor
nació en Paris"
03.40 Documentos TV
04.40 Raices
05.30 La buena música
06.30 De Pelicula 07.35
Largometraje "El sorprendente
doctor Clitterhouse"

elSeEtinda: 

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 Vuelta ciclista a la
comunidad
22.35Cerca de las estrellas
01.00 Domingueros

(71:etWien.aw)
12.00 Universitat oberta
13.30 Mag Magazine
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 Ferdinand volador
18.50 Los Yoguy
19.15 Luzie, el terror del barri
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



Sebastiana María Mora Mora
y el joven Joaquín
Cabezuelo Pozo.

La Ceremonia religiosa
estuvo a cargo de Rdo. P.
Fr. Emiliano López, O.P.

Dudar de si mismo y
perder la confianza
propia es el principio
de la derrota.

A los nuevos ma-
trimonios les deseamos
mucha felicidad y toda
clase de venturas.

DIIUMWOHIS

El pasado día 9, dejó es e
mundo Bernardo Miguel
Galmés (a) Moragues que
contaba la edad de 69 años.
En la Iglesia de San Pablo se
celebró el Funeral.
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Nunca pienses con la
cabeza sola, sino con
la cabeza y el corazón.

El día 2, nació un
precioso niño que se llamará
Pedro y sus padres son:
Manuel Barea Cañas y
Catalina Jaume Miguel.

Una encantadora niña
que se llamará Antonia María
del matrinomio José Olmo
Martínez y Antonia Rigo
Pascual, vino al mundo el
día 6.

El día 28, del matrimonio
Pedro Ginart Vicens y
Antonia Sureda Sitges,
nació un guapísimo niño
que se llamará Mateo.

María José Barral
González, el pasado día 28,
con toda felicidad dio a luz a
una encantadora y guapa
niña que le impondrán por
nombre Gema.

El primer Manda-
miento es amar a Dios.
Si cumple éste, todos
los demás fáciles son:

A los papás y
abuelos, padrinos y
demás familiares hace-
mos llegar nuestra más
sincera enhorabuena
por tan feliz aconte-
cimiento.

L3DDXS

Se está haciendo la
máquina de que no
haya pobres; pero nos
falta una rueda y por
desgracia no aparece.

En la Parroquia de los
Dolores, el sábado, día 11,
se desposaron los dos
novios Miguel Mas Muntaner
y la distinguida Catalina
Adrover Sbert.

Impartió la Bendición
Nupcial, el Rdo. D. Pedro
Galache.

En la Iglesia de los PP.
Dominicos, el mismo sábado
y a las 12, se unieron en
matrimonio la bellísima

La conciencia no es
más que otras perso-
nas dentro una.

El día 8 falleció Antonia
Servera Pol, a la edad de 86
años (a) Moner. En la
Parroquia de los Dolores se
celebró el Funeral.

En igual fecha fallec'ó
Francisca Febrer Ferrá (a)
Truca, a los 73 años. En la
Parroquia de los Dolores se
celebró un Funeral.

A la lóngeva edad de 98
años, dejó este mundo
Francisco Munar Grimalt. En
la Parroquia de los Dolores
se celèbró un Funeral.

El día 9, terminado su
peregrinaje por este mundo,
fue llamado por Señor
Sebastià Mascará Riera, el
mismo día en la Iglesia de
San Pablo se celebró el
Funeral.

A la edad de 70 años
falleció Eulalia Villalonga
González, por tal motivo en
la Parroquia de Cristo Rey se
celebró el Funeral.

Bajó al sepulcro, el día 10
Mateo Quetglas Roig, a la
edad de 80 años, en la
Parroquia ds Nuestra
Señora de los Dolores, el
día 13 se celebró el Funeral.

Fallecío el día 11, Jaime
Pascual Massanet, (a) Bili; a
los 79 años, el día 13 se
celebró el Funeral en la
Parroquia de Cristo Rey.

La sátira es el humro
que ha perdido la
paciencia.

Los familiares de
todos los difuntos
agradecen pública-
mente las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de un
ser querido.

VENDO
Parcela en Son Mas
con casita luz y agua

Tel. 550871
(de 2 a3 tarde)

¿Por qué no llueve?

Si podemos formularnos la pregunta: ¿Soy o no
responsable de mis actos? significa que sí lo somos.

El mundo está caducante, prevaricada la gente, los
delitos en creciente, la juventud desorientada, ciega, no hay
quien la arregle, lo sagrado está ofendido, en fin creo que
todo está perdido, cuando al fin logramos averiguar qué gira
el mundo, estamos demasiado mareados para que nos
importe.

Por eso no llueve.
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