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El pasado miércoles presentaron 	Las elecciones
el presupuesto a la prensa 	se celebran

este domingo

A lliOnt Seriii

El alcalde y varios
concejales se suben el
sueldo un 40 por ciento
Sucesos 

Condenado el autor de
una violación

Siguen los destrozos en
coches

Pedm Maten
Antonio Serrà
y Pedro Mateu,
candidatos a la
'residencia

de S'Agríocla

deja 
paliza del marido

deja inválida a su mujer
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Mucha
participación
en la
"Trobada de
Bandas joves"

Mucha participación y
expectación se registró en la
"I Trobada de Bandes joves
de cornetes i tambors" que
estuvo lugar el pasado
domingo en Manacor por
iniciativa de la "Associació
d'Antics Alumnes de La
Salle". (Páginas 26 y 27).
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Vicente
Castro,
Presidente de
la Federación
Balear de
Culturismo y
Halterofilia

El manacorí Vicente
Castro ha sido nombrado
máximo responsable de la
federación Balear de
Culturismo y Halterofilia.
(Entrevista en páginas 60 y
61).

Según María
Durán, de la
"Assamblea de
Dones"

Una paliza
del marido
dejó inválida
a una mujer

En una amplia entrevista
concedida a "Manacor
Comarcal", María Durán, de
la "Assamblea de Dones de
Manacor", explica la
problemática de la mujer,
denunciando que a raiz de
una paliza del marido, una
mujer quedó inválida.
(Páginas 28 y 29).

Exámenes de
carnet de conducir

Se reanuda
la actividad

Con	 una	 reunión
celebrada el pasado martes
en el Ayuntamiento de
Manacor, se reanuda la
actividad en torno al objetivo

de conseguir que los
exámenes para la obtención
del carnet de conducir se
celebren en Manacor.
(Página 17)
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a_ AUTO VENTA MANACOR     

Uno turbo Antiskid. Seguridad en uno mismo

PRECIO CON IVA, MATRICULADO 1.719.000 PTAS.

COCHES USADOS
SEGUROS

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

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

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



Gabriel Veny

Paga, Pueblo, paga...
Según quedó de manifiesto en el acto de presentación del Presupuesto del

Ayuntamiento de Manacor correspondiente al actual ejercicio, que fue explicado el
pasado miércoles a los medios de comunicación por el alcalde Jaume Llull y el titular
de Hacienda Josep Barrull, los más de mil setecientos millones de pesetas que
totaliza el Presupuesto no son suficientes para hacer frente a algunas necesidades
perentorias que reclama a gritos el ciudadano desde hace años.

Algunas de estas necesidades se refieren al asfaltado de calles, para cuya
mejora el Presupuesto contempla una partida de ciento veinte millones de
pesetas, y al alumbrado público, al que se destinan cien millones. Lo impresentable
en estos dos conceptos, reside en que de los ciento veinte millones del primero,
los contribuyentes deberán aportar nada menos que noventa en contribuciones
especiales, y setenta y cinco millones de los cien presupuestados para el
alumbrado públido. Y ésto, independientemente de lo que rece la ley al respecto,
es literalmente intolerable.

No es, ni mucho menos, de recibo, que el segundo ayuntamiento de Mallorca
que más elevados impuestos cobra al contribuyente, obligue a éste a rasgarse de
nuevo al bolsillo cada vez que decide realizar una mejora en sus calles, sea
alumbrado o asfaltado, teniendo presente que los ciudadanos del Municipio han
aportado ya la total y astronómica cifra presupuestaria de más de mil setecientos
millones de pesetas, lo que se dice rápido.

Claro que de un ayuntamiento que se permite presupuestar unos ingresos de
ocho millones de pesetas en concepto de multas, en una forma de tildarnos de
infractores antes de cometer la infracción e inviertiendo aquello de que "todos
somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario" de un ayuntamiento
capaz de esto, como decíamos, puede esperarse cualquier cosa.

Mientras se registre un cabalgante aumento del gasto público y se derroche el
dinero del ciudadano en "inventos" que el pueblo rechaza, como, por ejemplo, el
bus urbano al que se destinan veintidós millones de pesetas, no se puede aceptar
este desmesurado afán de exprimir el bolsillo del ciudadano.

El 1\1 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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PRIMERAS MARCAS
*Azuvi

*Cerfogres
*Aparici
*Roca

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

Son Servera

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

Cala Millor
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1.- Retribiciones del Personal.- (Sueldos, Ayuda familiar,
Seguridad	 social,	 Retribuciones	 a	 los	 políticos,
Pensiones 	 457.865.000 pts

2.- Compras de bienes y servicios.- (Conservación de
edificios, ccmpra de material, mantenimiento alumbrado,
Gastos de los Departamentos) 	 339.082.000 pts.

3.- Carga financiera.- (Intereses a pagar por préstamos
recibidos) 	 101.600.000 pts.

4.- Trarsferencias.- (Subvenciones, Asociaciones a
vecinos, Residencia de ancianos) 	 80.190.000 pts.

5.- Inversones.- (Ver cuadro) 	 781.569.000 pts
6.- Otros gastos.- (Fundación Teatro Municipal, Patronat

Arts Plásti Les 	 7.100.000 .ts.
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Por Jaume Llull y Josep Barrull

Presentado el presupuesto
Municipal de 1989	 (Redacción J.M.)

DISTRIBUCIC)N DE LOS GASTOS
	

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS

1.- Impuestos directos (Contribución territorial, licencia
fiscal, plusvalías) 	 512.984.153 pts.

2.- Impuestos indirectos (Circulación, publicidad, billetes
de autobús)....43.901.000 pts.

3.- Tasas (Licencias urbanísticas, alcatarillado, mercados,
postes,	 residencia de	 ancianos,	 ocupación	 vía
pública) 	 460.163.000 Pts.

4.- Transferencias (Del Estado, de la Comunidad
Autónoma) 	 318.584.000 pts

5.- Otros	 ingresos	 (Intereses,	 Concesiones,
Canon...) 	 35.600.000 pts

6.- Préstamos (A costo y largo plazo)....396.174.000 pts.

Cuando esta edición esté
en la calle el Ayuntamiento
habrá aprobado,
seguramente , :on los votos
negativos del Partido
Popular el presupuesto para
el presente ejercicio y que el
alcalde Llull y ()I delegado de
Hacienda, Josep Barrull
presentaron el pasado
miércoles a la prensa.

El presupuesto, del que
dijo	 Barrull:	 "Es	 el

presupuesto del equipo de
gobierno", en una clara
manifestación de
imposibilidad de llegar a un
acuerdo con la oposición, ha
sido objeto de comentario
en anteriores ediciones de
"Manacor Comarcal"
especificando, en esta
ocasión mediante los
gráficos adjuntos la
distribución de ingresos y
gastos del mismo.

CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

Dentro del presupuesto
dedicado a inversiones, y
que como es sabido
asciende a 781 millones de
pesetas cabe destacar el
hecho de que tres de ellas
están sujetas a las
correspondientes
contribuciones especiales a
sufragar por los vecinos. Así

el asfalto, que asciende a
1230 millones tendrá una
contribución de los
ciudadanos de 90 millones
de pesetas. En segundo
lugar el presupuesto
dedicado a alumbrado, de
100 millones supondrá una
participación de los vecinos
de 75 y en tercer lugar las
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ULTIMOS DIAS

PANTALONES
CAMISAS
JERSEYS
FALDAS
VESTIDOS

AVANCE MODA PRIMAVERA
Av. des Torrent, 40

MANACOR SABADOS TARDE ABIERTO

1.990

Gruas Bauzá retiró los vehículos
volcados en el "Ciudad de Valencia"

El pasado día 15 de
los corrientes, y
debido al fuerte
temporal volcaron
do s camiones
trailers de 15 mts. de
longitud en el barco
"Ciudad de Valencia"
que realiza el
trayecto Barcelona-
Palma. Dicho vuelco
ocasionó que se
taponara la salida de
los vehículos del

buque, por lo que la
Trans-Mediterránea
solicitó la ayuda de
la Sucursal de
Manacor de Gruas
Bauzá. Una vez en el
lugar del suceso las
gruas llegadas de
Manacor tuvieron
que trabajar por
espacio de 4 horas,
para lograr dejar
libre la salida del
barco.

Una de las gruas que se desplazó a Palma para
n retirar los vehículos accidentados
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obras de urbanización de la
Avda. Eduardo Heusch, que
alcanza una cifra que supera
en poco los cincuenta
millones tendrán una
contribución especial de un
46% lo que supone poco
más de 22 millones.

LOS CONCEJALES NO
COBRARAN DIETAS
POR ASISTENCIA

Otra de las novedades
que aporta el presente
presupuesto radica en que a
partir de este año se
suprimen las 3000 pesetas
con dietas de asistencia de
los concejales a las
Comisiones Informativas,
incrementándose sus
retribuciones en un seis por
ciento, aunque según
informó el alcalde Llull la
opinión unánime de la
Confederación de
Municipios estriba en
establecer unos baremos
por los cuales se equiparen
a los representantes
políticos con distintos

grados de funcionarios de la
administración con lo que el
tema de las retribuciones se
elimina para el futuro,
dependiendo su cuantía de
los movimientos que
experimenten los sueldos
del personal de la
administración. Cabe señalar
que para este año los gastos
derivados de los órganos de
gobierno ascienden a 37
millones y medio.

UN PRESUPUESTO DE
CONTINUIDAD

Barrull, responsable de
Hacienda, califica al presente

- esupuesto como de
continuidad en el propósito
de sanear la economía
municipal ajustando los
gastos a las posibilidades
reales de ingresos, aunque -
señala- se aumentan el nivel
de servicios que el
Ayuntamiento ofrece a los
ciudadanos. Este -la mejora
de los servicios- es para el
actual equipo de gobierno el
objetivo prioritario del

presupuesto acudiendo al
endeudamiento para
disponer del crédito
necesario para mejorar la
infraestructura del municipio

781 MILLONES DE
PESETAS PARA
INVERSIONES

Como es fácil adivinar del
maremagnun de cifras que
se mueven a la hora de
analizar y dar a conocer un
presupuesto municipal
aquel capítulo que tiene una
especial importancia para el
ciudadano es lógicamente el
dedicado a inversiones,
sobre todo si las mismas se
refieren a obras de
infraestructura de la que tan
carente está nuestra ciudad.

Como ya adelantó
"Manacor Comarcal" en su
día la cifra destinada a este
capítulo en el actual
presupuesto es de
alrededor de 781 millones
de pesetas, si bien para su
comprensión hay que hacer
notar que algo así como

cuatrocientos provienen del
endeudamiento que llevará
a cabo el Ayuntamiento para
cubrir tres de las inversiones
de mayor envergadura:
asfaltado, alumbrado y
urbanización de la Avda.
Eduardo Heusch.

En el cuadro adjunto se
especifican las principales
partidas y sus
correspondientes obras en
este capítulo de
inversiones:
Asfalto ........ 	 120.000.000
Alumbrado 	 100.000.000
Polideportivo
(Se incluyen también las
obras del recinto de la
Torre dels
Enegistes)	 91.133.364
Urbanismo (Gestión y
Disciplina) 	 61.000.000
Avd. Hugo
Heusch 	 51.071.528
Compra diverso
material 	 52.350.000
Arreglo aceras 	 35.000.000
Cementerio 	 25.000.000
Depuradoras. 	 16.627.765
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El alcalde y algunos concejales de
Manacor se suben el sueldo en un 40
por ciento

El alcalde Jaume Llull percibirá, a partir de ahora, 232 mil
pesetas brutas de sueldo mensual

Condenado el autor d
una violación en
Manacor

(De nuestra Redacción).-
Aunque en el momento de
redactar esta información la
propuesta no ha sido
refrenada por el pleno que
debía tener lugar en la
noche del jueves, todo
parece indicar que no
habrán surgido problemas
insalvables para que el
alcalde de Manacor, Jaume
Llull, y los concejales con
dedicación exclusiva,
Sebastián Riera, Joan
Manuel Francia y Bartomeu
Ferrer, hayan visto aprobada
la propuesta de aumentarse
el sueldo en un 40% en
relación a la retribución que
percibían.

Así, el alcalde, que hasta
ahora cobraba 160 mil
pesetas mensuales,
percibirá 232 mil de sueldo
bruto, mientras los tres
concejales citados, pasarán
de las 115 mil a 167 mil
pesetas por mes.

El resto de integrantes de
la Corporación disfrutarán de
un aumento del seis por
ciento, aunque la propuesta
contempla la posibilidad de
sucesivas actualizaciones de
las retribuciones de los
concejales aplicando el
coeficiente de aumento que
decidan por mayoría y de
forma automática.

Destrozo de coches
en los aparcamientos
de "Na Capellera"

Siguen los actos vandálicos en locales de aparcamientos
privados. Si la pasada semana nos referíamos a los destrozos y
robos que habían sufrido los coches estacionados en dos
aparcamientos privados y cerrados del centro de Manacor, en
los últimos días ha tocado el turno a los de la finca denominada
"Na Capellera", de la Vía Portugal, en cuyos aparcamientos
fueron violentados unos diez vehículos estacionados, rotos
sus cristales y sustraidas las documentaciones y otros objetos
de los mismos. Algunas de estas documentaciones han sido
encontradas tiradas en otros puntos de la ciudad, así como
algunas llaves.

Se ruega a quien pueda encontrar alguna documentación
de vehículo, que podría pertenecer a alguno de los coches
siniestrados, la haga llegar a su correspondiente titular.

sexual con la menor en contra de la voluntad de ésta en las
inmediaciones de la Vía Portugal.

Tras denunciar la afectada la acción a la Policía, días más
tarde fue detenido el tal Ramón, iniciándose el proceso que
ahora se ha visto culminado con la sentencia del Tribunal.

(De nuestra Redacción).- El manacorí Ramón MR., que fué
sometido a juicio por un delito de violación a una menor
también de Manacor, al que nos referíamos en nuestra edición
del pasado sábado, ha sido condenado por el Tribunal de la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial, a la pena de dos
años, cuatro meses y un día de prisión menor y al pago de una
indemnización de trescientas mil pesetas a la joven violada.

Los hechos ocurrieron a finales de 1987 en Manacor,
cuando Ramón M.R. invitó a una joven a que le acompañara,
obligando a la chica que se desnudara para realizar el acto

SE PRECISA Conductor de
primera para taxi

SE PRECISA Camareras de comedor
Tel. 821262 (noches)
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CAPDETERA - CALA RAT1ADA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA - SA COMA - CAN PILUORT - CALAS DE /AALLOICA

DEL 20 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO

111 	 LIQUIDOS

COLA CAO bote 500 grs. 	 225 Coñac TORRES 5 Años botella 3/4 litro 	 595
NESCAFE normal bote 200 grs. 	 585 Vino SANGRE DE TORO botella 3/4 litro. 	  299
NESCAFE descafeinado bote 200 grs. 	 679	 Vino ELEGIDO Botella F. 1000 (Blco. Tto. y Rdo.) 	 119
Chocolate LINDT Leche tableta 150 grs. 	 99	 COCA COLA 200 c.c. sin retorno. 	 210
Café BRASILIA Molido Superior Natural paq. 250 grs....139 	 (Tradicional, Light y sin Cafeina)
Arroz GARRIDO bolsa plástico 1 kg. 	  109	 FAt\l'- ^ Naranja y Limón 200 c.c. sin retorno. 	  199
Puré de Patatas MAGI tamaño familiar 	  135	 Agua FONT SORDA garrafa 5 litros. 	 79
Foie-Gras APIS 115 grs. pack. 3 unidades. 	 99	 Whisky BALLANTIMES botella 3/4 litro. 	  1.065
Atún en aceite ISABEL 1/8 pack. 3 unidades. 	 135
Calamar Salsa Americana ISABEL RO-100 pack. 3 u 	 237
Berberechos TIC-TAC Bote 420 grs. 	 129
Tomate frito SOLIS bote 420 grs. 	 69
Mayonesa YBARRA vaso cristal 275 grs. 	 139
Aceite BETIS botella plástico 1 litro. 	 335
Aceite BETIS lata 5 litros. 	  1.680

LI
	

CHARCUTERIA

Jamón York cocido con piel OSCAR MAYER 	 885
Jamón Serrano Golden Pork OSCAR MAYER 	 1.250
Salchichón Extra Cular RANGO 	 625
Salami calibre 110 y 120 ACUEDUCTO. 	 625
Mortadela Italiana ACUEDUCTO 	 310
Mortadela Alemana ACUEDUCTO. 	 310
Queso San Simon MG ACUEDUCTO 	 850
Queso El Labrador semi MG ACUEDUCTO 	 885
Queso barra Gardenia MG ACUEDUCTO. 	 760
Paleta Cocida 1 ADASA-GLAÇ. 	 595
Pollo Relleno ADASA-GLAÇ 	 545
Chopped Pork CAMPOFRIO 	 395
Paleta al Horno CAMPOFRIO. 	 615
Mortadela Internacional CASADEMONT. 	 385

Calamar a la Romana LA COCINERA 400 grs. 	 335
Empanadilla LA COCINERA 250 grs 	 215
Filete Merluza Empanada PESCANOVA 400 grs. 	 335
Guisantes PESCANOVA 400 grs. 	  110
Pollo Empanado FINDUS 320 grs. 	 310
Canelones FINDUS Italianos. 	 355

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Papel Higiénico COLHOGAR paq. 4 unid. 	 129
Rollo Cocina COLHOGAR paq. 2 unid. 	 128
Jabón Líquido TOJA DERMO 900 c.c. 	 315
("Más 200 c.c. gratis)
Detergente ARIEL líquido más Arielita bote 2 I 549
Compresa AUSONIA Noche paq. 10 unid. 	 119
Detergente NORIT botella 1 I (Azul y Verde). 	 265
Suavizante MIMOSIN botella 4 I 	 324
Detergente LUZIL bidón 5 kg. 	 769
Lejía NEUTREX garrafa 4,300 kg. 	 219

"Con Vale 20 Ptas" 	 (199)

la despensa de su hog
G1ar ,T,
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Urgeix
Trobar Local Social per un

partit mallorquí que anava per
feina i darrerament s'ha de
reunir a prendre decissions dins
un café cèntric.

	4

Si encuentra 
algo mejor... 

Pues parece que sí, que los
accionistas mayoritarios de
"CAMP", debieron encontrar
algo mejor para dirigir su
empresa que el televisivo
Manuel Luque, un hombre que
a nivel de promoción de limpieza
nos había caido simpático,
convirtiendo la rutina en un
anuncio "original" dentro del
mundillo de las coladas
comentadas por amas de casa
sobre eficacia de detergentes y
jabones.

Como ha escrito Joan Barril
en "El País", "decididamente la
vida no es un tango, es una
ópera tan real como la vida
misma. Y tan trompetera que, a
veces, ?lo es necesario ni
buscar, ni comparar ni creer que
hay otra mejor para comprarla".

1.1011111
GOLDONI [I
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Com quedam? El Estado de
la Nación

Resulta curioso, signifi-cativo
o si se toma en serio
preocupante, que casi catorce
años después de iniciarse un
proceso democrático, cuando
los "Padres de la Patria" deciden
debatir públicamente el Estado
de la Nación, resulte que los
españoles tienen su máxima
atención puesta en lo que Luís
García Berlanga diría "la sonrisa
vertical" de la entrepierna de la
"Pompadour" de turno.

Las revistas del corazón o del
hígado, han quedado
desbordadas por la atención
que al asunto le han dedicado
las publicaciones de carácter
general o fundamentalmente
políticas: "Interviu", "Tiempo",
"Epoca", "Panorama", etc. y dos
de ellas han tenido que hacer 2 4

edición la pasada semana,
agotándose las existencias.

Mejor referendum que lo que
preocupa es el "Estado de la
Entrepierna", con el pago
voluntario de las 250 pesetas
que cuestan al españolito su
adquisición; no cabe.

Los esfuerzos de Herrero de
Miñón o de Roca para abocetar
discursos presentables y los
ditirambos Gonzáles-Suárez,
importan mucho menos que las
intimidades de la sobrina de
Natalia Figueroa. A este paso,
para cuándo un monumento a
Susana Estrada?

Per la porta 
gran 

No cal dubtar que la decissió
de dimitir i retirar-se
voluntàriament de la Presidencia
de "S'Agrícola" presa per
Tomás Ordinas, suposa la
sortida de la máxima
responsabilitat d'aquesta
Associació, per la porta gran del
cèntric local de Sa Bassa.

Poques vegades es
produeixen fets similars a la
nostra ciutat, on qui deixa un
càrrec públic no sia discutit per
un o altre sector i en aquesta
ocasió la unanimitat és absoluta.

La revivalla, les millores, les
iniciativas i la potenciació que ha
fet Tomás Ordinas durant una
setena d'anys són reconescuts
com era d'esperar, i per si
mancava cap detall, hi ha la
signatura corresponent amb el
fet d'haver deixat un superávit
que s'acosta a les 600.000
pessetes.

Tomás Ordinas ha sabut dur
alió que ell mateix en llenguatge
molt planer va anomenar
"aquest tinglado" al
començament, amb seny de
bístia valla i permet donar-li
responsabilitats més importants
dins la vida manacorina.

La tasca grossa és pel seu
successor, sia el que sia deis
candidats.

TEATRE
MUNICIPAL

DIVENDRES 24
930 VESPRE

•

TEATRE
MUNICIPAL

DIVENDRES 24
930 VESPRE

L'OSTALERA
GOLDONI

Mira per on, segurament sense que ho imaginas Goldoni en el
segle XVIII, el titol d'una obra seva que s'ha de representar aquesta
setmana dóna peu a la polémica lingüística.

Vetací les dues versions del mateix que han aparescut a dos
milans de comunicació locals.

En itahá la cosa va senzillament amb O i se descarta l'hac inicial,
però si volem emprar l'apóstrol i català, no queda altre remei
que esser conseqüents amb el substantiu i tradurr-lo també, cas en
que apareixeria lHac inicial del mot.

O normalitzam o no normalitzam, amb les doblers que costa a una
entitat municipal, l'aventura del Teatre Municipal.

Problema de fontaneria 
Hi ha qui ha arribat a la conclussió que el gasto públic de

l'Ajuntament de Manacor no és un problema ideológic ni polític, en
quan se refereix al seu control.

Es més bé un problema de fontaneria, o dit d'una altra forma de
grifons oberts que no tanquen del tot i van roiant sense que hi haja
una clau-mestre que aconseguesqui aturar el raig-i-roi que surt per
diferentes delegacions-comissions amb una alegria extraórdinaria.

Si el problema de fontaneria no se resol, per molt que s'umpli el
dipòsit d'aigua amb un pressupost monstruós per l'any 1989, el
perill está que no basti pa ni pasta i tornem a veure l'espectacle del
88, en que qualque comissió ja havia esgotat el seu pressupost
abans d'arribar a l'estiu.

Una altra versió del problema podria esser la de les butxaques
foradades, que a un calçons d'home no poden passar de dues al
costat, una darrera i butxecons, paró que a altres prendes de
referencia poden passar en facilitat de la mitja dotzena.

Seguretat sanitària 
Per devers S'Agrícola, que está de moda com mai, per alió de les

eleccions a President; se confia totalment en que un deis
avantatges que pot tenir la construcció dels nixos en rampliació del
Cementen, és la absoluta seguretat de condicions sanitarias, arrel
del control continuat de les obres que fa la Delegació de Sanitat,
amb continu contacte amb l'empresa constructora.



TV COLOR 2520

3.853 Ptas. Mes

TV COLOR 25RCTXT

4.261 Ptas. Mes
TV COLOR 25STETXT

5.730 Ptas. Mes
TV COLOR 25NRC

3.502 Ptas. Mes

Plaza Ebanista, 6 Tels, 55 08 27 - 55 28 28 	 MANACOR

Compre el mejor televisor y páguelo cómodamente

TV COLOR 20 NRC

2.338 Ptas. Mes

TV COLOR 21NRC

2.904 Pta. Mes
TV COLOR 21 RC

3.241 Ptas. Mes
TV COLOR 21 RCTXT

3.580 Ptas. Mes

TV COLOR 28 NRC

3.927 Ptas. Mes
TV COLOR 28RC

4.289 Ptas. Mes
TV COLOR 28RCTXT

4.733 Ptas. Mes
TV COLOR 28STETXT

6.346 Ptas. Mes

Cuota mensual durante 36 meses

CREDI COMPRA: “SA NOSTRA., CAJA PENSIONES, BANCA MARCH, BANCA CATALANA
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Recordamos a todos los clientes de
"Boutique Airam"

su remate de prendas de invierno hasta
el 2 de marzo en que cerrará para volver a

abrir el 6 de marzo con la moda de
Primavera 89

C/Capitán Cortés, 3 - Tel. 553521 - 07500 Manacor



TEATRE %rió
MUNICIPAL

DIMECRES 1 de Març
1830 i 2130 hs.Unic

ORGANITZA: PATRONAT ARTS PLASTIOUES
PATROCINA: COMISSIO DE CULTURA

Una mujer de cabellos
de fuego frente a un hombre

de musculatura de Marro

ARNOLD
SUIWARZENEGGER

BRIGITTE
IIIELSEN

(Actual muge, de Sylvester
Stallone)

Otro soberbro espectáculo
de Schwarzenegger el heroe

mitIco de «Corlan. el Bárbaro'
y la -Maquina de guerra

de Commando»

Al& Par
SANDAHL BERGMAN • PAUL SMITH • RONALD LACEY

DINO	 E;iNI.0	 RIMADDE LAURENTIIS • MORRICONE • FLEISCHER

•••
CERC UNA PERSONA PER FER N

TRES HORES DIAR1E
ESCRIVIU A L'APART

CORREUS 105 DE IIMANAC

Pág. 17 Manacor 

El martes pasado se reunieron varios representantes
para debatir el tema
	 M.F.H.

Solidaridad: Ayuntamiento - Auto -
Escuela - Pimem sobre el carnet de
conducir en Manacor

El martes pasado se
reunieron varios
representantes de los
Ayuntamientos y
autoescuelas de Manacor y
comarca para debatir el tema
del carnet de conducir en
Manacor. Se estudiaron los
diferentes puntos que
podrían ser de mayor
importancia, ya que
anteriormente se formó un
expediente enviándolo a
Madrid sin obtener
respuesta alguna.

Estos puntos para poder
examinarse en Manacor
eran:

-En cuanto a cuestiones
técnicas, Manacor ofrece
una periferia igual a la de
Palma: semáforos, plazas,

calles estrechas, circulación
concentrada de vehículos,
etc.

-Al hacer las prácticas en
Manacor esto supondría:

•Por parte del alumno
que trabaja en una empresa,
perdería menos horas de
trabajo y no tendría tantas
dificultades al momento de
pedir una hora libre para
hacer prácticas, en vez de
una mañana o una tarde para
ir a Palma.

*Por parte de las
empresas: no perderían
tampoco el ritmo de trabajo
que ello supone al tener
trabajadores que se hacen
el carnet de conducir.

*Al hacer menos horas de
prácticas, esto supondría un

carnet de conducir más
barato.

Por otra parte se
discutieron otros puntos,
diferentes a estos, pero que
podrían ser sustanciosos a
la hora de formar el acta:

-Una de las razones es,
que al ser Manacor una
ciudad en donde ya se hace
el carnet de identidad,
revisión de automóviles,
seguridad social,
administración, hacienda y
además está en proyecto el
hospital ¿qué razón existe
para que no se pueda
realizar el carnet de
conducir?

Los representates de las
autoescuelas explicaron que
las razones que les habían
dado en Palma eran poco
convincentes.

Concluyeron en trabajar
todos sobre el tema:

• Por parte del
Ayuntamiento: Coger como
base Manacor-ciudad.
Prepara un documento en el
que se informe del número
de vehículos que circulan en
la población. Informe de
perspectivas de futuro.
Tanto por ciento de jóvenes
en edad de hacerse el
carnet de conducir. Hacer la
petición a la Delegación de

Gobierno como cabeza de
administración periférica.

* Por parte de las Auto-
Escuelas: afirmación de que
las características técnicas
son idóneas para realizar las
prácticas. Informe detallado
de las horas que pierde el
alumno al hacer sus viajes a
Palma. Estudio económico.

* Por parte de las
Empresas:	 Informe
económico que supone
tener uno o varios
trabajadores que se hacen el
carnet de conducir.

• Por otra parte, el jefe de
policía Marcos Juaneda, dijo
haber solicitado dos
contadores de vehículos,
uno se pondría en
"L'Avinguda des Torrent" y
el otro en las avenidas del
poniente, para apoyar esta
problemática.

Una vez terminada la
sesión, se convocó otra
reunión para dentro de 15
días, concretamente para el
próximo 9 de marzo, en que
todos los representantes de
ayuntamientos y
autoescuelas de la comarca
presentarán sus informes
debidamente detallado.,
juntar datos y formar aJta
para entregar a la
Delegación de Gobierno.
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Ford le entrega ya 120.000 Ptas.
para comprar un FIESTA, o un ESCORT u ORION (Gasolina)

z119.09;

AUN PUEDE
GANAR MAS

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

yenta¡as 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 yernos 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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8.900
PTAS. Al MES DURANTE El PRIMER ANO

FIESTA

14.900 15.900
PTAS. Al MES DURANTE EL PRIMER AÑO

ESCORT
PTAS. Al MES DURANTE EL INIMtK ANO

ORION

110FERTAS TAMBIÉN EN LOS DIESEL!!

1f MAS
FINANCIANDOLO A 4 AÑOS

POR EJEMPLO P.V.P. 1« AÑO

r AÑO
3« AÑO
4' AÑO

T.A.E. ENTRADA
CUOTA

MES DE
JUUO

PRECIO
FINAL

FINANCIADO

FIESTA SUPER C 1.1 989.000 Pos 8 900
Ptas /mes

19 . 191
Ptos /rnes

14,86% 329 000 Ptos 35 000 Nos 1 212 903 Has

ESCORT CL 1.3	 ' 1 375 000 Ptos
14.900
Nos /mes

28.441
Plus /mes

15,63% 418 825 Ptos 44.700 Ptas 1 714.778 Ptos

OR1ON CL 1.4 1.460 000 Nos 15.900
Ptas /mes

30.349
Ptos /mes

15,72% 439 679 Ptas 47 700 Ptos 1 824 096 Ptas

Oferta válida para unidades en stock y matriculadas durante este mes                   

A v...a t cy	 ca c 1-1 , s u.. ca -
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR 

(5-eci                        



VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

VIVIENDAS DE
PROFECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

w Cala Postal

-Ultimas viviendas de la
primera fase, entrega
inmediata

-En construcción la
segunda fase

Tel. 555183

Y EN LA MISMA OBRA
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Pedro Mateu Capllonch:

"Mi intención es continuar con la línea
actual, aunque con una mayor
transparencia informativa"

"Algunos compañeros, con su actitud, me
están defraudando"

Pedro Mateu Capllonch, 68 años, nos dice que
se presenta a la Presidencia de S'Agrícola por el
cariño que tiene a la Entidad y dado que tiene
mucho tiempo para dedicar al cargo. "De hecho,
siempre estoy aquí", nos dice. Al haber sido
directivo con Tomás Ordinas en los últimos cuatro
años, es de presumir que la política de Pedro
Mateu, si sale elegido presidente, sea de
continuidad, y por ahí va, precisamente, nuestra
primera pregunta:

realizar mejoras o desarrollar
más actividades, pero tiene
que ser aprobado en
asamblea.

-Usted, no es ningún
secreto, está afiliado al
Partido Popular.

¿Puede ser un
inconveniente a la hora de la
elección?

Parera, Juan Febrer Mascaró
y Antonio Galmés Riera. Si
salgo elegido, ésta será la
Directiva.

-¿Está animado?
-Hombre..., la esperanza

es lo último que se pierde.
De todas maneras, estos
días he visto actitudes en
algunos socios que me han

Pedro Mateu no ha

-¿Sería un presidente
continuista?

-Mi intención, en
principio, es la de continuar
con la línea actual, aunque
con algunas variaciones. Y
una de ellas sería la de
ofrecer una mayor
transparencia informativa a
los socios, que serían
informados cada tres meses
de la gestión, sin necesidad
de esperar para ello la
Asamblea General. Ello es,
pienso, una forma de evitar
posibles suspicacias y
malentendidos.

-¿Es que los ha habido?
-Claro que los ha habido.

No quiero citar nombres,
pero había socios que no
estaban de acuerdo con la
política de Tomás Ordinas.
Claro que éste, con el saldo
a favor de casi seiscientas mil
pesetas, consiguió "taparles
la boca". Y con una
información puntual cada
tres meses, esto podría
evitarse.

-¿Cuál es su caballo de
batalla en la campaña
electoral?

-Yo no quiero prometer
nada que no pueda realizar.
De entrada, sabemos que
contamos con unos
ingresos aproximados de
unas seiscientas mil pesetas
anuales, entre cuotas de
socios y porcentaje de la
lotería, y a este presupuesto
debemos ajustarnos. Es de
primera necesidad realizar

A pesar de que algunos le han fallado,
perdido la esperanza

una reforma del local, lo cual	 -No creo que tenga nada
entiendo que deber ser	 que ver una cosa con la otra.
aprobado por los socios, no

	
Hay que separar las

sólo por la directiva. Todos
	

ideologías políticas del
los gastos que salgan de lo 	 entorno de S'Agrícola. Para
que	 contemplan	 los

	 que no pudiera haber
Estatutos deben estar	 confusiones en este
sujetos a la aprobación de la	 aspecto, en la lista de
Asamblea General. En este

	
directivos que tengo

plano, la directiva tiene que 	 confeccionada, sólo uno
basar su actuación en	 está afiliado al PP.
presentar las propuestas.	 -¿Ya tiene la directiva a

	

-¿Sería una solución
	 punto?

aumentar las cuotas?
	 -Sí, y puedes publicarla:

hoy sin dinero. Actualmente

	

-Nada se puede hacer	
Capllonch; Vicepresidente,
Presidente, Pedro Mateu

Sebastián Amer Caldentey;el socio paga mil doscientas 	
Secretario, María del Carmenpesetas anuales, y el 	
Fuster Socías; Tesorero,incremento de las mismas
Lorenzo Morey Juan; ydepende de la Asamblea,
vocales: Rafael Pascualno de la directiva. Claro que Febrer, Andrés Pascual

sería una solución para

defraudado algo. Estoy algo
desilusionado al ver que
personas con las que
esperaba contar me dan la
espalda en los momentos
más importantes. De
cualquier forma, las
elecciones son libres y hay
que votar al candidato que
consideren más idóneo.
Pero es triste comprobar
que personas en las que
confiabas te están fallando.

Gabriel Veny
Foto: Toni Blau

AV



Antonio Serrá quiere revitalizar S'Agrícola
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Antonio Serrá Fil:

"Mi objetivo es ser el "ismo" de
S'Agrícola"

"La entidad requiere una
modernización y nuevos aires"

Antonio Serrá Fiol, 69 años recién cumplidos, ha formalizado su candidatura a
la Presidencia de S'Agrícola tras un período de dudas en torno a su
presentación. Nuestro personaje es popularmente conocido en Manacor por
haber desempeñado varios cargos públicos, entre ellos los de concejal y
alcalde accidental. Fue el primer ciudadano manacorí en los últimos meses del
anterior régimen por dimisión del entonces titular de la Alcaldía, Rafael
Muntaner, que se presentaba a las primeras elecciones democráticas. Tras un
período de dudas, como decíamos, y posterior reflexión, los pros han pesado
más que los contras y Antonio Serrá se presenta a las elecciones de S'Agrícola.

--¿Qué es lo que al final le
ha decidido?

--Lo que me hizo dudar
fue la oposición por parte de
mi familia, que consideraba
que debía seguir
ocupándome más de mis
nietos en lugar de contraer
nuevas responsabilidades.
Sin embargo, un grupo de
buenos amigos han
convencido a mi familia y a
mí, y aquí estoy.

—¿Influyeron en esta
decisión aquellos carteles
que fueron colgados en
S'Agrícola y que rezaban:
"Serrá, presentet"?

--Por supuesto que sí. La
verdad es que había
decidido no presentarme,
pero ante tal manifestación
pasé a reconsiderar mi
postura.

--¿Por qué se presenta?
--Uno de mis objetivos

principales es erigirme en
"ismo" de S'Agrícola.
Conseguir unir todas las
corrientes, jóvenes y viejos.
Que todos participen
conjuntamente en las
actividades de la Asociación.
Me presento con la misma
ilusión con que me presenté
a concejal, a la presidencia
de la desaparecida
Agrupación Artística, a la
Cruz Roja..., con el ánimo de
cultivar la amistad y fomentar
la cultura en el marco de
S'Agrícola y como sociedad
cultural que es.

--¿Cómo respira política-
mente Antonio Serrá?

--No estoy afiliado a

ningún partido político. En
este aspecto soy
independiente. Mi lema es
cultivar la amistad.

--¿Cuál sería su línea de
actuación al frente de
S'Agrícola?

--Pienso que es una
entidad a la que se puede
sacar 1:nucho partido. Hay
que animarla, revitalizarla,
organizar más actos

culturales, fiestas, etc., con
las que todos los socios se
sientan identificados.
Acondicionar y modernizar
el local es de primera
necesidad, cambiar la
decoración, de lo que soy
un enamorado....
Conseguir, en definitiva,
que el socio se encuentre lo
mejor posible.

--Aquí juega un papel

fundamental	 el
presupuesto...

--Desconozco con qué
presupuesto se cuenta. De
cualquier forma, además de
las aportaciones de los
socios, hay que solicitar
subvenciones a las
instituciones. Nunca tiene
que perderse por no pedir.

--Es partidario de
aumentar las cuotas de
socio?

--Más que aumentar las
cuotas, quizás podría ser
más interesante decidir
aportaciones en base a
temas puntuales. Claro que
primero hay que intentar
conseguir subvenciones de
los organismos oficiales.

Aportaciones que al ser
una entidad culwral, no creo
que nos sean negadas.

--¿Cuál es su frase, o su
"pose" de campaña
electoral?

--Mis mejores armas son la
amistad y la simpatía. Unido
ello a la más férrea voluntad
de trabajar en pro de la
sociedad.

--¿Tiene confianza en
ganar las elecciones?

--Soy optimista por
naturaleza. Resulte elegido
o no, acataré sumamente
gustoso lo que decida la
mayoría en la votación. Si
me presento a la
Presidencia no es con
intención alguna de figurar,
lo que a estas alturas tengo
más que superado. Mi
ilusión es colaborar en la
revitalizúción de S'Agrícola y
después marcharme. No soy
partidario de los presidentes
que se eternizan. Una vez
que uno ha cumplido su
objetivo, hay que dejar paso
a nuevas personas, a
nuevas ideas.

Gabriel Veny
Foto: Toni Blau



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

Acércate a probarlo. Sólo hasta el
l de Abril.

•

SEAT IBIZA II
LA NUEVA GENERACION

PRUEBA
EL NUEVO SEAT IBIZA II

POR CADA MINUTO
DE PRUEBA UN DIA
EN IBIZA	 ad"

111 VI FI II

VEAL
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20 AÑOS A SU SERVICIO

SANEAMIENTO
CALEFACCION
PRODUCTOS PISCINA
ELECTRODOMESTICOS

IL. 585548

Hotel	 e
14,4lior So,	 It

CC 	
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C Almend n os
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Secadoras
AEG LAVATHERM
• Sin depender del clima
• Sin depender de la contaminación
• Ropa más suave y esponjosa
• Más tiempo libre para usted

y...además AEG

:r;>;"'"7'zz,""" 	17ff /77777~7' J7I;

A,kG	 LAVATI4IPAI 610

AHORA DESDE:

59.900 Pts.
AvA THF HM VIO

AEG _ Nos Gusta Ayudarle. AEG
"be venta en:
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El passat dimarts es va organitzar a l'Assamblea de
Dones

Activitats per celebrar "El dia de la
Dona"

El dimarts passat l'Assamblea
de Dones es va reunir per
organitzar la testa del "Dia de la
Dona" que es celebra dia vuit de
març.

Amb motiu de la festivitat es
convoca per dia 5 de març un
concurs de fotografies, lema, el
cual, ha d'esser el reflexe

d'actituts no sexistes que
fomentin l'eliminació de
comportaments sexistes dins la
societat. Les fotografies es
presentaran en blan i negre,
tamany mínim 15X20, tamany
màxim 20X30. Lloc de
presentació: centre d'adults o
local A.D.M. del Carrer Nou, 39,

diumenge dia 5 de març de 10 a
12 hrs, i de 15 a 17 hrs. Les
fotografies es presentaran amb
un lema, adjuntant les dades
personals del concursant: nom,
adressa, dins un sobre tancat, a
la part exterior del sobre
constará el lema de la fotograba.

El jurat estará format per tres

persones que a les 18 hores
emitiran el seu veredicte,
entregant-se a continuació els
següents premis:

ter. premi 20.000 pts
2on. premi 12.000 pts
3er. premi 7.000 pts
L'Associació podrá utilitzar

per a la publicació de la revista
totes guantes fotograbes es
presentin.

Un concurs de dibuix on es
podrá participar tots els homes i
dones joves fins a 16 anys.

Es tracta de la realització de
dibuixos en els que es
representin a dones realitzant
professions o treballs que
tradicionalment s'han considerat
propis d'homes. Per participar al
concurs hi ha que presentar els
dibuixos el diumenge 5 de març
de 10 a 12 hrs. i de 15 a 17 hrs.
al local de l'Associació Carrer
Nou, 39 de Manacor.

Tots els dibuixos que es
presentin tendran premi.

Els dibuixos seran classificats
segons l'edat del concursant

-Fins 8 anys
-De 9 a 12 anys
-De 13 fins 16 anys.
Un concurs de pastisseria,

on es podrá participar tots els
homes i dones joves fins a 199
anys. Es tracta de realitzar
pastissos i budins dolços o
salats per celebrar el dia vuit de
març. Per participar s'han de
presentar els plats el diumenge
dia cinc de març de 10 a 12
hores i de 15 a 17 hores al local
del Centre d'Adults i A.D.M.

Un jurat format per cinc
dones fines de paladar i bona
vista triaran de tots els plats
presentts cinc que obtendran
els següents premis:

1er. premi 10.000 pts.
2on premi 7.000 pts
3er. premi 5.000 pts
4ar. premi 4.000 pts
5t. premi 3.000 pts
Dia vuit de març a les 2015 al

local de l'Assamblea de Dones
de Manacor, Carrer Nou, 39, es
celebrará un debat amb el tema:
"Paper de la Dona amb
l'educació".

M.F.H.



DETALLE SECCIÓN

CONSTRUCTIVA

Acero rea 0 16

Pinza 0 8

Excavación

Acero rea 0 11

Columnas rellenas de

HORMIGÓN ARMADO

Base de HORMIGÓN ARMADO

_Doble malla.°

Acero rea

LA PULSTA EN OBRA
PUEDE SER HECHA
POR SU ALBAÑIL

FONDO PLANO O FOSO PARA ZAMBULLIRSE
TODAS LAS FORMAS Y DIMENSIONES

1987

• NATACIÓN CONTRA
CORRIENTE E HIDROTERAPIA

• COMANDOS Y CONTROLES
DENTRO DE LA PISCINA

Av. Hugo Heusch, s/n.
ante Tenis, Ctra. Porto
Cristo) Tel. 555262-
5067-555455 Manacor

entro
iternaclonal de
epresentaciones

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
- Garantía de 10 años s/la estructura,

control VERITAS

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

les piscines

JEIII1 DESJUIMUN
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 tradicional 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 Vendas"

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 desafios 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



Llucmajor y tres de Palma.

El desfile, a su paso por "El Palau"

merece que la idea no caiga
El éxito de la convocatoria	 en saco roto y tenga	 sucesivos.

repetición el próximo año y

b,
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La primera edición tuvo lugar el pasado domingo, a
iniciativa de la "Associació d'Antics Alumnes de La Salle-
Manacor"

La "Trobada de bandes joves", una
convocatoria que debe tener
continuidad	 Fotos: Toni Blau

Catorce bandas infantiles desfilaron por las calles de Manacor

(pe nuestra Redacción).-
Con buena participación,
expectación y exquisita
organización, el pasado
domingo, bajo la
organización de la
"Associació d'Antics
Alumnes de La Salle de
Manacor", tuvo lugar la 1
Trobada de bandes joves de
cornetes i tambors" que
contó con la participación de
catorce colectivos de
pequeños músicos de
diferentes poblaciones de
Mallorca que desfilaron por
diferentes calles de Manacor
al son de piezas musicales
perfectamente interpre-
tadas, interpretaciones que
se vieron rubricadas por los
aplausos del público que
presenció el desfile.

Además de las bandas de
Manacor de La Salle, Crist
de l'Agonia y Sa Torre,
estuvieron las agrupaciones
de Vilafranca, Maria de la
Salut, Porto Colom,
Capdepera, Santa
Margalida,	 Alcudia,

«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



aracoles de BOLig nog n
rfina de carne . y pescad

Pescado fresco
ame fresca y BOurgurgri
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ogre001114: -.:pa

eservas al tel. 586
orálél:W.rtl15041T11701

ett:*:1000optokalloar) :;..

Pág. 27

La Banda de Vilafranca con más de cincuenta integrantes, fue
la más numerosa

Mucho público quiso ser testigo de la convocatoria

El buen orden y disciplina, tónicas dominantes en las
agrupaciones

La tribuna de autoridades también registró múcha afluencia

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202 

SE VENDEN
PISOS en S 'Illot

LOCALES COMERCIALES en la zona de
Cala Bona o se permutan por solares

Tel. 586082  
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María Durán Febrer, advocada i membre de
l'Assamblea de Dones de Manacor:

"Una dona es va quedar totalment
inválida degut a una pallissa del seu
marit"

Margalida Fuster i Homar

De sobra és sabut que durant tots els anys, des de fa milers, les dones han sofert injusticies,
marginacions, etc. Darrerament es produeix un canvi, encara que molt lentament, on les dones
comencen a denunciar els maltractes, on la dona vol i pot ocupar un lloc dins la societat, on hi ha
persones que estan dispostes a que aquests problemes es puguin solucionar. Per això i degut a
la proximitat del dia de la dona, parlam amb na Maria Durán Febrer, de professió advocada i molt
vinculada als problemes que afecten a les dones. Membre del moviment feminista que es va
fundar a l'any 1984 i que fins el febrer de l'any 1987 es va dedicar exclussivament a les dones
agredides. A partir d'aquesta data es va fundar l'Assamblea de Dones de Manacor que engloba
tota la part jurídica.

--Maria, resulta que he
sentit rumors de que quan
estudiaves la carrera
d'advocada, els pares no hi
estavan massa d'acord. Que
hi ha de veritat això?

--El que passava realment
és que, el proyecte de vida
que els volien per jo, no era
el que jo volia, mon pare
com a persona treballadora
pensava que enfrentar-se al

món d'una carrera era viure
dins una fantasia, per
després pegar un esclat
més gros.

--Com ho vares poder
dur, sense tenir l'ajud de ton
pare?

--Amb constància. Vaig
intentar demostrar que tenia
una personalitat autónoma,
perquè cada un tria la seva
opcio de vida i tots tenim

dret a equivocar-nos.
--I per qué precisament et

vares decidir per defensar a
les dones?

.-Perquè com a dona he
viscut mes njusticies que si
només hagués estat
treballador del sexe masculí.
Pens que és molt important
que tinguem solidaritat entre
nosaltres mateixes i perqul
de fet, seguim essent un

sector marginat, malgrat hem
aconseguit moltes
conquestes.

--Creus que un home no
pot defensar els drets d'una
dona pel fet de que no
coneix el nostre món?

--Jo pens que hi ha uns
exteriotipus socials i que
ens donen unes
característiques de
comportaments i sentiments
masculí i femení, però
aquestes no són
biològiques sino que són
part de la nostra fr, rmació
per tant, hi pot haver nomes
amb una sensibilitat de
problemàtiques greument
injustes.

--Has tingut molts de



Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales

C/Vinya del Mar s/n
Cala Millor
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casos	 de	 dones
maltractades?

--Actualment en s
plantejam dur endevant una
iniciativa o una acció popular
d'una dona que té un cas
que nosaltres consideram
un parricidi frustat, que
degut a una pallissa del seu
horno, és el més greu de
tots: está inválida, no pot
parlar ni pot moure cap
membre, Ilevat del cap per
dir sí o no. Aixd ha passat a la
comarca de Manacor.
Respecte a les dones que
va atendre l'Associació dins
l'any 1988 tenim:

*32 casos de mals
tractaments.

*40 damunt temes de
separació.

*11 damunt temes de
pensions de jubilació i
assistencials.

* respecte ternes referits
als fills, patria potestat i
accions de filiació.

*7 sobre temes laborals
*5 sobre problemes

d'arrendaments, deshaucis.
*6 sobre interrupció

voluntari d'embarn.
En total són 117.
--Creus que la dona ha

donat una passa endevant
en quan a denuncies de
maltractes, violacions, etc.
del que sempre s'havia
amagat?

--Parlaré del darrer
congrés de dones
advocades que hi va haver a
San Sebastián, on varem
apreciar que hi havia
nombroses de parelles on
les dones sufrien
agrassions, pels casos que
nosaltres coneixem a
Manacor podriem dir que a
cada carrer hi ha al menys

doblers de la familia, per el
que, la próxima vegada que
l'home li pega, ja no ho
denuncia. Hi ha una
proposta de la Comissió de
Seguiment del pla per
[igualtat de les dones 1988-
90 del qual l'Associació hi
participa , que aquestes
agressions es tipifiquin com
mals tractes a l'ambit
domèstic i es penalitzin amb
el compliment apressor de
penes d'arrest de cap de
semana i periodes de
vacançes.

--Quins altres problemes
hi ha a més dels maltractes?

--Un dels problemes que
dificulta el sobreviure de les
dones, després d'una
separació o divorci, és que
generalment la dona es
queda amb la custòdia dels
infants, designant-los el
Jutjat, una pensió d'aliment
que ha de pagar el seu
home. L'incumpliment
constant del pagament de
pensions, va fomentar la
decisió de que el 2on.
Congrés de Dones

Advocades, de treballar amb
la Ilei d'iniciativa popular, per
la creació d'un fons de
pensions que en resumidas
comptes, vendrien esser
que si l'espès no paga,
prèvia denuncia, l'estat esta
càrrec d'aquesta pensió per
perseguir després al deutor.

--Has tingut casos
d'aquests?

--Sí, he tingut moltíssims
de casos d'homes que no
paguen la pensió.

--També hi venen hornos
per consultar qualque
assumpte?

--Sí, també venen
homes, perquN estic
duguent aiti assumptes
penals.

--Quines activitats té
programades l'Assamblea
de Dones?

--A partir del mes de març,
es pot entendre com a
servei que donarem,
l'Assisténcia d'una
psicóloga gratuita per cada
dona que hi vulgui assistir,
tot i això gràcies a una
subvenció. Després també,
enguany volem seguir amb
l'estudi sociològic que
varem començar l'any passat
amb la publicació de la
revista Midons i després
actes encaminats per donar
a conéixer el pla per [igualtat
d'oportunitats a les dones, a
més del que feim
normalment i els actes de
cara al 8 de mar-g.

--Si qualque dona es vol
integrar dins l'Associació,
que ha de fer?

--Basta venir qualsevol
dimarts a l'Associació.
Desde aquí convidam a
totes les dones perquè
participin a l'organització de
la festa del Dia de la Dona.
L'únic requissit per participar
dins l'Associació és la dona.

ALQUILO
Local almacén en

Manacor de 160 m2,
luz, agua y bario

Tel. 551208

SE VENDE
Visa super E PM-Z

290.000 pts.
Muy buen estado

Tel. 585962

una dona que el seu marit
pega. Respecte a les
denuncies es fan més que
abans, però el procés a
seguir després, moltes
vegades les desanima.

--Qui és aquest procés a
seguir?

--El procés és el següent:
si les lésions duren menys
de 15 dies, la pena per
l'agrassor és una multa que
normalment es paga dels
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Porto Cristo ya tiene Asociación
de la 3 2 Edad

Aunque en fase
provisional, Porto cristo ya
cuenta con una Asociación
de la 3 1 Edad, de momento
presidida por nuestro buen
amigo Bartolomé Serra
Gomila, a quien acudimos
para que nos ofrezca la
información necesaria para
nuestros lectores.

--Amigo Serra, ¿cómo
nació la creación de esta
Asociación?

--Pues a petición de
muchos pensionistas y
jubilados y gracias a la ayuda
y colaboración del
Presidente y directiva de la
Asociación de Manacor que
tan dignamente preside
l'Amo En Tomeu Mio.

--¿Han encontrado
colaboración y apoyo a la
hora de dar este primer
paso?

--Todo el mundo ha
respondido y nos sentimos
orgullosos de esto.

--¿Ya disponen de un
local?

--Disponemos de un local
en La Casa del Mar, cedido
por el Instituto Social de La
Marina y el apoyo total, tanto
del jefe de sector D. Antonio
Asegurado, como del
Director Provincial de
Baleares D. Bernardo
Julaica.

--¿Ya teneis formada la
Junta Gestora para solicitar
los estatutos?

--Sí, un servidor es el
presidente, como vicepre-
sidente, Pedro Fullana,
secretario, Guillermo Nadal,
tesorero Jacinto Barceló y
seis vocales más.

—. Actuará esta Asocia-
ción con plena indepen-
dencia o será filial de otra
entidad?

--Actuará con autonomía
propia; casi con toda
seguridad su nombre será:
Asociación 3 1 Edad, Nuestra

Señora del Carmen de Porto
Cristo.

—¿Cuáles son las bases y
fines de esta Asociación?

--Agrupar a todos los
mayores de Porto Cristo,
una colectividad donde se
aunen criterios y opiniones,
donde se formen lazos de
amistad y convivencia.
Organizaremos juegos y
actos de entretenimiento,
actos sociales y recreativos,
excursiones, conferencias,
teatro y todo lo que sea para

deleite de los asociados.
--¿No me diga que

faltarán las cenas y comidas
de compañerismo?

--Intentaremos que no
falte nada, a nuestra edad
tenemos derecho a todo.

—¿Y cuándo se pondrá en
marcha todo este tinglado?

--Ya está en marcha,
aunque en plan
experimental y provisional,
es espera de tener
aprobados los estatutos y
actuar de forma oficial. Ahora
bien, ya el domingo día 26,
seremos más de 30
porteños los que
tomaremos parte a la
excursión que organiza la
Asociación de Manacor.

--Pues amigo Serra,
enhorabuena y adelante.

Nicolau

'Ye 411Z. I ì 11.4 "111 	1111,

SARTA MARTA DEL PUERTO

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

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc... 

( Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

r' , BIEF;70 ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DÍAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

- Recuerde
:

SERVICIO A Lit CARTA
Mariscos. pescados
y 

carnes frescas.
Nó elsklar nuesIra

e.specialidad en:
PAELLAS.kaInbien 

Para binar
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Para el martes día 28, a
las 4 tarde tendrá lugar la
proyección de la película
"SPLASH" (comedia)

DOS NOTICIAS

Que por hoy las dejamos
de dar porque son
solamente proyectos, pero
que tanto una como otra,
causarán sensación. ¡A
esperar tocan!

FUTBOL-MESA

Involuntario error al dar la
lista de ganadores del
pasado Torneo de Fútbol-
mesa que acaba de
celebrarse, pues en cuarta
posición quedó Domingo
Sansó y no Domingo Fluixá
como figuraba en la lista.

Se está organizando un
próximo torneo de dobles,
pero antes habrá la comida
de compañerismo y el
correspondiente reparto de
trofeos.

ALFONSO PUERTO
INTERNADO

Internado en una clínica
de Palma, tras delicada
intervención quirúrgica,
pero en vías de franca
recuperación, cosa que nos
alegra de verdad.

LA EXCURSION DEL
DOMINGO

Más de 2000 personas
participaron a la excursión
de Montisión de Porreras y
la plantación de cactus de
Ses Salines. Todo un éxito
de organización.

EXCURSIONES
CULTURALES DE FIN

DE CURSO

Siguen a buen ritmo las
inscripciones para las
excursiones programadas
fuera de la Isla para fin de
curso: Madrid y alrededores,
Andalucia Occidental y
Portugal, Marruecos.

ASOCIACIÓN DE LA 3'
EDAD 

LA EXCURSION DE
MAÑANA

Como les hemos venido
informando, mañana
domingo tendrá lugar esta
interesante excursión cuyo
itinerario es Petra, Santa
Margarita, Muro, Albufera,
Central de "Es Murterá",
Alcudia con su tradicional
mercado, Puerto Pollensa,
Pollensa, La Puebla, etc.
Comida en Foro de Mallorca,
con animada sobremesa.

PESCA DEPORTIVA

Ya se prepara la jornada
de	 pesca	 deportiva
modalidad "roque"
corresponidente al mes de
marzo, puntuable para la
fase anual.

JUERGA DE GRAN
GALA

Con una suculenta
comida, el domingo día 5 se
celebrará la juerga de los
que participaron en la
carroza de "Ses Beneides
de Sant Antoni" y se
proyectará el boceto para la
carroza a presentar por este
colectivo en las Fiestas de
primavera.

ASOCIACIÓN VERGE DE
LLUC 

SA FIRA DEL RAM

Recordemos que está en
marcha la inscripción para
participar a esta interesante
excursión a la Feria de
Ramos, que venimos
anunciando en número
anteriores.

EXCURSION AL
CORTIJO DE VISTA

VERDE

H oy, 	 únicamente
adelantarles la noticia de
esta excursión que tendrá
lugar el domingo día 16 de
abril con destino al Cortijo de
Vista Verde. Como faltan
muchas semanas, habrá

tiempo para informarles con
todo detalle.

ENTRONIZACION DE
LA VIRGEN DE LLUC

Será el martes día 14 de
marzo con diada de gran
fiesta y refrigerio, pues
rogamos retiren los tikets
completamente gratis antes
del día 10.

JUNTA DE
PRESIDENTES

El pasado día 16, tuvo
lugar en el local social de
esta entidad una reunión de
todos los presidentes de las
asociaciones de la 3 Edad
de la comarca de Llevant,
donde entre otras cosas se
redactó el borrador de los
estatutos de la Comarca de
Llevant.

PARA HOY,
ASAMBLEA GENERAL

ANUAL

Que tendrá lugar a partir
de las 5 de la tarde en el local

Nicolau

de Las Aulas de la 3' Edad
(Frente pastelería Roca)

ASOCIACIÓN DE SON MACIá 

COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Tuvo lugar el pasado
domingo y como siempre el
local resultó insuficiente
para dar cabida a los
asociados que lo habían
solicitado.

Para la próxima comida de
compañerismo, les
anticipamos que en el
menú, irá incluido el típico
plato payes de "Ilet
formatjada" tan solicitada por
los comensales habituales.

LA EXCURSION A
ORIENT

Inscripciones en los sitios
de costumbre para esta
excursión que será el
domingo día 5 con destino a
Orient, recorriendo todo el
"Pla de Mallorca" comida en
Foro de Mallorca y regreso
por Sancellas.

AULAS DE LA 3 1' EDAD 

VIDEO-CINE
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Inauguración de las nuevas
instalaciones del Grupo Vitalicio
en Manacor

El pasado viernes día 17
fueron inauguradas las
nuevas oficinas del Grupo
Vitalicio en Manacor. Las
mismas están situadas en la
Plaza des Cos, 5.

Al acto de inauguración
entre	 otros	 invitados
asistieron el Director
Regional del Grupo Vitalicio
de Baleares, D. Edelmiro De
Villar, el Director de Zona, D.
Miguel Monserrat, el Director
de la Delegación en
Manacor, D. Monserrat
Pascual.

La sucursal o delegación
abrió sus puertas al público
el mismo día sábado 18.
Desde estas páginas de
Manacor Comarcal les
deseamos muchos éxitos
en esta su nueva oficina en
nuestra ciudad.   

Foto: Toni Forteza Instantánea de la presentación de las nuevas oficinas del Grupo Vitalicio en Manacor

Gesa tuvo una
la calle Serralt

zanja abierta 15 días en
sin protección alguna

Foto: Toni Forteza

(De nuestra Redacción).-
Después de algo más de
dos semanas de tener una
zanja abierta en la calle
Serralt, a la altura de la
segunda escalera y justo
enfrente del primer túnel
que une las calles de la
barriada del Serralt, sin
ninguna madera ni placa
metálica para que los
vecinos pudieran cruzarla, ni
nada parecido, con el peligro
que ello suponía para todos
los que en esta zona
habitan, se han decidido a
realizar la reparación
pertinente y como no a
cubrir la zanja, que con
mucha fortuna no se ha
tenido que lamentar
ninguna desgracia personal,
Gesa se ha permitido el lujo
de realizar la reparaición
pertinente, como no, cubrir
la zanja.

Lo que no se puede
admitir es que se abra una
zanja, se deje 15 días
abierta sin protección alguna

y con el peligro que pueda
ocasionar daños a la
vecindad.

Nota: A la hora de

redactar estas líneas, se
está trabajando en la misma
y suponemos que cuando
salgan a la luz ya estará

Aspecto que ha ofrecido la zanja en cuestión durante más de dos semanas
solucionado este problema
que pudo haber ocasionado
algún que otro disgusto,
que por fortuna no se dió.



Opinió

L'economia socialista del
nostre Pais está desvocada

Pere Llinàs

Quan a un sector com és el de l'agricultura que
influeix dins el sector alimentici, se li dona la causa de
haver pújat l'inflacció és perque la capacitat
económica dels qui governen no pensen massa, sino
just lo contrari, amollen en el pensament i a qualqú
han de donar la culpa, i sempre en el més débil. Però
com pot esser que un sector que travessa la crisis
més grossa que se recuerda desde fa quarante anys
se li pugui donar la culpa, com pot ser qué un sector
que li haguin de donar subvencions cerque
sobrevisqui, pot influir en la part de la inflacció,
sempre m'he cregut i estic ben segur que l'economia
del món está equivocada i que si no canvien ben aviat
la societat petirá fam.

Mos diven que aquest mes de gener el I.P.C. ha
pujat un 1%, malgrat les coses mal pensades del
Govern perque l'agricultura no pot tenir la culpa,
d'aquesta puja sino just lo contrari, perque mos diven
que sobra de tot i que s'han de retirar molts de
pagesos pels motius de produir massa, és increible
haver de veure i haver de sentir com mos volen fer
voure les coses just a s'enrevés així com són.

Si a n'els pagesos se li ha de donar subvencions
per sobreviure, perque no els a passau tots "en el
paro" i comprar els productes en els altres països, i
estoviarieu tota aquesta millonada de que mos donen
d'ajudes, "es veritat que no sé on tenien el cap" o
millor dit "el rollo" perque teniu una prova feta, aquest
any heu comprar molt de bessó d'ametlla a  Califòrnia i
els pagesos n'hem pagat ses consequéncies,
perque era una de les coses que encara se feia
qualque duro i aquest any amb les vostres compres
de bessó a Califòrnia el pagés a quedat mort.

No manca dir moltes coses, però quan a una nació
com la nostra té una producció tan grossa com és
l'ametlla i el Govern n'està comprant a tercers és quan
el I.P.C. familiar se desbarata. Senyories, socialistes i
governants val més profunditzar la situació interna del
treballador del cap i procurar que els preus agraris
siguin competitius, que no anar a comprar a altres
països, perque si se va d'aquest pas aleshores no
tendrem ni productes alimenticies ni pagesos que les
vulguin fer.

199111)12 nallebnE

DElllUlt9fr So

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



Divendres dia 3 de març, a les 21'30 hores

El Grup llorencí de comèdies,
representará l'Obra: "So Madona
du el maneig" al Teatre Municipal
de Manacor

El pròxim divendres dia 3
de març a les 2130 hrs al
Teatre Municipal de
Manacor, la companyia de
Teatre Grup Llorencí de

Comèdies, representará
l'obra "Sa madona du el
maneig". Organitza
l'Associació Tramuntana.

ISERVIGRUP
SERVEIS MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento (l u

localeç comerciales ~=Z:1
o•n•••1n•••

MIMO
MIZ

Estamos en C/ Capitán Cortés n 1
(Plaça d'es Mema)

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO 
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Teatre Municipal de Manacor

TEATRO

• "L'HOSTALERA" de Galdoni, con la compañía de
teatro Estudi Zero, bajo la dirección de Leona di Marco,
versión de Pere M. Mestre. Una obra que refleja una guerra
de sexos, donde la vitalidad y naturaleza en que cuatro
hombres de diferentes grados sociales son habilmente
manejados por una espabilada mujer.

-Viernes. 24 de febrero. a las 2130 hrs. 

CINE

• W.I.L.L.O.W de Ron Howard. Un mundo mágico
donde héroes de todos los tamaños viven la mayor de las
aventuras.

-sábado día 25, a las 20 y 2215 hrs. 
-domingo día 26. a las 16, 1815 y 2030 hrs. 
-lunes día 27. a las 2130 hrs. 

Gran actuació dels joves
intérprets al Teatre
Municipal de Manacor

El propassat dilluns es va celebrar al Teatre Municipal de
Manacor, un concert a càrrec dels Joves Intérprets amb la
col.laboració de la Delegació de Joventut de l'Ajuntament de
Manacor.

Els Joves Intérprets eren a n'aquesta ocasió Emili Robles
Félix al violí, Alvaro Cardona Mir al violoncel, i Francesc Josep
Blanco Sánchez al piano, i varen interpretar obres de J. Haydn,
W. A. Mozart dins la primera part i de L. Van Beethoven a la
segona pan.

Tres joves amb una gran preparació musical que es va poder
demostrar al concert, així com l'acoplament dels diferents
instruments que varen ejecutar cada un. Dignes de les millors
critiques que pugi fer el més exigent dels músics.

* PSICOSIS III. Dirigida por Anthony Perkins. Tercer
película del ciclo de terror.

-Martes día 28 a las 2130 hrs, 

• EL GUERRERO ROJO. De Richard Fleischer.
Organiza Patronato de Artes Plásticas y patrocina: Comisión
de Cultura con motivo de la semana del Cómic.

-Miércoles. 1 de marzo, a las 1830 y 2130 hrs 

MASCARA (Mask) De Peter Bogdanovigh. Cine Club
-Jueves día 2 de marzo, a las 2130 hrs. 

	N
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)

	 / 
Me¡ort, por experiencia



Concerts d'aquests gent aprendria a estimar la
s'haurien de fer-ne més, i la	 música, la Bona Música.

escoltar-lo és un plaer, del
que un, no es cansa mai.
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Divendres passat al Teatre Municipal de Manacor

Gran concert de piano, a càrrec del
pianista mallorquí Joan Mol', amb motiu
del 150 aniversari de la mort de Fréderic
Chopin M.F.H.

Foto: Toni Forteza

El passat divendres es va
celebrar un concert de piano
a càrrec del pianista
mallorquí Joan Moll, amb
motiu del 150 aniversari de
la mort del compositor
Chopin a la famosa Cartuxa
de Valldemosa.

El pianista ens va delectar
amb obres de Chopin que
varen esser aplaudides per
un públic entusiàstic i amant
de la interpretació suau i
apassionada com és la d'en
Joan Moll. Eren la força i la
dolçura, potser, del carácter i
personalitat del músic,
traduïdes en obra que
només l'autor hagués pogut
fer-la millor.

Així, acabat el concert, la
gent demanava més. Tres
vegades va sortir Joan Moll a
petició del públic, regalant
tres peces més. I es que el
concert que ens va oferir
aquest brillant pianista, va
tenir "gust a poc", perque

M.F.H.
Foto: Sión

Borja, a la Sala d'Exposicions de la
Banca March

El propassat dissabte es
va inaugurar a la sala
d'exposicions de la Banca
March, els quadres de la
pintora Borja.

La temática dels quadres
son: paisatges, retrats,
bodegons, on es denota
una sensibilitat per les coses
belles i armonioses. Utilitza
les diverses tècniques: oli,
aquarel.la, carbó, etc.

Als paisatges, té una
especial atracció pels
mallorquins, com són les
diverses cales que tenim a
les nostres illes. Els retrats
sol servir de model una
dona, predilecció per la
feminitat, en consecuéncia,
per la senzillessa, dolçura i
armonia.

Un món vist pels ulls
d'una dona i pintat per una
mà de dona.
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novome dic
de seguros,s.a.
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D. Luis Homar Coll, director de Novomedic de
Seguros, S.A.:

"Las ventajas que tiene nuestra
compañía no la tiene ninguna otra"

D. Luis Homar Coll, es el nuevo director de Novomedic de Seguros, S.A.,
hombre ya curtido en estos quehaceres en el campo de los Seguros. Ha sido
durante 30 años director en una empresa de Seguros de Asistencia Sanitaria.
En estos momentos la empresa que él dirige, Novomédic se ha instalado en

Manacor y quien mejor que él para que nos hable de la misma, con las ventajas
que con la misma pueden obtener sus afiliados. Ha sido muy amable en

atendernos unos momentos a pesar de sus múltiples ocupaciones que casi no
le dejan tiempo libre para tener un instante de descanso.

[C/Padre Andrés Fernández, 35-1° Tel. 553254 MANACOR
***

Vía Albnania, 13 Tel. 718751-718587 PALMA

--¿Qué es realmente
Novomedic de Seguros
S.A.?

--Es una nueva compañía
de seguros de Asistencia
Sanitaria.

--¿Con este estilo existen
otras compañías?

--Con todas las ventajas
agrupadas que esta tiene,
no hay ninguna.

--¿Cuáles son?
--Los servicios destaca-

dos son:
* Sin talones para visita

médica.
Medicina Preventiva:

a) Exámen de salud
(chequeo) a petición del
asegurado a partir de los 40
años. Comprediendo,
análisis sistemático de
sangre y orina, radiografía de
tórax,	 abdomen	 y
electrocardiograma.

b) Reconocimiento
ginecológico a petición de la
asegurada cada año, en las
edades comprendidas entre
los 20 y 50 años.

c) Vacunación Infantil, la
medicación por cuenta de la
Entidad.

• Parto sin dolor y
epidural.

• Ingreso en clínica sin
exclusión	 de
enfermedades, ni tiempo de
estancia	 (según
prescripción del facultativo)
(365 días al año).

* U.C.I. sin limitación de
días (365 días al año)

* Protesis;	 fijas
traumatológicas, cadera,
codo, muñeca, rodilla.

• Protesis cardiaca
(marcapasos
exclusivamente)

• Diálisis agudas, riñón
artificial y trasplante renal.

* Litotricia, urológica y
biliar, tratamiento de las



D. Luis Homar, Director de Novomedic de Seguros S.A.

INICIO CURSOS
PROXIMA SEMANA

CURSOS:
— Informática BASIC
— Informática COBOL
— Mecanografía Audiovisual

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

SPECTRUM, Etc.

NUEVAS
PROFESIONES

CENTRO DE ESTUDIOS

C/ Conquistador, 2 - C

esquina JAIME II
MANACOR

O.
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piedras de riñón y vías
biliares, sin cirugía.

* Resonancia magnética.
* Rehabilitación, Láser y

Magnetoterapia.
*Scanner.
* Nucleotomía percutá-

nea, tratamiento de la hernia
discal.

*Curieterapia, tratamiento
conservador del cáncer.

—¿Cómo surgió la idea de
recalar en Manacor y
comarca?

--No solo está previsto
para Manacor y comarca
puesto que tenemos la
intención de extendernos
por las tres islas, lo que
indudablemente será una
tarea difícil y ardua. La idea
surgió debido a la gran
extensión de la zona de
Manacor y porque el
Policlínic-Manacor presta
todos los servicios a
Novomedic, lo que significa
que se pueden aprovechar
de más de 15
especialidades que ofrece
dicha compañía.

--Si en el Policlínic, no se

pueden	 efectuar los
servicios precisos, ¿dónde
les atenderán?

--En la Policlínica Miramar,
donde les serán realizados
todos los servicios que
precise el enfermo.

--¿Cómo se pueden
hacer estos seguros y qué
clases existen?

--Se pueden hacer
individuales, o a colectivos
de empresas de esta forma
se obtienen unas boni-
ficaciones y deducciones
muy interesantes.

--En Manacor, ¿dónde
tendrá su sede?

--Provisionalmente en la
calle Padre Andrés
Fernández, 35-1 2 . Tel: 55
32 54 y para cualquier
información serán atendidos
por D. Miguel Barceló.

--¿Qué diferencia hay
entre este seguro y los
demás?

--Este seguro además de
tener las ventajas de no
existir límite de estancia en
clínica, ni enfermedad para
ingreso en la misma,

siempre en la Policlínica se
tendrá un equipo para
cualquier urgencia.

a-- • P ra cuándo estará
oficialmente ubicada en
Manacor?

--A partir de este
momento todos los
interesados se pueden
dirigir a la dirección antes
reseñada y se les dará toda
clase de información y se
pueden inscribir en el mismo
instante en que visiten a
nuestro agente.

Tenemos que dejar a D.
Luis ya que le hemos
robado un tiempo precioso y
sus múltiples ocupaciones

no le permiten obsequiarnos
con más tiempo, y, de
verdad que nos duele pues
todo lo que nos ha ido
explicando es verdadera-
mente interesante. A él y a
su empresa les deseamos
mucha suerte, no solo en
nuestra zona sino en todo lo
que a Novomedic se refiere,
pues después de lo que nos
ha relatado no dudamos que
es una opción muy
importante para el individuo
y para la empresa

Bernardo Galmés
Foto: Toni Forteza

BARCA
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estado , pape
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Departamento comercial
Carlos Mayo!

VISITENOS
ATREVASE A DISFRUTARLO

CES1TA Contable am ecesartótánexerpla 00.n.

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

-	 == = = = ==== ==

Avda. Salvador Juan, 25 Tel. 551791 Manacor

Avda. Conde Sallent, 7 Tel. 711918 Palma

M013- 	1911AQU-N3,5 1[VOKCHNA

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

Tel. 551791 - 550136



Racons de Déu (3)

Enyorança de la
paraula
El punt de partida d'aquesta reflexió és una missa de

Quaresma del dia 16 de febrer. En aquella mitja hora de la
tarde del dimecres hi confluiren tres impressions:

• L'església quasi buida o els bancs superabundant per a
aquelles dues dotzenes de persones,  majoritàriament velles
i majoritàriament femenines.

• El "tot volum" que arribava del bar de devora, emetent
els quatre renous primordials: futbolet, màquines menja-
monedes, music-box, i el pobre televisor "a tota pastilla".

• La lectura de l'evangeli que aquella tarde proclamava
que a aquesta generació no se li donará cap altre signe que
el de Jonás i de la reina morena de Saba, és a dir, el signe de
la Paraula.

Aquesta triple impressió produí enyorança. No enyorança
dels sermons de quaresma, sinó enyorança de la Paraula.
Ens han robat la Paraula. Els lladres de la Paraula no són sols
els renous primordials que vénen del bar, sinó també, i
sobretot, les massa paraules.

No és una acusació, sinó una constatació. Els mitjans de
comunicació configuren un subconscient col.lectiu que ha
posat els doblers com a motor de la felicitat, que ha
mecanitzat les relacions humanes, i que ha presentat una
forma de vida que accentua lo pràctic sobre la saviesa. Els
ordinadors també són lladres de la Paraula, ja que l'home els
domina, per-e, sols a condició que se sotmeti  prèviament a la
seva programació. Ens trobam amb una tecnologia
agressiva, rápida i potent, que s'imposa a l'home i li roba la
Paraula.

En aquest sentit l'església semibuida amb bancs
superabundant s'ha convertit en un racó de Déu. Es un racó
que apunta a quatre direccions:

" La Paraula de Déu, proclamada dins una església quasi
buida fa referéncia a una crisi generalitzada. Aquesta crisi pot
esser viscuda com angoixa, o com embriaguesa que baila
des de la buidor, o com a sòbria determinació de vencer-la
amb la ciència o amb la política.

• La Paraula de Déu, fa referéncia a la vida de cada dia com
a lloc que dóna sentit. El cristianisme no és una religió de
sentit diferit en un més enllà inmortal o en uns cels nous i
terra nova. La Paraula és la companya del camí present i
mundanal.

• La Paraula de Déu, ressonant en una església quasi
buida amb bancs superabundants, "clama" cap a una
situació que vagi més enllà de la interioritat de [ánima, i que
traspassi les parets calentes d'una comunitat
autoenfervorida.

• La Paraula de Déu, com a racó de Déu, té com a
destinataris els pobres. Per6 no sols aquells pobres que
sofreixen la pobresa universal que és la necessitat de
Salvació, sinó que han estat atupats per la  desgràcia i nafrats
per la injusticia.

Des d'aquest racó de Déu l'enyorança de la Paraula se fa
crit de pregària. La Paraula és el poder que fa que Déu se
presenti a la nostra soletat. Aquesta Paraula, que tant
necessitam, pot esser un sermó de Quaresma, un diàleg
profund, un somriure de carrer, el llibre del Nou Testament,
un gest sacramental, i sobretot una persona, per exemple el
Crist.

Manuel Baucá Otxogavia
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Ja ho se... (3)

Que no hi hagi en el món
ningú que, després de veure
els teus ulls, Senyor,
ja mai s'entomi sense la
teva misericòrdia

S. Francesc d'Assís

-Ja ho sé que no veus gaire clara la meya fe en la força
de l'Esperit; vull que sàpigues que tampoc jo no ho sé
explicar; es com un foc abraçador capaç de comunicar-
me l'escalf de l'amor de Jesus i donar-me una nova
vitalitat

-Ja ho sé que de vegades te demanes quin es el
vertader sentit de l'amistat, per a mi es com una rosada
suau, portadora de goig, de joia i de pau, que penetra
cadascu dels indrets més recòndits de la meya
existència.

-Ja ho sé que no arribes a trobar el vertader sentit a
paraules tan afalagadores com solidaritat, pau, moral,
virtut i germanor; convé que sàpigues que els homes
solen embrutar i trepitjar el vertader sentit dels mots més
densos i agradables.

-Ja ho sé que me creus débil ¡feble perque has vistes
unes llàgrimes que de vallen, calentes i emocionades,
per les meves galtes; es que no puc romandre passiu i
resignat davant el sofriment dels meus amics o davant
les penes dels ferits per dolor.

-Ja ho sé que sovint sents, dins la teva vida, moltes
de preguntes sense resposta; crec que una de les mes
grans riqueses del ser humà es la capacitat que te de
fer-se preguntes.

-Ja ho sé que freqüentment te sembla que camines
tot sol i a les fosques pels camins de la vida; desig dir-te
que també jo sent sovint com la fosca ennuvola els
meus ulls, però a la fi sé que hi ha qualcú a prop meu,
encara que no el vegi.

-Ja ho sé que no trobes sovint el sentit del treball de
cada dia i que sents, fort i dolorós, l'afitorament del
cansament; crec que el treball, realitzat amb ganes i amb
optimisme, es com un bany que ens dexondeix de la
rutina, de l'avorriment, de la passivitat i de la covardia i
ens porta a mirar el món amb cor atent per a descobrir-hi
la veritat i l'alegria de viure.



TAPICERIA•CORTINAJES

TAPICER1A PROPIA
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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



III ahora también gran
exposición en cortinas
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1! , AÑO	 2? AÑO	 3!, AÑO	 4? AÑO
9.900 Mas	 14 900 Ptas	 18 900 Ptas	 22 844 Ptas

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

•	 7,1, 'JAN' , 14	 1 le,1 E,1(, ,, , VA

IMPORTANTE El plan de financiación arcilla explicado incluye TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

Ifqd
4‘104‘10

OTICIAS	 OPEL

Opel, en colaboración con

og�ile 
Opel Credit, te ofrece un plan

d
de financiación* para que

isfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus
necesidades, desarrollarán uno a tú medida.

[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PENINSULA Y BALEARES)

CANTIDAD A FINANCIAR

7 01 T4 Ptas  

UEN AS N

t11111
P V P •

9 .31

ENTRADA

230 000 Ptaç

NOTA: Plan de financiación válido
para Corsas comprados y fina  lados
durante este mes.

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

*Excepto vehículos comerciales,ventas ì fklas y modelos de campaña.
'OPEL

GM

Le esperamos

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
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Avda. Ferrocarril
(Esquina Vía Alemania)
Tel. 550914 MANACOR
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Boira matinera, més tard
sol i pot ser que damunt mig-
dia sen nivuli.

Es més veis de la Vila, no
recorden un ivern més sec i
aixut de tot es temps.

Es famós any 13, no
varen porer sembrar fin a
dins febrer, riere) ningú va
segar. Enguany no te
comparació, encara es més
punyetero.

Per Na Marranxa, tot-hom
rega com si fos s'estiu de
ple.

Es bestiar, pateix més fan
que es soldats de Tarragona
i si no plou prou ben prest,
per Ciutat hauran de tancar
s'aixeta. ¡Trist i poc de
veure!

Sempre tenim moll a un
cap, Topam en Pifol, que
després de sa intervenció
que li feren s'altra dia per
Ciutat ha quedat més sa que
un gra d'all i més fort que un
mac de torrent, es

punyetero ha tornat 40 anys
jove.

Però es que ara tenim
fotut es és nostro bon amic i
col.laborador d'aquesta
revista N'Alfonso Puerto.
Anarem a visitar-ló per sa
Policlínica i el verem molt
animat. Estam segurs que
ben prest el tornarem tenir
entre noltros, cosa que tots
destijam de bon de veres.

Mos demanam com es
que a ses hores de servici
no posen una furgoneta en
lloc des Bus per dur ses
quatra persones que a
vegades dur.

Un futbolero
manacorinista mos diu que
pocs i ben avenguts, fan
més que molts si tots fan es
pep; Ahir sols es
presentaren 14 jugadors i lo
derrer sois en jugaven nou i
enroscaren mitja dotzena de
gols a el Cala D'Or.

¿A on son ses alta-veus
de Na Capellera? No solimen
per donar ses alineacions, si
no per demanar sa retirada
de un cotxo mal aparcat o sa
trobada d'una cartera amb
claus, documents i doblers.

Antoni Perdut que ara
está més desenfeinat que

una figuerelera dins es més
de gener, mos diu que Sa
Festa Barracanera de
dissabte dia 4, farà fumet.

¿Sabieu que s'está
pensant en fer ses primeres
12 hores seguides de futbol
de Manacor? Ido això mos
han dit.

¿Sabieu que sa procesó
de Setmana Santa de Sa
Torre, pot canviar de
itinerari?

¿Sabieu que ses barreres
de Cala Varques estan
tancades?

Com que no convidaren
En Mateu des Mingo a Sa
Festa del Barça, ara no mos
ha donat sa foto i hem
tengut que fer es comentari
sols de paraules. ¡Es broma!.

Lo que es punyetero, va
dir; així en parlaran més
vegades, dissabte
publicarem lo escrit i avui
publicam lo gràfic.

I per avui, no parlarem de
preus, perque es canvis son
petits i no val la pena.

I per dilluns que ve,
voldriem donar sa gran
notícia: ¡Ha Plogut!

Nicolau
Foto: Toni Blau

-Sofás
-Auxiliares
-Comedores
-Dormitorios

-Lámparas
-Cuadros
-Somiers
-Colchones
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Porto Cristo 

Hablando de las pegatinas "Som
un poble, Porto Cristo (Balears)"

Un grupo de jóvenes
Porto-Cristeños, han
lanzado hace unos días,
unas pegatinas a las calles
de Porto Cristo, en estas
pegatinas de color rojo,
blanco, se puede leer una
afirmación de carácter
independentista "Som un
poble" (somos un poble).

Supongo que estos
jóvenes la mayoría por su
edad, nacidos en Porto
Cristo dejan constancia de
que Porto Cristo como
"núcleo poblacional" de
Manacor, tiene argumentos
suficientes, históricos,
habitantes, perspectivas de
crecimiento, puestos de
trabajo; como para dejar de
ser un barrio a secas...;
"Som un poble" (somos un
pueblo)... Es el principio de
una campaña, donde debe
de proyectarse un gran
debate sobre el pasado-
presente y futuro de Porto
Cristo. Es importante que
todos los Porto-Cristeños
den su opinión sobre el
tema que dicho sea de
paso, puede ser plantear el
futuro de los 3.650 vecinos
que aquí están residiendo.

Las pegatinas que han
invadido las calles de Porto-
Cristo dejan de manifiesto
una problemática de difícil
solución, pero que las
partes implicadas deben
poner de su parte, para que
las posturas no sean cada
vez más agresivas.

Está claro que el enfado
de muchos vecinos de
Porto-Cristo está más que
justificado, lo que pasa que
los vecinos de Porto-Cristo
no han sabido hasta ahora
exponerle al Ayuntamiento
de Manacor un proyecto de
futuro, que ampare los
deberes y derechos de
todos los residentes en un

"núcleo poblacional" de
características muy
especiales.

"Som un poble" (somos
un pueblo). Está claro que
lleva una carga de identidad
muy alta por entender estos
jóvenes que después de 20
años residiendo en Porto-
Cristo, no debe de irse a
buscar las referencias, todas
a un pueblo vecino que no
defiende sus intereses.

Es importante que cada
vecino de Porto Cristo se
detenga a pensar durante
varios minutos si "somos un
pueblo" a partir de estos
pensamientos hacer lo
adecuado para no vivir en
contradicción permanente.

LOS CHORIZOS NO
TIENEN CORAZON

No voy hablar en este
punto del chorizo que
acompaña a los macarrones,
"dicen las malas lenguas
que los socialistas se
parecen a los macarrones" -
Rojos por fuera, vacíos por
dentro y con mucho chorizo
a su alrededor". No de estos
chorizos no voy hablar: Voy
hablar de los chorizos que

se dedican a robar motos, el
otro día se atrevieron a
robarle la moto. El otro día
se atrevieron a robarle la
moto, al vendedor de
cupones de la ONCE, según
su versión, para el era muy
importante el vehículo que
lo trasladaba de un lugar a
otro, ya que le evitaba tener
que repartir a diario el cupón
andando y que por la
dimensión del pueblo se
hace interminable ya que el
recorrido andando se debe
hacer varias veces, a una
velocidad muy grande, ya
que la afluencia de público
está igualada en muchos
lugares y además coinciden
las mismas horas.

Los chorizos le robaron la
Derbi-Variant al vendedor de
cupones de Porto Cristo, a
sabiendas de quien era. Ya
que esperaron a que se
despistara, para darle el
esquinazo.

El vendedor de cupones
de la ONCE ha denunciado
el robo de la moto a la Policía
Municipal de Manacor (ya
que aquí no tenemos policía
local) diciéndoles que era
una Derbi-Variant (negra) de
49 ccc en bastante buen

estado y que por su trabajo,
le hace mucha falta.

EL PERFUME DE LA
PARADA DE TAXIS

Desde hace tiempo y por
etapas se está asentando
un perfume bastante
desagradable próximo a la
parada de taxis. Y todo
según las diferentes
versiones, se debe a que las
aguas sucias de la C/ Puerto
están atascadas y hay un
continuo escapte por la
alcantarilla próxima al Wimpy.
No sabemos cual es el
problema, que remedio se le
dará cuantos días tardarán
en darse cuenta las lejanas
autoridades, y de que
dimensión será la rotura, de
lo que si se está seguro es:
La parada de taxis de Porto
Cristo, está perfumada de
un olor, nada agradable.

Rafael Gabaldón

(m



Comunicado de la
Agrupación socialista
de Capdepera P.S.O.E.

;4Q\
Plantilla de la Policia Municipal de Capdepera

Esta agrupación denuncia a la opinión pública, el cese
fulminante del cargo de Teniente de Alcalde y Miembro de la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Capdepera, de
nuestro representante D. Antonio Muntaner.

El Alcalde D. Antonio Alcover ha tomado tal inapropiada
decisión al ser reiteradamente preguntado por nuestro
representante sobre cuestiones propias de la política local, y
en particular a temas referidos al "affaire" de la Policía
Municipal.

Encontramos inadecuada y desproporcionada la
actuación del Alcalde, demostrando en esos actos tener
poca capacidad democrática al responder así a las preguntas
que la oposición tiene la obligación de formular, y que el
pueblo tiene el derecho de conocer.

Creíamos que estos métodos habían quedado
superados, y que esas maneras no deben ser el actuar de
un Alcalde democrático.
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Artà
La polémica de la Avenida Costa y
Lobera

El Ayuntamiento de Arta,
salió en los pasados días en
las páginas de los periódicos
debido a la polémica de la
Avenida Costa y Llobera
que desde el año 1921 es
terreno del pueblo, pero
ahora una sentencia de la
audiencia territorial ha
anulado los actos
administrativos del
Ayuntamiento de Artá, por
los que se produjo el
deslinde de los terrenos
objeto de litigio; A los que
se calificó de dominio
público. Sin embargo el

resolver sobre la propiedad
de la parcela no es de su
competencia (Audiencia
territorial) si no de la
Jurisdicción civil D. Juan
Martin Trias, formuló
demanda solicitando que se
anunciarán los actos
administrativos y que se
declarasen de su propiedad
a ajenos al dominio público
municipal, los terrenos que
compró a la compañía de
ferrocarriles de Mallorca,
S.A. y que en consecuencia
fueron excluidos del
deslinde practicado por el

Ayuntamiento de Arta.
El alcalde de Arta Miguel

Pastor tras conocer la
sentencia de la audiencia
territorial informó que el
ayuntamiento recurrirá la
sentencia ante el T.S. y que
piensa agotar esta vía antes
de reiniciar todo el proceso
ante la jurisdicción civil
ordinaria, tal como ha fallado
la audiencia territorial.

Preguntándole si llegado
el caso de que se pudiera

demostrar que estos
terrenos son de Martín Trias
¿procedería el Ayunta-
miento a su expropiación? el
Alcalde respondió que esta
posibilidad es muy remota y
totalmente injusta.

Textos recogidos de los
corresponsables, Fabio y
Joana Mas

Carlos Schohl            

Comunicado de la Cruz Roja

De interés para los
voluntarios, socios
suscriptores y
donantes de sangre
de esta Asamblea

La Asamblea Local de Manacor comunica que se inicia el
período electoral para elegir de entre sus afiliados a los
miembros de la junta de esta Asamblea.

Para lo cual las listas que el censo de los socios con
derecho a voto estarán expuestas en la Sede de la
Asamblea en Avda. Salvador Juan, 86, de esta localidad
hasta el 6 de marzo para que puedan hacerse las
reclamaciones y correcciones oportunas. Una vez concluido
el plazo antes mencionado la comisión electoral procederá a
su rectificación si procede, desde el 6 al 15 de marzo siendo
publicado el censo definitivo el 18 del mismo mes.

Así mismo se comunica que la inscripción de candidatos
para la junta será desde el 27 de marzo al 10 de abril en la
Sede de la misma Asamblea debiendo dirigir la solicitud de
inscripción a la Junta Electorial local, la cual expondrá la lista
de candidatos a partir del 11 de abril hasta el 15 para que
puedan realizarse las reclamaciones impugnaciones que se
crean oportunas proclamando la lista de candidatos definitiva
el 17 de abril.   

El Presidente

OMARCAL

\      
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Vilafranca 

LAjuntament pot ingressar 50 milions per la
reconversió dels terrenys de Sant Martí

San Martí o la gallina deis ous d'or
L'Ajuntament de

Vilafranca, de decidir-se a
seguir la política urbanística
d'altres municipis,
especialment costers, en
materia de camps de golf,
port ingressar 50.000.000.-
de pessetes a la tresoreria
municipal, a modo de
plusvalia i per informar
favorablement a la Comissió
Provincial d'Urbanisme,
respecte a la declaració de
"zona d'interés social" dels
terrenys de Sant Martí i on
s'ha de construir el camp de
golf del futur complexe
turístic.

Aquests 50 milions no
corresponen a cap tipus de
contraprestació. Un dels
exemples més clars sobre el
cobrament de plusvalies en
casos de reconversió dels
terrenys, és el mateix
Ajuntament de Manacor que
ingressarà 200 milions per a
facilitar la construcció de
quatre camps de golf en els
propers mesos.

La nova Llei de Camps de
Golf estableix que aquests
han de tenir un mínim de 18
forats, cobrir 450 places
turístiques i dos mil metres
quadrats d'edificació
complementària. El regadiu

La Capella de Sant Martí será oberta el públic, segons els
pormotors

d'aquests camps esportius
s'ha de realitzar emprant-se
aigües residuals depurades.
Aquesta darrera exigencia
pot haver duit als promotors
a pensar que la
contraprestació d'una
depuradora al poble de
Vilafranca, cobriria
l'expedient formal de la
mateixa contraprestació i al
mateix temps fer-se amb tota
l'utilitat del sistema de
depuració d'aigües
residuals, emprant-les per
regar el seu camp de golf.

ARCA 1 GOB EN
CONTRA DEL
PROJECTE

Per	 altra	 banda,
l'Associació per a la
Revitalització del Casc Antic i
el grup ecologista balear
GOB, s'han manifestat
contraris a la construcció de
la zona turística a Sant Martí,
per considerar que el palau
perdrà la seva fragancia
arquitectónica i que
l'impacte ambiental será
irreversible.

Miguel Barceló

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 2 12, 1 2D (Plaça des Mercat)

Consulta: Lunes de 9 a 13 y de 16 a 20 h.
De Martes a Sábado de 9 a 13 h.

Tel: 554385



Pepe y Manolo, duo dinámico del Bar Nuevo
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Capdepera 

Pepe y Manolo (el duo dinámico del
Bar Nuevo)

Pepe deportista por los
cuatro costados, fútbol,
titular en varias temporadas
del CD Escolar, billar,
dardos, caza y buen
(catador) de vinos, mientras
que su socio-compañero
Manolo, más diplomático
con la clientela tiene pulso
con la escopeta porque
donde pone el ojo pone la
bala. Casados, con hijos y
que dicho sea de paso, unas
mujeres encantadoras,
ejemplares en la unidad
familiar, todos adecentados
y trabajadores utilizando las
horas libres para cultivar una
finca que en comunidad han
adquirido en las
inmediaciones del pueblo,
hoy convertida de huerto
familiar.

Antes de regentar el Bar
Nuevo trabajaron en
diferentes empresas y en
cada centro de trabajo
dejaron una estrella de
honradez por su conducta.

Muchos pensaron que
serían hermanos, primos o
cuñados y algunos lo siguen
creyendo, porque en
tiempos fáciles y difíciles
(recordemos que hace
poco, además de
intervenciones quirúrgicas
familiares el Bar Nuevo fue
presa de un incendio)
reparaciones que valen
millones de pesetas; pero
siempre a la vista del cliente
ha habido el amable saludo,
la caricia para el pequeño y
este don de gentes que
tanto adorna al ser humano.
La sensatez y sentido del
responsable humor adornan
las otras cualidades de lo
que hoy hemos tenido a
bien bautizar como "Duo
dinámico del Bar Nuevo".

Ambos de Jaen, la tierra
del buen vino, según ellos
mismos lo confirman.

Pepe 40 años cumplidos,
brindamos con Jerónima, su
esposa, hijos de labradores,

indénticamente Manolo
casado con Mercedes de 36
años de edad.

--Manolo, ¿dónde se
basa el secreto de saber
entender al cliente?

--Todo en la vida es
cuestión de principios, si
entiendes las cosas tal como
son, casi nunca tendrás
problemas, hay que ser
psicólogo, atento con el
cliente y sobre todo servicial
y rápido, a la gente no le
gusta esperar.

--¿Te gusta coleccionar
cosas verdad?

--A veces hay clientes
que discuten tal o cual
situación de la población,
kilómetros, etc. y a mí me
gusta poder responder con
libros, por esto tengo
manuales gráficos de
muchas provincias
españolas, es un detalle,
saber, pero sobre todo me
siento un coleccionista de
los vinos jumillanos.

--Pepe ¿qué ha pasado
con las peñas que ahora no

tenemos	 fútbol	 en
Capdepera?

--Todo es cuestión de
"racismo". En la Peña Bar
Nuevo todos somos
peninsulares y a pesar del
buen papel que siempre
hemos hecho en el Torneo
Comarcal de Peñas, siguen
considerándonos "foraste-
ros". Aquí en "Es Figueral"
hubo un intento de agresión
por parte de un jugador
nuestro por las continuadas
barbaridades de un trencilla
y esto fue todo, se negaron
a venir y si queremos jugar,
por lo menos terminar el
Torneo que estamos
comprometidos, tenemos
que ir a Manacor.

--Se dice que los
jugadores están
mosqueados ¿verdad?

--Es lógico.
--¿Cómo es el equipo de

dardos?
--Aquí hay bastante

afición y Juan Zurita nos
instó para inscribirnos pero
nos falta experiencia, somos

novatos.
—¿Qué solución teneis

para la Sociedad de
Cazadores?

--Ahora hay una tregua
para presentación de
candidatos a la Presidencia
porque de momento
estamos con una Gestora
encabezada por Sebastián
Ginard. De momento el tema
es delicado.

--Como directivo del
Escolar, ¿a qué atribuyes
este "fenómeno" de tan
buena clasificación?

--El Club precisaba de un
cambio de estructuración y
los chicos lo dan todo
porque hay mucho
compañerismo y extraordi-
narios deseos de agradar a
la afición, tienen sed de
victoria, dicho en su
lenguaje "SON FORMIDA-
BLES JUGADORES" y la
calidad de un hombre se
lleva por delante.

Jato
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La distribució de la Red d'aigos

SON MACIA
PLAZA IGLESIA N
TEL. 55 18 31

REPORTAJES
FOTO Y VIDEO
BODAS Y FIESTAS FAMILIARES
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

FOTOSTUDIO
ECISA

1N1illor con expéiiéneia y
• é Alemán e Inglés

1. T'el. 5g	 :1-1 y de 15'30 a 18'30 h)
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Son Macià 	 Pere Llinàs

Les activitats socials massianeres
van endevant

La Junta nova de
l'Associació de Aigos Son
Macià ha convocat
Assamblea General per
diumenge dia 26, a les 830
del vespre: L'ordre del dia
está composta per set
punts, és bastant tensa i
bastant interessant, es veu
que s'ha fet feina, i ademés
els membres nous
començen a tenir les coses
clares, la questió és que tot
funcioni, perque això de les
aigos és ben necessari que
les coses funcionin, ciares i
transparents, perque
entenem que és una cosa
necessari per viure. En nom
de la Junta Rectora se
convida a tots els abonats i
esperam la seva assistència.

L' ALUMBRAT DEL
POBLE ESTA A PUNT
D'ACABAR-SE

Es de admirar i meravellós
quan s'acosta la nit, es
veure els carrers que
queden igual que si fos el
dia, Son Macià tendrá una
de les obres més ben fetes
de la seva história, per tant
pens i crec que els qui han
fet possible que aquest obra
es fes, es mereixen un bon
aplaus.

LASSOCIACIO DE
VEINS ES REUNEIX

En carácter ordinari
l'Associació, aquest
divendres, es reuneix,
pensam que seguirá amb
tots els temes pendents i

futurs, perque hem de dir
que des de que hi ha
l'Associació, les coses
funcionen bastant bé. "Però
encara no sabem de quí es
la competència de fer les
papereres netes, esperam
que qualque dia les hi façin.



ANUNCI DE CONTRACTACIO
EDIFICIS MUNICIPALS, BLOC SEGON

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia desset de febrer de mil nou-cents
vuitanta-nou aprovà la memòria valorada i pressupost de l'obra "acabats façanes
d'edificis municipals (bloc 2n)", per un import de 2.927.321 pessetes, redactats per
l'Aparellador Municipal en data 14 de febrer de 1989 i acordà contractar directament
l'execució de les esmentades obres, significant que regirá i será base el Plec General de
Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació
directa d'obres, cerveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat
es procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden
els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dics a
partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de
l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la
finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa
Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament
amb el Plec de Condicions que ho regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que
es precisin, en la Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 22 de febrer de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

DRETS LINGUISTICS DELS CIUTADANS

La 'lengua catalana és oficial des de la promulgació de la Constitució Espanyola i la
pròpia de les Illes Balears des de la Conquesta de Mallorca pel Rei Jaume I (1229),
Eivissa i Formentera per Guillem de Montgrí (1235) i Menorca per Alfons el Liberal
(1287).

*Tots els seus ciutadans tenen el dret d'adreçar-se en aquesta llengua, de paraula i per
escrit, a l'administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades.

*Tothom té el dret d'expressar-s'hi en quelsevol reunió i en tots els mitjans de
comunicació social de les Illes Balears.

*Tots els ciutadans tenen el dret d'exercir-hi les seves activitats profesionals,
laborals, polítiques, sindicals, religioses i artístiques.

*Tothom té el dret de rebre-hi l'ensenyament.
*Tothom té el dret de rebre-hi els documents públics i informació a tots els mitjans de

comunicació social.
*Tots tenen el dret de dirigir-s'hi a l'Administració de Justícia sense que se'ls pugui

exigir cap classe de traducció. Aquest fet no pot representar retard en la tramitació de
les seves pretensions.

*Tots els ciutadans poden dirigir-se als jutges i tribunals a fi d'obtenir protecció
judicial en relació al dret de fer servir aquesta llengua oficial.

Manacor, febrer de 1989
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

•Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Llodrá 	 49 Adrover 	 36

Riera	 48 Torreblanca 	 34

Galletero E 	 45 Gomita 	 32

Matías 	 44 Galletero II 	 7

Baltasar 	 43 Llull 	 7

Botubot 	 43 Ferrer 	 .5

Tófol 	 43 Valle 	 4

Jaime 	 41 Lluis 	 3

Tent 	 40 Florit 	 2

Casals 	 37
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A pesar de tener el árbitro vergonzosamente en
contra

El Manacor vapuleó al Cala D'Or
(6-1)

Este domingo, los rojiblancos descansan

Este domingo al Manacor
le toca en turno la jornada de
descanso motivada por el
número impar de
integrantes del Grupo Balear
de Tercera División.
Domingo en blanco, por
tanto, para el máximo
representante futbolístico
manacorí, que puede tener
sus ventajas e
inconvenientes. Una de las
ventajas estriba en la
recuperación de los
jugadores "tocados" en el
último partido jugado en "Na
Capellera" el pasado
domingo ante al Cala D'Or,
residiendo el principal

inconveniente en el peligro
que supone esta jornada de
descanso en un momento
óptimo de buen juego y
capacidad goleadores como
el que disfruta el Manacor en
la actualidad, como quedó
patente una vez más el
pasado domingo ante el
Cala D'Or, equipo al que el
Manacor borró literalmente
del terreno de juego y al que
endilgó la friolera de seis
goles que hubieron podido
ser muchos más con un
poco de objetividad por
parte del tencilla de turno, el
inquero Gual Artigues, que
dio todo un recital de como

no debe arbitrarse un
partido de fútbol,
perjudicando vergonzo-
samente al Manacor en un
partido en el que no tenía
por qué complicarse la vida,
pues no con la ayuda
descarada del árbitro pudo el
Cala D'Or evitar la goleada
en contra.

CAPACIDAD
GOLEADORA

La capacidad goleadora
de la que está haciendo gala
el Manacor en los últimos
tiempos -siete al Murense y
cuatro al Alcudia a domicilio-

quedó confirmada ante el
Cala D'Or, cuyo equipo
poco o nada pudo hacer -
árbitro incluido- para parar la
avalancha que se le venía
encima durante la práctica
totalidad del partido,
equivocándose el cuadro
visitantes al poner en
práctica la táctica del anti
fútbol, que fue incompren-
siblemente tolerada por el
juez (?) de turno. De este
juego subterráneo, quien
llevó la peor parte fue el
rojiblanco Jaime, que tuvo
que retirarse lesionado. Al
haber realizado los cambios,
el Manacor, con la lesión de
Jaime y la expulsión de
Botubot, jugó los últimos
minutos con nueve
jugadores, pero, así y todo
su superioridad sobre el rival
era manifiesta.

Los goles del Manacor
fueron materializado por
Tófol (2), Botubot (2), Tent y
Baltasar.

M.P.•
VENDO

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

Tel. 850984-552338 (noches)



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 44
Obrador 	 44

Onof re 	 43
Mesquida 	 41
Salvuri 	 40
Nadal 	 39
Pastor	 38
Arteaga 	 38
Sebastián 	 25
Fomentas. 	 25
Sansó 	 25
García 	 21
Murilla 	 21
Prol 	 19
Julio 	 17
Nebot 	 17
Servera II 	 7
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Con dos goles de Onofre

Atco. Baleares 2 - Cala Millor 2
Excelente resultado para el Cala Millor

Atcx>. Baleares: Pascual, Tur,
Sebatián, Aguiló (Seminario 76
m.), Chea, Casal, Molina, Capó
(Franch 68M), Artabe, Ramón y
Vera.

Cala Millor: Arteaga, Servera
II, Mesquida, Pastor, Salas,
Salvuri, Obrador (Prol 66 m),
Nadal, Onofre, Julián, Sansó
(Femenías 62 m.)

Arbitro: Sr. Segura Carrelón
del colegio catalán, ayudado en
las bandas por los jueces de
línea Srs. Arroyo y Garrote, que
han tenido una aceptable
actuación, aunque el Sr. Segura
se ha mostrado tarjetero en
demasia, han sido 8 en total,
todas amarillas, se las han
repartido así: A los 3 minutos se
inicia la cuenta con la que recibe

Salas, a los 18 minutos es para
Casal, la de Nadal a los 27
minutos. A los 67 la reciben al
unísono Salvuri y Sebastián por
protestar, a los 83 m. le toca el
tumo a Servera II, a los 85 m. es
para Mesquida, para finalizar la
cuenta en el minuto 91 se la
endosa a Molina. En líneas
generales ha sabido cortar todo
conato de intento de dureza,
que no existió, más bien fue por
el hecho de ser un encuentro
de rivalidad regional y que se
jugó con fuerza y virilidad, pero
nunca con mala intención. No
influyó en el resultado final.

Incidencias: Tarde soleada,
con un clima -sinceramente- de
verano, la entrada no ha sido tan
fructífera como se esperaba,

aunque no faltaron la hinchas de
Cala Millor y sí fallaron los
llamados "balearicos". El césped
ha presentado muchas calvas lo
que supone que el esférico en
muchos lances no se puede
controlar como se desea, a partir
del minuto 46 se jugó con luz
artificial. El Atco. Baleares lanzó
11 saques de esquina, tres en el
primer período y 8 en el
segundo, el Cala Millor lanzó 5
(3 y 2). Hay que destacar una
nota curiosa, ocurrida en el
transcurso del partido y la ha
protagonizado el colegiado, al
recibir en dos oportunidades el
impacto del esférico y el
tropiezo del linier Sr. Garrote al
chocar con un jugador local, no
revistieron más consecuencias
que las protestas y risotadas del
respectable.

Goles: 1-0: A los 11 minutos
Vera cede sobre G. Ramón que
de disparo raso y junto a la cepa
del poste logra batir a Arteaga.

1-1: A los 45 minutos,
después de una excelente
jugada de Obrador, recibe el
esférico Onofre y establece el
empate.

2-1: A los 63 minutos Vera
de cabeza logra rematar un
centro de Artabe y marca.

2-2: A los 64 minutos Pastor
saca una falta sobre la misma
área chica, Onofre muy
oportuno se hace con el
esférico y marca.

Comentario: En encuentro
que el pasado domingo
disputaron el Atco. Baleares y el
Cala Millor en el Estadio Balear y
catalogado como de "Rivalidad
Regional" y por tanto como
"partido de la jornada", fue un
partido típico de las
características reseñadas ya que
hasta el último minuto no se
pudo asegurar cual sería el
resultado dado que el juego
estuvo muy igualado y que si el
Baleares marcó a los 11 minutos
su primer gol, Onofre marcaba
un gol psicológico en el 45. Si el
cuadro local se adelantaba en el
minuto 63 el Cala Millor igualaba
en el 64 por mediación de
Onofre y los 25 últimos minutos
fueron un toma y daca con
peligros para Pascual y Arteaga.

Hubo como es lógico, nervios,
alguna brusquedad, prisas, etc.
todo típico de un encuentro de
rivalidad.

Se inicia el encuentro con
una acentuada presión local que
da su fruto en el minuto 11 con
el gol de Ramón. El Cala Millor
no se amilana y aguanta bien los
intentos locales prodigando
peligrosos contragolpes por
mediación de Onofre y Obrador
que dan en el minuto 45 el gol
del empate, gol psicológico con
el que se llega al descanso.

La segunda parle es un calco
de la primera, aunque con un
Cala Millor más estirado y que
por momentos pierde el respeto
al Atco. Baleares, pero es éste,
en un despiste de la defensa es
quien marca, de cabeza por
mediación del pequeño Vera,
no hay tiempo de saborear la
alegría pues el Cala Millor, un
minuto después, a cargo de
Onofre vuelve a igualar la
contienda que sería el resultado
final. Hubo algún intento por
uno y otro bando pero el
resultado sería inamovible.

Se puede considerar que el
resultado es justo, dado los
méritos de uno y otro conjunto.
Lo cierto es que el Cala Millor en
los partidos de rivalidad, el
primero con el Poblense en Cala
Millor y frente al equipo
capitalino en el Estado Balear ha
logrado 3 puntos de los 4
posibles y el próximo domingo
tercer partido de rivalidad
Regional en Cala Millor frente al
Santa Ponsa que sobre el papel
es un rival asequible y podría
muy bien haber logrado 5
puntos de los 6 posibles.

Bemardo Galmés

SE VENDEN
3 secadores y carrito

de peluquería
lnf. Caf. Mont Blanch

(5' Illot)
Preguntar por Montse
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El domingo en Cala Millor

Cala Millor - Santa Ponsa
Tercer partido consecutivo de rivalidad regional para los
locales

El domingo a las 16 horas
dará inicio el encuentro que
enfrentará al Cala Millor y el
Santa Ponsa, en partido
correspondiente a la
vigésimo-tercera jornada de
liga de la Segunda División
B.

El encuentro en cuestión
es el tercero consecutivo de
rivalidad regional que
disputa el Cala Millor, de los
dos celebrados, el cuadro
local ha conseguido tres
puntos de los cuatro
posibles -victoria por 3-0
frente al Poblense en Cala
Millor y empate a dos goles
el pasado domingo en el
Estadio Balear frente al
Atco. Baleares- y sobre el
papel frente al colista es el
más fácil aunque para ganar
habrá que luchar, puesto

que, ya ha quedado patente
en muchas oportunidades
que en fútbol no hay
enemigo pequeño y el Cala
Millor no puede hacer
concesiones si realmente
quiere dejar la zona de
incomoda que actualmente
ocupa, aunque después del
empate logrado en el
Estadio Balear ha dado un
paso muy importante hacia la
salvación definitiva, siempre
y cuando no pierda puntos
en su feudo y mucho menos
con los equipos que ocupan
la zona baja de la
clasificación.

Después del punto
logrado frente al Atco.
Baleares, la moral de los
jugadores es muy alta y se
sienten capaces de ganar a
cualquiera y escalar

posiciones, pero para
lograrlo habrá que ganar el
domingo al colista, que no
dará facilidades ni está
derrotado de antemano, los
puntos en litigio son
importantes para los locales
y no deben confiarse y si
jugar con la seriedad y
serenidad que lo han hecho
en los dos últimos
encuentros. La alineación,
como ya es habitual no la
dará Pedro González hasta
el último instante, de
momento solo tiene en
dique seco a Sebastián que
cumple su tercer y último
partido de suspensión y se
espera que Obrador se haya
recuperado del golpe que
sufrió el pasado domingo, el
resto parece que está en
condiciones de saltar al
terreno de juego si el mister
lo considera oportuno. Los
convocados serán: Arteaga,
Julio, Nadal, Pastor, Salas,
Onofre, Mesquida, Julián,
Femenías, Servera II, García,
Salvuri, Sansó, Obrador si
está recuperado, Prol y
Nebot. La verdad es que no
parece que haya muchos
cambios con respecto al
once que jugara el pasado
encuentro en Palma frente
al cuadro balearico, aunque
será una incógnita hasta
momentos antes del inicio
de la contienda.

El Santa Ponsa, colista de

este grupo de Segunda B,
que solo ha vencido en una
oportunidad y empatado en
4, ha encajado 54 goles y
marcado 12, tiene 6 puntos
y 16 negativos. A priori
parece que está ya
desauciado y que es un más
que serio candidato al
descenso no da su brazo a
torcer y lucha domingo tras
domingo con el intento de
salir de esta última posición,
acudirá a Cala Millor, que
duda cabe, con la intención
de lograr puntuar y para ello
parece ser que inicialmente
formará con el siguiente
once: Cherna, Vich, Pons II,
Russo, Pedro Antonio,
Sergio, Teo, Velera, Felix,
Salvador o Garau y Javi.

El colegiado designado
para dirigir este partido ha
sido el balear Sr. Alemany
Ramis, del que se espera
tenga una ecuánime
actuación y logre pasar
desapercibido, cosa tan
difícil en el fútbol de hoy.

Bernardo Galmés

SE VENDE
Maquinaria, estanterías y

góndolas
de supermercado

Tel. 279405 C/Sipions, 12
1Q Izq.S'Illot

Dr. Natitrel lose de

Timoteo :Barranco

MEDICO
OFTALMOLOGO

Medicina y cirugía ocular

CONSULTORIO

POLICLINIC MANACOR

CIPío XII, ngl 1 Tel 553366 - 553200
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FOTO SERIJICE, DISCOS,
IJIDEO-CLUB, VIDEOS,-

ALTA FIDELIOHD

Avda Cala Guya, 75 - Tel. 563258

¿/Leonor Servera, 6
Tel. 561001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 11
M. Angel 	 9

•Riutort 	 5
Serra 	 • 3
Corraliza 	 2
Ferrer 	 2
Homar	 1

Precisa
. ,

AUXILIAR ::ADMiNláTRATIVQI'
Para sucursal en Manacor

EXIGIMOS
aohloorsuodel;•:::É0.1aolh:::proyesiono

.'adminisúitiliwSO:1 .,:11:::'grado.
años .-Edad máxima 30 

-Libre Servicio Militar.
:.OFRECEMOS

-ing reso
-Amplias posibilidades de promoción.

:41 -érviutieritudrwlApp::
-brutas anuales aprox.-

nteresados escribir adjuntando fotografía reciente
curriculum vitae a:

	• ".

Correos
••••.••••,...••
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Escolar 1 - Porto Cristo O

Un gran partido y mejor resultado
Mucha espectación había

despertado en toda la
comarca este derbi entre
dos rivales en la zona de
ascenso para la Nacional.
Las gradas mostraron un
ambiente cargado de
emoción por el incierto
resultado.

Antes de comenzar el
partido se guardó un minuto
de silencio por el
fallecimiento de don Miguel
Cassellas, socio del club y
abuelo del jugador juvenil
Miguel Alzina.

A las órdenes del trío
arbitral integrado por Carlos
Domínguez, Siquier y Ripoll
que en líneas generales
estuvieron bien, tolerando
algunas brusquedades,

merecedoras de cartulina,
no obstante vieron
amonestación Fernández y
Corraliza del Escolar;
Xamena y Galmés del Porto
Cristo.

Escolar: Suso, Corraliza,
Bonet, Roig, Fernández,
Serra, Nadal, Fuster, M.
Angel, Riutord y Martí
(Tete).

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

Gol: Minuto 56 a centro
medido de Sena. Riutord
bate por bajo a Galletero 1-0.

COMENTARIO
La primera parte que

terminó sin alteraciones en
el marcador, presagiaba un
reparto semejante al partido
de ida, pero en esta ocasión
la suerte estuvo de cara para
los de Capdepera porque el
capitán Toni Fernández
sacaría con apuros una
pelota que se colaba por la
misma cepa del poste y
cuando faltaban quince
minutos para la conclusión
Suso paró un penalty a
Xamena.

La moral que impera esta
temporada en cada uno de
los muchachos de Juan
Terrasa, unido la buena
preparación física que se
encuentran los jugadores
convierte los partidos en
victorias y ello hace que de
cada domingo acuda más
gente al campo, si bien en
esta edición hubo un mal
entendimiento en el horario
y los aficionados
protestaron.

En cuanto al Porto Cristo,
que en una charla con el
entrenador local ya nos

manifestó que sería el
enemigo más difícil, así fue
porque Juan Barceló hizo
un planteamiento práctico
que con un mínimo de
suerte los puntos hubieran
volado pero como en futbol
la logica esta por descubrir y
goles son amores, hoy por
hoy el equipo de Capdepera
ostenta plaza de promoción
para la liguilla de la Nacional.

Al final jugadores y
aficionados, entre los que se
encontraba Pascual, el
chaval qeu por accidente
motorístico se encuentra
apartado de la práctica del
fútbol, fueron festejados en
el Bar L'Orient de
Capdepera y
posteriormente en la
Discoteca Bananas de Cala
Ratjada, un gesto muy
elocuente puesto en
práctica por la nueva
directiva.

Jato



Fiesta del Escolar en Rte. Sebastián
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Patrocina: REGULARIPAn ESCOLAR

Corraliza 	 59
Riutord 	 59
Suso 	 59

Fernández 	 56
Fuster	 53
Martí 	 52
Bonet 	 46
Pascual 	 45
M. Angel 	 43
Nadal 	 35
Ferrer 	 33
Serra 	 28
Martínez 	 19
Colorado 	 18
Rosselló 	 14
Diego 	 12
Roig 	 11
Garau I 	 9
Nogales 	 8
Ferrer II 	 8
Garau II 	 7
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España-Escolar
Desde hace unos años

que la Directiva del Escolar
implantó el servicio del
autocar para una mayor
homogeneidad entre
técnicos, jugadores y
adicionados, contratación a
través de Ultracars con
modernos autopullamans de
la mano de cualificados
conductores que a la vez
sirven de guía a su paso por
los diferentes puntos de
interés en la geografía
mallorquina, los
desplazamientos del equipo
además de deseados
resultan de instrucción
formativa sin dejar en
descuido el primordial
objetivo, arropar al equipo
de fieles seguidores que a la
vez animan el viaje de ida
con el barajar de la quiniela y
el regreso avidos de
conocer los resultados de
los demás equipos a través
de la radio en tiempo de
juego y la contribución en
taquilla que siempre es de

agradecer.	 Otras
poblaciones se han
interesado por el montaje de
este sistema de excursión y
confiemos tenga los mismos
resultados que va teniendo
en Capdepera.

El próximo domingo el

cuadro "gaballi" viajará a la
industriosa villa de Llucmajor
con la baja de algunos
titulares lo que hace
suponer tendrán opción
algunos juveniles que en
pasadas ediciones ya dieron
muestra de su valía, con

capacidad y preparación
para un puesto en el primer
equipo.

La hora del partido está
anunciada para las 16 horas
con salida del autocar a las
13'30 de la Plaza Los Pinos.

Esta semana ha sido
noticia la "torrada" de lomo,
langoniza y botifarrones en
la barbacoa del campo
finalizado el entrenamiento
del viernes y se ha iniciado la
inscripción para la Semana
Santa en Valencia, cuyo
tope máximo no puede
rebasar las 30 personas.

Interesados en la sede
del España se prepara
jornada económica para
recibir al equipo revelación
de esta temporada, el
Escolar de Capdepera.

Jato
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Peugeot 205 SR 	 PM-AH
Peugeot 205 SRD 	 PM-AJ
Renault 5 CTL 5 p 	 PM-AC
Renault 5 5 p 	 PM-V
Renault 5 3 p 	 PM-U
Renault 5 3 p	 PM-S
Renault 11 CTL 	 PM-AD
Renault 11 CTD	 PM-AD
Seat 127 	 PM-S
Seat fura 	 PM-X
Seat fura 	 M-FU
Citroen GSA 	 PM-AH
Horizón EXD	 PM-Z
Horizón GL 	 PM-U
Samba simpa 	 PM-AC
Wolvagen Golf D 	 PM-W

• •



Nicolau

PORNO PODER ATF.NDER SE
RA pAsA cAFETERIA Y

SALOV.RECREATIVO BIEN
SITUADO EN 'PLENO

RENDIMIENTO CAJAS
DEM()STRABLES

TEL. 55 44 10 - MANACOR

Viajes
EUROPA
1-"URS S.A

10 reserva sus billetes de: avión, ba . ce,
vuelos charter, hoteles, excursi'mes,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor Pza. des Mercat, 9

le.. 551,1,5ü
Porto Cnsto: Ci 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

PEfifECTO-P115(01.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PiEnPA APTIFIrIAL

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Piña 	 52
González 	 51
Joaquín 	 49
Galmés 	 46
Bosch. 	 45
Riera 	 44
Dami 	 44
Xamena 	 40
Pascual 	 36
Cerda	 36
Mira 	 27
Galletero 	 26
García I 	 25
J. Manuel 	 19
Mas 	 17
Mariano 	 17
Mesquida 	 16
Ortiz 	 9

h i tite tic a s :

Carpinelli

Fuego

...	 ahora	 gres,

para el futuro

iii ej Oir
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Mañana, el "Esporles" en Ses
Comes

Tras la jornada normal del
pasado domingo el Porto
Cristo conserva la cuarta
plaza al perder por la mínima
en Capdepera y ceder la
tercera al Escolar.

Normal, porque con el
reparto de puntos de San
Lorenzo, el Cardassar queda
a un punto de los porteños y
corta las alas a los de Son
Ferriol que con el triunfo del
imparable Maganova en
Andraitx, se afianza con dos
puntos el liderato.

En crónica aparte,
nuestro compañero Jato,
nos relata este partido
Escolar-Porto Cristo, con
todo detalle.

Para mañana domingo en
Ses Comes nos visita el
Esporles, un equipo muy
regular y que su única
misión, creemos que no es
otra, que conservar la
categoría en zona tranquila,
aunque como todos, la

ilusión es disputar la
categoría en zona tranquila,
aunque como todos, la
ilusión es disputar la liguilla,
cosa no imposible, pero si
difícil para los de Esporles.

El domingo, venció por 4-
O en su campo el churro en
Porto Cristo.

Pero el pecado de la
vanidad merece la
penitencia del desengaño y
el Porto Cristo no debe caer
en la tentación de sentirse
triunfador de antemano.

Quedan 90 minutos de
juego, en que pueden pasar
mucha cosas. No sestemos
sobre colchones de euforia
e ilusión, respecto a la
goleadaa del último partido,
no nos creamos superiores a
nadie, hay que luchar desde
el principio -seguros que
lucharán- para vencer -casi
seguros que vencerán- y
convencer.

¿Saben Vds. lo que

representa este triunfo?
Pués recuperar la tercera

plaza empatados con el
Escolar si este perdiera en
Llucmajor.

¿Saben Vds. lo que
representaría una derrota?

Pués pasar a la quinta
plaza, dando paso al
Cardassar si este ganase -

cosa posible y probable-
frente al colista.

A ganar pués, que la liga
es larga, pero cada domingo
queda un partido menos a
disputar y una oportunidad
más de cara al final,
aprovechemos la de
mañana.



BAR NUEVO
Pepe y Manolo

C/Guillermo Timoner, 14 Tel. 563000
Patrocina . Mejor jugador fútbol sala - Takats

Aurelio 	 31
Angel 	 30
Trini 	 29
Goico 	 27
Herrera 	 24
Maya 	 24
Macarro 	 23

En
RAMON
de ses
Cuines

Patrocina: Mejor jugador
peña Bar Nuevo

[1:1RIEZR Hnos
12. 551052. 5510151

1 MANACOR

alz1L-1;7;illa
Central: Arnargura,N! 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 12
Tofol 	 9
Torreblanca 	 3
Gomila 	 3
Casals 	 3
Matías 	 2
Baftasar 	 2
Tent 	 2
Galletero I 	 1
Jaime 	 1

HIDRAULICA. S.A

gOUS PIS 91--"Gg

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR
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Fútbol-sala 

Can Xim 1-Takacs
Arbitro:	 Alfonso

Rodríguez, bien.
Can Xim: Bennasar,

Homar, Ribelles, Fluxá,
Garau y Esteban.

Takacs: Macarro, Trini,
Angel, Herrera, Goico,
Aurelio, Maya y Riutord.

Goles: Ribelles para los
de Campos y Goico y Angel
para los de Capdepera.

COMENTARIO

La competición entrada
ya en su recta final, pues
quedan solamente tres
jornadas para su
culminación, para los de
Capdepera auténticas
finales si en serio quieren

o

jugar al "Play-off" Porreras,
Hostal des Pla y C. Tropical.
Esta victoria frente a un
arropado conjunto, como es
el Campos con unas
instalaciones perfectas, es
de mucha transcendencia y
la moral de los jugadores del
Takacs está en su más alto
nivel, con capacidad y
preparación para vencer en
todo terreno, esperemos
que tal entusiasmo se
convierta en victorias y que
por lo menos el año
venidero los dos conjuntos
locales puedan verse
colocados en el mismo
grupo.

Muñoz
Joaquín 	 38
Otero 	 38
Pepín 	 37
Aurelio 	 36
Maya 1 	 35

Patrocina: BARRACAR
II REGIONAL
G. Sureda 	 12
M. Mondejar 	 10
A. Frau 	 7
R. santandreu 	 6
A. González 	 4
JUVENILES III
S. Cruz 	 15
M.A. Rosselló 	 7
B. Quetglas 	 6
J. Villalonga 	 5
R. Galmés 	 6
J. Mayordomo 	 5
INFANTILES I
M. Santandreu	 13
M. Miguel 	 9
A. Cobo 	 6
B. Morey 	 5
B. Martí 	 4
L. López 	 3
ALEVINES II
S. Pocovi 	
J. Sureda 	 6
G. Fullana 	 7
B. Umbert 	 6
B. Gaya 	



1. MALLORCA
2. Alaior
3. Ibiza
4. Manacor
5.Cade Paguera
6. Santa Eulalia
7. Constancia
8. Llosetense
9. Felanitx

10.Hospitalet
11. Portmany
11 Ferreries
11 Isleño
14.Cala D'Or
15.Soller
I& Akudia
17. Santanyi
14 Alará
19.Arenal
20. Murense
n. Calviá

22 17 3 2 63 14
23 13 6 5 43 18
23 14 4 5 45 19
23 13 5 5 40 23
23 11 8 4 36 19
23 12 4 7 29 21
23 9 10 5 29 23
22 10 6 6 34 25
23 10 5 9 41 39
23 9 5 9 27 28
23 9 4 10 28 27
23 5 11 8 19 24
23 7 7 10 21 32
22 7 5 10 22 38
23 5 7 11 25 32
23 4 9 10 24 42
23 6 4 13 29 39
22 3 9 10 17 36
22 5 12 21 46
23 3 9 12 21 49
23 1 O 15 24 54

37 +15
32 +8
32+10
31 +7
30 +6
28 +4
28 +4
26 +2
25 +3
23 -1
22 0
21 -1
21 -3
19 -3
17 -5
17 -5
16 -6
15 -5
15 -7
15 -7
10 -14
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AT. MADRID-SEVILLA..
CA D17,-ATIL BILBAO 
MALAGA-LOGROÑES.
ESPAÑOL-CELTA. 	
ELCHE-MURCIA. 	
OSAS UNA-VALLA DOLID-- 	
SPORTING-ZA RAGOZA 	
REAL SOCIEDAD-REALMADRID. 	
BETIS -OVIEDO
VA LENCIA-BARCELONA.:. 	

21 14 7 0 52 22
22 14 6 2 47 17
22 11 5 6 39 24
22 8 9 5 21 18
21 9 7 5 21 n
22 10 4 8 22 16
22 7 9 6 23 22
21 8 7 6 25 24
22 8 7 7 24 24
22 7 8 7 24 23
22 7 8 7 26 28
22 7 7 8 22 23
22 6 9 7 14 19
21 6 8 7 21 25
22 5 7 10 21 28
22 7 3 12 21 33
22 3 10 9 20 30
22 4 8 10 15 26
22 2 9 11 24 34
22 4 4 14 16 35

21vdmin DiTri,v1471
FRAGA-ENDESA-A    -1-1
A RA GON-SANSEBASTIA N  	 .0-1
A RN EDO-OSASUNA_  	 3-0
BARCELONA-TERUEL 	
TARRAGONA-SPORTINGM. 	
BI NEFA R-TA R RASA. 	
HOSPITALET-CA LA HORRA.-
PO B LENSE-PA LAMOS. 
AT. BALEARES-CALA MILLOR
SANTA PONSA-ANDORRA 	

1. PA LAMOS
	

22 13
2.Andorra
	

22 13
AT. BALEARES
	

22 8
4. Teruel
	

21 11
Binefar
	

22 9
6. San Sebastián
	

22 10
7. Osasuna
	

22 10
Tarragona
	

22 8
9. Hospitalet
	

22 10
10.SPORTING M.	 22 9
11.Endesa-A.	 22 8
12.Barcelona
	

21	 9
13.Calahorra
	

22 8
14.CA LA MILLOR
	

22 7
15.Arnedo
	

22 8
16.Fraga
	

22 7
17.POBLENSE
	

22 5
18.Tarrasa
	

22 5
19. Aragón
	

22 3
24. SANTA PONSA
	

22 1

	2-0
	 0-0
	 1-0

	  --1-1
-3-0

D-2
	 .1-2
	 1-1

	  --1-0
1.1

1. REAL MADRID
2. Barcelona
3. Al. Madrid
4. Valencia
5. Celta
6. Valladolid
7. Ath. Bilbao
& Osasuna
9. Sporting

I«. Sevilla
11.Zaragoza
12.Oviedo
13.Logroflés
14. Real Sociedad
15. Málaga
16. Murcia
17. Seda
I& Cádiz
19. Español
20. Ekbe

35+15
34+14
27 +3
25 +1
25 +5
24 +4
23 +1
23 +1
23 +1
22 0
rt +2
21 -1
21 +1
20 0
17 -7
17 -3
16 4
16 -8
13 -11
12 -12

2-21
.1-10

7	240 18 33 +13'
6	336 15 32+10

11	 3 29 18 27	 +5
4	 6 28 22 26	 +6
8	 5 27 23 26	 +2
5	 7 32 22 23	 +3
5	 7 36 26 25	 +5
8	 6 33 21 24	 0
4	 8 33 24 24	 0
6	 7 20 18 24	 +4
7	 7 22 27 23	 +1
4	 8 32 26 22	 0
4	 10 26 30 20	 0
5	 10 26 26 19	 -1
3	 11 29 35 19	 -5
5	 10 29 36 19	 -5
6	 II 16 32 16	 -6
5	 12 20 44 15	 -5
7	 12 15 24 13	 -11
4	 17 12 54 6	 -16

1FYl Db121T3w 219Clrft(eMi DsM12cR fi

FIGUERAS- MALLORCA...-. 	
SALAMANCA-ALCIRA.. 	
SABADELL-CASTELLON. 	
DEPORTIVO-BARCELONAAT
HUELVA-RAC1NG. 	
MOLLER USA -1 FREZ.- 	
SESTAO-R. VA LLECANO 	
E1BAR-LERIDA. 	
CASTILLA-BURGOS-
LAS PALMAS-TENERIFE 	

1. TENERIFE	 21 11 6 4 31 18 28 +8
2. Huelva	 22 11	 5 6 34 25 27 +3
3. R. Vallecano	 22 9 9 4 36 28 27 +7
4. Sestao	 22 9 8 5 27 15 26 +4
5.Jerez	 22 9 8 5 26 19 26 +6
6. Castilla	 22 11	 3	 8 32 26 25 +1
7. Flguer	 22 10 5 7 23 20 25 +1

SaillITUIDC11 	22	 8	 9	 5 19 17 25 +1
9. Castellón	 22 10	 5 7 20 20 25 +5

It Deportivo	 22 9 6 7 13 21 24 0
11. 14ALIORCA	 22 9 5	 24 18 23 +1
11 Las Palmas	 21 8 7 6 32 34 23 +1
13. Racing	 22 8 6 8 33 25 22 +2
14.Sabadell	 22 7	 7 27 25 22 -2
15- Eibar	 2251252524220
16. Burgos	 22 4 9 9 14 24 17 -5
17. Barcelona A t. 	 22 4 7 11 23 37 15 -5
1 & Lérida	 22	 5	 5 12 15 27 15 -7
19.Alcira	 22	 4	 6 12 14 31 14 4
20. Molferusa	 22	 2	 3 17 11 41	 7 -15

MANA COR-CA LA D'OR 	 6-1
CADE PAGUERA-A LCUDIA- 	 .2-1
HOSPITA LET-SANTANY 	 1-2
SANTA EULA LIA-MURENSE...  	 4-0
A LAIOR-FERRER IFS 	 1-0
ISLEÑO-FELANITX.   _2-1
CONSTANCIA-PORTMAN  	 2-0
CALVIA -IBIZA.  	 1-3
LLOSETENSE-SOLLER  	 .-3-0
MALLORCA-A I,A RO 	 3-0
A R ENA L-Oescansa}.... 	



11~9111ce

L MAGA NO VA-J. 	 26 19 3 4 51 17 41 +15
2. Feniolense	 26 16 7	 3 47 17 39 +13

3. Escolar	 26 15 7 4 35 22 37 +9
4. Porto Cristo	 26 15	 5	 6 63 30 35 +9

5. Cardessar	 26 14 6 6 54 32 34 +6
6. España	 26 11	 9	 6 25 23 31 +5
7. Soledad	 26 11	 8	 7 38 30 30 +6

8. AL Rafal 	26 13 4 9 44 35 30 +6
9. Espor las	 26 12	 4 10 38 30 28 0

10. Montuiri	 26 11	 5 10 37 39 27 +1
11. Rtvo Vktor la	 26	 8 10	 8 34 34 26 -2

12. Arta	 26 11	 4 11 43 51 26 +2
13. Pollensa	 26	 9	 7 10 34 38 25 -3

14. Margaritense	 26	 8	 8 10 36 35 24 -2
15. La Unión	 26	 9	 4 13 30 45 22 -2

16. Campos	 26 5 7 14 26 36 17 -9
17. Pera	 26	 3	 8 15 31 46 14 -12
18. Pto. Pollensa	 26	 5	 4 17 25 45 14 -10

19. A ndraitx	 26	 3	 6 17 25 63 12 -14

20. Son Sardina	 26	 1	 6 19 21 69 8 -18

Hanlowv1 J3E11,7111

I. DAMM 19 13 2 4 47 20 28 +lb

2. Mercantil 20 12 4 4 44 21 28 +6

3. LA SALLE 19 13 2 4 47 23 28 +8

4. Español 20 13 0 7 40 23 26 +6

5. Barcekma At. 20 10 4 6 58 25 24 +2

6. MALLORCA 19 9 4 6 40 24 22 +4

7. Granollers 20 7 8 5 35 37 22 +2

8. Sabadell 19 5 9 5 28 29 19 +1

9. SAN CAYETA NO 20 4 9 7 18 37 17 -3

1 10. Trajana 18 4 8 6 24 28 16 0

1 11. Badalona 20 7 2 11 24 44 16 -4

1 12. C1DE 19 5 5 9 33 38 15 -5

1 13. Taró la PeIra 19 4 5 10 27 46 13 -7

1 14. Tarragona 20 3 4 13 22 55 10 -8

1 15. CIUDADELA 18 1 4 13 10 46 6 -12

1. ROTLET	 20
2. Binisalem	 20
3. Esporlas	 20
4. Pla Na Tesa	 20
5. Cas Concos	 20
4. Mariense	 20
7. Port Soller	 20

S' Horta	 20
9. Juv.Sallista	 20

10. Buger	 20
11. Puigpunyent	 20
12. Barracar	 20
13.Gimpane t	 20
14. Altura	 20
15. Porre ras At	 20
16. Calvii	 20
17. Minerva	 20
lg. Llosetense	 20

16 1 3 65 20 33 +15
14 5 1 67 21 33 +15
11 4 5 45 31 26 +4
9 7 4 42 31 25 +3
7 8 5 26 17 n +4
9 4 7 45 40 n +2
7 8 5 32 29 22 +4
7 8 5 32 30 22 0
8 5 7 65 47 21 +1
7 6 7 27 32 20 0
7 5 8 38 33 19 -3
7 4 9 57 53 18 -4
5 6 9 29 41 16 -4
5 6 9 27 42 16 -2
4 7 9 25 31 15 -5
5 3 12 28 62 13 -7
3 5 12 24 52 9 -7
2 2 16 29 73 6 -16
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1. POBLENSE 21 14 2 5 54 23 30 +10
2. Sea Salines 21 11 6 4 47 20 28 4
3. Son Roca 21 13 2 6 44 24 28 +6
4. Sancellas 21 10 6 5 40 23 26 4
5. Algaida 21 11 3 7 31 26 25 +5
6. Marrabd 21 9 6 6 35 26 24 +4
7. V. de Lluch 21 10 4 7 41 34 24 +2
8. Independiente 21 10 3 8 29 29 23 +3
9. Collerense 21 8 6 7 30 23 22 +2

10. Juv. Bunyola 21 8 4 9 29 37 20 -2
11. Xilvar 21 6 7 8 25 33 19 -3
12. Sta. Eagenia 21 6 7 8 28 46 19 -3
13. Sineu 21 6 4 11 27 35 16 -6
14. Sant Jordi 21 6 4 11 27 37 16 -6
15. Alquería 21 6 4 11 28 39 16 -4
16. Génova 21 3 9 9 26 43 15 -5
17. Cafetín 21 5 4 12 34 49 14 -8
18. Consell 21 4 5 12 30 58 13 -9
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PRIMERA DIVISION

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

SEGUNDA DIVISION

Lérida - Castilla
Burgos - Figueres
MALLORCA - Salaman-
ca
Alcira - Sabadell
Castellón - Las Palmas
Tenerife - Deportivo
Barcelona Atco. - Huelva
Racing - Molierusa
Jerez - Sestao
Rayo Vallecano - Eibar

SEGUNDA DIVISION B

Andorra - Fraga
E. Andorra - Aragón
S. Sebastián - Arnedo
Osasuna - Barcelona
Teruel - Tarragona
SP. MAHONES - Binefar
Tarrasa - Hospitalet
Calahorra - POBLENSE
Palamós - BALEARES
CALA MILLOR - STA.
PONSA

Cala D'Or - Cade
Alcudia - Hospitalet
Santanyí - Sta. Eulalia
Murense Alaior
Ferreries - Isleño
Felanitx - Constancia
Portmany - C_alviá
Ibiza - Liosetense
Sóller - Mallorca

Alaró - Arenal
Descansa: Manacor

Maganova - La Victoria
Son Sardina - Cardassar
Ferriolense - Pollença
España - Escolar
Porto Cristo - Esporles
La Unión - Margaritense
Arta - Montuiri
Pto. Pollença - Campos
Petra - Soledad
Atco. Rafal - Andratx

Si neu - Juv. Bunyola
Cafetín - Sta. Eugenia
Xilvar - Virgen de Lluch
Sant Jordi - Collerense
Consell - Independiente
Génova - Alquería
Poblense - Ses Salines
Sancellas - Algaida

Marratxí - Son Roca

Búger - Esporles
Porreres At. - Llosetense
Juv. Sallista - S'Horta
Port de Sóller - Barracar
Molinar - P.D.N. Tesa
Binisalem - Puigpunyent
Cas Concos - Campanet
Altura - Calvià
Minerva - Mariense

LIGA NACIONAL
(Jornada 5-3-1989)

Español - Mercantil
Barça At. - SAN CAYE-
TANO
Tarragona - Cide
Badalona - CIUDADELA
LA SALLE - Damm
Sabadell - MALLORCA
Trajana - Granollers
Descansa: Turó La Peira

TERCERA DIVISION
PRIMERA REGIONAL

SEGUNDA REGIONAL
PREFERENTE



"Halterofilia es un deporte olímpico, mientras que el Fisicoculturismo es más de exhibición"
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Vicente Castro, Presidente de la Junta Gestora de la
Federación Balear de Halterofilia y Fisicoculturismo

"Ante todo lo que pretendo es que
no existan clubes piratas"

El personaje que hoy nos ocupa es bien conocido en Manacor y comarca, en la actualidad es el
Gerente de GADEORSA, que cuenta con gimnasios e instalaciones deportivas en Manacor, Cala
Millor y Artá; lleva catorce años vinculado al deporte y a las artes marciales, por lo que es lógico

suponer que es un buen conocedor del terreno que pisa.
Ahora bien, Vicente, en estas fechas es actualidad por otra temática distinta -si bien relacionada-

a la anteriormente mencionada, pues en estos momentos desempeña las funciones de
Presidente de la Junta Gestora que rige los destinos de la recién formada Federación Balear de

Halterofilia y Flsicoculturismo.

LUCHA EN PRO DEL
DEPORTE

--Vicente, ¿por lo que se
ve continuas como siempre,
con un gran afán de trabajo?

--Mi meta siempre ha sido
luchar por el progreso del
deporte, y como bien se
sabe desde hace varios
años he intentado que
Manacor contase con
buenos deportistas que a la
vez tengan un local
adecuado donde poder
practicar su modalidad
preferida a gusto y con las
máximas garantías.

--En la mayoría de las
veces, ¿de por medio, es de
suponer que también hay
ciertas ansias de
protagonismo?

--Siempre y cuando una
persona sube un poco alto o
está trabajando en público
llega a crearse amigos y
enemigos, ya que por unos
lo que tú realizas está
expléndido mientras que
otros sí lo entenderán como
protagonismo; de todas
formas yo apenas me he
parado a pensar en el que
dirán, sino que procuro
sentirme a gusto con el
trabajo que realizo.

--Bueno, pues explique-
nos un poco lo que es el
quid primordial de la
presente entrevista, ¿qué
es esta recién creada
Federación Balear de

Halterofilia y Fisicocultu-
rismo?

--La historia de su
creación es bastante larga,
pero creo que bien vale la
pena conocerla, fue en el
mes de Septiembre del año
pasado cuando nos
reunimos en Palma un
grupo de gente relacionada
con el Fisicoculturismo,
entre ellos destacaría a Jordi
Badía, que fue campeón de
Baleares y en la actualidad

es Delegado de la A.E.F.;
entonces pensamos que
había un cierto descontrol
en las islas en cuanto al
Fisicoculturismo, que había
mucha gente que lo
intentaba enseñar sin
poseer titulación y no estar
plenamente capacitado, por
lo tanto había que intentar
controlar a estos gimnasios
"piratas". A la postre me
puse en contacto con
Madrid, ya que tenía
conocimientos de que la
F.E.H. estaba intentando
unir al Fisicoculturismo; y el
Secretario General me
contestó que había
pensado en mí para hacer
algo al respecto en las
Baleares, y que la fusión

entre estos dos deportes
estaba prevista, concretán-
dose la misma el pasado día
10 de Diciembre. Por lo
tanto a partir de esta fecha
su nombre es Federación
Española de Halterofilia y
Fisicoculturismo; después
me interesé en el Govern
Balear por el estado de esta
Federación en las Baleares y
vi que hace unos ocho años
había habido una Junta
Gestora de Halterofilia que
jamás llegó a culminar en
Directiva; posteriormente
nos pusimos en contacto
con los entonces
responsables para pedirles
su dimisión, aceptándola de
inmediato y fue cuando si ya
creamos esta nueva Junta
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Con edad comprendida
entre 18 y 25 años, para

joyería en Cala Millor.
Imprescindible nociones

inglés y alemán.
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Gestora de Halterofilia y
Fisicoculturismo.

—¿Quienes son tus
compañeros de la Junta
Gestora?

--El mencionado Jordi
Badía; el Secretario es un
manacorense, Paco Cortés;
Fidel Solsona, que también
fue campeón de España
Junior; bueno una serie de
deportistas que estamos
luchando por la Halterofilia y
el Fisicoculturismo.

PROYECTOS

--Por lo aue cuentas esto
va seriosamente adelante,
¿por lo tanto, es de suponer
que no tardarán en llegar las
elecciones presidenciales?

--De momento tenemos
concertada una Junta
General para el venidero día
28 de cara a aprobar los
nuevos estatutos de la
Federación y el programa
electoral.

--Según rumores,
¿suenas como único
candidato?

--De todas formas aun hay
tiempo para que alguien se
anime a presentarse, y lo
que quisiera aclarar
públicamente es que si
alguien que esté
sumamente capacitado
"quiere tirar del carro" no
tengo ningún

inconveniente en que sea él
el Presidente; yo ante todo
lo que pretendo es que en
las Baleares no existan los
clubes "piratas", que

desgraciadamente hay
muchos, si bien es verdad
que me he llevado una gran
alegría cuando a partir del
mes de Enero y tras
mandarles una carta en
petición de que se
federasen han pasado por
los locales federativos para
intentar arreglar sus
estatutos.

--Definamos, ¿qué es
Halterofilia?

--Es un deporte olímpico,
donde domina la fuerza,
pues es levantamiento de
pesos como se dice
vulgarmente.

--¿ Y, Fisicoculturismo?
--Es un deporte de

exhibición, que cuenta
actualmente con una gran
cantidad do narsirinaci(A^
consiste fundamentalmente
en embellecer el cuerpo, o
sea poner musculos,
adecuado para ambos
sexos, de ahi que en
nuestros gimnasios más de
un veinte por ciento de
participación es femenina.

--¿Ambas modalidades es
puramente deporte o
asimismo están relacionadas
con las Artes Marciales?

--No tienen nada que ver

con las Artes Marciales, es
totalmente diferente, es un
deporte introducido en
España recientemente,
sobretodo el Fisicoculturis-

mo, que está teniendo una
gran aceptación.

--¿También sucede lo
mismo a nivel de isla?

--Me gustaría de hecho
dar a conocer cifras, pues de
llevarse a cabo con buen
orden la reestructuración de
los gimnasios en cuanto a
Halterofilia y Fisicoculturismo
nuestra Federación será la
más importante de las
Baleares si exceptuamos el
fútbol. Actualmente
contamos con cuarenta
gimnasios, de los que habrá
unos cinco mil participantes.

--Y, ¿por lo qué concierne
a Manacor y comarca?

--En nuestra zona
actualmente hay dos
gimnasios federados, por
cierto de los más
importantes, lo que si hay
unos seis más que están sin
federar e intentamos en
estos momentos lograr que
se asocien a la Federación
para que al menos los
monitores o profesores
tengan una titulación
adecuada y que nosotros
siempre les apoyaremos en
lo máximo, pues ahora
mismo se están realizando
cursillos regionales.

CAMPEONATO DE
MALLORCA EN
MANACOR

--Al ser un deporte
autofinanciado por los
propios deportistas, no
debe haber de por medio
problemas o dificultades
económicas?

--Uy l eso si que es
bueno, bien es cierto que
los deportistas pagan a sus
correspondientes gimna-
sios, pero la Federación te
puedo decir que no tiene un
duro; aunque, tampoco se
ha presionado a nadie y hoy
mismo -martes- mantendré
una reunión con el
Secretario de la Nacional
referente a aupar a la Balear;

hay que tener en mente que
empezamos desde cero y
hemos tenido que comprar
desde una carpeta hasta
unos clips, y estoy contento
de que el Sr. Borras nos
haya cedido unos locales en
la c/ San Felio de Palma
completamente gratuitos. Es
más e incluso te diré que las
primeras cartas que
mandamos las tuvimos que
pagar de nuestro bolsillo,
Paco Cortés y yo; de todas
formas estoy contento
porque veo que los clubes
están reaccionandos
bastante bien.

--¿Es de suponer que en
mente y de cara al futuro ya
debe haber programado
algo?

--Efectivamente, siempre
e contemos con el

oeneplácito del
Ayuntamiento de Manacor
pensamos celebrar el
Campeonato de Mallorca de
Fisicoculturismo aquí, sólo
falta concretar la fecha que
sería en el mes de abril,
dado que por estas fechas y
en el Auditorium palmesano
se disputará el Campeonato
de Baleares.

--Se te ve muy
esperanzado, desde estas
líneas te deseamos los
mejores éxitos y a la vez te
damos paso por sí, ¿quieres
añadir algo más?

--Pues, rogaría una vez
más a todos los gimnasios
que practican el
Fisicoculturismo que se
pongan en contacto con la
Federación, si es que ya no
lo han hecho, que allí
siempre van a encontrar
ayuda para poner al día su
correspondiente "papeleo",
que disponemos de gente
especializada y además no
se les va a cobrar nada.

Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau

Se necesita aprendiz de
construcción de 16 a 20

años.
Tel!: 554405
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El conjunto Infantil, sigue por el buen camino

SANTANYI 36-PERLAS MANACOR 62

Comentario: Buen partido del conjunto Infantil del Club Perlas
Manacor, que no dió ningún tipo de opción al equipo local, que pese a
lo cual luchó lo indecidible para evitar la derrota. El equipo
manacorense va afianzándose día a día en esta categoría y de
continuar así de seguro que habrá jugadores para un próximo futuro,
de entre los que cabe destacar a Pascual por su facilidad encestadora.

El marcador funcionó de la siguiente manera: Min. 10 7-15, 20 14-
29, 30 20-47, 40 36-62.

Perlas Manacor: Matamalas 2, Rodríguez, Terrassa, Gil 4, Lozano 1,
Egea 8, Morey ¡, Oscar 13, Muñoz 2, Pascual 31, Vidal.

Destacaron: Pascual con 31 puntos, Egea y Oscar.

El fallo en los tiros libres, decisivo para la derrota

SANTANYI 32-PERLAS MANACOR 20

Comentario: No jugó bien el conjunto de María Llodrá en la pista del
Santanyí, conjunto que basó su victoria en una fuerte defensa, que
impidió que nuestras representantes llegaran con facilidad al aro. El
conjunto manacorense, perdió muchos balones en mitad del campo, lo
que facilitó la labor del equipo local, que además no se vió presionado
en ningún momento del encuentro, pero lo que fue determinante en la
derrota fueron sin duda los fallos en los tiros libres, que de 23 tan solo
se convirtieron 4. El marcador funcionó así: 5 2-0, 10 8-3, 15 11-8, 20
16-9, 25 22-9, 30 26-10, 35 28-12, 40 32-20.

Perlas Manacor: Mateu 9, Caldentey, Binimelis 4, Gili 2, Valcaneras,
Nadal 3, Lainez 2, Miguel.

Destacaron: Lainez y Nadal.
Santanyí: Burguera 4, Monserrat, Adrover, Bordoy, Nuñez 6,

Caldentey, Barceló 2, Bennassar 12, Del Ojo, Mestre, Gomila 4, Oliver
4.

Destacaron: Bennassar y Nuñez.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Ferriol bueno.

Otra victoria del Cedete Masculino "B"

PERLAS MANACOR 59-CAMPOS 41

Comentario: Buen partido del conjunto Cadete "B" del Club Perlas
Manacor, que en esta ocasión salió más motivado que en anteriores
partidos y que poco a poco se va acercando al nivel que debería estar y
que por los motivos que fueren no había alcanzado hasta ahora. Pese a
la endeblez del rival, el conjunto manacorense no se dejó sorprender y
a base de lucha se hizo con el dominio del encuentro desde los inicios
del mismo y tan solo al finaldel mismo bajó un poco la guardia. El
marcador se movía de la siguiente manera: Min. 58-4, 1026-8, 15 32-
15, 2033-20, 25 40-26, 30 52-28, 35 56-34, 40 59-41.

Perlas Manacor: Roig 2, Gayá 4, Oliver A. 9, Umbert 16, Pascual 16,
Segura 4, Parera 2, Riera, Oliver J. P., Llodrá 4, Pastor 2.

Destacaron: Pascual.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mimón regular.

Un importante triunfo en una dificil pista

CIDE 49-PERLAS MANACOR 51

Comentario: Un importantísimo triunfo del Cadete "A" del Perlas en
una pista muy difícil y en el que resulta casi imposible el conseguir una
victoria. No obstante, el conjunto manacorense, en una inspiradísima
primera mitad, dejaba practicamente sentenciado el encuentro, aunque
si bien al final se le complicaban las cosas eso no fue suficiente para
que el conjunto local llegara adelantarsele en el marcador. Importante el
destacar los 21 puntos de Cerdá que en esta temporada se está
imchando de encestes. El marcador marchó así: Min. 54-6, 108-11, 15
14-25, 2022-31, 25 26-39, 30 32-44, 35 38-46, 40 49-51.

Perlas Manacor: Veny, Caldés O., Fuster, Cerda 21, Pastor 4,
Comas, Caldés S. 9, Pascual 2, Pol 5, Agustín 4, Mateu, Barceló 6.

Destacaron: Cerdá y S. Caldés.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Ballesteros fue sencillamente bueno.

Derrota solo por los pelos

PERLAS MANACOR 47-SANTA MONICA 52

Comentario: Nueva derrota del equipo Cadete Femenino, esta vez
frenta a un conjunto al que normalmente se le puede ganar, pero el mal
juego de nuestras representantes, tanto en defensa, "muy fallonas",
como en ataque, "sin ideas", hizo que las palmesanas regresaran a su
casa con los dos puntos. El conjunto manacorense parecía jugar
desmotivado y ello, sinceramente no es nada bueno, para la afición que
acude en masa a presenciar los encuentros, para ello, sería necesario
un golpe de timón, y que volviera al antiguo cauce. El marcador, se
movió así: Min. 54-3, 10 14-10, 15 16-18, 20 19-26, 25 23-30, 30 29-
36, 35 37-44, 40 47-52

Perlas Manacor: Febrer 4, Llull A , Nadal, Vey, Parera 16, Llull M F.
4, Binimelis 11, Vives 6, Bassa 6.

Destacaron: Parera, Vives y Bassa.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mohamed, tan solo regular

Para quitarse el sombrero

PEÑA MALLORCA 51- PERLAS MANACOR 53

Comentario: Para quitarse el sombrero, el partido realizado por el
conjunto Juvenil Masculino del Club Perlas Manacor, en la pista del
poderoso Peña Mallorca. El equipo manacorense, jugó con ganas y
fuerte (sin llegar a la violencia) empleandose a fondo y aguantando a un
equipo superior en altura. A la misma altura estuvo en el colegiado de
tumo el Sr. Salva que estuvo genial tanto uno como para el otro, lo que
indica lo emocionante y disputado de un encuentro, que se supo quien
era el ganador cuando el colegiado daba el pitido final. El marcador se
movió así: Min. 5 10-3, 10 12-6, 15 16-16, 20 26-26, 2530-34, 30 39-
42, 35 44-53, 40 51-53.

Perlas Manacor: Riera 3, Muñoz 2, Reus 8, Gelabert, Botellas 7,
Nadal 6, Llull, Llodrá, Pomar 17, oliver 8, Matamalas.

Destacaron: Todo el conjunto pero de manera especial Reus y
Pomar.

Arbitraje: El arbitraje del Sr. Salva sensacional.

El equipo "Senior" comparte liderato con el Optica Abel

PERLAS MANACOR 61-IMPRENTA BAHIA 59

Comentario: A pesar de las bajas de última hora, de Salom, "con
esguince" y de Galmés "hepatitis", el conjunto manacorense, plagado
de juveniles, jugó un encuentro con mucha fuerza, frente a un
conjunto que acababa de reforzarse con un buen jugador como es
Pascual, al que acabó venciendo y aunque por la mínima victoria muy
importante de cara a conseguir una plaza para el Play-Off final. El Perlas
con un Sebastián Bonet en plan estrella y un Paco Fernández hecho
un monstruo en defensa, campeó un temporal importante y se alzó con
una victoria de muchos kilates. El marcador funcionó así: Min. 5 6-8, 10
12-18, 15 22-20, 2026-27, 2532-33, 3040-37, 35 52-44, 40 61-59.

Perlas Manacor: Fernández 13, Oliver, Bonet 19, Sion Riera, Fiol 3,
Galmés, santandreu 2, Pomar, Mateo Riera 9, Botellas 6, Reus 5, Pastor
4.

Destacaron: Bonet, Fernández y Reus.
Imprenta Bahía: Llompart 6, Mercant 2, Frau 8, Garri 11, Marc 6,

Pascual 2, Gamisans 9, Massó 22, Alorda 4, Jordi.
Destacaron: Garri y Massó.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Salva muy bueno.
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Infantil Masculino: Partido interesante, el que puede propiciar el
partido entre el Perlas y el Andratx, por su parecido en todos los
aspectos. No obstante, la ventaja es en esta ocasión para los
manacorenses ya que son los que juegan en casa, por lo que con
posibilidad, la victoria debe quedarse para el Perlas.

Infantil Femenino: No lo van a tener fácil las chicas de María
Llodrá, que se enfrentan al líder del grupo, el Juventud Lluchmajor,
que posee un excelente conjunto. Pero no vendamos la pi,, del oso
antes de cazarlo, y esperemos acontecimientos ya que también podría
dame la casualidad de la victoria.

Cadete Masculino "B": Difícil papeleta, para el conjunto que
dirige Joan Oliver, que rinde visita al Pollensa Atco., equipo que en los
dos partidos de esta segunda fase ha conseguido 206 puntos, lo que
quiere decir que en ataque es de lo mejorcito de la categoría. No
obstante, pienso que nuestros representantes están capacitados para
realizar una buena defensa, y ello podría ir en detrimento del equipo
Pollensin, por muy ilógico que parezca. Esperemos pués el milagro, y
que nuestros cadetes obtengan el triunfo.

Cadete Masculino "A": No debe de tener problemas, el
conjunto de Mateo Pascual, para derrotar al contrincante de turno el
Ramón Llull, y con ello, seguir ostentando la primera plaza en la
clasificación del grupo en esta segunda fase. Aunque no sería bueno
que se saliera muy confiado ya que luego puede haber problemas.

Cadete Femenino: A pesar de lo desastroso de la Pista, en la
que tendrá que jugar el conjunto Cadete Femenino, pero dada la baja
calidad de su contrincante, cabe la posibilidad, de que el conjunto de
Jaume Roig, regrese con la victória de la lejana ciudad de
Puig pu ny ien t.

Juvenil Masculino: Partido cumbre de la temporada, el que
disputará el conjunto de Tomeu Santandreu, en la tarde del próximo
sábado en la pista de Na Capellera en el cual puede estar la clave del
título en la presente temporada. De todas maneras, se gane o se
pierda, nuestros representantes, han superado las previsiones iniciales
y el simple hecho de estar en este grupo, constituye un gran éxito.

Juvenil Femenino: Con toda seguridad, no lo van a tener fácil,
las chicas de O. Pol que visitan el Santa Mónica, conjunto similar, si bien
es algo más vulnerable en defensa al que han metido 98 puntos más

que a nuestras representantes y con identica puntuación en ataque
(712, 711), lo que da una cierta posibilidad a nuestras representantes,
siempre y cuando los árbitros no hagan de las suyas.

Senior Masculino: Partido de super importancia de cara al título,
el que enfrentará el próximo domingo a nuestros representantes y al
Optica Abel en la Pista de Na Capellera, ya que la victoria de nuestros
representantes, supondría el quedar solos en la cabeza de la
clasificación y puede incluso de forma definitiva ya que los encuentros
siguientes se pueden ganar, y ello sería jugar el play-off final con más
posibilidades ya que los encuentros de desempate, tendrían lugar en
nuestra pista, lo que siempre es una importante ventaja. Por todo ello
es de esperar una masiva asistencia de público en Na Capellera, para
animar a nuestros representantes.

Coloms 

4 2 Suelta desde Ibiza
El pasado sábado con un tiempo expléndido, tuvo la

cuarta suelta desde Ibiza, superando todas las previsiones,
tanto en cantidad de llegadas registradas como en
velocidad, pués digamos que el promedio fue de 1437
metros por minuto.

Se registraron mínimas bajas y gran triunfo de Miguel
Verger al conseguir, uno de sus palomos la tercera victoria
consecuntiva desde Ibiza.

Por lo tanto, la clasificación por orden de llegada fue la
siguente:

1 9 M. Verger
	

62 Bover-Puigrós
22 Hnos. Febrer
	

79 M. Caldentey
35 G. Nadal
	

89 J. Ferriol
42 B. Puigrós
	

99J• Serera
59 M. Ginart
	

102 J. Pou

COMERCIAL TEJIDOS
Juan Segura, 18 Tel. 550944 Manacor

REBAJAMOS
LAS

REBAJAS
Todos los trozos ya rebajados  ahora al

Cortes falda desde, 225 pt 

Comunicamos a nuestros clientes el haber recibido
las novedades Primavera 89

Visite escaparates



1 1

Trití
 

1 1111

Dr. Claudio rorchírto
***

Dra. Silvia López

Les comunica la apertura
de  clínica en Porto Cristo

situada en:
Carrer del Port, 35

1 er. piso Tel. 820115

CLINICA EN MANACOR

Plaça de Sa Bassa 10 1 2A
Tel. 555207
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Juveniles

MANACOR 3
BALEARES O

Arbitro: Sebastián Roig
Miralles.

Manacor: Frau, Bauza, Riera,
Pocoví, Gallego, Brunet, Casals,
Riera, Riera, Suñer, Febrer.

Baleares: Rodríguez, March,
Socias, García, Camilo,
Martínez, Salas, Pérez, Nadal,
March, Tortella.

Goles: Febrer, Brunet y
Riera.

Comentario: Resultado justo
frente a un equipo que en el
encuentro de ida se adjudicó la
victoria por dos goles a uno,
pero el pasado domingo en Na
Capellera fue totalmente
dominado por los locales, la
primera mitad terminó con uno a
cero en el marcador a causa de
un penalty la segunda mitad fue
muy sosa posiblemente a
consecuencia del calor, pero los
locales lograron anotarse dos
goles más y así asegurar los dos
puntos.

Mañana en el polideportivo
de Sa Pobla. Para esta jornada

los jugadores de Tomeu Alcover
se disponen a enfrentarse
frente al flojo equipo que posee
esta temporada el Poblense,
equipo que en Na Capellera
lograron vencerle por cuatro
goles a cero.

POLLENSA 1
OLIMPIC 2

Arbitro: Antonio Siquier
Serra.

Pollensa: Morro, Calleja,
Cladera, Cifre, Bizanez,
Rebassa, Cifre, Martínez, Galán,
Mateu, Cahallero.

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

Goles: Calleja, por los
locales. Frau y Martínez por el
Olímpic.

Comentario: Nueva victoria
por parte del Olímpic Juvenil,
esta vez en Pollensa, equipo
que en Na Capellera consiguió
el empate a un gol y que ahora
se ve sorprendido por los
manacorines en su propio
feudo, el Olímpic iba ganando
dos cero un partido que a pesar

del flojo adversario se complicó
al final.

Este domingo frente al
Binisalem. El recibimiento del
Binisalem el domingo por la
mañana en Na Capellera, equipo
al que no será fácil vencerle,
pero que en el partido de ida se
consiguió un magnífico
resultado de tres a cuatro. El
partido dará comienzo a las
nueve y cuarto, ya que
seguidamente se disputa un
amistoso entre el Manacor y La
Salle, de Palma.

Infantiles

CALA MILLOR 1
OLIMPIC 4

Arbitro: Julián Atanasio
González.

Badía: Riera, Corral,
Massanet, Carrió, Rubí, Lado,
Cervantes, Andreu, García,
Bauzá.

Olímpic: Lozano, Rosselló,
Picornell, Ramón, Estelrich,
Riera, Riera, Puigrós, Pascual,
Cercos, Puigrós.

Goles: Puigrós 2, Pascual 1,
Estelrich 1, por el Olímpic.

Cervantes por los locales.
Comentario: A pesar de que

el Olímpic era el favorito para
llevarse los dos puntos, la cosa
se puso mal ya que a penas
faltaban diez minutos y los
manacorines iban perdiendo por
uno a cero, después ya
consiguiendo el empate los
goles vinieron uno tras otro.

El sábado por la tarde frente
al Campos. No lo tendrán difícil
los jugadores del Olímpic para
hacerse con el partido, ya que
en el partido de ida la victoria fue
de cero a diez, resultado que lo
explica todo a la hora de elegir
quien tiene más posibilidades
de ganar.

Alevines

OLIMPIC 5
CAFETIN O

Arbitro: Vicente Domínguez
Jerez.

Olímpic: Grimalt, Roldán,
Santadreu, Grimalt, Conde,
Font, Frau,.

Fullana, Riera, Rigo, Varón
Cafetín: García, Valle,

Montaiban, López, Acosta,
Membrilla, López, Gomila, Salas,
Lozano, Fuentes.

Goles: Riera 2, Rigo 1,
Fullana 1, Varín 1.

Comentario: Buen partido y
buen resultado el que
consiguieron los jugadores del

Olímpic, a pesar de que fuese
frente a un adversario no muy
fuerte, lo importante son los dos
puntos, dos puntos que serán
más difíciles la próxima ¡ornada
ya se trata del Sallista equipo
que en Na Capellera se llevó los
puntos por la mínima cero-uno
es un conjunto muy bueno que
marcha entre los primeros.

LA SALLE 2
ESPAÑA O

Arbitro: Vicente Domínguez
Jerez.

La Salle: Santandreu,
Moragues, Febrer, Gornes,
Gayá, Quetglas, Nadal, Marí,
Adrover, Jiménez, Salcedo,
Gelabert, Pérez, Ginard, Lean,
Jaume, Ruiz, Pérez, Benítez.

Goles: Marí y Durán.
Comentario: Nueva victoria

que consiguieron los lasalianos,
el sábado por la tarde frente al
Llucmayor, equipo que en el
partido de ida se mostró muy
severo pero que el La Salle ya
consiguió arrebatarle un punto.
En la primera mitad dominaron
los locales pero terminó sin
goles, los dos goles del
encuentro fueron en la segunda
parte.

A puntuar en S'Horta. Este
sábado la jornada se dirije a
S'Horta, conjunto que en Na
Capellera se le venció por dos
tantos a cero y por tanto no está
nada asegurado hasta la hora de
la verdad.

Juveniles III

CALA D'OR 1
BARRACAR 5

Arbitro: Sr José Luís Duarte
(bien)

Cala D'Or: Suñer, Saez,
Porras, Ramas, Rodríguez,
Binimelis, López, Torrens,
Ferrer, López, Pérez, Caballero
y Ruiz.

Barracar: Sánchezz,
Mayordomo, Mascaró, Torrens,
Villalonga, Matas, Galmés,
Quetglas, Rosselló, Cruz,
Gomila, Millas, Gallardo.

Goles: Por el Cala D'Or,
López, y por el Barracar, Cruz
(2), Galmés (1), Rosselló (1) y
Millas (1).

un gran encuentro de estos
juveniles y una gran victoria en
casa del Cala D'Or que si bien
esos aguantaron bien la primera
parte, ya no pudieron en la
segunda perdiendo toda la
fuerza física y de hecho el
Barracar aprovechó y marcó
hasta llegar a cinco.



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 	 .37800
Portugal 	 45.500

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 	 -34.500

Del 24 al 27 Marzo

Viena	 -62.900
Yugoslavia 	 57.300

Del 22 al 26 Marzo
Galicia 	 -40.500

Del 18 al 25 Marzo
Galicia 	 -47.900

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

Porto Cristo: C/Mar, 9 Tel. 570238
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El próximo domingo 26 -2 - 89
e recibe al Porreres, duro
ncuentro en el que el Barracar
o debe doblegarse y seguir
sa línea de victorias ya que el
lquería que es su máximo rival
mpató en María de la Salud de
a 3 por lo que se igualan en la
asificación.

dantiles II

D MURENSE 5
ARRACAR 1

Arbitro: Sr. Gabriel Martos
)ien).

Murense: Gelabert,
iamundi, Torrens, Carrió,
ialdentey, Moragues, Plomer,
auler, Payeras, Pujol, Timoner,
ornes, Ramis y Sacares.

Barracar: Bordoy, Pascual,
liera, Miguel, Roldán, López,
;obo, Martí, Prohens,
iantandreu, Morey, Martínez,
lascará, García.

Goles: Por el Murense,
loragues (2), Caldentey,
'ayeras y Timoner. Por el
larracar M. Santandreu.

Muy buen juego realizado
;or el Murense que pudo más
pe el Barracar en todo
mmento e inconprensible que
• este equipo el Porto Cristo le
ietiera seis goles.

Uevines II

1ARRACAR 5
1F POLLENSA 1

Arbitro: Sr. Francisco
;arretero (muy bien).

Barracar:	 Bordoy,
ernández, Binimelis, Mestre,
cuñas, Fullana, Umbert, Gayá,
Iallardo, Pocoví, Sureda, Font,
;omila, Puigrós, Maycrdomo y
raguas.

Pollensa: Torrela, Morro,
iamara, Llamas, Cerdá, Vila,
;amundi, Bauzá, Castaño,
'allori, Amer, Bota, Comas,
olom y Bordoy.

Goles: Por el Barracar,
'ullana (2), Binimelis (1), Umbert
1), y S. Pocoví (1). Por el
'ollensa P. Bauzá.

Ramiro, Herreros, Rosado y
Servera (Durán).

Consell: Coll, Cebreros,
Muñoz, Campaner, Monsiel,
Ripoll, Bestard, Cobos I, Cobos
II, Torres y Villalonga (Romero I,
Romero II, Gomila y Martín).

Tarjetas: García y Servera por
los porteños Simón y Bestard
por el Consell.

Goles: Rosado (2) por los
locales y Villalonga por los
visitantes.

Cierta espectación había
despertado este partido, debido
a que en el partido de ida hubo
bastante "hule", al final nada
sucedió ya que ambos equipos
en general se portaron bien,
desperdiciando los porteños un
penalty, no demostrando el
resultado lo que aconteció en el
partiod. En este partido al
parecer, el entrenador Antonio
Rigo, entregó la dimisión, ya
que se sentía a disgusto,
debido al comportamiento de
algunos jugadores.

Alevines

PORTO CRISTO 6
CONSELL O

Arbitro: Antonio Barceló
González (bien).

Porto Cristo: Mulero, Bernat,
Herreros, Cano, Truyols,
Alberto, Sesilla, Luís, Domingo,
Jose y Frau (Navarro y Rosselló).

Consell: Ramis, Martínez,
Casellas, Tordillo, Oliver, Colom,
García, Llabrés, Fernández,
Ripoll, Duel, (Muñoz, Mercé y
Barceló).

Goles: Cano, Alberto, Sesilla,
Luís, Frau y Navarro.

Mejoraron bastante los
porteños, en relación con los
partidos últimamente jugados
no por la goleada en si, sino
porque desde el comienzo
empezaron a jugar con cierta
fluidez, haciendo labor de
equipo y dominando de punta a
punta, durante todo el partido.

Infantiles

PORTO CRISTO 1

POBLENSE 6

Arbitro: Barceló, González
(sin complicaciones).

Porto Cristo: Moll, Caldentey,
Fernández, Dami, VíIchez,
Sancho, Amador, Torres,
Serrano, Pañella y Consta (Santi
y Miguel).

Tarjetas: Huertas, Vílchez y
Caldentey por los locales;
Riutort y Quetglas por los
visitantes.

Poblense: Serra, Fornes,
Carbonell, Gabi, Vallespir,
Riutort, Moragues por el
Poblense. Superioridad de los
visitantes, con hombres de talla,
abusando quizás de su fútbol-
fuerza y también con unas
brusquedades innecesarias en
algunos de sus hombres, ante
un enemigo demasiado
endeble. Según comentarios se
esperaba más de este equipo,
pero la verdad es que tiene
hombres de gran clase y
practican un fútbol práctico, sin
concesiones a la galería pero
muy efectivo ante los contrarios.

Juveniles

PORTO CRISTO 2
CONSELL 12

Arbitro: Sebastián Pascual
Fons (regular).

Porto Cristo: Ramis, Parera,
Jiménez, Sesilla, Charlie, García,

Ramiro, Herreros, Rosado y
Servera (Durán).

Consell: Coll, Cebreros,
Muñoz, Campaner, Monsiel,
Ripoll, Bestard, Cobos I, Cobos
II, Torres y Villalonga (Romero I,
Romero II, Gomita y Martín).

Tarjetas: García y Servera por
los porteños Simón y Bestard
por el Consell.

Goles: Rosado (2) por los
locales y Villalonga por los
visitantes.

Cierta espectación había
despertado este partido, debido
a que en el partido de ida hubo
bastante "hule", al final nada
sucedió ya que ambos equipos
en general se portaron bien,
desperdiciando los porteños un
penalty, no demostrando el
resultado lo que aconteció en el
partiod. En este partido al
parecer, el entrenador Antonio
Rigo, entregó la dimisión, ya
que se sentía a disgusto,
debido al comportamiento de
algunos jugadores.  

NOEt y A

B AJAS'JAS DC/Cown, 28 ,10.35%
:11ANitiin el n''30



CINE GOYA
Viernes a las 21 15 - Sabados 17 30

Domingos a partir de las 2 45 sesión tontinua

LA BESTIA DE LA GUERRA
** * * ** * ** *

GOLPE AL SUEÑO AMERICANO

ren	 cal« irlter
mf	 av

Pág. 66 Manactir

CASA DEL 131
azagan, 60 - Son Espanyolet - Tel. 282009

ensa gama en billares, carambolas y americano
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

adán en Manacor: Bar Tniís - Vía Portugal - Tel 552369

Patrocina: CRONICAS Y  CLASIFICACIONES

La cabeza de la clasificación
sigue sin aclararse

La jornada del pasado 20 dio unos resultados que en nada
han movido la clasificación general ya que los aspirantes al
título: Condal, Can March A, Master Pool A, vencieron y el
último empató sin problemas en sus respectivas partidas, los
resultados que se dieron han sido:

Tres Dos 25-Bar Jumi 35
S'Hort 3-Master Pool A 3
Master Pool B 2'5-Can March A 35
Bar Garito 1-Bar Condal 5

PROXIMA JORNADA, día 23

La jornada que se disputará el jueves cuando estas líneas
salga a la luz puede ser una de estas que de un vuelco a la
clasificación general si tenemos en cuenta los equipos que
están en cabeza y que se enfrentan entre sí. Estas son las
partidas;

Can Lliro-Can March B
Jumi-S'Hort
Master Pool A-Master Pool B
Can March A-Garito
Condal-Tulsa

JORNADA PARA EL DIA 27

Esta jornada puede ser aun, según los resultados que se
hayan dado el día 23 mucho más interesante ya que habrá un
duelo de vital importancia para obtener el título como es el
Tulsa-Can March A. Los enfretamientos serán los siguientes:

Tres Dos-Can Lliro
Master Pool B-Jumi
Garito-Master Pool A
Tulsa-Can March A
Una vez disputada la jornada del día 20 la clasificación

general queda así:
Can March A 14 12 1 1 222 114 61 23 25 +13
Condal 14 9 4 1 195 141 525 315 22 +6
Tulsa 14 8 4 2 200 136 44•5 39 •5 20 +8
Master Pool A 14 7 4 3 186 150 49 35 18 +6
Master Pool B 14 6 3 5 162 174 415 425 15 +3
S'Hort 14 5 3 6 166 171 415 42'5 13 -3
Can March B 14 4 3 7 155 181 385 455 11 -5
Garito 14 3 4 7 158 178 38 46 10 -6
Can Lliro 12 3 2 6 137 151 29 43 8 -4
Tres Dos 15 2 2 11 151 209 325 575 6 -8
Jumi 13 2 0 11 111 201 23 55 4 -10

Antonio Rigo Matamalas recibiendo la columna de Alta
Fidelidad de manos de D. Julio Huertas sorteada por el Club
Master Pool Manacor



Sábado, 25 de febrero, a las 15'30 horas

9 INTERESANTES CARRERAS
DE CABALLOS

Prueba especial "Trote Montado"

IMIBROhlb
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Campeonato Peñas de Basket 1988-89
-Resultados de la última jornada:

Ninot 54 - Baba 46
Seat Audi VW 34 -Joyería Manacor 41
Xauxa 82 - I Mossèn Alcover 49
Bar Es Tai 61 - UD Petra 55
Esp. Son Carrió 60 - L. Soler Cocinas 58

- Horario para la próxima jornada:
Xauxa-Bar Es Tai; sábado 315 h. Simó Ballester.
Seat Audi VW-I. Mossèn Alcover; sábado 315 h. Es Kanyar
Manacor Comarcal-J. Manacor; sábado 4'30h. Es Kanyar
Baba-L. Soler Cocinas. sábado 4'30h. Simó Ballester
UD Petra-Ninot; domingo 12 h. Petra.

CLASIFICACION ANOTADORES Y TRIPLES

Sesbatián Riera (Xauxa) 276 p.
Juan Febrer (Ninot) 251 p.
Gabriel Ferrer (Son Carrió) 234 p.
Pedro Quetglas (UD Petra) 216 p.

Tomeu Ferrer (I. Mossèn Alcover)
	

214 p.
Pedro Bauzá (Ninot)
	

209 p.
Nicolas Bordal (Xauxa)
	

199 p.
Miguel Fons (I. Mossèn Alcover)

	
199 p.

Sebastián Pol (L. Soler Cocinas)
	

198 p.
Jaime Lliteras (UD Petra)

	
193 p.

Juan Binimelis (Manacor Comarcal)
	

182 p.
Gabriel Mayol (L. Soler Cocinas)

	
177 p.

Juan Estelrich (L. Soler Cocinas)
	

311.
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió)

	
23 t.

Pedro Quetglas (UD Petra)
	

22 t.
Jaime Rosselló (Joyería Manacor)

	
17t.

Luis Llull (Ninot)
	

11 t.
Juan Febrer (Ninot)
	

10 t.

Al no disponer de algunas actas de jornadas anteriores, esta
semana no les podemos volver a ofrecer la clasificación general
de los equipos que forman parte de este torneo.

ler. Torneig Penyes Voleibol

Picadilly 3-Transp. Serra 1
Partit entretengut entre aquests dos equips, on sa millor.

col.locació del Picadilly li ha pogut imposar-se finalment al
Tranp. Serra.

El partit entre el Magatours i el Molduras Llull a estat molt
disputat guanyant finalment el Molduras Llull per 3-2.

El lider Ses Delicias no ha tingut cap tipus de problema per
imposar-se clarament per 3-0 al Modul Mallorquí.

Finalment S'Institut s'ha imposat també per un clar 3-1 al
Carp. Febrer.

INICIACIO PER JUGAR A VOLEIBOL

49 	 equip que aconsegueix guanyar al menys 15 punts o
més, amb 2 punts d'aventatge damunt el seu adversari guanya
un set (joc).

El equip que guanya 3 de 5 sets (jocs) es el guanyador del
partft.

Les dimensions del terreny de joc es de 18X9m. rodeat de
una zona lliure de per lo menys de 2 m. i un espai de 7 m. de
aura como a mínim.

RESULTATS 5 2 JORNADA

Magatours-Molduras Llull 2-3 (12-15, 15-12, 15-6, 6-15, 5-
15)

Picadilly-Trans. Serra 3-1 (13-15, 15-12,
Modul Mallorquí-Ses Delicies 0-3 (7-15,
INB-Carp. Febrer 3-1 (15-0, 11-15, 15-7,

16-14, 15-2)
7-15, 6-15)
15-10)

CLASSIFICACIONS

P Pg Pp Sf Sc Tf Tc P
Ses Delicies 55 0	 15 1 234 12510
Viatges Magatours 53 2 11 10 258 245 8
INB 43 1 10 6 205 156 7
Molduras Llull 43 1 10 6 204 171 7
Picadilly 52 3 10 11 253 266 7
Carp. Febrer 52 3 7 12 192 247 7
Modul Mallorquí 50 5 4 15 190 278 5
Trans. Serra 30 3 3 9 121 1693

6 1 JORNADA 25-26 febrer

Modul Mallorquí-Transp. Serra; dissabte 15'00hrs.
Ses Delicies-INB; dissabte 16'15hrs
Molduras Llull-Picadilly; dissabte 17'15hrs.
Transp. Serra-INB; diumenge 10'30hrs.
Carpintería Febrer-Viatges Magatours; diumenge 11'30hrs.
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Alonso Díaz y Antonio Febrer del Orient

Campeones de Baleares de Karate
El pasado día 18 se

celebró en el Polideportivo
San Fernando de Palma el
Campeonato de Baleares de
Karate Senior en Katas y
Kumite.

A esta competición a la
que asistieron la mayoría de
los clubs de Baleares se
sumo el Orient de Manacor,
Cala Millor y Arta con siete
competidores participando
en las dos modalidades,
Alonso Díaz de Cala Millor
cinturón negro 2 Dan hizo
una gran demostración de
técnica venciendo en Katas
a Angel Salmerán de
Mahon.

En Kumite (combate)
Antonio Febrer del Orient
Manacor quedó también
clasificado en primer lugar
después de haber luchado
en la final con Jesús Triay
gran competidor del
Shotokan de Palma, ambos

hicieron un gran combate y
demostraron a la afición
Balear que este año la
selección (ambos
pertenecen) está en su
mejor momento

En el peso medio Amador
Heredia del Orient Manacor
quedó en tercer lugar a
escaso margen de haber
podido quedar en medalla
de plata.

Una buena clasificación
para el Orient así como
buena organización para la
directiva de la Federación de
Karate.

PROMOCION VIVIENDAS
AL.

EDIFICIO ROMA
VISITE PISO PILOTO
VIA ROMA - PLAZA EBANISTA

MANACOR

La vivienda con el confort que Ud. desea

Superficies de 130 a 150 m2, 4 dormitorios,
baño y aseo, lavandería, cocina con despensa,
sala estar-comedor y terraza.

Video portero - Antena parabólica - doble pared
con aislamiento - acabados con pintura Gotelé -
Carpinteria interior de madera norte con herrajes
de latón - Griferia monomando - Pre-instalación
calefacción.

INFORMACION:
Pio XII - Tel. 55 27 53



Bar Vicente

Ya está aquí la fiesta
barracanera
Como ya es habitual, el

UD Barracar celebra su "Gran
Festa Barracanera" que
tanto éxito viene siendo año
tras año y que este, se
piensa superar. Fiesta que
tendrá lugar en el Jordi des
Recó el próximo día 4 de
marzo a partir de las 21 horas
con suculenta cena
amenizada por Maribel

García y su órgano
electrónico, animada
sobremesa y cante y baile
hasta que el cuerpo
aguante.

Para reserva de tikets
para la cena dirigirse a la
directiva del CLub ya que
para los asistentes a la fiesta,
la entrada será gratuita.

Todos a  participar.

ALQUILO o VENDO
Taller plancha y pintura

Local de 200, 400 ó 600 metros, con fuerza
motriz, agua, fosas, portal de entrada de 5
metros, puertas correderas, ASEOS, etc.
UNICO, en pueblo vecino de MANACOR, no
hay otro taller de plancha y pintura. OPORTU-
NIDAD.

Interesados llamar al teléfono 55 55 65
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Torneo Dardos peñas Manacor y comarca

Play-Off
Sa ha celebrado la ida y

vuelta del play-off y ha
quedado un equipo sin
saberse quien pasa a los
cuartos de final ya que
Recre. Delicies-Bar Vicente
jugaron el martes pasado y
no se ha podido publicar en
este semanario debido a
que esta tercera partida ha
tenido que ser en martes.

RESULTADOS DE LA
VUELTA DEL PLAY-
OFF

Vicente At. 0-Bar Ronda 2
Bar Nuevo O-Es Kanyar 2
Can March 0-Can Nofre 2
S'Hort At. 2-Poker At. O

	

Recre.	 Delicies ?-Bar
Vicente ?
Roseta 2-Bar Es Cau 1
Bar Poker 2-Ramonico O
S'Efod 2-Es Kanyar At. 1

PROXIMA JORNADA
CUARTOS DE FINAL
DE PLAY-OFF 25-2-89

	Bar	 Ronda-Hecre.

Delicies o Bar Vicente
Es Kanyar-Bar Roseta
Can Nof re-Bar Poker (se

juega la 1 partida en casa
del Poker)

S'Hort At.-S"Hort

PROXIMA JORNADA
CUARTOS DE FINAL
DE LA REPESCA
25-2-89

Recre. Delicies o Var

Vicente (contra) Vicente At.
Bar Es Cau- Bar Nuevo
Can March-Bar Ramonico
Poker At.-Es Kanyar At.

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

Máximo cierre: Pedro
Medina (Can Nofre) con 130
ptos.

Mejor partida: Juan
Castor (Recre-delicies), con
14 dardos.

Ha comenzado el Torneo
Can March "DIANA DE
PLATA" con 60 jugadores
que entre el miercoles y
jueves pasado se disputan
sus partidos para llegar a la
gran final que será este
sábado, la próxima semana
se dará el resultado de este
interesante Torneo
Individual de "Dardos".

Foto: Toni Blau

JAIME PASCUAL MASSANET (a) Bili que falleció el día 11 de Febrero
de 1989, a la edad de 79 años.

Sus familiares desean hacer público su agradecimiento por las mues-
tras de condolencia recibidas, y recordarles que el domingo 26 de Febrero a
las 6 de la tarde en la en la Parroquia de Cristo Rey, se celebrará una misa por
el eterno descanso de su alma.
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Programa eminentemente interesante, para este
sábado

Debuts y reapariciones destacadas,
además de una carrera especial
"Trote Montado"

Ranking
hípico

VELOCIDADES

Nomade en Foret
	

22"3
[ido de Fleuriais
	

22"5
Nikydu Padoueng
	

229
Narden
	

23"1
Helen du Fort
	

23"5
Nivaso de Mingot
	

23"6
Gamín d'Isigny
	

23"7

CONDUCTORES,
VICTORIAS

Sebastián Riera
	

7
Bartolomé Estelrich
	

7
Juan Riera Juan
	

5
Agustín Pou
	

4

CONDUCTORES,
PUNTUACION

Bartolomé Estelrich
	

34
Juan Riera Juan
	

25
Sebastián Riera
	

23
Juan Ant. Riera
	

22

CABALLOS,
VICTORIAS

Mutine
	

4
Milord de C,ourcel
	

3
Lutine
	

3
Heros de Mei
	

3
Quapelle de Deze
	

3

CABALLOS,
PUNTUACION

Mutine
	

13
Lutine
	

11
Milord de Courcel
	

10
Lince Fox
	

10
Heros de Mei
	

9
Quapelle de Deze
	

9
Lys des Espines
	

9

Sin lugar a dudas para los
buenos aficionados a las
hípicas la reunión anunciada
para la tarde de éste Sábado
en el Hipódromo de
Manacor no tiene
desperdicio, pues los
atrayentes son numerosos.
Empezando por una
programación muy repleta
en cuanto a inscripción, y
siguiendo por la gran
cantidad de novedades que
presenta la misma, bien ya
sea en cuanto a debuts de
trotones importados y
reapariciones de ejemplares
nacionales, y por si algo
faltaba está concertada una
carrera especial "trote
montado", modalidad esta
muy poco frecuente en la
isla, pero que poco a poco y
por lo que se está viendo va
tomando fuerza, sobretodo
entre los jockeys más
jóvenes.

En el capítulo de
presentación podemos
mencionar los siguientes
nombres: "Oko Roux",
"Milord des elfos", "Opaze" y
"Fine Tonic" "Las de
Belluet", mientras que por lo
que hace referencia al
retorno a la conpetición
destacan: "[den Monra",
"Huracán Quito", "Jaku
Lea", "Eleazar", "Harisol" y
"Fiorina Royer". La distancia
de turno pertenece a los
1.800 metros, salvo a la
séptima que se disputará
sobre los 2.100, a raíz de ser
concertada para productos
nacionales que sobre el
planning figuran colocados
entre los 100 y 225 mts. Y,
en cuanto a la hora jijada para
el inicio de la reunión decir
que será la ya habitual de las
últimas semanas, o sea a las
330 de la tarde.

PROGRAMA

Primera carrera: Loçana,
Melusin, Mel, Maxter Box,
Juli Sport II, Matusser, Lírica,
Laudeac R., Minero B,
Lucky, Jinjol O. y Mont Jorim
R., 1.800 m.- Autostart.

Segunda carrera: Lucana
de Retz, Lince Fox, Jokus
S.F., La Pamela de Retz,
Fulminant, Unisol, Lapín,
Latitia, 1.800 m.- Autostart.

Tercera carrera: Eleazar,
Harisol, Fiorina Royer,
Lirona, Malawi S.M., 1.800;
Jennifer, Jina Frisco, Zaina
B, Jaina de Retz, 1.825; E.
Bonita, H. Pride, 1.850.

Cuarta carrera: Fort Mora,
Jaky Lea, 1.800; Estrella
Mora, A. Ganster V., Drives
Twist, Lucas, Boga, 1825;
Faraona, Escarcha, 1850.

Quinta carrera: Harlem,
Exkyna Mora, 1800;
Lanzarina, Eolo Royer,
Dinamique R. Carlowitz
Khan, Jarvis, Jiel Mora,
1825; Perveche du Pont,
Quenotte Sablaise, 1850

Sexta carrera: (Trote
montado); Kecrops (Jme.
Bauzá), 2100; Morlac (M.
Fluxá S.), Las de Belluet (A.
Riera B.), Kaolín Pelo (G.
Riera), 2125; Oko Roux (G.
Pou), Milord des Elfos
(G.Hoffer), 2150; Lido de
fleuriais (XX) 2175.

Séptima carrera: (Trio
Blanco) Jatcha Mora, Mutina,
Landaburú, Jeanette,
Lechuzo, Joiell, Jamín
Power,Jassband, Lindango,

2.100m. - Autostart.
Octava carrera; (Estelar)

Gamín d'Isigny, Maixian,
Nivaso de Mingot, [den
Mora, Qui Dire, 1800;
Opaze, Niky du Padoueng,
1825; Helen du Fort,
Naarden, 1850

Novena carrea; Trio
Naranja) Cartumach, Fien
Tonic, Quadra Brulaire,
Murag D. Ordelia, Quapelle
de Deze, Polo, Hivern,

Quovino, Huracán Quito,
18000m. - Autostart.

PRONOSTICOS

Primera carrera: Mont
Jorim R, Mel, Matusser.

Segunda carrera: Unisol,
Fulminant, Lapín

Tercera carrera: Jennifer,
Jaina de Retz, Jina Frisco.

Cuarta carrera: Fort Mora,
Drives Twist, Lucas

Quinta carrera: Jiel Mora,
Eolo Royer, Cartowitz Khan

Sexta carrera: Oko Roux,
Lido de Fleuriais, Kaolín
Pélo.

Séptima carrera: Mutine,
Landaburú, Lindango.

Octava carrera: Niky du
Padoueng, Nivaso de
Mingot, Gamín d'Isigny.

Novena carrera: Fine
Tonic, Hivern, Murag d.

Texto: J.G.
Foto: Toni Blau
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Fútbol Artá 	Regional Preferente

Margaritense 3-Artá O
Margaritense: Sastre,

Riera, Ribot, Pizá, Pascual,
Amengual, Gayá, Alejandro,
Vicens, Massanet, Morey.

Goles: Min. 1, Massanet,
min. 75, Ribot, min. 85,
Massanet.

Artá: Arrom, Ginart, Nadal,
Pérez, Suárez, Darder,
Nieto, Salom, Serra, Barazal
y Piris.

El Artá se vió doblegado
en todas sus líneas por un
margaritense en alza y que
vió que el Artá le ponía

facilidades. El margaritense
contó con muchas
ocasiones de gol y pudo
conseguir una victoria más
amplia si no fuera por el
desacierto de sus
delanteros, Massanet
jugador que proviene de la
cantera de Arta marcó dos
goles de bella factura
sentenciando así un partido
del que se esperaba mucho
más de parte del equipo
visitante.

En fin justa victoria del

Margaritense que con esta
victoria va en decimocuarta
posoción dos puestos por
debajo del Artá que se
encuentra en la
decimosegunda	 con
veintiseis puntos.

PROXIMA JORNADA

Artá-Montuiri

OTROS RESULTADOS

En esta jornada destacar

la abultada derrota de los
juveniles del Artá por 5 a 1
ante el líder y con esta ya
van dos consecutivas aun
que en esta ocasión el
marcador no refleja lo que se
vió en el campo pues el Arta
contó con numerosas
ocasiones y tuvo maia
fortuna en los que encajó.

Carlos Schohl

V Torneo Fútbol Sala Artá
M. GAMUNDI O
SA NOSTRA 9

M. Gamundi: Cabot, Benito,
Pinso, David, Sureda, Oliver,
Donoso, Galmés, Moll.

Sa Nostra: Mestre, López 2,
Carrió 2, A. María 2, Silva, J.
Jaume 3, Alzamora, Garau, C.
Los Huertos, Cursach.

Encuentro sin color pues los
de Sa Nostra hicieron valer el
pronóstico y sin complicaciones
vencieron al equip más joven
del torneo, la veteranía y el
buen hacer se impusieron a la
ganas y velociada de los
jóvenes que juegan bien pero
que les falta lo fundamental en el
fútbol sala como son la potencia
en el disparo y crear huecos en
el centro para realizarlos.

NELSON 2-SANIMETAL 1

Santi, Mauro, Sánchez, Díaz,
Paco, Ferrera, Darder 2, Pozo.

Sanimetal: A. Brunet,
Ortega, Capó, Piris, B. Bernat,
A. Vives, B. Martí 1.

Encuentro que se preveia de
máximo interés y en el que se
cumplió lo previsto y el Nelson
se adjudicó una justa victoria a
pesar de tener a uno de sus
mejores elementos sancionado
partido entretenido pues lo
incierto del marcador se
mantuvo hasta el último minuto,
el Sanimetal no pudo aunque
puso ganas perdiendo así la
posibilidad de conseguir algún
punto nque le asegurará la
clasificiación para la fase final de
este torneo.

Lamentar los incidentes
ocurridos a la finalizaión del
encuentro, hechos que no
deben volver a ocurrir pues no
es culpable toda la afición del

Nelson pero si estamos
convencidos que con su
colaboración no hubieran
ocurrido. Al margen de lo
sucedido es una afición que
muchos equipos desearían
tener.

ES COS 2-TRUCK 7

Es Cos: Alfonso, Calixto,
Schoh, Nene 1, Manolo 1,
Carlos, Sinto.

Truck: Garau, J. Garau 3, J.L.
Triguero 3, Oejo, N. Triguero 1,
Nebot.

Mal partido el visto por los
pocos aficionados que
asistieron a las pistas pues lo
más destacado de la jomada fue
el fuerte viento que imperó
durante toda la noche y los dos
equipos se empeñaron en jugar
el balón alto que el viento se
encargaba de dirigir su
trayectoria invalidando casi
todas las jugadas que se
intentaron. En la segunda mitad
el Truck senteció ya que con el
viento a su favor se dedicaron
unicamente a disparar a la
portería des Cos que no
presume precisamente de
protero.

LA PERDIZ 8
C. ALGABA 2

La Perdiz: Pons, Flaquer 3,
Viejo, Nieto, Navarro, Corraliza
4, Carayol, J. Navarro, López.

C. Algaba: Ignacio, Arnau,
Pedro, Tomeu, Gelabert,
Salgado, Vicente, Sebastián,
Torres 2, Sánchez.

Encuentro idéntico al
dispuetado anteriormente en el
que la Perdiz no pudo
despegarse del marcador hasta
llegar a la segund amitad

destacar que el portero de C.
Algaba tuvo que abandonar el
terreno de juego debido a que
salió cinco veces de su marco
para contra restar los ataques de
La Perdiz dando así más
facilidades para batir la meta de
los de Algaba.

S. JUMA 1-TALAYOT O

S. Juma: Jiménez, Damián,
Melis, Jordi, D. Bisbal, J. Bisbal,
Pedro, Massanet 1, Llinas.

Talayot: Tolo, López, A.
Torres, JA (Chiqui), B. Brazo,
Palou, Juani.

Buen partido el disputado
por estos equipos como nos
tienen habituados cada año. La
iniciativa del partido corrió a
cargo del Juma que pudo
sentenciar en la primera mitad la
segunda fue idéntica aunque el
Talayot creo más ocasiones de
gol y pudo empatar el encuentro
en varias ocasiones sobre todo
en una en la que el balón se
introdujo en la portería y que el
colegiado anuló estimando que

el jugador disparó desde dentro
del área pero no percibió que el
balón toco en un defensor
circunstacia que da por válido el
tanto error por tanto del árbitro
que como la mayoría del público
no percibió este hecho pues el
barullo de la jugada no permitió
ver con claridad el desarrollo del
gol.

MATEMALES 2
PONENT 2

Maternales Biel, Tacha,
Jordi, Toro II, A. Nadal 1, P.
Barbe, Zafra 1.

Ponent: Riutord, Maya,
Colau, Cursach, M. Boira 1, T.
Rocha 1.

Partido bronco con
numerosas faltas que impidieron
que el público asistente pudiera
ver alguna jornada de gol pues
cuando uno u otro equipo
realizaba jugada de ataque era
cortada de forma poco ortodoxa
por el equipo contrario esta fue
la tónica del encuentro que lo
único que se puede destacar es
que el empate sabe muy bien
para el Ponent pues tendrá que
rasgar todos los puntos posibles
en sus próximos encuentros si
quiere estar en la fase final del
torneo.

Carlos Schohl
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Agenda
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.

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
1930h.: N.S. Dolores, Crist Rei (només vigílies de festa)

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

Matí
8h.: N.S. Dolores

830h.: Crist Rei, Fartáritx
9h.: Son Negre, Serralt

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,
1 2 30h. Convent

Horabaixa
17h.: Benedictinas

17'30h.: S'Illot
18h.: Crist Rei, St. Josep

19h.: Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19'30h.: I\1.S. Dolors

20h.: Convent, Son  Macià

GRUAS DE GRAN TONELAJE

SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959L (frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716

y 297307

GRUAS BAUZA
zwil_gz
	 n_______ TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

solut

mInistrativo na gobernan
n conserje recepcionist

e a convenir, Reserva a
nf, 57010 

• • SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

C. AGRICOLA BME. MASCARO SL
PRECISAMOS

Empleado con nociones en electricidad
Tel. 552033 Avda. des Torrent, 61 Manacor

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos

Tel. 554401 - 554506

~ir\

Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

GRUAS TAXIS
Pou Vaquer 	 550344 Manacor	 551888

Bomberos 	 085 (gratuito) Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 713116 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
	 550080 G. Manacor 	 554506 Calas de Mca 	 573272
Clínica Municipal 	 550050 Sangar 	 554401

Ambulatorio 	 554202 Cala Millor 	 585680 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Bauzá 	 551959

Policlinic Manacor....553366 O. Turis.	 P.Cristo 820931

	 553200
11*.* Ayto.	 S. Lorenzo 469003

Juzgados 	 550119 Grimalt	 550919 Ayto. S. Servera 567002

Contribuciones 	 552716 Correos 	 551839
*• * *

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

GESA 	 554111

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 	 55021 0

r DESDE ARA A PORTO CRISTO 1

BOUTIQUE

LA MODA UNISEX MES JOVE PER TU

C/. Puerto, 35	 PORTO CRISTO
	 .i



AUSTIN ROVER
1i~

MODELO	 MATRICULA

GARAJE REUS	 Austin Montego 	
Range Rover 	

PM-AF
B-ES

Rover 216 vitesse 	 PM-AF
Ford fiesta super sport 1.3 	 PM-T
Ford fiesta L 	 PM-W
Seat 131 1600 cc. 	 PM-H

Pza. San Jaime, 12 Tel. 550494 Manacor	 Moto vespa 	 PM-H
REVISADOS GARANTIZADOS

La dirección de la Pizzería-Restaurante
El Mesón, comunica a sus clientes, amigos
y público en general que a partir del día
11 de marzo abrirá sus puertas ai público.
Le ruega disculpen las molestias que
hayan podido ocasionar.

Playa Canyamel

LA INFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS

EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDIENTE
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.41;LTES
Los naeídos

del 21 -3 al; 20 -4

SALUD * Podrías tener molestias
en la espalda a causa de una
desviación de columna, el calzado es
muy importante en la correcta postura,
vigílalo.

DINERO • Pon un poco de
imaginación en tus empresas y no
quedes estancado la imaginación te
ayudará a evolucionar.

AMOR Se avecinan tormentas en
el terreno amoroso, tu pareja no está
conforme con ciertas aficiones a las
que eres habitual últimamente,
respecta su opinión.

atruNls
Los nctetdos

del 21 - 5 al. 21 - 6

SALUD* Tu organismo parece un
volcán en erupción, déjalo expresarse
libremente y no te reprimas, necesitas
exteriorizar las emociones.

DINERO * Habrá ciertas
dificultades con tu jefe a la hora de
poner los puntos sobre las les, si le
hablas con calma y respeto puede
llegar a convencerlo sin llegar a
conflictos mayores.

AMOR Parece que suspiras por
una persona bastante difícil de
alcanzar, sin embargo en el amor serás
afortunado y podrías conseguirla.

LEO
Los nacídos

del 23-7 cd 23-8

SALUD • Cuidado con las heridas,
asegúrate de que estas vacunado
contra el tétanos y si no lo estas
vacúnate sin perder tiempo.

DINERO Podrías percibir una
importante comisión por actuar de
intermediario en un asunto de compra
y venta.

AMOR • La paz vuelve a tu hogar,
i tu facilidad para resolver conflictos y
enredos, te ha sacado una vez más del
apuro, pero cuidado con dejar cabos
sueltos, podrias tropezas con ellos.

7.•1U1I.0
Los nacidos

deL 21-4 cd 20-5

SALUD • Estas pasando un
momento delicado en el aspecto de la
salud, tu modo de actuar en los
próximos días podría desencadenar
una serie de contratiempos para tu
organismo.

DINERO No gastes el dinero
antes de tenerlo, podrías necesitarlo
más adelante para cosas imprevistas y
pasar un mal trago.

AMOR • Tu carácter se hace difícil
de soportar y tu pareja te está
perdiendo la estima por momentos,
podría haber ruptura.

CANCtil.
Los naeídos

del: 22- 6 cd 22 -7

SALUD * La vida sedentaria y
monótona propicia una mayor atención
hacia pequeños síntomas que no
revisten ninguna importancia,
muevete más y no estes tan al tanto de
tus cambios biorítmicos.

DINERO * Tend ras que afrontar un
fracaso en el terreno económico que
tal vez te desanime un poco, pero
piensa que no hay mal que por bien no
venga y pronto lo comprobaras.

AMOR • El amor ha calado muy
ondo en tu corazón y será el motor de
arranque para tus ilusiones.

PThÅIO
Los nacidos

del 24-8 cd 23-9

SALUD* Tu salud será buena y no
tendras que estar pendiente de ella
estos días, la relajación te ayudará a
prolongar el bienestar.

DINERO " Atención los nacidos
bajo este signo, se aprecia un período
muy favorable para enriquecerse,
lánzate a buscar fortuna.

AMOR * No te precipites en tus
decisiones, las parejas tienen altibajos
que son completamente normales y
no debes hacer un drama por eso,
busca un rincón solitario para meditar.
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DeG 25 de febrero al 3 de marzo

L1131104.
Los nacidos

dei 24 - 9 al 23 - 10

SALUD • Protégete el cuello y
toda la zona pulmonar, será la parte
más vulnerable de tu cuerpo durante la
próxima semana.

DINERO • Tus intereses están en
buenas manos y se multiplican a
medida que los vas moviendo, no
habrá de momento imprevistos en tu
economía.

AMOR Conoceras una persona
que podría representar un período
negativo en tu vida, no le entregues el
corazón podría rompertelo.

SAU'LTAR.1.0
Los naeídos

deí 23- 11 at 21 - 12

SALUD * Podrías tener secuelas
de una efermedad que padeciste en la
niñez, cuando acudas al médico,
explícale tus enfermedades pasadas.

DINERO • Tienes muchas
inquietudes y muchas ganas de
trabajar, ponte manos a la obra y tú
mismo te sorprenderas de lo que eres
capaz.

AMOR Tienes un gran vacio en tu
interior porque no te sientes amado,
piensa que esta sensación la
padecemos todos en algún momento
de nuestras vidas, busca comunicarte
con los demás.

ACUARIO
Los nacidos

del 21-1 at 19 -2

SALUD • Come mucha fruta y
verdura, necesitas vitaminas para
recuperar el buen color de tus mejillas.

DINERO " Mejorará sencillamente
tu estado económico actual, tu
compañero te ayudará mucho a
administrar el dinero de forma positiva y
rentable.

AMOR • Parece que se estropean
los planes que tenían, busca otra
forma de acercarte a la persona que ha
cautivado tu corazón.

tSCORYLON
Los nacidos

del 24 - 10 at 22 - 11

SALUD Tu salud sigue siendo un
poco frágil, no te expongas a
contagios y cuida tus bronquios.

DINERO Estas escalando
peldaños muy deprisa en tu profesión
piensa en los que te han apoyado y no
caigas en el terrible error de
ingnorarlos cuando estes arriba.

AMOR Estas exigiendo
demasiado a tu pareja, esta especie de
obsesión por ser el eje de su vida te
está amargando la vida, debes tener
más seguridad en tí mismo y más
confianza en tu pareja.

CAPIL'ICORN'LO
Los nacídos

del 22 - 12 aC 20- 1

SALUD • Sigue sin novedades la
salud de este signo, la energía que
mana de tu cuerpo es contagiosa.

DINERO Tal vez no veas salida a
tus problemas actuales pero no te
impacientes, una importante ayuda
está al caer, procura estar bien
relacionado.

AMOR Tus relaciones conyu-
gales son bastante satisfactorias, se
preveen cambios en el hogar.

PISCIS
Los nacidos

det 20-2 at 20-3

SALUD • Desaparecen las
molestias y empieza un período
propicio para este signo, tu estado
general será bueno.

DINERO * Una persona que dice
apreciarte, intentará sacarte todo lo
que pueda a base de falsas
informaciones, asegúrate de que no te
engañan.

AMOR Suscitarás el amor de una
persona de una sensibilidad fuera de
lo común, este romance podría ser
definitivo.
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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:
"Barrabás"
18.25 Rockopop
1930. 	 Otros pueblos
20.30 48 horas
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado noche
23.20 Juncal
00.15 48 horas
00.20 Filmoteca TV: "En otro
tiempo, en otro lugar"
02.00 Música golfa
03.05 El fugitivo
03.50 Largometraje: "Años
felices"
05.40 Documental
06.40 Jazz entre amigos

( -Se2unda.Cadena 

13.30 Objetivo 92: Balonmano
15.00 Estadio 2
22.00 L'informatiu cap de
setmana
22.00 Vuelta ciclista a la
Comunidad Valenciana
22.15 De toros
22.45 Heimat, nuestra tierra
23.40 Equinoccio
00.35 Diálogos con la música
01.05 Estadio 2

it: 1 :: 1.17erceraCadenaW)

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 El rei Arthur
12.50 Cinc i acció
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
1900. 	 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 PeLlícula "Dies de vi i
roses"
23.25 El retorn de Sherloch
Holmes

07.25 Largometraje: "La muerte
en vacaciones"
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
143048 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos V: "Mi hija no"
17.45 La Pantera Rosa
18.00 Juego de niños
18.30 Alf
18.55 La piovra
20.00 Waky-waku
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 El tiempo de oro
22.40 Domingo Cine:
"Tormento"
001548 horas
00.20 Clásicos en blanco y
negro: "El hijo de la furia"

( Se2tinda Cadena 

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:
"Historias de terror"
19.35 Mundo secreto
20.00 Remington Steele
20.50 Vuelta ciclista a la
comunidad valenciana
21.05 Estudio estadio

(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 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.20 Tarda d'aventures
epiques 'Els quatre genets"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 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 00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.05 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 La noche
0200. 	 La comedia: "El quinteto
de la muerte"

(11111Settindaljadena:)

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Más allá del 2000.
16.30 Caballo viejo
17.30 La clinica de la Selva
Negra
18.30 Musical
1930. 	 FM-2
20.00 Ni a tontas ni a locas
21.00 Vía Olímpica
21.10 Cine club: "La
coleccionista"
22.35 Ultimas preguntas
23.05 Jazz entre amigos

CITereera'eaderill

15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 La colla de L'Ovide
17.40 Dibuixos animats
18.00 Ferdinand volador
18.45 L'os Yogui
19.15 Judes Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Léscurcó negra
22.00 Dilluns, dilluns
23.00 Allo, allo
23.35 Telenotícies Nit

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 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor
mágica
19.00 La España húmeda
19.25 Entre lineas
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche
"Descalzos por el parque"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
01.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes: "La
luz"

• 174=e1Mffir»

13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem
13.45 Ermitas
14.00 Pobles
14.30 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Más allá del 2.000
16.30 Caballo viejo
17.30 Zarzuela
18.30 Tiempo libre
19.30 El libro Guinness de los
Records
19.50 Vía Olímpica
1955. 	 Fútbol
22.55 Tendido cero

(11Tei'eera::Cadenti

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 La colla de L'Ovide
17.40 Dibujos animados
18.00 Exploració i aventures
18.30 Oh! Bongonia
19.10 Luxie, el terror del barri
19.45 Filiprim
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1 Marzo

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 Nanny
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 "El
político"

e nd

13.05 Programación centros
territoriales
13.35 Magatzem esports
13.45 Razas autóctonas
14.00 Teledues
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 Más allá del 2.000
16.30 Caballo viejo
17.30 Eramos tan jóvenes
18.25 Arquitectura
19.20 Fútbol
21.25 Vía Olímpica
21.30 El poeta en su voz
21.45 Antonio Machado
22.40 Suplementos 4

(11,111FéléérTendeti2ll)

13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Els veïns
16.05 Simón i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 La colla de L'Ovide
17.40 Dibuixos animats
18.00 Musical juvenil
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 cinema
21.55 Cinema 3: "La força de la
tendressa"
00.10 Teleniticies nit
00.25 Motor a fons

2 Marzo

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
19.55 Madre e hijo
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La Ley de los Angeles
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 La noche
0200. 	 Producción española: "La
casa manchada"

Se2u n da Cadená)

13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Más allá del 2.000
16.30 Caballo viejo
17.30 Primera función
19.00 Eurocop
20.00 Melómanos
21.00 Vía Olímpica
21.05 Suplementos 4
21.35 Todo motor
22.20 Jueves Cine:
"Contratiempo"
00.10 Metrópolis

Caracra.CastraLi
12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Els veins
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 La colla de L'Ovide
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
21.253 Pincs i Repicó
22.55 Temps de neu
23.10 Esports flash

3 Marzo

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 Nanny
16.35 La Tarde
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna 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: "Ginger y
Fred"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Largometraje: "Nueva
moda en el crimen"
03.30 Documentos TV
04.30 Raices
05.20 La buena música
06.20 De Pelicula 07.20
Largometraje "Compañero de
mi vida"

eiSeáindá:Ttidéna 

13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Documental
16.25 Atletismo
20. 00 Los del hijos del viento
20.25 Concierto
22.20 Cerca de las estrellas

Tercera Cadena J
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 La colla de l'Ovide
17.40 Dibujos animados
18.00 Musical juvenil
18.50 Los Yoguy
19.15 Xerxes
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
23.50 Telenoticies nit
00.20 Cinema de mitjanit:
"Ostia"



Pág. 78 Manacor 

tlXVGAJlent

¿Observareis que
cosa más tonta y
ridícula que querer
instruir a un tonto?

El día 2, nació una
preciosa niña que se llamará
María del Mar y sus padres
son: Juan Manuel González
Sánchez y Francisca Cerdá
Llinas.

Dei matrimonio
compuesto de Miguel Bauzá
Puigservera y Magdalena
Riera Sureda, el día 5, nació
una guapísima niña que se
llamará Juana Mari.

El día 7, del feliz
matrimonio Gabriel Roman
Brunet y Josefina M. Segura
Camacho, nació una robusta
y guapa niña que le
impondrán por nombre María
Nieves.

El día 9, en el hogar de
Antonio Mestres Alorda y
Josefa Robles Gallego, vino
al mundo una bellísima niña
que se llamará María.

Catalina Mesquida Riera,
el pasado día 8, dio a luz con
toda felicidad a un robusto y
precioso niño que se llamará
Bartolome, su padre es:
Sebastián Nadal Palmer.

Nos unimos de
corazón a la alegría de
los familiares de los
recién nacidos, hace-
mos votos para que la
alegría y felicidad vaya
aumentando.

¡Qué triste es visitar
a aquellos que cuando
nos vamos dicen al
cerrar la puerta!
"¡Gracias a Dios...!"

WODGA tMLIEC

El mundo es una
sociedad de espionaje;
todos andan a la caza
de defectos humanos.

El día 16, en la Sala del
Juzgado	 de	 Distrito,
acudieron	 los	 dos

enamorados, Juan Bauzá
Aguilar y la simpática Catalina
Victoria Nicolau Martínez,
para que el Ilmo. Sr. Juez le
uniera en matrimonio.

El día 20, Juan Flexas
Bosch y la amable Antonia
Umbert Sansó, también en
la misma sala fueron
declarados por el Ilmo. Sr.
Juez marido y mujer.

IDDIS

EN LA PARROQUIA DE

LOS DOLORES

El sábado, día 18, la
encantadora y simpática
Catalina Perelló Durán y
Fermín González Pérez,
(Policía Nacional), se
desposaron en matrimonio
Canónico.

Cuidó de la ceremonia
religiosa, el Rdo. D. Juan
Bauzá, Vicario Episcopal,
quien les impartió la
Bendición Nupcial y los
declaró marido y mujer.

A los nuevos matri-
monios les deseamos
felicidad, amor, y que
cuiden el amor así
como se cuida una
planta delicada.

Enhorabuena.

De dos que no se
quieren bien decimos
que no se entienden, y
de dos que se quieren,
que se entienden. -El
amor es muy fácil de
entender, si es
verdadero.

Dt7199~HIS

¡Qué manera de
obrar tan distinta la de
Jesús y la de Herodes!

Cuando contaba la edad
de 85 años, fue llamada por
el Señor, Petra Serra Perelló
(a) Cantona, el mismo día y
en la Parroquia de los
Dolores se celebró un
Funeral.

En Porto Cristo en donde
residía, el pasado día 17,
falleció Juana Ana Jaume
Galmés (a) Regusse, en la
Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo, el
día 18 se celebró el Funeral.

A los 83 años entregó su
alma a Dios, María Bosch
Jaume, por tal motivo el día
de su fallecimiento se
celebro un Funeral en la
Parroquia de los Dolores.

Víctima de rapidísima
dolencia, el pasado día 16,
en una Clínica de Palma,
falleció Sebastián Mari Mari
(a) Eivisenc, a la edad de 56
años, se celebró un Funeral
en la Parroquia de los
Dolores, en sufragio de su
alma

En la Calle Oleza, n 2 6-1 2 ,
el pasado día 16, después
de recibidos los Auxilios
Espirituales, falleció cristia-
namente José Vallespir
Terrassa, a los 88 años, el
mismo día en la Parroquia de
los Dolores se celebró el
Funeral.

El	 día	 17,	 falleció
Esperanza Vallcaneras
Sureda, a la edad de 84

años, en la Parroquia de
Cristo Rey, el mismo día se
celebró un Funeral en
sufragio de su alma.

El día 18, se celebró un
Funeral por el alma de
Margarita Fullana Ordinas,
que el día 18 falleció a la
edad de 97 años. En la
Parroquia de los Dolores, el
mismo día se celebró un
funeral por el Eterno
Descanso de su alma.

En una Clínica de Palma,
el pasado día 21, falleció
cristianamente Coloma M.
Riera Miguel, a los 36 años.
por tal motivo y en sufragio
de su alma, el mismo día en
la Parroquia de Los Dolores
se celebró un Funeral por el
eterno descanso de su
alma.

Dales Señor el des-
canso Eterno, y que
descansen en Paz.

Jesús busca nuestro
bien: Herodes sólo
busca el suyo propio.

Los familiares de
todos los difuntos,
agradecen pública-
mente las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de la
muerte de un ser
querido. Que descan-
sen en Paz.
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* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 AM DE

EXPOSICION
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