
	 Manacor, día 4 de Marzo de 1989-Número 431-P.V.P. 75 ptas. (IVA mel.)

Por el pretendido aumento de sueldos
en un 40 por ciento

¿I rón de orejas
de Joan March al
alcalde Jaume Llull?

Una nave de
" 011v-Art", pasto
de las llamas

Un hombre
muere en
Manacor, de
resultas de
un incendio

Numerosas
detenciones
policiales
en ManacorIAbsuelto un manacorí que abandonó

el hogar por no soportar a su suegra
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Gabriel Bosch, del Partido Popular: 	
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La Tercera Edad de Son
Servera visitó "MODELMON"
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El destacado jugador del
primer equipo del Manacor,
Tófol, explica las

En una amplia entrevista
concedida a "Manacor
Comarcal", Gabriel Bosch,
del Partido Popular, explica

Por dieciseis votos de
ventaja sobre su
contrincante Pedro Mateu,
Antonio Serrá es, desde el
pasado domingo, el nuevo
Presidente de la Asociación

posibilidades y aspiraciones
de su equipo en esta Liga.
(Página 69).

las pretensiones de su
grupo sobre el Presupuesto
del Ayuntamiento de
Manacor que a petición suya

Cultural S'Agrícola, tras una
reñida jornada electoral no
exenta de un claro trasfondo
político. (Páginas 14y 15).

fue dejado sobre la mesa en
el último Pleno. (Páginas 29
y 31).

S'Agrícola
Antonio Serrá, nuevo Presidente de



 

fill AUTO VENTA MANACOR     

Uno turbo Antiskid. Seguridad en uno mismo

PRECIO CON IVA Y TRANSPORTE UNO TURBO 1.548.120 PTAS
PRECIO CON IVA Y TRANSPORTE UNO TURBO ANTISKID 1.699.740 PTAS

COCHES USADOS
SEGUROS

Opel Corsa GT 1.3 blanco 	 PM-AP
Fiat uno turbo 	 PM-AM
205 GT con AA 	 PM-AJ
Delta HF turbo negro 	 PM-AL
BMW 323-1 techo,
llantas, spoilers, etc.
BMW 320-1 techo, llantas
Seat Ibiza 5 puert. 1200 	 PM-AS
Opel kadet GLS 1600 perf.,
equipado 	 PM-AL
Flat 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 1400
negro perfecto 	 PM-AK
Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z
205 SR negro 5 puertas 	 PM-AH
Rover vetesse 	 PM-AC
Opel corsa TR 1200 	 PM-AL
Super cinco metalizado 	 PM-AH

ECONOMICOS
Renault 5 TL 	 PM-W
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
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Sin rodeos

Los concejales y las cien mil
pesetas a justificar

No es ésta la primera vez que tratamos el tema, aunque, la verdad,
desearíamos que fuera la última. La palabra la tienen nuestros hombres
públicos. Se trata de las ya famosas y persistentes partidas de cien mil pesetas
a justificar que se otorgan de tanto en tanto a determinados concejales del
Ayuntamiento de Manacor, para hacer frente a pequeños gastos que puedan
surgir, lo que no quiere decir que necesariamente surjan. Un invento que
estrenó hace tiempo el titular de Cultura,  Sebastià Riera, a quien, de cien en
cien, deben haberle otorgado ya cerca de un millón de pesetas.

A la idea se han apuntado ya buena parte de los concejales que configuran
el equipo de gobierno, que ven como no surge problema alguno a la hora de
serles concedidos estos paquetes de cien mil pesetas por el citado
procedimiento y con el beneplácito unánime de los componentes del órgano
de Gobierno, lo que, en parte, es normal, por aquello de que "hoy te apruebo
las tuyas y mañana me aprobarás las mías".

Las tres últimas partidas de cien mil pesetas a justificar, en las dos últimas
sesiones de la comisión de Gobierno, han sido otorgadas a Marcos Juaneda,
Delegado de la Policía Municipal; Bernat Amer, Delegado de Porto Cristo; y
María Antonia Vadell, Delegada de Transportes y Política Lingüística. Cien mil
pesetas que se embolsaron cada uno de ellos para, éso sí, hacer frente a
pequeños gastos que puedan surgir, como han hecho y repetido hasta la
saciedad otros compañeros desde que fue inventada tan peculiar fórmula.

Lo curioso del caso es que, hasta ahora, en ninguna de las actas
correspondientes a las sesiones semanales de la comisión de Gobierno, que
han venido reflejando todas y cada una de las partidas de cien mil pesetas
otorgadas a los concejales, no se ha visto descrita justificación de gasto alguno
en relación a las mismas.

La pregunta, por tanto, es obligada: ¿Se justifican estas partidas de cien mil
pesetas que repetidamente se otorgan a los concejales del "Pacte"?
Con todo lo dicho, no es que dudemos de la honradez de nuestros hombres
públicos, pues, mientras no se demuestre lo contrario, la honradez se les
supone. Sin embargo, no basta ser honrados. También hay que parecerlo. Y
más cuando está en juego el dinero del Pueblo.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Todo pudo comenzar con una llamada telefónica de un
influyente ciudadano manacorí al Secretario de la
Federación Socialista Balear (PSOE), ante la noticia del
aumento de un 40 por ciento de los sueldos del Alcalde y
algunos concejales

¿Tirón de orejas de Joan March al
Alcalde Jaume Llull?

Este, y no la alternativa del PP, pudo ser el motivo por el
que el Presupuesto fue dejado sobre la mesa

(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny).- Un presumible tirón
de orejas del Secretario de la
Federación Socialista Balear, Joan
March, al alcalde de Manacor -
también socialista- Jaume Llull, pudo
ser el motivo principal por el que el
tema del Presupuesto de los más de
mil setecientos millones que tenía
previsto aprobar el Ayuntamiento de
Manacor en la noche del jueves de la
pasada semana, quedara sobre la
mesa a la espera de una mejor
ocasión. La propuesta del grupo
popular de estudiar un más austero
presupuesto, proponiendo que el
tema fuera dejado sobre la mesa,
pudo ser una simple coincidencia y
una salida airosa para la mayoría,
que, de esta forma, tuvo la

oportunidad de aparcar el tema sin
otras explicaciones. Posiblemente
sin pretenderlo, la oposición
municipal del PP salvó al Pacto una
papeleta de lo más difícil.

El punto de arranque pudo ser
una llamada telefónica realizada en la
mañana del mismo jueves por un
influyente ciudadano manacorí,
abogado, para más señas, dirigida al
despacho del Secretario Balear del
PSOE, Joan March, previniéndole
del escándalo que se podía armar
con el aumento de un 40 por ciento
del sueldo del alcalde y varios
concejales que contemplaba la
propuesta, cuya aprobación estaba
cantada. Los votos de la mayoría del
Pacto eran más que suficientes para
sacar adelante el tema del

Presupuesto, independientemente
del pataleo del grupo popular en la
oposición.

Todo hace suponer que Joan
March, tras conocer la noticia por
boca del ciudadano citado, llamó al
alcalde Jaume Llull para recordarle la
teoría de Carlos Solchaga sobre
índices de aumento en las
retribuciones de los hombres
públicos, cifrada entre un cinco y un
seis por ciento.

Al comienzo del Pleno de marras y
hasta la retirada de la propuesta de
Presupuesto, se vio al alcalde Llull
un tanto nervioso, incómodo, con
movimientos y muecas poco
habituales en él. Quizás la llamada de
Joan March seguía haciendo
estragos en la mente del primer

Ew
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¿Verán Jaume Llull, Sebastià Riera, Tomeu Ferrer y Juan Manuel Francía aumentados sus sueldos en un 40 por ciento,
o deberán apretarse el cinturón?

ciudado manacorí, que no sabemos
como hubiera resuelto la situación
de no ser por el cable tendido por el
PP, al que se agarraron Jaume Llull y
Barrull como a un clavo ardiento. Era
la tabla de salvación. De esta forma,
el tema sería dejado sobre la mesa
sin necesidad de otras explicaciones
poco o nada convincentes.

Esta podría ser la explicación a esa
extraña maniobra que nadie lograba
entender: Que el equipo de
Gobierno, con la votación
asegurada, retirara del orden del día
el tema del Presupuesto Municipal
que tantos meses de trabajo les
había llevado, para iniciar un nuevo
proceso en base a las tesis
argumentadas por el PP, sus rivales
políticos que, en esta oportunidad,
más que ganar una batalla, hicieron
el juego y un gran favor a la mayoría.

Un dato más que induce a pensar
que el equipo de Gobierno se agarró
al cable tendido por el grupo que
capitanea Gabriel Homar para salvar la
situación creada con la llamada de
Joan March y no con intención de
considerar muy seriamente las
argumentaciones del PP, reside en
las palabras pronunciadas por el
titular de Hacienda, Josep Barrull, a la
salida del pleno, que dijo,
textualmente, que bajo concepto
alguno el Presupuesto podría bajar a
mil doscientos o mil trescientos
millones, cifras dadas por el Partido
Popular como máximas aceptables y
premisa fundamental para elaborar
un nuevo Presupuesto.

Si la mayoría municipal no acepta
bajo concepto alguno esta condición
fundamental del PP, no tiene el más
mínimo sentido el desenlace de

dejar el Presupuesto sobre la mesa,
como tampoco se explica lo que
pudieron haber tratado los
portavoces, en su reunión de 25
minutos que tuvo lugar en el
Despacho de la Alcaldía durante el
receso de la sesión.

Todo hace suponer, por tanto,
que el grupo del Pacto sólo
pretendía ganar tiempo para discutir,
durante los próximos días y con más
calma, el tema del aumento de
sueldos del alcalde y los tres
concejales con dedicación exclusiva,
que contempla un aumento de un
40 por ciento el cual será defendido
ante Joan March y ante quien sea.

(1n••n•nn-	

982.000 en carretera (Isomon
882.000 en carretera  

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

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

Véalos en: GARAGE ARNAU
Ronda del Oeste - Porto Cristo
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-Ultimas viviendas de la
primera fase, entrega
inmediata

-En construcción la
segunda fase

Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA

VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

Caja Postal



Cartas al director

A l'atenció de D. Gabriel
Veny. Director de "Manacor
Comarcal"

En el passat numero d'aquesta revista, sortia una critica
molt favorable a l'actuació de Joves Interpretes (i de la cual
n'estic molt content). Després afegia: "Amb la col.laboració
de la Delegació de Joventut". Només un petit aclariment: tot
i que és vera que la delegació col.labora i d'una forma molt
lloable també és vera que qui organitzà i qui realment mogué
els fils va esser el Consell de Joventut de Manacor.

Si m'ho permet en dues retxes voldria explicar, molt per
damunt que es aixó del C.J.M. El Consell és l'unió de totes
les entitats culturals, désplai i politiques amb l'objectiu de
coordinar les seves activitats i l'animació socio-cultural de
Manacor quedant així ben clar que no té cap objectiu ni
politic ni lucratiu.

Gracies

Pere Vives i Riera
President del Consell de Joventut de Manacor.
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Un día dice que dimite y al siguiente lo niega

¿A qué juega el Delegado de Porto
Cristo, Bernat Amer?

Parece que lo que no quiere es "apretarse el
cinturón"

Durante los últimos días,
dos medios de
comunicación provinciales
se han referido al "caso" de
la "dimisión, sí; dimisión,
no", protagonizado por el
Concejal-Delegado de Porto
Cristo, Bernat Amer, quien,
en una falta de
consideración y seriedad
que en nada le favorecen,
parece burlarse de los
medios de comunicación y,
por añadidura, de los
ciudadanos que esperan ver
reflejada una veraz
información en estos
medios, lo cual es imposible
con verborreas disparates
como las que vierte este
concejal que en una pasada
sesión plenaria se permitió
insultar públicamente al
pueblo de Manacor en

Bernat Amer no se atreve a confirmar su anunciada dimisión

general y que tan flacos
favores hace a Porto Cristo,
de cuya zona es Delegado.

Los días martes y
miércoles de la semana que
finaliza, "El Día 16", en
trabajos que firmaba nuestro
compañero Rafael
Gabaldón, que nos merece
mucha más fiabilidad que el
concejal citado, daba la
noticia de la posible dimisión
de Bernat Amer como
miembro del "Pacte", noticia
que confirmaba el propio
Gabaldón con palabras del
concejal, quien, al día
siguiente, jueves,
desmentía en "Ultima Hora"
sus afirmaciones aparecidas
en "El Día".

Las argumentaciones que
presentaba Bernat Amer a
"El Día" para su posible
dimisión, residían en la
dejada sobre la mesa de la
propuesta de Presupuesto
Municipal que no llegó a ser
debatida en el último pleno
municipal en el que,

precisamente, destacaba la
ausencia del concejal de
Porto Cristo, una ausencia
que nadie justificó.

Lo que deducimos de las
manifestaciones de Bernat
Amer a los dos medios de
comunicación citados, es
que el concejal de Porto
Cristo lo que no quiere es
"apretarse el cinturón", que
es lo que propugna el
Partido Popular.

Un cinturón que lleva
demasiado "ancho" Bernat
Amer, que sin apenas hacer
nada -últimamente ni
siquiera va a los plenos- se
embolsa todos los meses
casi cien mil pesetas de las
arcas del contribuyente. Por
éso, precisamente, por no
perder la bicoca, es casi
seguro que su anunciada
dimisión no se llevará a
efecto. Aunque si se
produjera, quizás quien más
ganaría sería el pueblo.

Halcón



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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Era de 
esperar

Más de un periódico de
tirada nacional, ha
reproducido los párrafos de
la carta fechada a 20 de
febrero que el PP Fraga ha
dirigido a Adolfo Suárez, a la
búsqueda de un revelo
inmediato en distintos e
importantes puntos
geográficos del país.
Aunque el tono de Don
Manuel no era el que
dispensó a los medios
informativos de Manacor en
su última estancia en Porto
Cristo hace unos meses, me
refiero a que no era tan
insoltente, lo medianamente
normal es que el Duque
hiciera lo que ha hecho,
buscar dilación al encuentro,
porque lo que no es de
recibo es plantear relevos
gratuitos como si se tratara
de cambiar chalecos porque
a alguien se le ocurre decir
¡basta!: ya estamos otra vez
con los absolutismos.

Otra cosa sería decir
basta en lugares donde se
haya llegado a la inverosímil,
pero no por sistema.

El Duque, al que no se le
puede negar olfato de
oportunismo no cayó en la
trampa, aunque según se
dice posteriormente fuera
acompañada de una
propuesta de Alcaldía de
Madrid para Rodríguez
Sahagún a cambio de la
Comunidad Autónoma
madrileña para Ruíz
Gallardón.

Pero mejor que los
comentarios, que como es
lógico nunca satisfarán a
toda la concurrencia, he ahí
los párrafos más
sustanciosos de la carta:

"Querido Adolfo"
Pasado nuestro

congreso re fundacional y el
debate sobre el estado de la
nación, creo obligatorio
recordarte mi cordial
invitación para tener un
almuerzo juntos, renovando
viejos contactos personales

El avileño parece no
dispuesto a prometerle nada
al gallego, aunque pudiera

y atendiendo a la necesidad
de una evaluación del
presente y el futuro de la
política española.

Me propongo ir a esta
reunión sin ningún
preconcepto ni prejuicio, y
respetando de antemano las
posiciones diferentes que
puedan surgir. Es claro que
respeto (sin necesariamente
compartirlas) cuales quiera
ideas que puedas tener
sobre las futuras elecciones;
pero es evidente que la
situación actual, resultado
de una ausencia de
coordinación después de
las últimas elecciones del
87, admite más de un
perfeccionamiento. Lo
logrado en Canarias me
parece un ejemplo
suficientemente claro para
no necesitar de
comentarios.

Tus posiciones,
recientemente reiteradas,
sobre el agotamiento del
discurso el fracaso de la

gestión socialista, deberían
favorecer, a mi juicio, el que
uniéramos esfuerzos, cada
uno desde sus posiciones,
para producir lo que sería un
relevo inmediato en
numerosas responsabili-
dades públicas. De todo
ello, Madrid, Ayuntamiento y
Comunidad, son un ejemplo
importante, pero como bien
sabes, no el único.

Te reitero, pues, esa
invitación. Si deseas que
antes vean algunos papeles
nuestros colaboradores,
estaremos encantados en
hacerlo, con amplios datos y
propuestas prácticas.
Pienso que todo ello sería
muy positivo, en el estado
actual de la opinión pública.

Quedo a la espera de tus
noticias, enviándote un
abrazo. Manuel Fraga".

No ho signa 
ningú 

Quan decididament han
coincidit diferents mitjans de
comunicació en publicar un
anunci de l'Ajuntament sobre

Inocéncia
demostrada 

Diria mentides el que
volgués atribuir a lAjuntament
de Manacor, el que al Sr.
Solchaga se fi haja disparat de
mala manera el famós IPC en 1
punt el passat mes de gener; ni
més ni manco que 4 vegades
superior a la mitjana de 025
mensual que s'havia fixat en un
prinapi.

L'error és d'envergadura, a
pesar que tradtionalment el IPC
sempre s'escapa en el mes de
gener i tenim l'exemple que en
el 88 va pujar un 0,6 i ja es
considerava nega tiu.

Perú el que no cal dubtar és
que el nostre Ajuntament no hi
ha tingut res a veure, ja que els
pressuposts de 1989 no han
estat aprovats ni tan sols en el
mes de febrer, o sia en data
posterior a l'alçada del ja famós
1% que resta de cop i resposta
la possibilitat de a cap d'any se
mantengui mitjanament el poder
adquisitiu dels que cobren un
sou de funcionan o treballador i
no un sou polític.

I això que sima! no record, el
Pacte de Na Camella no era
oficialment un Pacte, sinó un
conveni de feina.

els "Drets Lingüístics dels
ciutadans", és evident que deu
haver-hi hagut una certa
precaució abans de retratar-se
amb una signatura oficial, al peu
dels dos párrafs de tal anunci,
pel tó emprat.

Els bàndols castellanitzadors
del segle XIX i de la post-guerra,
els hem criticat moltes vegades
en públic per la forma
intimidatória que duien en el
texte o en el contexte i ara ens
trobam que per desfer un
desbarat com eren aquells,
recurrim a sistemes
comparables; així que hem
avançat poc, només és que ha
girat el vent.

Si són criticables els
absolutismes de Fraga, no cal
encorajar aquesta forma
enérgica de propugnar
normalització.

Una mica més de dolçor i de
raonaments podrien esser més
útils per el convenciment
majoritari que se necessita.



OFERTAS SEMANA SANTA -89

SUPEROFERTA
EGIPTO (Del 18 al 27 de Marzo)
Visitando: El Cairo, Assuán, Luxor, Kon Ombo,
Edfú. Hoteles de 1 Categoría y Lujo 	 129.990

ESTANCIA
EN EL CAIRO (Del 18 al 27 de Marzo)
Avión línea regular, traslados, y hotel en régimen
de A/D 	 104.600

GALICIA (Del 22 al 26 de Marzo)
Estancia en La Coruña en
Hotel de 4 estrellas 	 41.600

MADRID Y
ALREDEDORES (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando Madrid, Toledo,
Aranjuez, Segovia 	 37.800

PORTUGAL (Del 23 al 27 de Marzo)
Visitando Mérida, Badajoz, Lisboa, Fátima.. .45.500

VIENA, SALZBURGO,
INSBRUCK (Del 18 al 24 de Marzo)

Avión directo 	 59.900

YUGOSLAVIA (Del 24 al 27 de Marzo)
Avión directo 	 57.300

VENECIA (Del 23 al 27 de Marzo)
Avión directo, ida y vuelta.
Hotel de 4 estrellas 	 46.700

ROMA (Del 23 al 27 de Marzo)
Avión ida y vuelta. Hotel de 4 estrellas 	 48.800

AMSTERDAM (Del 22 al 28 de Marzo)
Avión directo, ida y vuelta. Hotel 4 estrellas.73.800

SUIZA (Del 22 al 27 de Marzo)
Avión ida y vuelta. Hotel 4 estrellas 	 69.900

DT,'"flel
IVEAJJ

Viajes 
ANKAIRE

SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50

MANACOR



1 1 : 1 :

-1-11
I Itereirgin im.	 2 .:111:111 :11 111 11;

.11. 1 , 01: 1
II I I	 I 11.1 I I I

—1=3 C -nt

71, c
--	 Ch

5-- . "Ito
11/

	

o	 •-•

O 0. MI C:6
	(Co 	 cD 7 1/
	o O.	 "o CD	 Cl>

•
	en 7;	 ro 7,

o.

o
O o co O —rp

CD	 --vocto
••••

	

"	 C2 CI)
•••••

•n•n

• rn o .—
o eto

— —c ao OtO	 (r)
en a —
O.=

O

o
 e2.9:30

c

las AvNa
balv"

	

a	 9,19"

	

kerl 	de
akka'

e
61°cv. 1161

•l\
1 4:11)

til;*

Según	

concienzuda y escrupulosa

investigación	
por el equipo

una realizada	
de "Es

Mercat des Dilluns", Son Maciá se lleva la

- -
palma

en número (proporcional) de "Fedrins vells" de
todo el territorio nacional. Y, paradógicamente, .
no ha ido detectado marica alguno declarado.

Tots es
s fedrins son S més mascles que es yerro

de on Ganxo

or3IM111111111111111• 111~111111511
1111111 1111MM • 111•111 111111111
111111111•1111111~ ''•1 11011111

1:;''	

lar
o



Pág. 14

Ambiente politizado en el curso de la jornada
electoral

Antonio Serrá, elegido Presidente .

de S'Agrícola

(De nuestra Redacción).-
La palabra "politizado" fue

posiblemente la más citada
en el curso de la jornada
electoral del pasado
domingo en S'Agrícola,
sobretodo por parte de los
partidarios del candidato
Pedro Mateu, miembro del
Partido Popular, quien se
percató quizás algo tarde de
que los hombres de Unió
Mallorquina habituales en
S'Agrícola se habían
volcado en la campaña a
favor de Antonio Serrá, que
resultó elegido por 122
votos, 17 por encima de los
105 que consiguió Pedro
Mateu.

Aunque Antonio Serrá se
presentaba con la etiqueta
de independiente, no hacía
falta ser un lince para
detectar que, efectiva-
mente, contaba con el
apoyo incondicional de la
mayoría de "agricolers" con
carnet de UM, algunos de
los cuales -cosa que ellos

Inmediatamente después de conocerse el resultado, Pedro
Mateu felicita a Antonio Serrá por la victoria

mismos han confirmado- han
participado activamente en
la campaña de Antoni Serrá.

Por supuesto que
oficialmente UM no participó
en la campaña a favor de
Antonio Serrá, ni el PP en la
de Pedro Mateu. Sin
embargo, era un secreto a
voces que hombres de UM,
la pasada semana, centraron
buena parte de su actividad
en la búsqueda de votos
para Serrá, mientras los del
PP sólo se movieron en las
últimas horas, quizás como
reacción a la noticia de la
participación de UM en la
campaña de Antonio Serrá.
Una reacción tardía que
pudo influir en que la
balanza, en este pulso PP-
UM, se decantará a favor de
los regionalistas.

A finales de semana,
estaba más que cantado
que las elecciones de
S'Agrícola se estaban

La votación se desarrolló con orden y corrección



Antonio Serrá, que resultaría elegido, acaba de depositar su
voto en la urna
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politizando, lo que fue
confirmado a media mañana
del domingo, en plena
jornada electoral, con la
aparición de unas
significativas fotocopias de
autor o autores
desconocidos, que fueron
muy comentadas.

Es de justicia,	 sin
embargo, consignar, que,
posiblemente, quienes
menos enterados estaban y
menos influyeron en la
politización de las
elecciones, fueron los dos
propios candidatos, que se
vieron arrastrados por ambas
corrientes sin pretenderlo,
como tampoco nada se
puede objetar a la labor de la
mesa electoral presidida por
Tomás Ordinas, que actuó
en todo momento de forma
correcta. En torno a la mesa
electoral y la urna, la

corrección y el orden fueron
las tónicas dominantes.

Votaron 233 de los 309
socios de S'Agrícola,

siendo el resultado, 122
votos a favor de Antonio
Serrá y 105 de apoyo a
Pedro Mateu, siendo 6 el

Expectación durante el escrutinio

número total de papeletas	 fue su oponente Pedro
nulas o en blanco.	 Mateu.

Al final, hubo aplausos
para el nuevo Presidente al

	
Fotos: Toni Forteza

que el primero en felicitar

Antonio Serrà ha
ofrecido la
Vicepresidencia de
S'Agrícola a Pedro
Mateu

(De nuestra Redacción).- Antonio Serrá Fil,
nuevo presidente de la Asociación Cultural de
S'Agrícola desde el pasado domingo, ha ofrecido
la Vicepresidencia de la Entidad a Pedro Mateu
Capllonch, su rival en las últimas elecciones, el
cual, por el momento, ha rechazado el
ofrecimiento agradeciendo la deferencia al
Presidente Serrá quien, con este gesto, que le
honra, ha dado la prueba definitiva de su
Independencia en el plano de la política,
independientemente de que significativos
miembros de Unió Mallorquina se volcaran en
apoyo de la candidatura de Antonio Serrà en su
carrera como Presidente de S'Agrícola.

Como es sabido, Pedro Mateu está afiliado al
Partido Popular, lo que no ha sido motivo de
rechazo para Serrà, que ha intentado integrarlo
en la Junta Directiva, dejando clara la intención
del nuevo presidente, en el sentido de que una
cosa es la política y otra muy distinta S'Agrícola.



"Construcciones y Contratas Manacor S.A."
no ha escatimado esfuerzo para conseguir una
obra modélica para el Pueblo

LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL
CEMENTERIO, A FUERTE RITMO

El uno de noviembre de este año, fecha
prevista para la inauguración

Uno de los objetivos
de "Construcciones y
Contratas, S.A.",
concesionaria de las
obras de ampliación del
Cementerio Municipal de
Manacor, reside en
conseguir una obra
modélica para el Pueblo
de Manacor, sin regatear
esfuerzos para ello. Esta
era la meta de esta
empresa formada por un
grupo de gente de
Manacor, desde el mismo
momento en que decidió
presentarse al Concurso
convocado por el
Ayuntamiento para la

concesión de la obra, al
que concurrió con una
plica debidamente
cumplimentada y
ofreciendo unos precios
sensiblemente inferiores
a los de otras empresas
con intenciones de
hacerse con la
adjudicación.

UNA OBRA HECHA
A CONCIENCIA

Tomando como punto
de partida un proyecto
realizado con sumo
interés y cariño por el
Arquitecto manacorense
Juan Servera Munar, el
cual contempla el empleo
de materiales de primera
caridad tanto en las bases
de asentamiento como
en el acabado de la obra



¿SUPERARA LA
DEMANDA LA
AMPLIACION?

1

1- Eran los primeros pasos. La nivelación, compactación y
adecuado relleno, son conceptos muy importantes en
toda obra.
2- No se escatima hierro ni cemento. Se trata de una obra
bien hecha.
3- Detalle de la construcción de las bases de las
sepulturas.
4- Dos grandes gruas facilitan la labor de ejecución de las
obras.

CALLE MAYOR, 34 MANACOR
EDIRAIRUD

MAÑANAS: 10 h. a 1330 h.
TARDES: 17 h. A 2030h.
SABADOS: 9 h. a 13'00 h.

C.C.M.S.A.

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MANACOR, S.A.

en la que figura gran
cantidad de mármol, se
ha procurado y
conseguido seguir al pie
de la letra el Proyecto,
que es ejecutado por
auténticos profesionales
de la construcción,
siempre bajo la vigilancia
del Director de la obra.

Queremos realizar, y
de hecho lo estamos
haciendo, una obra a
conciencia. Una obra de
la que podamos
sentirnos orgullosos.

No nos perdonar/amos
defraudar al Pueblo de
Manacor. Lo que
pretendemos es su
confianza. Y esperamos
hacernos merecedores
de ella.

FECHA DE LA
INAUGURACION

Aunque faltarán
algunos meses para la
finalización del plazo de
ejecución de las obras
otorgado por el
Ayuntamiento, la
intención de
"Construcciones y
Contratas Manacor, S.A."
es la de inaugurar el día
uno de noviembre de
este año, Fiesta de
Todos los Santos. Una
fecha entrañable y
totalmente adecuada
para ofrecer al pueblo de
Manacor la posibilidad de
contemplar la obra
culminada, incluidos los
amplios espacios
ajardinados y zonas de
aparcamientos públicos.
Sin embargo, sería
interesante que los
manacorins visitaran de
vez en cuando las obras,
para cerciorarse de cómo
se están haciendo.

A tenor del ritmo con
que se van adquiriendo
nichos y capillas, no sería
de extrañar que la
demanda superara con
creces las
disponibilidades de la
ampliación. Ello es
debido a la falta de plazas
de que adolecía el
Cementerio en relación a
las necesidades de
Manacor y, también,
cómo no, a los más que
asequibles precios y
facilidades que se
conceden en la
adquisición de nichos y
capillas.

Para todos los
interesados en ser
informados al respecto,
están abiertas al público
las oficinas de
"Construcciones y
Contratas Manacor,
S.A.", en Calle Mayor,
34.

R.

Si existiese alguna persona que tuviera solicitado en
fechas atrás algún nicho o capilla en las Oficinas Municipales,
y no hubiese recibido la carta del Delegado de Sanidad
comunicándole la puesta en marcha de la ampliación, puede
dirigirse a las Oficinas de CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS MANACOR, S.A. C/MAJOR, 34 MANACOR.
Hasta el día 10 de Marzo existirá una reserva de nichos para
dichos petiocionarios, transcurrido este plazo se procederá a
la venta, y la pregunta queda en el aire...: LA DEMANDA,
¿SUPERARA A LA AMPLIACION?



\r/V\ MAGATOURS, S.A.

SEMANA SANTA
NACIONAL

GALICIA Del 22 al 26/03 	 40.500.-

GALICIA Del 18 al 25/03 	 47.900.-

PIRINEO CATALÁN, CERDAÑA

FRANCESA Y ANDORRA

Del 23 al 27/03 	 36.800.-

ANDALUCÍA Del 23 al 27 /03 	 33.900.-

MADRID Y ALREDEDORES

Del 23 al 27/03 	 37.800.-

TENERIFE Del 22 al 26/03 	 39.600.-

SEMANA SANTA
INTERNACIONAL

COSTA AZUL Del 23 al 27/03 	 34.500.-

PARÍS Del 23 al 27/03 	 35.700.-

PORTUGAL Del 22 al 26/03 	 35.750.-

SUIZA Del 23 al 27/03 	 38.500.-

BRUSELAS Del 23 al 27/03 	 38.500.-
ROMA Del 23 al 27/03 	 43.800.-

PAISAJES DEL TIROL

Del 23 al 27/03 	 43.900.-

VENECIA Del 23 al 27/03 	 46.700.-

RUTA TRES NACIONES
Del 23 al 27/03 	 48.900.-

LOS ALPES Y GRANDES LAGOS
ITALIANOS Y SUIZOS

Del 23 al 27/03 	  49.900.-

CASTILLOS DEL RHIN Y
SELVA NEGRA Del 21 al 26/03 	  49.950.-

YUGOSLAVIA Del 24 al 27/03 	 57.300.-

VIENA Del 24 al 27/03 	 62.900.-

AMSTERDAM Del 22 al 28/03 	 73.800.-

AGENCIA VIAJES
G.A.T. 1467

Plaza Se Bassa, 1
Tel. 55 5713

07500 MANACOR

13i-vendres día. 3 de 141arp, a tes 18 h.

Obertura de ta nova temía de moda per dona

Moda

Avinguda des Torrent, 4 MANACOR
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Fueron destruidos 400 metros cúbicos de madera
almacenada

Una nave de "Oliv-Art", destruida
por un incendio

(De nuestra Redacción).-
Un incendio de grandes
proporciones, registrado en
la mañana del pasado
miércoles, destruyó por
completo una de las naves
de almacenaje de "Oliv-Art",
empresa ubicada en la
carretera de Palma, a la salida
de Manacor. en el incendio,
que se inició a primera hora
de la mañana, siendo
controlado sobre las diez
horas, fueron pasto de las
llamas uno cuatrocientos
metros cúbicos de madera
almacenados en la nave
siniestrada. El fuego no se
propagó a otra nave, debido
a la buena labor de los

El fuego alcanzó grandes proporciones

La dirección del viento evitó que las
llamas afectaran a un tanque de
propano

inspección ocular, no se
descarta la posibilidad de
que el incendio sea
provocado.

Fotos: Toni Blau

bomberos de Manacor, Inca
y Llucmajor, que realizaron
con una gran
profesionalidad los trabajos
de extinción, en los que
colaboraron otras personas,
así como las fuerzas
policiales de Manacor, a
quienes la Dirección de la
Empresa siniestrada quiere
manifestar públicamente su
agradecimiento.

Al soplar el viento en
sentido contrario, se evitó
que las llamas, que
alcanzaron una más que
considerada altura, afectaran
a un tanque de gas propano
instalado muy cerca.

	

En	 una	 primera
La nave industrial quedó convertida en un montón de hierros
retorcidos



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

AUN PUEDE
GA111111 MAS

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

ventajas de una financiación extraordinaria.

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

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

En Marzo, tiene todas las de ganar.
Con Ford.

Auto	 h , s -
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR  



8.900
PTAS. AL MES DURANTE El PRIMER AÑO

FIESTA

rI/43. Al eAt3 DURANTE el rximu ANO
14.900 15.900

ORION

—qmr!"~"""--

11111111111""i's% '
FiC57 n-:
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PTAS. Al MES DURANTE El PRIMER ANO

ESCORT

`tg MAS
POR EJEMPLO P.V.P. 1.. AÑO

r AÑO
3. AÑO
41 AÑO

T.A.E. ENTRADA
CUOTA

MES DE
juuo

PRECIO
FINAL

FINANCIADO

FIESTA SUPER C 1.1 989.000 Pros 8.9°0
Pros /mes

19.191
Pros /mes

14,86% 329.000 Nos 35.000 Pros 1 212 903 Pros

ESCORT CL 1.3	 ' 1.375.000 Nos 14.900
Ros /mes

28.441
ptos

 ¡raes
15

'
63% 418.825 Nos 44.700 Pia 1.714.778 Nos

ORION CL 1.4 1.460.000 Nos 15 900
Pros ¡raes

30.349
Ptas ¡raes

15,72% 439.679 Pros 47.700 Pros 1824096 Has

Oferto válido poro unidades en stock y matriculados duronte este mes.

Y EN NUESTROS SERVICIOS OFICIALES
11 ARTA: Autos Escanellas

• CALA D'OR: Autos Rigo

FELANITX: Motor Felanitx

• STA. MARGARITA: Cial Hnos.
Alomar

• SON SERVERA: Limpiauto Son
Servera



Ajuntament de Manacor   

ASFALTAT DE CARRERS
CONNEXIO D'AIGUES

L'Il.lm. Ajuntament de Manacor acordà l'aprovació dels projectes d'asfaltat
de carrers corresponent a la cinquena fase, i havent-se de procedir a la seva
execució, es comunica al públic en general que no s'autoritzarà cap connexió
d'aigües residuals i potables a la xarxa general d'abastiment i sanejament una
vegada haver realitzades les esmentades obres d'asfalt.

A continuació es relacionen els carrers que formen part de la cinquena fase
d'asfaltat:

-Projecte: asfaltat de carrers de Manacor, cinquena fase, carrers inferior a
850 mts. d'amplària.

Carrers inclosos: Formentera (des del carrer Navarra fins a l'avinguda
Mossèn Alcover), Fe, Menorca, (des del carrer Jordi Sureda fins al Camí de les
Pedreres), Sant Miguel (des de la plaça Juez Perialosa fins al carrer Cid
Campeador), Còrsega (des del carrer Sant Rafel fins a l'avinguda Mossèn
Alcover), Rosselló (des del carrer Sant Miguel fins a l'avinguda Mossèn
Alcover), Mallorca (des del carrer Jordi Sureda fins a l'avinguda fins a
l'avinguda Salvador Juan), València (des del carrer Sant Miguel fins a
l'avinguda Salvador Juan), Amer (des de l'avinguda Mossèn Alcover fins al
carrer Navarra), Eivissa (des del carrer Navarra fins a l'avinguda Mn.
Alcover), Velázquez, Goya (des del carrer Murillo fins al carrer M. Bassa),
Princesa (des del carrer Covadonga fins al carrer Mesquida), Sa Coma

( des del carrer Fábrica fins al carrer Colom).

-Projecte: Asfaltat de carrers de Manacor, cinquena fase, carrers superior a
8'50 mts. d'amplària.

Carrers inclosos: Mossèn Alcover, Goya (des del Passeig del Tren fins al
carrer Murillo), Pere Bonnín (des del carrer Unamuno fins al Passeig del Tren),
Sa Coma (des del carrer Mar fins al carrer Fábrica). Capità Cortés (des de
l'avinguda Hug Heusch fins al carrer Numácia).

-Projecte: Asfaltat de carrers de Manacor, cinquena fase, carrers de Porto
Cristo, inferior a 8'50 mts. d'amplària.

Carrers inclosos: C. Colom, Plaça del Carme, Gual, Sanglada, Sant Simó,
Muntaner i Sureda.

Manacor, 22 de Febrer de 1989
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francía i Parera



Interne% a las 2 1 15 » Sábados 17 30
napa e partir de tae 245 sesión continuo

NOCHE DE MIEDO
****

ARTUR 2
ON THE ROCKS

Dr. Andrés nns

CLINICA DE OBESIDAD, MEDICINA
ESTETICA Y ACUPUNTURA

Comunica a sus pacientes el traslado
de su consulta a la

C/Amargura, 18 1 2 Izq.
Tel: 555197 (el mismo)

MANACOR

Pág. 23

El fiscal reclamaba para el procesado, cinco meses
de cárcel y una multa de 50 mil pesetas

Absuelto un manacorí que abandonó
el hogar por no soportar a su suegra

Según la defensa, la madre política del acusado
participaba en la vida conyugal de la pareja

(De nuestra Redacción).-
El Tribunal de la Sala
Segunda de la Audiencia
Provincial absolvió a Jaime
LI. M., vecino de Manacor y
con domicilio en la calle
Calderón, juzgado como
presunto autor de un delito
de abandono de familia, por
el que el ministerio fiscal
solicitaba una pena de cinco
meses de cárcel y una multa
de cincuenta mil pesetas.
Mientras el procesado
afirmaba que se marchó de

su casa porque no podía
soportar más a su suegra, la
cual, según argumentó la
defensa, "prácticamente
participaba de la vida
conyugal de los recién
casados".

Los hechos que han
motivado esta vista judicial
celebrada días pasados, se
remontan a la primavera de
1986, cuando, poco
después del nacimiento de
la hija del matrimonio
formado por Jaime LI. M. y

Juana María MA., el marido
abandonó el hogar
conyugal, según el escrito
provisional del ministerio
fiscal, "llevándose consigo la
cartilla de la Seguridad Social
y dejando totalmente
desatendidas a su mujer y a
su hija, a las que no les pasó
dinero alguno".

Por su parte, la defensa
basó su intervención en las
constantes interferencias de
la suegra de Jaime en los
quehaceres diarios del
matrimonio, asegurando el
procesado que su madre
política, que vivía en la
misma finca aunque no en la
misma vivienda, le acusaba
constantemente de llevar
una vida desordenada,

simplemente porque
después de cenar se iba a
tomar café con los amigos
dejando a su esposa en
casa. Añadió el procesado
que durante los siete meses
de vida conyugal con su
esposa, fue víctima de
malos tratos de palabra, lo
que contribuyó al deterioro
de su hogar.

Según Jaime, las
intromisiones de su suegra
motivaron su decisión de
trasladarse de domicilio,
proponiendo a su mujer que
se fuera con él, a lo que ésta
se negó, optando por la
separación matrimonial legal
que tramitó el Juzgado de
Primera Instancia de
Manacor.

Un hombre sufrió
varias quemaduras al
incendiarse una
mesa-camilla

(De nuestra Redacción).- Juan Cortés Aguiló fue
ingresado en Son Dureta tras sufrir graves quemaduras en
diversas partes del cuerpo, tras incendiarse la mesa-camilla
en la que había una estufa. Esto ocurría sobre las once de la
noche del pasado sábado en la calle Ramón Franco, 2,
domicilio de Juan Cortes, quien, al percatarse que de la
dependencia donde estaba la mesa-camilla salía gran
cantidad de humo. Al intentar apagar el fuego, el hombre
tropezó cayendo sobre las mismas llamas.

Tras ser avisada por los vecinos, miembros del Cuerpo
Superior de Policía de la Comisaría de Manacor acudieron al
lugar del siniestro, logrando rescatar con vida al infortunado
Juan Cortés, en una acción en la que dos policías se jugaron
la vida al penetrar en la vivienda sin las correspondientes
mascarillas.

El accidentado sufre graves quemaduras, sobretodo en
manos y brazos.



GABRIEL TERRADES
4CUPUNTNI TRADICIONAL

*Diplomado del Sindicato de
Acupuntura Tradicional de París

*Diplomado Nacional de China
*Delegado para España al comité
director Europeo de Acupuntura

Tradicional

CONSULTA EN CALLE FRANCISCO
GOMILA NQ 22 A

TEL. 551635 Martes y Viernes
PEDIR HORA EN:

SALON NOVA IMATGE
TEL. 553214

Margarita Puigserver
C/Amargura, 26
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Por miembros del Cuerpo Superior de Policía
adcritos a la Comisaría de Manacor

Numerosas detenciones de
delincuentes

A partir de/lunes, el 091 entrará en funcionamiento de
Manacor

(De nuestra Redacción).-
Es una excelente labor de
los miembros del Cuerpo
Superior de Policía adscritos
a la Comisaría de Manacor,
han sido detenidos varios
presuntos delincuentes que
han sido puestos a
disposición Judicial para que
sea el Juez quien, a través
de los procesos
correspondientes, dicte
resolución en cada uno de
los casos.

EL LADRON DEL
HOTEL PERLA

Inocencio L.M. es uno de
estos detenidos, siendo

puesto a disposición judicial
como presunto autor de
robos continuados en el
Hotel Perla, de S'Illot, desde
donde sustrajo, en una de
estas oportunidades, una
suma en metálico superior al
medio millón de pesetas
que estaban depositadas en
la caja fuerte del
establecimiento hotelero,
entrando en el local
utilizando una llave falsa.

POR DESTROZOS EN
UN BAR

También	 ha sido
detenido y puesto a
disposición judicial, José

Angel R.R., vecino de
Manacor, como presunto
autor de destrozos en el Bar
"Esperits", de Manacor, y
por atentar contra los
agentes de la autoridad.

Asímismo, ha sido puesto
a disposición del Juzgado el
joven de Manacor, Enrique
J.M., siendo recuperado un
radio-cassette marca JVC
que portaba el detenido en
su automóvil, sin dar
explicaciones claras sobre la
procedencia del aparato.

DETENIDO UN
TIMADOR DE LA ONCE

En la mañana del jueves
de esta semana que finaliza
fue detenido Jaime MM., de
24 años de edad, vecino de
Manacor, como presunto
autor de delitos contra la
Organización Nacional de
Ciegos.

El presunto timador,
compraba números de la
ONCE cuyas últimas cifras
coincidieran con el número
premiado la noche anterior,
y posteriormente se dirigía a
otro puesto de venta de
cupones para cobrarlos
como premiados, saliéndole

bien la jugada varias
ocasiones hasta que el
jueves, cuando pretendía
repetir la operación en el
tenderete de la Plaza de Sa
Mora, fue detenido
prácticamente "con las
manos en la masa".

A PARTIR DEL LUNES,
EL 091

A partir del próximo lunes,
día 6 de los corrientes,
entrará en funcionamiento
en el casco urbano de
Manacor, el servicio de
urgencia policial
denominado 091, siendo
extendido a todo el
Municipio este servicio en
una segunda fase.

A partir del próximo lunes,
para llamadas urgentes a la
Comisaría de Manacor,
bastará con marcar el n'mero
de tres dígitos, 091.

El teléfono 550044 será
de uso exclusivo para los
servicios de DNI, pasaportes
etc., quedando el 551650
para el resto de servicios de
Comisaría tales como Policía
Judicial, Secretaría, Seguri-
dad Ciudadana, Gabinete de
Información, etc.

De resultas del incendio acaecido en
su domicilio

Ha fallecido Juan Cortés
Aguiló

(De nuestra Redacción).- Juan Cartés Aguiló, victima de
un incendio acaecido en su domicilio en la calle Ramón
Franco, en Manacor, y de cuyo hecho informamos en otra
página de este mismo número, ha fallecido en la Clínica de
Son Dureta, según noticias llegadas al cierre de la presente
edición, de resultas de la intoxicación y quemaduras sufridas
en el incendio citado.

El incendio se produjo la noche del último sábado, y el
fallecimiento del accidentado se ha registrado en la
madrugada del jueves de la presente semana.



Ford Transit
de Diseño Avanzado.

• Diseñado con las más sofisticadas técnicas aerodinámicas.

• Domine el transporte con más capacidad de carga.
1.800 Kg. de carga útil, con un volumen de hasta 8,4 m 3 .
Con cinco velocidades los Transit de batalla corta, y con seis,
cuatro velocidades y sobremarcha, el Transit de batalla larga.

* Motor de inyección directa, para ahorrar en consumo y
mantenimiento y ganar la máxima potencia.

-fk U. vehículo con un asombroso confort, y tan fácil de conducir
como un coche.

* Elija entre cinco las versiones del nuevo Ford Transit.
Confíe su carga a Ford Transit.

Desde 1.729.464 sin IVA
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TEATRE MUNICIPAL
DE MANACORSecadoras

AEG LAVATHERM
• Sin depender del clima
• Sin depender de la contaminación
• Ropa más suave y esponjosa
• Más tiempo libre para usted

y...además AEG

/.. //	 /	

/, •

ZI/7

P,EG	 LAVATHERIA 610

AHORA DESDE:

59.900.3.
I /1,1. 

AEG _ Nos Gusta Ayudarle. AEG
De venta en:

SANEAMIENTO
CALE FACC ION
PRODUCTOS PISCINA
ELECTRODOMESTICOS

20 ANOS A SU SERVICIO
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Teatro Municipal de Manacor

CINE 

• COCODRILO DUNDEE
de Johan Carne!!.
Intérpretes: Paul Hogan,
Linda Kozlowski, John
Maillon, Ernei Dingo, Esteva
Rackman y Juan Fernández.

Una aventura de Paul
Hagan, en que debe
enfrentarse a un grupo de
mafiosos colombianos que
han raptado a su chica, la
periodista Sue. "Cocodrilo"

ayudándose de sus
habilidades y de un grupo
de punkes neoyorkinos,
entra en la residencia donde
Sue está prisionera. Sin
embargo, la policía no llega a
tiempo y los mafiosos
escapan, jurando acabar con
ellos. Dundee y su chica
emigran a Australia, pero
hasta allí les persiguen. Los
mafiosos no cuentan con
que aquel es territorio de
Dundee: uno a uno irán

cayendo en sus trampas y,
finalmente, todos son
puestos a buen recaudo.

-Sábado día 4 de marzo. a
las 20y 22 horas. 

-Domingo día 5 de marzo,
p las 16. 18 y 20 horas. 

• POLTERGE1ST M. Ultima
película del ciclo de Terror.

-Martes día 7 de marzo. 
las 2130 horas. 

CASO CERRADO. En la
emisión de cine club.

-Jueves día 9 de marzo. 
las 2130 horas. 

"""NOTA: La película
"WILLOW" que se ha
emitido el pasado fin de
semana, ha batido el record
de taquilla en la historia de
cine en Manacor, superando
incluso a "La última
Tentación de Cristo".

TEATRO 

Xesc Fortezá C-ompanía
presentan la abra "Quin
Trutger!" original de Xesc
Forteza.

-Viernes día 10 de marzo,
a las 2130 horas. 

-Sábado día 11 de marzo,
a las 19 y 22 horas. 

-Domingo día 12 de
marzo. a las 19 horas, 

Venta anticipada de
entradas, diariamente
de 19'30 a 21 horas. Y
los días 11 y 12 de
marzo desde las 17
horas.  

REBAJAS Dt0.35%,

C/CoIc5n, 2 y en el h93()
HANIBAL
Ro . a Industrial



asu concesionario
PEUGEOT TALBOT

Ctra. Palma-Artá n 9 108
Tel. 550913-554280 Manacor

SABADO Y EL DOMINGO.
VENGA A ADMIRAR

EL TALENTO EN DIESEL.
LE ESPERAMOS CON LAS PUERTAS ABIERTAS EL SABADO Y EL DOMIN-

GO PARA QUE VEA EL TALENTO EN DIESEL EN SU MAXIMA EXPRESION.

EL TALENTO EN EL DISEÑO, TECNOLOGIA, EQUIPAMIENTO Y CONFORT,

UNIDO A LOS MITICOS MOTORES DIESEL PEUGEOT. ATMOSFERICO

DE 1.905 C.C. Y TURBO INTERCOOLER, LA ULTIMA APORTACION TECNO-

LOGICA DE PEUGEOT AL DIESEL: HASTA 180 KM/H. Y UN CONSUMO DE

SOLO 4,6 LITROS DE GASOIL. VENGA A ADMI-
PEUGEOT.405 DIESEL

RARLO, INCLUSO EL SABADO Y EL DOMINGO. EXPRESION DE TALENTO.

403 DIESEL

PEUGEOT405 DlESEL
LE ESPERAMOS EN:

AUTOMOVILES COLL MANACOR S.A



  

Patrocina:
Ayuntamiento de Manacor    

CONCURSO DE PASTELERIA

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

*Podrán participar hombres y mujeres.
*Se presentarán los platos, el domingo día 5 de

Marzo de las 10 a las 12 horas y de las 15 a las 17
horas en el "Centre d'Adults i ADM"

CINueva, 39 Manacor.
*PREMIOS: 1-10.000 pts. 2-7.000 pts. 3-5.000

pts. 4-4.000 pts. 5-3.000 pts.

CONCURSO DE DIBUJO

*Podrán participar chicos y chicas' hasta 16 años.
*TEMA: Mujeres realizando trabajos que

tradicionalmente se han considerado
propios de hombres.

*Se presentarán los dibujos el domingo día 5 de
Marzo de las 10 a las 12 horas y de las 15 a las

17 horas en el local sito en CINueva, 39 Manacor.
*Los dibujos serán clasificados: Hasta 8 años.

De 9 a 12 años. De 13 hasta 16 años.

*Cuyo lema sea el reflejo de actitudes no sexistas
que fomenten la eliminación de comportamientos

sexistas en la sociedad.
*Las fotografías se presentarán en blanco y negro.

Tamaño: Mínimo 15X20, mínimo 20X30.
*Presentación: Domingo día 5 de Marzo de 10 a

12 horas y de 15 a 17 horas.
*Las fotografías se presentarán con un lema,

adjuntando los datos personales.
*PREMIOS: 1-20.000 pts.
2-12.000 pts. 3-7.000 pts.
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Gabriel Bosch, del Partido Popular:

"Nuestra meta es conseguir un
Presupuesto sin endeudamiento"

Como es sobradamente conocido el pleno municipal decidió, a petición del Partido
Popular, dejar el presupuesto sobre la mesa y abrir un período de discusión entre

Pacto y Oposición con miras a intentar consensuar, dentro de lo posible la
distribución de los dineros públicos que el Ayuntamiento gastará este año.

La petición del PP vino por boca de su portavoz y miembro de la Comisión de
Hacienda, Gabriel Bosch, con quien hemos intentado clarificar

algunos aspectos de la actual situación.
Cabe añadir que Bosch se muestra sumamente cauto a la hora de responder por lo

que, a veces se hace difícil sonsacar algún dato que pueda aportar luz en la
estrategia del grupo de la oposición, o tal vez se deba a que se quiera guardar algún

"as" en la maga para discutirlo en el salón de sesiones del Ayuntamiento.

--¿Os sorprendió el que
el Pacto decidiese dejar el
presupuesto sobre la mesa
a petición vuestra?

--La sorpresa en todo
caso fue a medias. En
principio no cabe lugar para
la sorpresa cuando nuestros
razonamientos creo que
llevaban una fuerte carga de
lógica. De todas formas,
según mis noticias, en la
rueda de prensa que
convocó el presidente de
Hacienda para explicar el
presupuesto, su voluntad
era de llevarlo hasta el final.
En este sentido, sí es cierto
que puede hablarse de una
cierta sorpresa.

--Recuerdo que en tu
intervención durante el
debate calificaste al presu-
puesto como
confeccionado por un
alumno de EGB.

--Ciertamente. Mira un
niño, al no estar
acostumbrado a adminis-
trarse, cuando se ha dado
cuenta de que ha terminado
su dinero en comprar los
caprichos que le vienen en
gana, y se encuentra con
que necesita material
escolar, que le es necesario,
acude a sus abuelos, o a
alguna persona mayor
pidiendo el dinero que le
falta. Estos otros lo que
hacen es acudir al
endeudamiento.

--Entre	 el	 público
asistente al Pleno se

comentó lo que pudo pasar
en el despacho de la alcaldía
durante los más de veinte
minutos que estuvisteis
reunidos.

--No pasó nada. Simple-
mente expusimos nuestras
razones de la conveniencia
de llegar a un presupuesto
sin endeudamiento muni
cipal y poder, si era posible
consensuarlo.

--Por cierto, que volvisteis
a emplear la famosa frase de
"apretarse el cinturón".

--Mira, aquí no hay más
que una cosa, y está muy

clara. Si el ciudadano debe
privarse de algún gasto,

digamos, superfluo a tavés
del año, para hacer frente a
sus impuestos y a las
contribuciones especiales, y
eso la gente lo tiene
asumido, y cumple, el
Ayuntamiento, en buena
lógica debe también
renunciar a aquellos gastos
que nadie niega que no
sean necesarios, pero
desde luego no son
imprescindibles para lograr
un presupuesto más
equitativo. Es una simple
cuestión de repartir un poco
las cargas.

--En todo caso, ¿está tu
grupo a favor de una política
de endeudamiento, o no lo
está?

--Sí, siempre que sea
razonable. Pero hay que
recordar que el año pasado
ya hubo un endeudamiento

y que para este año habrá
otro de doscientos o
doscientos cincuenta
millones como operación de
tesorería para facilitar la
liquidez precisa y que los
acreedores puedan cobrar
en su momento.

--De todas formas un 8%
de carga financiera no
parece excesivo cuando la
ley permite hasta un 25.

--De acuerdo. Si no
resulta preocupante ese
ocho por ciento, que a fin de
cuentas suponen alrededor
de cien millones de
intereses, sí puede serlo un
quince por ciento para el año
que viene. Mejor es
prevenir.

--El Partido Popular habla
de rebajar el presupuesto.
¿Cuál sería el tope?

--En el pleno ya dimos

1	



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	 Tel. 716742

"."7"'erAso

de /os

O.

ISERVIGRUP
SERVEIS  I MANTENIMENTS

~IR

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento) de
locales comerciales

FU:"
Estamos en C/Capitán Cortés n°1
(Plaça des Mercat) Tel: 555467

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

INICIO CURSOS

La dirección de la Pizzería-Restaurante "EL MESON",
comunica a sus clientes, amigos y público en general que
a partir del día 11 de marzo abrirá sus puertas al público.

Le ruega disculpen las molestias que hayan podido ocasionar

Playa Canyamel



"Siempre hemos hecho una
oposición constructiva" 1	
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nuestra opinión. Creo que
un presupuesto ajustado
estaría entre los mil
doscientos y los mil
trescientos millones. El
objetivo, insisto, es eliminar
los ya famosos
cuatrocientos millones de
endeudamiento.

--¿Se puede invertir en
infraestructura rebajando el
presupuesto?

--Naturalmente que sí, y
en su momento demostra-
remos como puede
hacerse.

--¿Por qué no ahora?
--Porque esta discusión

hay que hacerla en el
Ayuntamiento.

--¿Cuál ha sido hasta el
momento la disposición de
los grupos del Pacto en el
sentido de consensuar el
presupuesto?

--Bien, yo creo que
desde el momento que
aceptaron dejarlo sobre la
mesa, e iniciar conversa-
ciones, hay que considerar
que la disposición es buena.

--¿No crees que en el
presupuesto hay algunos
capítulos que son
intocables?

--En efecto. A efectos
presupuestarios el capítulo
dedicado al pago de
funcionarios es inamovible.
Lo que ya es distinto es la
contratación de nuevo
personal. Aquí habría
mucho que discutir.

--Antes hablabas de cual
era el tope del presupuesto
del Partido Popular. Pero
¿no crees que el
presupuesto debe ser el del
Pacto, que es el que ha de
aplic,arlo?

--Naturalmente que sí,
aunque me vas a permitir
que no sea más claro. Esta
pregunta debería
contestarla precisamente
algún miembro del Pacto, o
en todo caso el presidente
de la Comisión de Hacienda.
De todas formas lo que sí
puedo decir es que por este
motivo precisamente no
hemos presentado nosotros
un presupuesto alternativo,
sino que lo que propusimos
en su día y seguimos
manteniendo, porque
creemos que es lo mejor
para Manacor es llegar,
dentro de lo posible a un
consenso entre todos los
grupos municipales.

--En las reuniones que
habeis mantenido con los
demás grupos ¿Os han
comunicado hasta donde
piensa ceder?

--Yo no voy a hablar por
boca de los demás. Lo que
sí puedo decir es que en las
conversaciones que hemos
tenido hasta el momento no
se ha hablado para nada de
cesiones ni de concesio-
nes. Simplemente lo que
hay son negociaciones y,

bajo mi punto de vista,
voluntad de llegar a un
acuerdo en último lugar.
Que se consiga o no ya se
verá.

--Lo cierto es que un
Ayuntamiento que ofrece
gran cantidad de servicios
necesita el dinero suficiente
para financiarlos ¿no crees?

--Naturalmente que sí,
pero todo tiene su límite, y
más teniendo en cuenta
que hay que considerar algo
muy importante. Si el
Ayuntamiento, además de
pretender dar esos
servicios, intenta solucionar
su problema más importante,
y que no es de ahora, como
es el de la falta de
infraestructura imprescin-
dible, debe optar por

compaginar ambas
actuaciones, y en todo caso
establecer con la máxima
claridad cuales son sus
prioridades.

--Aunque sea difícil
resumir. ¿Cuáles serían, a
grandes rasgos las líneas
maestras de vuestro
presupuesto?

--Ciertamente es difícil
contestar con brevedad,
pero básicamente me
parece que debe regirse por

tres líneas. En primer lugar
prescindir del endeuda-
miento. En segundo lugar
alcanzar el máximo permitido
para mejorar la
infraestructura y en tercer
lugar no olvidar que el
Ayuntamiento debe prestar
unos servicios imprescin-
dibles.

--Tengo entendido que
habeis solicitado el estudiar
la evolución de los últimos
presupuestos municipales.
¿Con alguna intención
concreta?

--En absoluto. Simple-
mente como un medio más
para tener toda la
información precisa y poder
documentar con cifras
nuestras pretensiones y
nuestra idea de lo que debe

ser el presupuesto de este
año y hacia donde debe
dirigirse.

--Ya para terminar me vas
a permitir una pregunta que
se sale del tema.

En el debate sobre el
Estado de la Nación se vio
una intención de la
oposición de consensuar
con el gobierno. Aquí
vosotros haceis lo mismo.
¿Acaso el cambio de
nombre ha cambiado
también la estrategia
política?

--No creo. Además estoy
convencido de que
independientemente de
cual fuese la actuación del
Partido Popular en el
Congreso de los Diputados
recientemente por lo que
respecta a la agrupación de
Manacor, nuestra línea,
desde que estamos donde
no deberíamos estar,
siempre ha sido la misma, la
de hacer una oposición
constructiva.

Texto: José Mateos
Fotos: Toni Forteza



NCIPER
ANACOR

Del 3 al 16 Marzo

ALIMENTACION
Atún en aceite R-0 pack 3 Cabo de Peñas 	 118
Caldo Starlux Gallina 12 p 	 92
Chocolate Milka Nussini pack 3 u 	 91
Bombones Elgorriaga 200 gr	 394
Bombones Elgorriaga 385 gr	 673
Bombones licor Elgorriaga 2.100 kg 	 3220
Bombones surtidos Elgorriaga 2700 kg 	 4195
Bollicao pack 4 u 	 152
Nocilla instantánea 1200 kg 	 356
Flan Potax 6 u 	 95
Flan Potax extrafina 	 49
Café Brasilia superior 250 gr 	 127
Galletas petites d'oli La Payesita 400 gr 	 111
Nocilla sabor cacao y fresa 220 gr 	 98
Leche Ram 1 1/2 1 	 138
Leche vitaminada Brik 	 110

BEBIDAS Y LICORES
Brandi 103 	 596
Terry 11 	 596
Martini rojo y blanca 	 355
Bftter Kas pack 6. 	 241
Cerveza Skol pack 6 	 153

CREMERIA
Yogur Danone natural 	 23
Yogur Danone sabores/natural azucarada 	 25
Yogur Danone natural agrup. 8 u 	 169
Yogur Danone sabores y natural azuc. agrup. 8 u 184

CHARCUTERIA
Salchichas Wieners Oscar Mayer	 128
Salchichas Junior Oscar Mayer	 88
Sobres bacon 200 gr Oscar Mayor	 197
Jamón con hueso Oscar Mayer 	 790 pts/kg
Paleta Palma 	 499 pts/kg
Jamón cocido Palma 	 765 pts/kg
Mortadela italiana Palma 	 295 pts/kg
Queso mantecoso Los Claveles 	 860 pts/kg

CONGELADOS
Crocantis de merluza varitas La Cocinera 	 181
Crocantis de merluza delicias La Cocinera 	 181
Empanadillas de bonito La Cocinera 	 351
Pescadilla Oliver	 175 pts/kg
Salmonetes Oliver 	 180 pts/kg
Raya Oliver 	 350 pts/kg
Langostino pequeño Oliver	 560 pts/kg

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Laca Elnett 300 gr+crema plenitude regalo 	 469
Espuma Estilo Libre 200 gr+30% gratis 	 399
Pañal elástico Moltex dermoprotector T-G 30 u 	 838
Compresa Evax clásica 20 u 	 199
Higiénico Scottex pack 4 u 	 121

Papel aluminio Albal 16 mts 	 183
Detergente Gior líquido 3 1 	 656
Champú N/B 500 c.c 	 287
Gel de baño N/B 1 1 	 337

MENAGE
Lote 3 sartenes 	 953
Juego macedonia 7 piezas 	 432
Vajilla 13 piezas 	 1950
Vaso tubo pack 	 195
Vajilla 20 piezas+6 vasos regalo 	 2.250

TEXTIL HOGAR
Toalla rizo americano lavaba 	 450
Toalla rizo americano tocador	 135
Toalla rizo americano ducha 	 795
Toalla rizo americano maxi 	 1395
Juego 3 piezas sábana 160x90. 	 1330
Juego 3 piezas sábana 210x135 	 1831

TEXTIL
Camisa caballera 	 1500
Falda vaquera 	 600
Pantalón vaquero niño 	 1500
Pantalón vaquero caballero 	 1995

CALZADO
Kbwas caballero piel 	 2950
Deportivos Kelme 	 2995
Zapatos caballero vestir	 1775
Bota deportiva Cometa niña 	 1995

BAZAR
Reloj caballero Casio	 2900
Reloj caballero Horóscopo. 	 3900
Reloj Casio 	 728
Calculadora reloj despertador Philips 	 2549
Calculadora executive Philips 	 1896
Máquinas afeitar Philishave	 7995
Máquinas afeitar Philishave	 6990
Máquinas afeitar Philishave	 6138
Cámara fotográfica automática 	 3235

APROVECHE NUESTRAS OFERTAS PARA SU
REGALO DEL DIA DEL PADRE

1 ADEMAS
MUCHAS OVE% AS DIARIAS

EN NUESTRAS SECCIONES

DE. CARNICERO,
?ESCORIA
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Programació de la "1 setmana del
cómic a Manacor"

Amb la passada
inauguració, que es va
celebrar el dissabte passat, a
la Torre de Ses Puntes de
Pere Joan "Paper Impres",
només ens resta informar de
les properes activitats que
es duran a terme aquest cap
de setmana. S'inauguren
dues exposicions:

"El Cómic a Manacor" on
s'exposaran els dibuixos de
tres manacorins: Tomeu
Matamalas, Jaume Ramis i
Tomeu Riera a la sala
d'expcsicions de la Banca

March. Inauguració, aquest
dissabte 4 de març a les
1930 hrs. i es podrá visitar
diariament de 18 a 21 hrs,
fins dia 9 de masc.

"Exposició dels treballs
realitzats al Taller de
Cómics". On s'exposaran
els treballs realitzats pels
nins de les escoles els
passats dies 20, 21, 22 i 23
de febrer a la Torre de Ses
Puntes. La inauguració será
aquest dissabte 4 de març a
les 20 hrs. la sala
d'exposicions de La Caixa, i

es podrá visitar diàriament de
1730 a 2030 h. i hores
concertades. Col.labora:
Centre Social a Manacor.

Dimarts dia 7 de març a les
2030 hrs. a la Sala
d'Exposicions de la Banca
March, es celebrará una
Taula rodona amb el tema
"Els Cómics, una moda
eterna?". Participen: Marta
Sierra, Pera Joan, Max,
Tomeu Matamalas, Toni
Llabrés i Biel Bordoy.

Han col.laborat en la
realització d'aquesta "I

setmana del Cómic a
Manacor": Consell Insular de
Mallorca. Ajuntament de
Manacor. Banca March. La
Caixa. Centre Social de
Manacor. S.M.O.E. de
Manacor. S.M.O.E. de Sant
Lloren. Palau Sollerich de
Palma. Teatre Municipal
Serven i de préstecs de
l'Ajuntament de Palma.
Patronat d'arts plàstiques.
Coordinació: Joan Caries
Gomis.

Pere Joan: "Paper imprès" a la Torre
de Ses Puntes Text: M.F.H.

Foto: Sion

Eduardo Jordà). Palma,
1988.

Exposicions: 1977
Calamondin (amb Antoni
Socias i J.M. Menéndez
Rojas). 4 Gats. Palma. 1984
Homenatge a Hergé
Fundició Joan Miró.
Barcelona. 1985 I setmana
del Cómic Palau Sollenc.
Palma. 1987 III setmana de
cómic. Palau Solleric de
Palma. 1986 Max-Pere
Joan. Capella de la
Misericòrdia de Palma. 1986
Museo Vivo. Madrid. 1989
Cómic Espanyol.
Anglouleme. França. I
aquesta darrera exposició
"Paper Imprès" a la Torre de
Ses Puntes amb edicions
de postals, cartells.
serigrafies i gravats de
Mama-Graf.

Pere Joan és un jove que
ha treballat molt i que ha fet
molts de treballs per
encàrrec, encara que ell
desitge tornar a publicar
revistes amb històries, que
és el que més lí agrada.

L'exposició es podrá
visitar diariament de 19 a 21
hores fins dia 12 de Març.

El propassat dissabte es
va inaugurar a la Torre de
Ses Puntes, l'exposició de
Pere Joan, segona activitat
de la "I setmana del cómic a
Manacor".

En Pere Joan va estudiar
a Barcelona a l'Escola de
Bellas Arts, encara que el
Cómic ho ha acres de
manera autodidacte. Duu
una experiencia de 10 anys,
realitzant revistes, albums,
exposicions, i premsa.

Les revistes són:
"Baladas Urbanas" 1977.
"Muérdago" 1979 "Cairo"
"Vol 502" 1985. "Complot!"
1985. "El víbora" 1986.
"Más madera!" 1986, "TBO"
1986 i "Sur Exprés" 1987.

*A l'any 1988 publicava a
la premsa, concretament al
"Diario de Mallorca" les
històries de "Julián Velomar
en una isla desierta".

Albums: "Passatger en
trànsit"	 Normat	 edit.
Barcelona, 1984.    
"Diagramas y Fascinación
(amb Max)". Sin nombre
edic. Barcelona, 1986. "La
lluvia blanca" Complot edic.
1987.

"El cel de setembre" (amb

C. AGR!COLA BME. MASCARO SL
PRECISAMOS

Emplead') con nociones en electricidad
Tel. 552033 Avda des Torrent, 61 Manacor

Criadero
TORRE DE SA CABANA
Residencia para perros y gatos

Gabriel Matheu. Pl. Ramón Llull, 20-2 Tel. 5..):)04:_, MailaLur 



   

RESTAURANTE  

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,

CONVENCIONES.
,/	 sa:ou.'s y pida

presurlIC n ins sin comprom¡so.

2 AL.J.IEDLDDIA \r' PC H LA NOCHE TODOS
- (25,'	 CCnPRUEBE NLJESTri'A CALIDAD

- Recu• SERVIC erde:

Mari A LA CARTA
scos. pescadosv lames frescl

olsidar nuestra
especialidad eta:PAELLAS' 

aanabién para linar

II 1 liaron' Maui
Dr. CrattcUu Forchírto

* * *

Dra. S'avía. López

Les comunica la apertura
de  clínica en Porto Cristo

situada en:
Carrer del Port, 35

1er. piso Tel. 820115

CLINICA EN MANACOR

Plaça de Sa Bassa 10 1 2A
Tel. 555207

'.«)/Z fí	 G 1V• 41t71-1111/

SANTA MARIA 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

•tes de tornar una ectston comprueb
stra calidad y consu. nuestros PreCi
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CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n9 12, 1c-D (Plaça des Mercat)

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

Tel: 554385
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Divendres passat al Teatre Municipal de Manacor

L'Hostalera, una divertida comèdia
representada per "Estudi Zero"

Texte: MFH
Foto: Toni Forteza

El propassat divendres,
es va representar l'obra de
teatre "L'Hostalera" de
Goldoni al Teatre Municipal
de Manacor, a càrrec de la
companyia Estudi Zero,
dirigida per Leona di Marco,
versió de Pere M. Mestre.
Els actors i actrius que
encarnaven als personatges
eren:

Cavaller de Ripafratta: Xim
Vidal.

Marqués de Forlipopoli:
Dominic Hull.

Comte d'Albafiorita: Pere
M. Mestre.

Mirandolina, hostalera:
Aina Gimeno.

Ortensia: Pepa Ramón.
Dejanira: Lourdes Erroz.
Fabrizio, cambrer de

l'hostal: Joan Pere Zuazaga.
Cantant: Johanna Man-

ZUr.
L'obra transcorre dins un

hostal allá pel segle XVIII,
duit per l'espavil.lada Miran-
dolina, l'hostalera, qui òrfena
ha hagut de dur endevant
aquest càrrec, sola però molt
intelligentament. Una dona
amb vitalitat i gràcia que
maneja als homes així com
vol, deixant-los ben
enamorats, ni el més difícil
com el Cavaller de Ripafratta,
un home que no vol esser
enganxat per cap dona,

donç l'habilitat de l'hostelera
l'enganxa i ben enganxat.
Quan acaba l'obra na
Mirandolina decideix casar-
se amb en Fabrizio, cambrer
de l'hostal porqué així podrá
divertirse de la mateixa
manera sense posar-se en
cap compromis.

Es aquesta obra, una
comèdia divertida que ens
dona a conèixer una societat
maxista que existia al segle
XVIII, on la dona amb les
seves habilitats aconseguir
els seus propòsits.

Servidor del Cavaller:
Pere M. Mestre.



Comunica a sus clientes, amigos y público en general,
que a partir del 10 de Marzo tendrá abierto todo el
día, ofreciéndoles nuestra especialidad en  pescados  y
carnes frescas, con un esmerado servicio en un
recóndito rincón de Porto Cristo, con excelentes
salones con vista al mar.

Muelle sin Tel. 820826 PORTO CRISTO

Mercedes 230
Renault 18 W diesel- - PM-W
Talbot samba rally- - - -PM-Z
Renault 5 	 PM-K
Elena 	 •PM-AB
Samba 	 PM-V
Citroen mean i 	 PM AC
128 	 PM-O
BMW	 PM-P
Talbot horizón 	 PM-Y
Furgonetas varias

AUTOS - CONDE

Compra ÿ venta

Cria. Palma. 82-86 Tel. 55 4 6S0 - Manacor

AUTOS - CONDE MANACOR AUTOS - CONDE SANTANYI

Mercedes 200
Renault 11 	 PM-AD
Renault 5, 4 puertas- -PM-W
Renault 5 	 PM-S
Ritmo diesel 
	

PM-V
Renault 5 turbo	 •M-AD
Renault 9



Opinió  
htuutecir                 

Els polítics responsables del
temes agrícoles d'aquesta

Pere Llinàs 	 comunitat estan equivocats
Pens que un polític quan és responsable d'un

sector com és el de la Agricultura, les seves capacitats
han de ser suficients com per saber de quins temes
les han fets responsables, i intentar millorar la situació
actual i passada perquè si no és així val més que
presentin la dimissió i que es vaguin en els seus llocs
on les correspon, perquè si es va «aquest pas ben
aviat la misèria estará extesa, i el perill que reina dins
aquest gremi és alarmant.

La situació es greu, casi tots els diners del Govern
Balear van destinats per cubrir les males gestions de
les empreses colectives agrícoles, sistema equivocat
perquè quan una empresa no sap tirar endevant val
més liquidar que no possar padaços i després no
servir per res. Crec que quan un sector está
descapitalitzat com són els pagesos es difícil que les
seves cooperatives puguin tirar endevant, i més difícil
és pagar la "burrocracia" administrativa dels seus
empleats val més no donar duros, perquè n'hi ha

molts que no són responsables de lo dels altres i
ademés no són professionals de la comercialització ni
de la matèria agrícola.

Per tant sempre havia cregut i creure que lo primer
que ha de fer un polític és tenir confiança amb els
tècnics que té la Conselleria, i no pensar-se que ell és
el millor, pérqué un polític sense base técnica és ben
igual que un ferrer sense carbó. Lo cert és que estic
quasi ben segur que aquests polítics actuals i
responsables de la Conselleria «Agricultura han fotut
el peu dins "Iloc comú" i quan acabin el seu mandat
será molt difícil tornar eixecar el sector agrícola i posar
en marxa un sistema administratiu, eficaç i amb unió,
perquè lo únic que fan aquests polítics actuals es
voler figurar i sortir en el caixó i en la premsa, però
quan es tracta de millorar les situacion agrícoles no
saben per on han de prende 110 únic que fan és armar
cocous.

Pgagap13 MinuebTlw
dice Willanateazi Go A

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



DETALLE SECCIÓN
CONSTRUCTIVA

Excavación

Acero rea 0 16

Pinza 0 8

Acero rea 0 12

Columnas rellenas de

HORMIGÓN ARMADO

Base de HORMIGÓN ARMADO

_Doble mallazo
Acero rea

LA PUESTA EN OBRA
PUEDE SER HECHA
POR SU ALBAÑIL

FONDO PLANO O FOSO PARA ZAMBULLIRSE
TODAS LAS FORMAS Y DIMENSIONES

411kAv. Hugo Heusch, s/n.
nte Tenis, Ctra, Porto
risto) Tel. 555262-

067-555455 Manacor

entro
iternaclonal de
epresentaciones

PISCINAS DE HORMIGON ARMADO

JEME DES JOYAUll
SISTEMA DE ENCOFRADOS PERDIDOS

• RECORD EN CALIDAD Y PRECIO

• MONTAJE SIMPLIFICADO AL EXTREMO

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

• GARANTIA DE 10 AÑOS

• RESISTE A LAS PRESIONES DEL AGUA
O DEL TERRENO

• NO PUEDE DEFORMARSE
- Garantia de 10 años s/la estructura.

control VERITAS

1987

• NATACIÓN CONTRA
CORRIENTE E HIDROTERAPIA

•• COMANDOS Y CONTROLES
DENTRO DE LA PISCINA

• BOMBAS 4 Y 5 CV
50 M 3/H. APROX.

LIMPIA-FONDOS AUTOMATICO
El sistema más avanzado del mundo

en limpieza de piscinas



C.C.M.S.A.

CONSTRUCCIONES Y.CONTRATAS MANACOR,  SA.

Pone en conocimiento a todas las

personas que indicaron en las

oficinas municipales su interés en la

adquisición de unos nichos o

capillas, y no han recibido la carta

de aviso del delegado de sanidad

del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor

señalándoles el inicio de las obras

de la ampliación del Cementerio

Municipal, pueden pasar por las

oficinas de Construcciones Y

Contratas Manacor, s.a., ya que para

las mismas se les ha efectuado una

reserva prioritaria hasta el 25 de

marzo de 1989.

Para información o compra todos

los días de 10.30 h. a 13.30 h. y de

17.00 h. a 20.30 h. sábados de 9.00

h. a 13.00 h.

Calle Mayor, n9 34 MANACOR

C.C.M.S.A.

CON STRUCCIONES Y CONTRATAS MANACOR, S.A.

•PAIN'‹..1k

istrativ i
nsel
nveni

C1111

Re a
rece
Rese

57010

E

Ja ho se... (4)

I Vos, Senyor, vora els meus ossos incendiats,
vora la meya carn agra com un pa florit,
estau com un ca fidel,
Ilepant-me aquestes raf, -es que, amb la seva claror
canten la misericòrdia de la vostra saliva.

Blal Bonet

-Ja ho sé que la teva fe se crivella davant els canvis
dels models de la moral tradicional; voldria que l'aire
d'una renovada visió moral, basada en actituds i
conviccions, entras, plena de vitalitat i de la força
alliberadora, dintre del teu cor.

-Ja ho sé que els vents violents de la superficialitat et
conviden a no agafar-te res en serietat; cal viure en tot
moment responsable ment, ocupant-se de tot i no
preocupant-se de res en especial.

-Ja ho sé que te sents cada dia més allunyat de la
mentalitat i dels comportaments dels nostres joves; te
recoman que els estimins de debe), incondicionalment,
sense jutjar agrament les seves actituds ni les seves
idees.

-Ja ho sé que sovint te 'n rius de les meves teories
educatives i creus que són gairebé utòpiques i massa
enlairades; has de saber que una bona teoria es sempre
la base necessària d'una encertada realització.

-Ja ho sé que de cada vegada es fa més popular i
imprescindible el llenguatge mecànic de l'ordenador;
malgrat tot, jo seguiré preferint el llenguatge càlid i
delitós de l'estimació.

-Ja ho sé que tens massa motius per a desconfiar de
la gent, degut a les rapinyades que han fet al teu cor;
vull dir-te que, en contra de totes les aparences, la gent
es bona i mereix esser estimada.

-Ja ho sé que creus que la vida es sempre un rosari
de contradiccions; cal pensar que la font de totes les
contradiccions está sempre dins tu mateix.

-Ja ho sé que la música més selecta i afalagadora te
resulta molesta quan dintre del teu cor hi ha fosca i
decepció... has de saber que la música millor es la dels
nostres propis sentiments.



Ajuntament de Manacor   

EL RETOL COMERCIAL ES UN SENYAL D'IDENTITAT

Ja hem començat la campanya de normalització dels rètols comercials del
terme municipal de Manacor.

*Per respectar els drets lingüístic dels ciutadans.
*Per conèixer l'estat real de la normalització lingüística al carrer i millorar-la.
*Per demostrar a tothom que estam orgullosos de ser d'on som.
Adheriu-vos-hi! Feis bon ús de l'obsequi que vos farem arribar i acolliu

degudament els seus portadors.
Manacor, Ir. de Març de 1989

La Delegada de Política Lingüística
Antònia Vade!! i Ferrer

RECOLLIDA DE FIRMES PER AL RETORN DEL TREN

Pel present s'informa a tots els ciutadans de Manacor, interessats en la
reobertura de la línia fèrria Inca-Artà, que poden exercir el seu dret de petició
posant la seva firma a un llibre obert a posta per aquest afer que está a la seva
disposició en el despatx de la Secretaria de la Batlia, a les hores d'oficina, a partir
de dilluns pròxim, dia 6 de Març.

Manacor, 28 de febrer de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

PETICIO NINXOS CEMENTERI MUNICIPAL

Es comunica a totes aquelles persones que realitzaren, en el seu dia, sol.licitud
a les Oficines Municipals de ninxo o capella en el Cementen i i que, per qualque
circumstància no han rebut avís d'aquesta Delegació indicant l'inici de les obres
d'ampliació, que fins al dia vint-i-cinc de Març proper es tendrá reservada
l'esmentada sol.licitud, havent de passar per les oficines de l'empresa
"Contrucciones y Contratas Manacor S.A.", ubicades al carrer Major, núm. 34, de
Manacor, per fer definitiva la reserva del ninxo o capella sol.licitada.

L'horari de les davantdites oficines és:
-de dilluns a divendres, de 1030 h. a 13'30 h. i de 17 h. a 20'30 h.
-dissabtes de 9 h. a 13 h.

Manacor, 1 de Març de 1989
El Delegat de Sanitat

Bernardí Gelabert i Sastre
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Organizado por la Asociación de la Madera y Olivo
de Baleares

"II Concurs de disseny de mobles
de Comarca de Llevant"

(De nuestra Redacción).- Bajo la
organización de la Asociación
Empresarial de la Madera y Olivo de
Baleares y con el patrocinio de la
consellería de Comercio e Industria
del Govern Balear y del Institut Balear
de Disseny, además de contar con la
colaboración de "So Nostra", tendrá
lugar el "II Concurs de disseny de
mobles Comarca de Llevant", que
con tanto acierto se estrenó en su
primera edición el pasado año. Un
concurso del que a continuación les
ofrecemos las Bases:

1.- El Segundo Concurso de Diseño de Muebles de la
Comarca de "Llevant" se establece para potenciar la
creatividad en este campo, estando dirigido a todos los
interesados no profesionales residentes en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

2.-Se establecen dos categorías de participantes:
A) Hasta 18 años.
B) Mayores de 18 años.

3.- Cada parlidpante podrá presentar un máximo ce tres
proyectos.
En cada proyecto se diseñará un conjunto de muebles de
vivienda (entrada, sala, comedor, dormitorio, baño, coci-
na, etc.) con una pieza completamente definida y las
demás solamente esbozadas.

4.-Los diseños deberán plantearse de forma que el mue-
ble a realizar sea de madera o derivados de la misma.

5.- Cada proyecto presentado constará de planos de los
muebles a escala en el sistema diétrico (plantas y alzado),

así como detalles, secciones y una perspectiva axoromé-
trica o caballera de los mismos.
Opcionalmente podrá presentarse una maqueta de. los
muebles, a escala, en madera de balsa.

6.-Junto a cada diseño, cada concursante presentará un
dossier por escrito eh el que hará constar la idea en que se
ha inspirado en el proyecto, así como material, texturas,
barnices, etc. que conllevarían el mueble terminado.

7.- En cada categoría se establecen los siguientes pre-
mios:

1 5 .- Premio de 100.000 pts. y trofeo.
20 .- Premio de 75.000 pts. y trofeo.
35 de 50.000 pts. y trofeo.

8.- Se establecen dos fases:

a.- En esta fase se realizará una selección entre los dise-
ños presentados al Concurso, resultando elegidos tres di-
seños de cada categoría
b.- Consistirá en la realización material, a escala natural,
de los seis diseños seleccionados.
La realización material de los muebles correrá a cargo de
la Asociación Empresarial de la Madera )i Oltvo de Balea-
res, a través de algunas de sus empresas asociadas.

9.- La primera fase se fallará el 28 de Abril de 1989. Los
autz:res de los diseños seleccionados recibirán  notifica -
cien del Jurado, por medio conveniente.

10.- La segunda fase del Concurso consistirá en el mon-
taje de una exposición de los muebles y trabajos en el
Parque Municipal de Manacor, dándose a conocer &fallo
definitivo del Jurado en las categorías Ay Ben la entrega
de premios. Esta segunda fase tendrá lugar durante las
Ferias y Fiestas de Primavera de Manacor de 1989.

11.- El Jurado estará compuesto por profesionales de
reconocido prestigio, con experiencia en diseño y técnicas

de fabricación. -
12.- Los proyectos deberán remitirse a la siguiente direc-
ción:

Asociación Empresarial de la Madera y Olivo de Baleares
C/ Alegría, 63-29

MANACOR
debiendo tener entrada antes de las 14 horas del día 21 de
abril de 1989.

13.-El Jurado valorará en especial la creatriAdad y concep-
ción profesional de los modelos presentados.

14.- Los trabajos quedarán en propiedad de la Asociación
de la Madera y Olivo que podrá difundir, publicar o fabricar
los diseños. Si en el espacio de un año la Asociación no ha
ejercido su derecho, el diseño quedará a partir de enton-
ces a disposición del autor.
Los trabajos ra premiados podrán ser retirados antes del
15 de junio de 1989 a partir de cuya fecha serán destrui-
dos.

15/ El fallo dellurado será inapelable.

16.- Para todas aquellas cuestiones que no estando pre-
vistas en las presentes normas pudieran surgir, el jurado
estará capacitado para variar, tranforrnar, completar o
interpretar las bases del concurso.

17.- Todos los participantes aceptan las normas de la
presente convocatoria y las decisiones del jurado.  

FORIEZR-Hnos.
1 2. 551052 . 55 1 0 1 51

1 MANACOR I 

AGRADECIMIENTO DE
INDUSTRIAS VENY, S.A. "OLIV-ART"

La Dirección de Industrias Veny, S.A., quiere hacer público su agradecimiento a: Parque de
Bomberos de los distintos Parques de Mallorca, Policía Municipal, Policía Nacional, Guardia
Civil de Tráfico, Camiones de Manacor de agua potable, Trabajadores y Empresarios de Manacor
que ayudaron en todo momento, a las firmas que cedieron sus máquinas elevadoras y a toda la
gente en general que colaboró de una manera desinteresada en la extinción del fuego que se había
propagado en una de las naves de la firma antes mencionada.



TAPICERIA•CORTINAJES

TAPICERIA PROPIA
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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



III ahora también gran
exposición en cortinas

A M.
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Economía Por deferencia del	 BANCO EXTERIOR DE ESFfNA

CAMBIOS DE BILLETES AL 01 03 89	 (DESDE 2l 02 89 A OS 03 89)
B ILLETES	 COMFRADOR VENDEDOR	 MEDIO

2 DOLARES	 CANADIENSES 93,53
3 FRANCOS	 FRANCESES 17,98
4 100 FRANCOS	 G 	E A 35,86
5 100 YENS	 JAFONESES 118,51
6 FRANCOS	 SUIZOS 71,85
7 100 FRANCOS	 BELGAS 290,88
8 MARCOS ALEMANES 61,29
9 100 LIRAS	 ITALIANAS 8,32

10 FLORINES	 HOLANDESES 54,26
11 CORONAS	 SUECAS 17,85
12 CORONAS	 DANESAS 15,72
13 CORONAS NORUEGAS 16,77
14 MARCOS	 FINLANDESES 26,22
15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO 871,43
16 100 ESCUDOS	 FORTUGUESES 72,13

17 DIRHAMS	 MARROQUIES 12,01
18 CRUZADOS	 BRASILEÑOS 0,04
19 100 FESOS	 MEJICANOS 3,06
2 3 BOLIVARES VENEZOLANO 2,07
25 100 DRACMAS	 GRIEGOS 70,97

28 LIBRAS	 ESTERLINAS 196,58
31 LIBRAS	 IRLANDESAS 163,33
33 RYALES	 ARABIA	 SAUDI 28,77
34 PINARES	 KUWAIT 394,16
44 DOLARES	 AUSTRALIANOS 92,55
45 RANDS	 SUDAFRICANOS 35,00
91 DOLAR	 USA	 (B	 GRANDE) 111,98
92 DOLAR USA	 (8	 FUME	 ) 110/86
99 * ******************* 0,00

***	 CAMBIOS	 DE DIVISAS	 AL
DIVISA COMFRADOR

1 DOLARES	 U	 S A 114,43500
2 DOLARES	 CANADIENSES 95,26100
3 FRANCOS	 FRANCESES 18,36300
4 100 FRANCOS	 G	 E Al 36,0100Q
5 100 YENS	 JAFONESES 89,88400
6 FRANCOS	 SUIZOS 73130800
7 100 FRANCOS	 BELGAS 298,19700
8 MARCOS ALEMANES 62,52600
9 100 LIRAS	 ITALIANAS 8,47700

10 FLORINES	 HOLANDESES 55,38600
11 CORONAS	 SUECAS 10,16400
12 CORONAS	 DANESAS 16,04800
13 CORONAS	 NORUEGAS 17,05900
14 MARCOS	 FINLANDESES 26,72500
15 100.SCHILLINGS	 AUSTRIACO 889,33 700
16 100 ESCUDOS	 FORTUGUESES 75,60500
17 DIRHAMS 	MARROOUIES 13,79037
18 CRUZADOS	 BRASILEÑOS 114,84511
19 100 FESOS 	MEJICANOS 4,91700
23 BCLIVARES	 VENEZOLANO 3,13466
25 100 DRACMAS	 GRIEGOS 74,25700
26 100 FRCOS BELGAS	 FINANCI 297,18800
28 LIBRAS	 ESTERLINAS 199,07100
31 LIBRAS	 IRLANDESAS 166,64100
33 RYALES	 ARABIA	 SAUDI 30,54473
34 DINARES	 KUWAIT 397,77083
44 DOLARES	 AUSTRALIANOS 91,53500
45 RANDS SUDAFRICANOS 28,90762
57 EURCFEAN CURRENCY UN 129,87700
99 * ******************** 0,00000
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Renault 5 	 PM-L
Seat 127 	 PM-M
Seat 127 	 PM-S
Peugeot 205 SR 	 PM-AH
Peugeot 205 SRD 	 PM-AJ
Renault 5 5 p 	 PM-V
Renault 5 3 p 	 PM-U
Renault 11 GTL 	 PM-AD
Renault 11 GTD 	 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
Wolvagen Golf D 	 PM-W
Horizón GL 	 PM-T
Talbot samba 	 PM-W

Opinión 

Hace 150 años Chopin estuvo
en Mallorca    

Uno de los primeros turistas que visitaron Mallorca fué,
quizás, Federico Francisco Chopin. El músico Polaco había
nacido en Varsovia, un veintidos de Febrero de 1810. Era hijo
de padre francés, profesor de idiomas, y de madre natural de
Polonia.

Tenía muy corta edad cuando empezó a dar conciertos. Fué
protegido por el principe Radziwill.

Completó sus estudios en París, en donde se relacionó con
la aristocracia Parisien, alcanzando fama y consiguiendo el
entusiasmo de un nutrido y selecto auditorio, ejecutando sus
composiciones. Tuvo unos amores contrariados que,
juntamente con su trabajo agotador, actuando en
numerosísimos conciertos, hicieron que su salud pronto se
resintiera.

Cuando se encontraba en la cumbre conoció, por medio de
otro gran pianista y compositor Franz Liszt, a George Sand,
cuyas relaciones duraron diez años. Dado el mal estado de
salud, fué cuando en 1838 decidieron pasar una temporada en
Mallorca, en busca de sol y puro oxígeno. En la mañana del 8
de Noviembre de 1838, con el vapor "El Mallorquín" llegaban a
Palma, juntamente con sus dos hijos. Nuestra Isla era todavía
desconocida en casi toda Europa. Solamente había un servicio
semanal entre Palma y Barcelona. La travesía fué bastante
movida. Nos podemos imaginar el estado en que estaba
Mallorca, las carreteras eran como torrentes. Así se explica el

viaje tan accidentado que tuvieron en carruaje, para llegar a
Valldemosa. Además, hay que convenir que forzosamente
tenía que chocar una Aurora Dupin con una mentalidad de la
sociedad mallorquina, tan religiosa, tan tradicionalista, tan
aferrada a sus costumbres. Tampoco conocia los "entresijos"
de nuestra cultura y así, de extraña, tanto del engorde de
nuestros cerdos y que fueran exportados a Barcelona, que en
aquellos tiempos constituían una de las bases más solidas de
nuestro miserable economía.

Solamente pasó un invierno en la Cartuja. Después
regresaron a Paris. La música de Chopin según dicen los
entendidos, rompe con el pasado, y expresa el romanticismo
de su época. Temperamento sentimental, supo expresar en su
música una sublime exquisitez que despertó el entusiasmo de
un selecto auditorio, haciendo que su fama volara pronto por
toda Europa, al tiempo que supo imprimir cierta tristeza en
algunos de sus composiciones, elevándose a superiores
esferas idealistas e inalcanzables.

Compuso numerosas obras para piano, 58 mazurcas, 14
polonesas, preludios, valses y su famosa Opus 49, fascinando
a sus oyentes. Admiraba a Bach y se dice que estuvo muy
influenciado por dicho compositor. En Valldemosa compuso
algunas de sus mejores obras.

Cursach

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



REPORTAJES
FOTO Y VIDEO
BODAS Y FIESTAS FAMILIARES
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

SON MACIA
PLAZA IGLESIA N 6
TEL 55 18 31

FOTOSTUDIO
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PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes día 6: A las 520,
Reunión Asociación Viudas
para tratar los temas de
Vacaciones de INSERSO y
"Berena de Pasco".

A partir de las 9 de la
mañana, inscripciones para
el CURSO DE BAILE.

Miércoles día 8: A las 3
tarde, Macramé
(Perfeccionamiento)

Taller de Dibujo y Pintura.
A las 530, Gimnasia de

mantenimiento.
Jueves día 9: 3 tarde,

Macramé (Iniciación).
A las 5 tarde, Taller

Cerámica.
Viernes día 10: A las

530, Gimnasia de
Mantenimiento.

CONFERENCIA

Organizada por estas
Aulas, tendrá lugar el martes
día 14 a las 20 horas sobre
el tema "MANACOR EN EL
SEGLE XIII" a cargo de D.
Jaime Cabrer Lliteras.

SA BERENA

Por fin se recupera una
fiesta que jamás debiera
haberse abolido: "SA
BERENA DE PASCO". Esta
tendrá lugar el 28 de Marzo
con salida de Porto Cristo y
Manacor a las horas y lugares
de costumbre, camino de
Inca y Lluc. Estancia en Lluc
hasta las 530 para "menjar

LID,ki")

sa panada, crespell o robiol",
o sea, "pa taleca".

Y... AUN NO

Pues les prometimos
darles en primicia dos
noticias, que por su
importancia y
transcendencia, aun no
podemos ofrecer, pero sí
decir que en lugar de dos
acaban de convertirse en
tres. ¡Tranquilos que vale la
pena!

CURSO DE BAILE

Pues sí , este curso
funcionará en la Academia
de Baile de las Aulas a partir
del día 20 de marzo, a base
de valses, pasos dobles,
tangos y no faltarán las jotas,
mateixes, copeos y boleros.
Tendrá lugar todos los lunes
de 6 a 8 tarde.

Meocutcdja DE LA

Tancpat 21.DAD 

CUATRO AUTOCARES
A LA EXCURSION

Sin temor ni miedo al mal
tiempo, el pasado domingo
tuvo lugar la excursión
anunciada, resultando un
gran éxito, ya que por
primera vez visitaron la
Central de Alcudia, visita al
Mercado de Alcudia y
comida en Foro de Mallorca.

GUSTOSOS
RECTIFICAMOS

En la pasada edición

publicamos que serían más
de 30 los porteños que
participarían a esta
excursión y verdaderamente
fueron 82. "I noltros que
mos pensavem que haviem
fet llarg".

LA CARROZA

Parece que va en serio
esto de participar a las
Fiestas de Primavera, con
una singular carroza
representativa de esta
asociación. ¡Quan en Jaume
s'hi posa no hi ha que el
pan!

P,cotlxtotla DE lola 

MAÑANA A ORIENT

Con todas las plazas
cubiertas, mañana domingo
se girará visita al centro de
Mallorca, destino Orient con
comida en El Foro y regreso
por Sancellas. ¡Feliz viaje!

TRES NOTICIAS

Primera: día 12, comida
de compañerismo a base de
Arroz Brut a voler y "llet
formatjada". (si a alguno no
le gusta, se le servirá
"freixura").

Segunda: día 2 de abril,
excursión por el interior de la
isla.

Tercera: el segundo
domingo de mayo,
excursión fin de semana en
Menorca. Informaremos.

Xsocumtm Vonewa 
ILL13ú

ASAMBLEA GENERAL

Con el local abarrotado,
tuvo lugar la pasada semana
la Asamblea General
convocada por esta
Asociación, siendo
aprobados todos los temas
en primera convocatoria,
uno de ellos, que se
suprime el envio a los

asociados,	 de	 la
programación de las
actividades a desarrollar,
pues esta quedará expuesta
en el tablón de anuncios del
local social y anunciada a
través de esta sección de
Manacor Comarcal.

ENTRONIZACION
VIRGEN DE LLUC

Como	 venimos
anunciando, será el día 14,
primer aniversario de la
fundación de esta
asociación y por tal motivo,
será entronizada en dicho
local la imagen de la Virgen
de Lluc, cuya asociación
lleva su nombre.

EXCURSION A CIUTAT

Será el próximo domingo
día 12 que tendrá lugar esta
excursión con destino a
Palma para visitar la Feria del
"Ram" y acto seguido,
comida en el Foro de
Mallorca.

Y PARA EL 16 DE
ABRIL

Ya les anunciamos la
excursión que tendrá lugar
este día con destino al
Cortijo de Vista Verde, con
espectáculo de payasos y
taurino donde podrán
participar los excursionistas
que así lo deseen. Comida
en el propio cortijo y acto
seguido, baile y gran fiesta
campera.

NOTA DE LA
ASOCIACION

El presidente de dicha
asociación, nos ruega
publiquemos una nota de
disculpa, para aquellos
asociados y simpatizantes
que no pudieron participar a
la excursión del pasado
domingo por haberse
agotado las plazas ya que
solo había limitación para
cuatro autocares.

Nicolau

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202



RESERVA DE MESAS AL TEL. 820957
C/Burdils (Costa den Blau)
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Interesante excursión de la Tercera Edad
de Manacor a la Central Eléctrica d'es
Murterar, Alcudia y Pollença

El pasado domingo día
26 del corriente, salieron
cuatro autocares llenos de
personal de la Tercera Edad.
Salida a las 9 1/2 horas.
Itinerario, camino Conías-
Can Picafort, para seguir a
n'es Murterar. A las 10 1/2
horas, visita a la central. Se
halla instalada al lado de la
carretera de Sa Pobla a
l'Albufera. Ocupa una
extensión de 24 Ha. La visita
constituye un espectáculo
insólito. Antes los autocares
dan una vuelta alrededor de
las instalaciones y un
empleado de Gesa, con
gran amabilidad nos va
explicando el uso de las
diversas dependencias.
Emplea agua del mar, una
vez tratada y limpiada de

impurezas, que viene por un
canal de dos kilómetros de
longitud. Después de
empleada, para refrigeración
de los condensadores, se
vierte otra vez al mar por otro
canal, excepto una pequeña
parte que va a la
Piscifactoria. Entramos
acompañados por varios
técnicos y empleados de la
compañía, que. nos dan
amplios detalles del
funcionamiento. Se estrenó
en 1981. Hay dos grupos,
con proyecto de ampliarla
con otros dos, dentro de
pocos años.

Se empleaba lignito de
Mallorca. Por ser de mala
calidad se h.a optado por
carbón de Africa y fuel-oil
alternadoras Westinohouge.

En 1988 se producieron
1.645 millones de Kwh.

Plantilla de alrededor de
doscientas personas.
Chimenea de 140 m. Da luz a
casi toda Mallorca y Menorca.
Atravesamos varias salas de
máquinas, oficinas, etc.
Varios técnicos que nos
acompañan nos conducen a
la sala de controles. Muchos
paneles. Pantallas donde en
todo momento queda
reflejado el funcionamiento
e incidencias, temperaturas,
presión, combustible, etc.,
de forma que cualquier
avería es, al momento,
detectada y reflejada en los
paneles. Maravilla de
ingeniería y de la más
avanzada técnica. Todos
atienden nuestras

preguntas con mucha
cortesía, lo que demuestra
la excelente organización
implantada por Gesa.

Satisfechos, salimos con
dirección a Alcudia, donde
nos paramos un rato,
delante de los restos de las
viejas murallas y que tantos
recuerdos históricos
encierra la hermosa ciudad.
Carretera a Pollença patria
de Costa y Llobera y de
tantos personajes insignes.
Pollença, la romana
Pollentia, que fue capital de
la isla. El paisaje es
maravilloso. El mar brillante
como su espejo. Su historia,
siempre gloriosa.

Cursach



ALONDIM

VESTIDOS PRIMERA COMUNION

ESPECIALIDAD EN BORDADOS
HECHOS A MANO (lagarteranos)

AJUAR DE NOVIA

SABANAS, MANTAS Y EDREDONES

ABIERTO AL PUBLICO A PARTIR

DEL LUNES 6 DE MARZO

Avda. des Torrent, 51
Tel. 555878 MANACOR

;;411 TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

DIVENDRES 10
a les 2130 h.

DISSABTE 11
a les 19 i 22 hs.

DIUMENGE 12
a les 19 h.

XESC FORTEZA i COMPANYIA presenten

el

VENDA D'ENTRADES ANTICIPADES DIARIAMENT DE 19'30 A 21 H.
DIES 11 1 12 DESDE LES 17 H.



Sábado, 4 de Marzo, a las 15'30 horas

9 INTERESANTES CARRERAS
DE CABALLOS

Con los mejores trotones del momento
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Ha plogut, es pag esos val
orella al vent i es sembrat fan
bona cara.

No ha plogut masa, penó
mos aseguran que plourà
més aquest dies.

Es febrer, o cap o coya té,
enguany ha tengut coya.

Cert que ha plogut, però
cert també que a fora-vila
sempre tenen oli a bollir,
porque amb ses ventades
de mestral i ponent, ha bufat
tan fort que molts d'arbres
han tombat sa soca o el
manco ha esbracat.

I no fa gens de calor,
pareix que s'invern tornà a
enrera.

Sa gent parla de sa
corema, Setmana Santa i
Procesons.

Mos aseguren que
enguany no se cantaran es
Salers. ¡Això fa pena!

De lo de sa vadella de
Son Macià un ho diu blanc i
s'altre o diu negre, lo que
noltros porem asegurar que
sa vadella es morta.

Un nin molt jove mos diu
que va morir d'accident
atropellada per un cotxo, i
que desgraciadament, es
conductor, queda mal ferit i
també va morir. A vegades
es al.lots diven tota sa
veritat, però a vegades
poren dir mentides.

Una dona se mos queixa
des servici des Molí den
Sopa de dissabte passat:
varen anar a sopar desde 30
kilometres lluny i quan foren
allá, tan sols no les
volgueren servir unes

bogudes. ¡Si aixà es vera,
no está bé!

Si tenien totes ses places
reservades, bo era posar un
anunci a sa premsa i
s'arradio, avisant es clients,
que això al cap i la fi, es
publicitat, però arribar allá a
les 21'30 hores, saludar es
director i aquest mateix dir
que era imposible servir tan
sols unes begudes... ¡No sé
que he de dir!

Veim Antoni Llull, que
sempre te fil per possar a sa
agulla i mos convida com
cada any a nos dinar de
germanor, que farà a n'Es
Restaurant Es Cruce dia 7
de maig amb tots es reclutes
des reemplás de 1943. ¡Que
no es guapo això!

I en Toni Perdut que
també mos convida per avui
dissabte a nos Jordi des
Recó que hi haurà sopar, trui
i bauxa per ensistar i salar.
¡Gracies Toni!

En Domingo Llemeta,
més emprenyat que un
misto, mos diu que de Na
Marranxa l'hi metllevaren a
no tornar un caramul de
tions trocetjats que feien
cremera.

Si dilluns passat treiem a
rollo sa cabre d'en Miguel
Pastureta amb una ventrada
de quatre cabrits, avui en
Joan des Pujol mos diu que
una ovella le mena tres
anyells.

I en Toni Monsenyor que
mos mostra un raya que a
més de gros, sa i gruixat, té
una forma tan artística i

Nicolau

monumental que val la pena
veurer-lo.

Topam en Sebastià
Garanya i xarram una estona
des torneitx concurs des
botifarró, que va esser un
èxit. Es que es pescadors,
no tenen por a nos vent,
aigo ni mal temps i aixà per
un deportista fa mudat i roba
neta.

Però quan manco ruaga
tengueren en participar, va
ser es vespre a sa Torrada.
Jo no havia vista tanta presa
mai. ¡Es que aquells
botifarrons eren mel!

En Guillem des Cruce es
millor director i més falaguer
cambrer de Mallorca mos
convida a una botella de
xampany, es que fa poc
temps que va fer festa. Que
molts d'anys Guiem!

I una vegada més
proposam un sopar-
homenatje a nos personal
de servici de aquest
restaurant, per sa seva
diligència, amabilidad,
correcció i puntualitat a
s'hroa de serivr es client.
¿Per quan será?

SE VENDEN
3 secadores y carrito

de peluquería
Inf. Caf. Mont Blanch

(S'Illot)
Preguntar por Montse

Mos atura en Pep
Noguera i mos diu que mos
deu un dinar i com que dinar
a Can Pep Noguera per un
espinaguer com jo, es un
privilegi més si es de gorra-
prometem a En Pep que no
farem fatta.

Dues paraules amb en
Rafel des Truis i amb això de
es Campionat de Balears de
Billar, no cap amb ell. ¡Quan
un homo té motiu, tot li está
bé i com que en Rafel en té
de sobra...!

Com que es preus
segueixen quasi igual,
xarrarem de es temps: Mos
diven que ha fet 6 litres
d'aigo per metre quadrat.

Mos aseguren que es
vent ha superat es cent
kilometres de velocitat.

Ponem asegurar que a les
deu d'aquest dilluns, el cel
estava clar com un mirall.

Que sa temperatura des
marcador des Mercat era de
12 graus i que es vent
bufava a 60 per hora. Si no
ho creis demanau'ho a més
de un firer que li ha fet volar
sa envalada.

SE VENDE
Visa super E PM-Z

250.000 ptas.
Muy buen estado

Tel. 585962
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Son Macià 

Les Associacions de Son Macià
en plena activitat

L'Assemblea	de
l'Associació d'Aigos de Son
Macià va anar bé: La Junta va
explicar la situació dels
contes i va proposar els
punts necessaris i el
pressupost previst per
aquest any, perquè la red i el
consum d'algo pugui seguir
endevant, malgrat les
pèrdues o fuites de l'algo
perquè tot aniria de lo millor,
peró passa que Valgo és
molt fina, i passa per poc lloc,
i tenim unes fuites. Però a
pesar de tot els abonats
entengueren que era
necessari tirar endevant,
perquè Vabasteixement
d'algo potable és tan
important com el telf. o la
corrent, per un poble.

L'ASSOCIACIO DE
VEINS   Aquí es veu la necessitat del vallat de rescola  

Per un altre part em de dir
que l'Associació de Veïns
de Son Macla tengué
reunió, es va tractar el punt
del Alumbrat Públic perquè
está a la recta final, el tema
és revisar si manca qualque
farola i si la feina s'ha feta bé,
també em de dir que es va
provar convidar a les
Autoritats per venir a
l'Inauguració, dins aquest

mes de Març, mos suposam
que será el hm. Sr. President
del Consell Insular i el Batle
de Manacor, incluit altres
autoritats. Un altre punt va
esser encarragar tres o
quatre pressuposts pel vallat
de l'escola, aquest dissabte
passat, una Comisió
encarragada de dins la
mateixa Associació va anar a
fer un croquis de la primera
fase.

LA TERCERA EDAT
Aquest dia 5 que vé, la

Tercera Edat torna anar
d'excursió, desitjam que les
vagi bé i que les activitats de
la setmana també, perquis
son pocs els vespres que
no tenguin el fil fermat.

NOTICIA

El temporal de vent
també ha fet bastant de mal

per Son Macla, des de fa
molitíssims d'anys no es
recordava un any tan ventós
com aquest, les brusques
han estar primes i el vent les
se n'ha duites totes, la mica
d'algo que havia plogut ja no
se coneix que n'hagui feta
perqué el mal ditxos vent la
se n'ha duita tota.

Pere Unas
Foto: Toni Forteza

AGRADECIMIENTO 

Los .familiares de D. Juan Cortés Aguiló, hacen extensivo
su agradecimiento a la Policía Nacional, al Cuerpo de
Bomberos de Manacor, a la Policía Municipal y a todas las
personas que de una .forma desinteresada colaboraron en
la extinción y rescate de D. Juan Cortés Aguiló, incendio
accedido en el ler. piso de la Calle Ramón Franco n21



Como habíamos adelantado la
Directiva del Escolar quiere
obsequiar a los jugadores con unos
días de descanso y para ello mejor
que visitar la bonita ciudad de
Valencia. Para conocer más detalles
sobre este viaje a la península
dialogamos con el matrimonio Julio
Parra y Gloria Capdevila, ambos
directivos del Club, los cuales con su
proverbial simpatía ofrecen con todo
detalle lo que serán estos días de
Semana Santa y Pascua para un
Escolar y familiares que a pulso han
sido capaces de dar jornadas de
gloria a la afición. Finalizado el partido
contra el Cardassar vía aérea saldrán
para la Ciudad del Turia, instalándose
en el Hotel Monterrey, con
proyectos de jugar un partido contra
un equipo de III División, visitar la
Ciudad Amurallada de Morella y con
los clásicos "Banetes" furgonetas

para ocho ocupantes recorrer los
más pintorescos y atractivos lugares
turísticos.

Cuidará la sección de
excursionismo Jesus Rexach (Suso)
teniendo previsto el regreso en
barco para el día 28. Los
organizadores se muestran
sumamente satisfechos de la
contribución por parte de los
familiares, quedando en el momento
de redactar esta información 4 plazas
disponibles para el cupo de 30
previsto. En cuanto al precio oscila
alrededor de las 10.000 ptas. por
persona con habitación.

El matrimonio Parra-Capdevila
promotores del viaje del Escolar a
Valencia
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Capdepera 
Jato

Fiesta Deportivo-Flamenca
Los delegados de los 16

equipos, con algunos
invitados, incluida la prensa,
que forman el "Torneo de
Dardos peñas Manacor y
comarca" siguiendo la rueda
iniciada a principios de
temporada, celebraron la
quincenal reunión en el Bar
Nuevo de Capdepera,
presidida por el dinámico
presidente Juan Roldán
Zurita levantando acta Juan
Recarj como secretario.
Finalizada la protocolaria
reunión fue servida
exquisita cena seguida de
animado coloquio en el que
tomaron parte la mayoría de
delegados. En la sobremesa
que terminó avanzada la
noche intervino, como
artista el cantautor Martín
Romero, cantando por
soleares Juan Recarj, Pepe
González, Pepe Muñoz y
Juan Roldán que animó la
fiesta con unos compases
por sevillanas. Martín Romero en unas sevillanas-mallorquinas

Con el C.D. Escolar a Valencia
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Porto Cristo 

Señor delegado de Policía, ponga
un "ceda el paso" en nuestra vida

Cuando diseñó Porto
Cristo, el urbanizador
"Marques de Reguer". La
colonia del Carmen, era
imprevisible que este señor
pensase que dentro de 100
años, pocos años después,
su gran proyecto, se
quedase totalmente caduco
y obsoleto.

El Marqués de Reguer
(que dicho sea de paso, -
aunque no venga a cuento-,
está en un rincón de la
oficina municipal, con su
excelso busto de Bronce,
esperando poder recibir la
caricia del agua), en aquella
época nunca imaginó que
los burros, iban a dejar de
ser protagonistas,
despareciendo por
completo de la circulación y
hablando de otros vehículos
que no sean los lejanos e
históricos animales,
conviene pedirle al
delegado de la policía,
ciertos "ceda el paso'.

La introducción deja
claro, que hoy hablaré de la
mayoría de los cruces que
existen en Porto Cristo,
infinidad de calles que se
mezclan unas con otras
imposibilitando la fácil
circulación. Cada día esta
circulación se ha vuelto más

peligrosa, sucediento con
normalidad accidentes, que
poco a poco van siendo más
peligrosos, ya que los
vehículos cada vez abundan
más y el cálculo de
probabilidades de
encuentro cada vez son
mayores, sin olvidar que los
chicos de las motos, están
haciendo de estos cruces.
Una continua alarma,
fundada en manifiesto
sobresalto. Para evitar todos
estos problemas (que
muchas veces ponen en
riesgo la vida de alguno, al
margen de quien debe
pasar primero).

Hay señales que se usan
en tráfico llamadas "Ceda el
paso" que se deberían
instalar como procedan y si
es necesario marcar la señal
en el suelo, ya que esto
evitaría graves problemas y
si no se remedia, víctimas.

El trf'co en Porto Cristo,
por norma general es un
poco peligroso y por este
motivo hay que regular con
urgencia la masificación,
cada época tiene sus
circunstancias y lo que sirvió
para las caballerías y carros, y
fue suficiente para las
bicicletas, se ha quedado
pequeño e ínfimo para los

ciclomotores,	 coches,
camiones, bicicletas, etc...

El titular del "ceda el
paso" en la vida de este
"Núcleo Poblacional" es
importante en estos
momentos para muchas
personas, ya que con el
verano, la velocidad y la
estadística crecen y
crecen...

LAS PAREDES, LOS
GAMBEROS... ¡UNA
MODA QUE ROMPE
MOLDES!

Varios vecinos de Porto
Cristo, han denunciado que
le han tirado la pared, unas
veces del vallado del solar,
otras veces de una cochería
y en un caso de mayor
gravedad, picaron la pared
de la propia vivienda.

Esta moda que está en el
mercado hace poco tiempo,
no hace ninguna gracia y es
de muy mal gusto. Los
gamberros que por norma
general se rien en cuadrilla
las gracias, a la luz de varios
litros de cerveza, se han
propuesto que los solares
no tengan escalones, han
pensado que las cocherías
deben tener ventilación y
que alguna vivienda se le
debe de cambiar de
aspecto, de otra forma no se
puede entender el pasar
gusto con un ocio y una
pala, un día de descanso.

Estas anécdotas que
estoy contando han
ocurrido en Porto Cristo en
los últimos 25 días y

casualmente las ganas de
trabajar de estos gamberros
se manifiesta, los viernes y
los sábados. Días que por
norma general se dedican al
ocio.

Sobra aquí decir, que
esto sucede por la falta de
Policía local y de policía
nacional, que debido a la
insuficiencia de efectivos y
de disposición ministerial
nos debemos de tragar las
bromas pesadas de estos
majaderos vestidos de
albañiles. Si tantas ganas
tienen de trabajar los fines
de semana se puede
proponer a las autoridades
municipales que les centren
el camino un poco y de
forma gratuita que dediquen
a la profesión del asfaltado
en poco tiempo no solo
habrían logrado ser más
simpáticos, sino que los
vecinos de este pueblo,
pondríamos unas "pelas"
para cerveza.

BREVES

El teléfono rompe la
intimidad y no tener teléfono
es temerario y pardal.

El verano hace tiempo
que ha venido , esperemos
que nos traiga algo con él.

El optimismo, el
pesimismo es lo mismo, solo
el tiempo sabe música.

S'Agrícola está de moda,
esperemos que pongan luz
eléctrica".

Rafa Gabaldón
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Vilafranca 

Amb la presència del vicepresident Huguet i del
president del CIM, Joan Verguer.

Col.locada la darrera teula a la
residència

Amb la presencia del
Vicepresident del Govern
Balear, Joan Huguet i del
President del CIM, Joan
Verger, foren inaugurades el

dissabte 25 de febrer les
teulades de la futura
residencia per a la tercera
edat. Malgrat el fort vent, fou
nombrosa la gent que assistí

a l'acte de col.locació de la
darrera teula. Aquesta abans
de ser col.locada fou
signada pels convidats, en
els que no hi mancaren cap
representant de totes les
institucions collaboradores
en el projecte. Joan Huguet
i el President de la
Associació de la Tercera
Edat s'encarregaren de
descobrir una gran placa en
la que es llegia "Sa
Residencia", mentre que el
president del Consell Insular
feia el mateix amb una que
recordava el fet de la
construcció de l'edifici
essent president Tiá
"Ferreret" i donant dels
terrenys Antoni Bou.

Acte seguit el grup "Aires
Vilafranquins" cantaren un
himne fet expressament per
a la residencia. Després,
invitats i públic foren
convidats a un gran refresc
dins el local social. El grup
musical "Arcanvit" posaria la
nota musical final a l'acte de
benedicció i inauguració de
la teulada. Abans al
començament la banda de

tambors i cornetes,
juntament amb el grup de
majorettes havien donada la
benvinguda a tots els
assistents. Durant tot
l'horabaixa del dissabte el
fort vent posà "a prova" la
nova teulada.

HIVERNADORS
DESTROSSATS

El vent amb ratxes
huracanades del passat fi de
setmana ocasionaren greus
destrosses a un bon
nombre d'hivernadors. A
l'escola alguns aparells
emprats per a jocs esportius
també resultarien força
afectats per la ventada que
acabà per aixugar les
poques pluges que fins ara
ens han arribat.

ALQUILO
Local almacén en

Manacor de 160 m2,
luz, agua y bario

Tel. 551208
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Son Servera 
Con su Presidente Pedro Gual al frente

La Asociación de la Tercera Edad
visitó "Modelmón"

Los expedicionarios, gratamente sorprendidos en su
recorrido por el "Casal d'Algaida"

Días pasados, la
Asociación de la Tercera
Edad de Son Servera, que
con tanto acierto preside
Pedro Gaul, rindió visita a las
instalaciones del complejo
comercial y cultural
"Modelmón", a las que da
cobijo el denominado "Casal
d'Algaida", Centro del que
es titular el Grupo Bauzá, de
Manacor.

Casi un centenar de
miembros de la Tercera
Edad de Son Servera
llegaron a "Modelmón" a
bordo de dos autocares

siendo recibidos por la
Dirección del Complejo. A
continuación fueron
invitados a recorrer las
instalaciones, quedando
esta "tercera juventud" de
Son Servera agradable-
mente sorprendida ante una
obra realizada con sumo
gusto y equipada con
admirable exquisitez. En su
recorrido por las distintas
secciones y dependencias
de "Modelmón", tales como
salas de exposiciones, taller
de cerámica, escuela de
restauración de muebles

zona comercial, cafetería...,
los comentarios favorables
se sucedieron, tanto en lo
que se refiere al buen gusto
de las instalaciones como al
excelente trato recibido por
parte de la Dirección de
"Modelmón", según nos
han confirmado algunas
integrantes de la
expedición, que finalizaron
esta visita a "Modelmón" en
los amplios jardines del
Complejo, donde tomaron
un buen número de
fotografías para el recuerdo.

La	 dirección	 de

"Modelmón" a la que hemos
consultado, ha patentizado
su satisfacción por esta visita
multitudinaria, posibilidad
que ofrece a todas las
asociaciones de la Tercera
Edad y otros colectivos, que
siempre encontrarán las
puertas de "Modelmón"
abiertas y donde serán bien
recibidos. Una invitación
pública que vale la pena
aprovechar, aunque sólo
sea para contemplar unas
instalaciones comerciales y
culturales únicas en
Mallorca.
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CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993
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Artá

Mayúsculo incendio en S'Heretat
La semana pasada

nuestro pueblo, vivió una
intensa jornada, que por su
dramatismo, aun cuando sus
consecuencias inmediatas
ya se han solucionado,
deben ser objeto de
necesario comentario en
estas páginas, es el incencio
que se produjo en S'Heretat
de Artá, finca enclavada en
una zona agreste y con un
espeso pinar en las
inmediaciones de Ses
Coves d'Artà.

Debido al fuerte
vendaval, las llamas se
extendieron rápidamente, lo
cual trajo como resultado
final más de cuarenta
hectáreas calcinadas de
pinar y monte bajo.

El fuego fue tan enorme
que para su control tuvieron
que intervenir bomberos, no
solo de Artá sino de
Llucmajor, Inca y Manacor.
También se unieron
efectivos de Se Fobasa,
personal del Secona, Policía
Municipal de Artá, efectivos
de la Guardia Civil y vecinos
de la localidad.

Hay que tener en cuenta,

que dicho incendio se le ha
denominado desgraciada-
mente como el primer gran
incendio forestal de este 
año en Mallorca. La labor de
extinción duró practica-
mente un día y una noche.

Lo más grave por eso, es
que según las primeras
averiguaciones, es que
dicho incendio ha sido
provocado con lo que,
estamos ante verdaderas
personas cuyo grado de
civilización deja mucho de
desear, y cuyos motivos son
inexplicables.

El daño hecho a nuestra
comunidad es difícil de
valorar y necesitará como ya
todos imaginamos mucho
esfuerzo y sobretodo
muchos años para que dicha
zona sea completamente
normal otra vez.

EL INSTITUTO
LLORENÇ GARCIAS I
FONT INTRODUCIDO
EN EL MUNDO DE LA
ARQUEO LOGIA

Debido a que las noticias
se suceden y como paradoja

del destino, lo que por un
lado representa, un suceso
lamentable, el que ahora voy
a comentar es un hecho que
nos debe llenar de
satisfacción. En nuestra villa,
gracias a Don Guillermo
Burillo, Jefe del seminario de
Arqueología, que se imparte
esta año en el Instituto de
Bup, Llorenç Garcías i Font,
los alumnos pueden
introducirse en el mundo de
la arqueología y
especialmente a la
arqueología propia que nos
afecta la de la Comarca de
Llevant.

En el comentario
exhaustivo aparecido en los
periódicos de nuestras islas,
además de Guillermo Burilb,
estaban presentes D. Alfred
Fuster, Director del Museo
Arqueológico de Son
Servera, así como dos
alumnas de COU de la rama
Letras, eran: Catalina
Terrassa y Antonia Nebot.

Según comentarios del
Sr. Burillo, el alumno gracias
a esta experiencia ha tenido

un importante cambio de
actitud en cuanto ha pasado
de un casi generalizado
desinterés por los restos
arqueológicos, a una gran
comprensión sobre su valor
y utilidad.

Asimismo se ha adquirido
un llano sentimiento de la
necesidad de defender
nuestros monumentos.

Yo personalmente desde
estas líneas apoyo todo lo
que esté relacionado con
dar a conocer a las personas
cultura y conocimientos ya
que aquel que piense que
ya tiene bastante y no
necesita aprender ni tener
más motivaciones, está en
un gran error.

Y estoy gratamente
sorprendido de que en
nuestra villa exista juventud
con ganas de aprender y
progresar.

Carlos Schohl

o
a orna a, a ser
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- TRASPASA CAFETERIA Y
SALON RECREATIVOIBIEN

SVC.IJADO EN PUNO
ENDIVIIINJO CAJAS

DEMOSTRABLES

TEL. 55 4-1 10 MANACOR



   

Ajuntament de Manacor      

ANUNCI DE CONTRACTACIO
OFERTES OBRES PASSEIG DEL PORT

La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en sessió de dia onze de novembre de mil nou-
cents vuitanta-vuit adoptà, entre d'altres, el següent acord:

Contractar directament l'execució de les obres a realitzar al passeig del Port, del P-31 al
P-34, per import de nou milions quatre-centes cinquanta -sis mil nou-centes setanta-quatre
pessetes (9.456.974 pts.), segons venen definides a la Memòria valorada redactada per
l'Arquitecte Municipal i en el projecte general aprovat per la Corporació, significant que
regirá i será base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la
Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.

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

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
Cosistorial.

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

Manacor, 27 de febrer de 1989.
El Tinent Batle Delegat d'Urbanisme

ANUNCI DE CONTRACTACIO
EDIFICIS MUNICIPALS, BLOC TERCER

La comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-quatre de febrer de mil nou-
cents vuitanta-nou aprovà la memòria valorada i pressupost de l'obra "acabats façanes del
Molí den Fraret i Claustre Oficines Municipals, per un import de 4.475.128 pessetes,
redactats per l'Aparellador Municipal en data 14 de febrer de 1989, i  acordà contractar
directament l'execució de less 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, serveis 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, podent els
interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de
la inserció del priemr 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 clebrará 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, juntamenty
amb el Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se le snotes que es
precisin, a la Secretaria Genral, durant les hores d'oficina.

Manacor, 28 de febrer de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Llodrá 	 49 Adrover 	 36
Riera	 48 Torreblanca 	 34
Galletero 1 	 45 Gomila	 32
Matías 	 44 Galletero 11 	 7
Baltasar 	 43 Llull 	 7
Botubot 	 43 Ferrer	 5

Tófol 	 43 Valle 	 4
Jaime 	 41 Lluis 	 3
Tent 	 40 Flora 	 2
Casals. 	 37
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Tras la jornada de descanso de los rojiblancos el
pasado domingo

El Manacor visita el difícil feudo
del Cade Paguera

Ambos equipos están empatados a puntos

Después de la jornada en
blanco para el Manacor el
pasado domingo en que le
tocó en turno descansar
debido a ser impar el
número de participantes en
el grupo balear de Tercera
División, los rojiblancos se
aprestan a dar, este
domingo, cumplida réplica al
Cade Paguera en el feudo
de éste, en un partido cuyo
pronóstico se presenta de lo
más incierto dada la igualdad
fuerzas de que hacen gala
ambos contendientes,
como lo demuestra el hecho
de que ambos compartan
con 31 puntos y siete

positivos, la tercera plaza de
la tabla clasificatoria, aunque
cabe hacer la salvedad de
que el cuadro manacorí ha
disputado un partido menos
que su rival de turno, que
todavía no ha disfrutado de
su correspondiente jornada
de descanso en esta
segunda vuelta liguera.

El pasado domingo el
Cade Paguera logró un
meritorio punto positivo en
Cala D'Or, que es lo que ha
permitido al Cada igualar al
Manacor en la tabla.
EL MANACOR, A TOPE

En el Manacor, la moral de
El Manacor, tras la jornada de descanso, dispuesto a reafirmar
su buen momento de juego en Paguera

los jugadores ante el envite
del domingo en Paguera
está a tope. La confianza del
equipo conseguido merced
al buen juego y excelentes
resultados en los últimos
partidos, sigue intacta, y es
de esperar que la jornada de
descanso obligado no haya
roto el ritmo del equipo, que
saltará al feudo del Cade
Paguera con la única
intención de hacerse con
dos puntos más y, si es
posible, ofrecer un buen
espectáculo tanto a la
parroquia de Paguera como
a los incondicionales
rojiblancos que sin duda y
por poco que el tiempo
acompañe, se darán cita en
aquella localidad.

M.P.



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

Yártg*
C/ Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 47
Obrador 	 44
Onofre 	 44
Salvuri 	 42
Mesquida 	 41
Nadal 	 40
Pastor	 40
Arteaga 	 39
Sebastián 	 26
Femenías 	 26
Sansó 	 26
Murillo 	 22
García 	 21
Prol 	 20
Nebot 	 18
Julio 	 17
Servera II 	 9
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Cala Millor 2-Santa Ponsa 2

Reparto de puntos y gracias
Cala Millor: Arteaga,

Sebastián, Nadal, Pastor,
Salas, Salvuri, Nebot (Prol
60m.), Femenías, Onofre,
Julián, Sansó (Servera II
77m.).

Santa Ponsa: Cherna,
Vich, Pons 1, Russo, P.
Antonio, Sergio, Teo, Varela
(Manolito 60m.), Felix,
Salvador (Pons I 80m.) y
Javi.

ARBITRO

El Sr. Alemany Ramis,
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Srs. Coll
Homar y Horrach Roig, que
han tenido una aceptable
actuación. Sus fallos más
significativos han sido,

señalar algunos fueras de
juego inexistentes, aunque
en realidad no ha influido lo
más mínimo en el resultado
que reflejaba el marcador al
final de la contienda. Ha
mostrado dos cartulinas
amarillas por duras entradas,
a Varela a los 27 minutos y a
Felix en el minuto 38.

INCIDENCIAS

El terreno de juego en
perfectas condiciones a
pesar de las lluvias caidas en
la noche del sábado al
domingo, sopló en algunos
momentos un molesto
vientecillo pero ni mucho
menos con la intensidad de
la mañana ni noche anterior.

Hay que reseñar que el
viento derribó el muro que
hay junto a la entrada al
campo. Antes del encuentro
llovió lo que sin duda restó
público al partido, ya que, la
tarde se presentaba
desapacible, al final lució un
tímido sol. El Cala Millor
lanzó 8 saques de esquina
(4-4) y el Santa Ponsa 2, en
el segundo período.

GOLES

0-1: A los 17 minutos
Sergio dispara fuerte, el
esférico da en un defensor y
descoloca a Arteaga
introduciéndose en la
portería.

0-2: A los 25 minutos
Salvador de tiro raso y
cruzado bate al guardameta
Arteaga.

1-2: A los 58 minutos,
Femenías, en un barullo se
hace con el esférico y
reduce distancias.

2-2: A los 65 minutos,
Femenías por bajo bate a
Chema, gol que significó la
igualada y el resultado que
sería definitivo.

COMENTARIO

A priori el encuentro
frente al colista se
presentaba fácil para el Cala
Millor, pero ya en nuestra
crónica pre-partido
adelantábamos, que debían
demostrarlo en el terreno de
juego y no sobre el papel y
la verdad, es que, el Santa
Ponsa salió respondón y
ante un Cala Millor
adormecido y jugando al
ralentí, a los 25 minutos se
encontró con dos goles,
como dos soles y obligó a
los jugadores locales a
poner toda la carne al
asador, para, en principio
igualar la contienda y
después intentar desnivelar
el resultado. Lo primero -
igualar el marcador- se logró

pero no los dos puntos en
litigio, ya que, la retaguardia
visitante y varias felices
intervenciones de Cherna
no permitieron que los
pupilos de Pedro González
consiguieran más que
igualar la ventaja con que los
de Santa Ponsa llegaran al
descanso.

Con el 0-2 se inicia el
segundo período, el acoso
local hace que se
replieguen ante su área a los
visitantes y a los 13 minutos
Femenías reduce distancias
y a los 25 iguala el marcador,
lo que hace concebir
esperanzas de victoria, pero
de nuevo renace la apatía
en algún jugador y el
Catennaccio visitante, no
permiten que se vuelva a
mover el marcador, se llega
al final con éste inesperado
empate a dos goles, que
hacen subir un negativo más
a los de Cala Millor, que en
verdad no mereció a pesar
de su mal juego, puesto
que, hubo ocasiones claras
para Salvuri, Femenías,
Pastor, Salas y Onofre que
no se materializaron por
verdadera mala fortuna, pero
el fútbol es así y hay que
aceptarlo, lo que no se
puede h acer  es
menospreciar a un rival por
débil que sea, ya que, en el
deporte rey no hay enemigo
pequeño y quedó
demostrado este domingo
frente al colista.

Bernardo Galmés

SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa"

Tel. 552561 (De 8 a 12
y de 15 a 19 h)



La Peña Bar Nuevo de Capdepera felicita
a Manuel Parera por la conquista de la Diana
de Plata en el Torneo Can March de
Manacor.

Futbol sala 

Atalaya 1
C. de Capdepera 5
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El domingo en Cala Millor: Cala Millor-Andorra

Para los locales solo vale la
victoria

A las órdenes del
colegiado Balear Sr.
Domenech Riera, a partir de
las 16 horas se enfrentarán
en partido oficial de liga
correspondiente a la
vigésima cuarta jornada, el
Cala Millor y el Andorra.

Después de haber
igualado, el pasado
domingo, a dos tantos con
el colista, el Santa Ponsa, el
Cala Millor está obligado a
conseguir la victoria frente el
equipo del Principado, que
será, sin ninguna duda un
difícil rival, por varias causas,
la primera por ocupar la
segunda plaza y ser un serio
aspirante al ascenso a
Segunda A y en segundo,
porque tiene un compacto y
conjuntado "once", hecho
que ha demostrado en lo
que llevamos de
competición. El pasado
domingo tuvo que
suspenderse su encuentro
con el Fraga, en Andorra,
debido a la fuerte nevada,
ello le supone estar a tres
puntos del lider el Palamós,
pero con un partido menos,
todo ello le convierte en un
rival de mucho cuidado y al
que se le tendrá que jugar

con mucho cerebro, fuerza y
corazón, de lo contrario
podrían muy bien volar
algún que otro punto de
zona turística y sería un
hecho muy negativo para los
pupilos de Pedro González
y más aun si se tiene en
cuenta que, la próxima
salida, es, para visitar al líder,
el Palamós.

El Cala Millor ha venido
preparando el partido a
conciencia y con la buena
noticia que se podrá contar
con la participación de
Obrador, una vez
recuperado de su lesión y
de Mesquida cumplido su
partido de sanción, por lo
que se volverá a actuar con
el conjunto al completo. Los
convocados para este
match, salvo alguna baja de
última hora serán: Salas,
Onofre, Salvuri, Nadal,
Pastor, Arteaga, Julio,
Sebastián, Femenías,
Sansó, Murillo, Prol, Nebot y
García o Servera II. Lo cierto
es que se tendrá que luchar
al máximo, sin dar tregua al
rival y no dando un solo
balón por perdido, tal vez de
esta forma se puede lograr
el objetivo que se persigue,

que no es otro, que los dos
puntos en litigio.

La ilusión del Andorra es
puntuar en Cala Millor, ya
que, el Palamós visita al
colista Santa Ponsa y lo más
factible, por b menos a priori
es que logre algo positivo
en su visita a la isla, y de
puntuar los andorranos, el
líder no se alejaría en
demasía y aun, con lo que
resta de liga cabría la
posibilidad de alcanzarles,
todo ello hace que este
encuentro sea de vital

importancia para ambos
conjuntos.

Esperemos que el tiempo
sea benévolo y que el
público acuda en masa al
Campo de Deportes de Cala
Millor a animar a su equipo y
con su apoyo, ponga su
granito de arena en la
consecución de la victoria,
puntos que precisa el
cuadro de Cala Millor.

Bernardo Galmés

Arbitro: Javier Merino.
Bien

Atalaya: Frau, Molina,
López, Mas, Brocal y
Vallespir.

C. Capdepera: Torres,
Pastor, Palmer, Flaquer,
Sureda I, Garau, Triguero y
Sureda II.

Goles: Brocal para los
locales y Palmer, Garau,
Flaquer, Sureda I y Sureda II
para los visitantes.

Comentario: Desde los
inicios del partido ya se notó
la diferencia entre un equipo
con aspiraciones de
ascenso como el Costa y un
adversario que milita en
zona baja de la tabla.
Encuentro jugado en el
polideportivo cubierto de

Calvià, una maravilla de
instalaciones, ante tanta
perfección todos nos
preguntamos. ¿Porqué
Capdepera no puede tener
una cosa así?. El público
muy correcto, contrastando
con los jugadores que en
todo momento tuvieron
malos modos y maneras con
el colegiado que mostró
cartulina amarilla a Valiente
por y I azul a Molina por
insultos. Al final el
Capdepera fue aplaudido
por los aficionados por su
corrección y deportividad,
cosa ya lógica entre los
muchachos "bananeros".



FOTO SERUIEE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, UIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 56- 4,001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 11
M. Angel 	 10
Riutort 	 6
Serra 	 3
Corraliza 	 2
Ferrer	 2
Homar	 1

Pág. 60

Un planteamiento muy serio	
Jato

España 1 - Escolar 2
En el Campo Municipal de

Deportes de Llucmajor ante
un público enfervorecido,
tanto los locales como los
desplazados desde
Capdepera y Cala Ratjada
presenciamos uno de los
mejores "espectáculos" de
toda la temporada.

Arbitró la contienda el Sr.
Molina ayudado por un solo
linerman el Sr. Llazo y sin
pasarse hizo una buena
labor, siendo al final
agredido en el tunel de
vestuarios por un
corresponsal de prensa local
y el entrenador y su
ayudante, teniendo que
intervenir la fuerza pública.

España: Gavi, Pons,

Martí, Guerrero, Vich,
Andreu, Cosme, José Luis,
Manolo, Antonio y
Monserrat. (Franconetti y
Monjo).

Escolar: Suso, Garau I,
Garau II, Juanmi, Fernández,
Nadal, Serra, Fuster, M.
Angel, Riutord y Martí. (Alex
por Garau II lesionado y
Tete)

Goles: Miguel Angel m.
45, 0-1, llegando así al
descanso. Antonio, m. 47,
1-1. Riutord al transformar un
penalti, 1-2.

COMENTARIO

La inclusión de cinco
juveniles transformó todos

los planes del mister del
Escolar los cuales a pesar de
cumplir su cometido, dieron
sensación de eso
"juveniles" agravando la
situación la lesión fortuita de
Garau II que tuvo que ser
trasladado a la Policlínica a
efectos de inspección
médica, si bien los
resultados no pasan de ser
una lesión que le tendrá
apartado de la práctica
balompédica varias
semanas. El gol encajado
por Suso un auténtico
regalo de la defensa
visitante, mal entendimiento
y estos regalos conviene
reservarlos. Miguel Angel
solo ante Gavi se hizo lo más
difícil para terminar el
esférico en las manos del
cancerbero. Un penalti, algo
riguroso dio la victoria al
Escolar y le afianza de cara al
próximo partido a disputar en
"Es Figueral" frente al
Ferriolense.

Del conjunto local, el
España de Llucmajor, poca
cosa hizo, salvó dos pelotas
estrelladas el larguero a
pesar del directorio del
preparador Jaume saliendo
una y otra vez del foso para
recompensar el desbara-
juste de sus jugadores que
se las veían moradas para

contener la avalancha
visitante.

Al final, el público,
abandonaba las instalación
con más pena que gloria
mientras que otros se
ensanchaban con el
centenar de seguidores
visitantes con frases poco
corteses, la más graciosa
quizas la registramos en
nuestro magnetófono: "Sois
un camión de chatarra". Los
encargados de las taquillas y
del Bar mostraron cara de
satisfacción por la buena
contribución de los de
Capdepera y obligado es
agradecer las facilidades que
nos dieron para poder
ofrecer a los seguidores de
Radio Popular, una y otra
vez la marcha y resultados
en tiempo de juego a través
de las líneas teléfonicas.

El espectáculo final, casi
nos sorprendió como una
ciudad que ha vivido
jornadas y campeonatos de
fútbol en categoria nacional
aun existan personas que
no comprendan que hay
equipos buenos, pero que
los hay mejores y en este
caso el Escolar, con un
planteamiento muy serio
tuvo la suerte de marcar un
gol más que su adversario y
sumar dos nuevos positivos.
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Torneig Penyes Voleibol 

Carp. Febrer 3
Viatges Magatours 2

Dos puntos separan a los
contrincantes del venidero
domingo en Capdepera.
Segundo y tercer clasificado
con un solo objetivo, el
vencedor ocupará la segunda
posición en la tabla, todo un
record para un Escolar que a
principios de temporada, con
sus primeras victorias todo era
cuestión de suerte y
favoritismos, pero que al llegar a
estas alturas con once positivos
hasta el más incrédulo ha
rendido bandera y en línea
paralela acude a formar grueso
en la familia deportiva del Club,
que para todos tiene solamente
un presente y un futuro, el
DEPORTE.

Nosotros como infromadores
y a la vez seguidores, cada
domingo, del equipo
confirmamos la gran suerte que
han tenido estos muchachos de
encontrar unos directivos que
unidos con los técnicos y
preparadores, en cada jornada
pueden demostrar su valía en el
terreno de juego y ello se está
convirtiendo en victorias,
recordemos que hace unas
temporadas, cuando el
Capdepera jugó la liguilla de
ascenso para la III División
Nacional se presentaba con tres
positivos, mientras que hoy por

Ferriolense-Escolar
hoy, con jugadores salidos de la
cantera, cuya aspiración es
poder ser util al primera equipo,
se encuentran a solo cuatro
puntos del líder y esta proheza
nunca se había conseguido y
con ello queremos rendir el
homenaje informativo a estos
hombres y mujeres que forman
la directiva del Escolar,
recordando que en casi todos
los partidos delegados o
directivos del equipo contrario
nos preguntan sobre la
experiencia de tener mujeres en
la junta y la respuesta es
siempre la misma, mirad la
Delegada de Campo es una
señorita.

Este domingo a partir de las
cuatro de la tarde, uno de los
encuentros estelares de la
Preferente por lo mucho que
ambos contendientes se juegan
el Ferriolense, con una gran
euforia de forofos que
aprovecharán para visitar el
Castillo y comer en Cala Ratjada
y para los locales con la ilusión y
revancha del partido de ida cuyo
empate tuvieron en la mano,
pero dos regalos les privaron de
tal privilegio. En esta ocasión
patrocinará la publicidad la firma
Miguel Moll. "Es Clot Gran" con
sus servicios de materiales para
la construcción.

Sortida amb molta força per part del Carp. Febrer, que s'han
possat 2 sets a O al seu favor, però una bona reacció de Viatges
Magatours li han permés igualar el partit, peró finalment en el
darrer set el Carp. Febrer a guanyat per un apretat 16-14.

El INB s'ha imposat per un dar 3-1 al Trans. Serra. Els partits
que se havien de jugar en dissabte es varen haver de
suspendre degut al mal temps.

RESULTATS 6 1 JORNADA

Transp. Serra-INB 1-3 (11-15, 15-10, 8-15, 4-15)

CONSTRUCCIONS, EXf:AVACIONFS Y ASFALTOS

Carp. Febrer-Viatges Magatours 3-2 (15-3, 15-8, 5-15, 12-
15, 16-14)

Ses Delicies-INB Suspés
Modul Mallorquí-Trans. Serra Suspés
Picadilly-Molduras Llull Suspés

CLASSIFICACIONS

Pj	 Pg	 Pp	 Sf Sc Tf Tc P
Ses Delicies	 5	 5	 0	 15 1 234 125 10
INB	 5	 4	 1	 13 7 260 194 9
Viatges Magatours 	 6	 3	 3	 13 13 313 308 9
Carp. Febrer	 6	 3	 3	 10 14 255 302 9
Molduras Llull	 4	 3	 1	 10 6 204 171 7
Picadilly	 5	 2	 3	 10 11 253 266 7
Modul Mallorquí	 5	 0	 5	 4 15 190 278 5
Transp. Serra	 4	 0	 4	 4 12 159 224 4

DELEGACIÓN EN CALA RXTJADA
Van Mallorca, b n. - Tel 563748

nJI i LAR'nA[
Fuster	 56
Martí 	 55
Bonet 	 46
Pascual 	 45
M. Angel 	 43
Nadal 	 37
Ferrer 	 31
Serra 	 28
Martínez 	 19
Colorado 	 18
Rosselló 	 14
Diego 	 12
Roig 	 12
Garau I 	 12
Garau II 	 9
Nogales 	 8
Ferrer II 	
Alex 	 7
Juanmi 	
Homar, Cruz, Tete 	 3
Torres 	 1

7 9 JORNADA 4-5 Març

Ses Delicies-Trans. Serra Dissabte 16 h. (2)
Carp. Febrer-Picadilly Dissabte 16 h. (1)
I NB-Magatours Dissabte 1715 h. (1)
Modul Mallorquí-Molduras Llull Dissabte 1715 h. (2)
Transp. Serra-Molduras Ilull Diumenge 1120 h. (1)

Foto: Toril Forteza

Riutord 	 62
Suso 	 62
Corraliza 	 59
Fernández 	 58

Viatges Magatours

COEXA, S. Á.



Viajes
EUROPA
TOURS s.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba'co,
vuelos charter, hoteles, excursignes,

luna de miel...

RESEP . ,'Aq
Manacor Pza. des Mercal. 9

le..
Porlo Cnsto: C; Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF. P. CRISTO

Joaquín 	 24
Cerdá 	 1C
Pascual 	 9
Dami 	 8
Bosch. 	 5
Xamena	 2
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1

PURGO-MOL
r) J

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

Chimeneas:

Carpinelli

Fuego

... ahora	 gres,

para el futuro

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Piña 	 54
González 	 53
Joaquín 	 50
Galmés 	 47
Bosch 	 46
Riera 	 45
Dami . 	 45
Xamena 	 42
Cerda	 38
Pascual 	 37
Mira 	 28
Galletero 	 28
antela I 	 25
J. Manuel 	 19
Mas 	 19
Mariano 	 17
Mesquida 	 16
Ortiz 	 9

SE PRECISA Conductor de
primera para taxi

SE PRECISA Camareras de comedor
Tel. 821262 (noches)
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Porto Cristo 1-Esporles 1
VUELA UN POSITIVO
DE SES COMES

Regular arbitraje del Sr.
Delgado, demasiado
tarjetero, ya que la vieron
Pascual, Mateo, Salamanca,
San Pedro y Esteban, todos
ellos con demasiada
rigurosidad. Riera y Munar
fueron sus auxiliares, uno de
ellos muy protestado al
invalidar un gol por fuera de
juego posicional y muy
dudoso al Porto Cristo.

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

Esporles: Mateo,
Romero, Camps (Rojas),
Puigserver, Alvárez,
Vázquez, Salamanca, San
Pedro (Calafell), Mir,
Esteban y Luis.

COMENTARIO

Una primera parte en que
el equipo local consigue un

tempranero gol a los cuatro
minutos tras una jugada de
Pascual que dispara a
puerta, rechaza Mateo y
Dami que venía embalado
remata al fondo de la red.

Mucha inocencia por
parte de los artilleros
visitantes, falla el centro
campo del Porto Cristo y en
el minuto 44 Luis consigue
el empate: 1-1.

En la reanudación del
partido, con juego malo de
solemnidad, y el marcador
inamovible, a pesar de varias
ocasiones de gol del
Esporles que
milagrosamente resuelve el
joven portero bermellón.

Vendría un gol bastante
discutido y quizás discutible
a favor de los locales, pero
que el linier anuló por un
posible fuera de juego.

Y hasta aquí todo lo que
hay que comentar, solo
decir que vuela un punto de
Ses Comes, que nunca
debiera haberse perdido y
que a pesar de todo, el

partido ha sido peor que el
resultado. ¡Qué ya es decir
algo!

MAÑANA A SANTA
MARGARITA

El Margaritense hizo la
hombrada de ganar en el
terreno unionista.

El Porto Cristo, no pudo
en Ses Comes con el
Esporles.

Para mañana, por lo tanto,
un partido en S'Estanyol de
estos que alguien los titula
de trascendentales.
Nosotros les diríamos
solamente interesantes
pues el interés radica
principalmente para los
portaños, que deben

recuperar positivos lo antes
posible sino quielen ver
peligrar a última hora una
plaza que estaba asegurada
para disputar la liguilla;
porque desegañemonos, a
ningún equipo le interesa el
ascenso, pero si estas
sustanciosas taquillas que
post-liga.

No es fácil la papeleta
para los hombres de Tomeu
Barceló y mucho menos, si la
lesión fortuita del máximo
goleador, revistiera
caracteres de cierta
seriedad, cosa que
desconocemos a la hora de
redactar este comentario.

Nicolau



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A

ZONVBAS PLEOGER

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR

JUVENILES
B. Quetqlas 	 26
R. Galrnés 	 19
M. Sánchez 	 16
S. Cruz 	13
J. Mayordomo 	 10
J. Miguel 	 10
J. Vilialonqa 	 10
P. Gomita 	 9
A. Millas 	
M. Torres 	 5
J. Pérez 	 4
ALEVINES
B.Gaya	 20
B. Bordoy 	 16
G. Fullana	 14
B. Umbert 	 13
D. Acuñas 	 13
S. Pocovi 	 9
J. Binimelis 	 9
J.L. Gallardo 	 5
J. Sureda 	 4
P. Gomila 	 3

cobrns 

La gran hazaña del
pasado sábado
Pues de hazaña puede catalogarse, la formidable

actuación de los palomos de nuestra pujante Sociedad
Colombofila, al tener que participar en un día cuyas
condiciones climatológicas eran completamente adversar.
Lluvia, nubes bajas y aire huracanado que hacia imposible la
competición.

A pesar de ello tuvo lugar esta quinta y penúltima suelta
desde Ibiza que constituyó un gran éxito, registrándose
unas velocidades de 2.000 metros por minuto, quizas
batiéndose un record desde muchos años atrás.

Para hoy, la última suelta desde Ibiza, para dar paso a las
sueltas desde tierras peninsulares. Así que ya podemos
adelantar que la primera tendrá lugar desde Consentaina.

CLASIFICACION DE ESTA SUELTA

1 2 B. Puigrós
22 Bover-Puigrós
32 G. Nadal
42 A. Mascará
52 M. Verger

6Q J. Nicolau
72 J. Servera
82 D. Sureda
92 M. Riera
102 Hnos. Febrer
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Pto. Sóller 4 - Barracar O
Pto. Sóller: Pujol,

Ribas, Suñer, Rosselló,
Corchado, Adrover, Piña,
Aguilar, Núñez, Capó,
Catalá, Vidal, Ripoll y Porras.

Barracar: Galmés,
Estrany, Salas, Lusti, Rubio,
Santandreu, Cerrato, Díez,
Frau, Mesquida, Sureda,
Luís. Tristancho y Vanrell.

Goles: Por el Sóller
Aguilar (2), Núñez (1) y
Ribas. El Barracar no pudo
marcar en éste partido
aunque dispuso de varias
ocasiones.

COMENTARIO

Una derrota clara del
Barracar ante un Pto. Sóller
fuerte en delantera y que
posiblemente debido al
madrugón de los chavales
de Tristancho y la cantidad

de curvas que tuvieron que
pasar para llegar a Sóller
posiblemente estos llegaron
mareados y de hecho ésta
clara derrota.

El Barracar encajó cuatro
goles pe ro tuvo
oportunidades de marcar ya
que en el minuto 20 de la 1 2

parte Frau dispuso de una
gran oportunidad de marcar
ya que en el minuto 20 de la
primera parte Frau dispuso
de una gran oportunidad de
marcar que desaprovechó.

En el minuto 32
Santandreu a pase de
Sureda disparó y fuera por
pelos.

En el mintuo 40 Sureda
tira un disparo que se le va
alto por milímetros.

Tres oportunidades más
tuvo el Barracar de marcar el
gol a cargo Cerrato, Vanrell y

Sureda que no fueron
aprovehcadas y si bien el
Pto. Sóller las veces que
llegó a puerta marcó,

superando al Barracar en
todo momento y de hecho
este resultado 4 a 0.

GRUPO VITALICIO
Para sucursal de Manacor

COMERCIAL DE PRODUCCION

SE REQUIERE
-Hombres y/o mujeres con nivel cultural aceptable

-Aptitud para las relaciones comerciales
-Residir en Manacor o alrededores

-Para varones servicio militar cumplido

SE OFRECE
-Retribución fija

-Comisiones
-Formación a cargo de la empresa

-Integración en CIA
-Líder en el sector

-Amplias posibilidades de promoción
Interesados presentarse en nuestras oficinas
en Pza, Cos. 5 el día 6 de Marzo a las 11 h, 
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Juveniles III

BARRACAR 3
UD PORRERES 2

Arbitro: Gabriel Martos (bien).
Barracar: Sánchez,

Mayordomo, Torrens, Villalonga,
Miguel, Galmés, Quetglas, Cruz,
Matas, Gomila, Pérez, Aguilar,
Millas, Rosselló y Mulet.

Porreres: Mestre, Barceló,
Mora, Gari, Fuster, Morlá,
Mesquida, Exposito, Oneto,
Rosselló, Garcías, Ferrer,
Bolaños, Veny y Fernández.

Goles: Por el Barracar P.
Gomila (2) y J. Mayordomo (1).
Por el Porreres: Oneto y
Rosselló.

Cambios: Aguilar por Gomila
y Millas por Cruz.

Comentario: Sigue y sigue la
racha de estos grandes leones
en su línea de llegar a
campeones y de hecho no
ceden ante ningún contrincante
por muy fuerte que sea porque
aunque tuvieron dos baches
éstos están intentando
superarlos y en el día de hoy
ante el Porreres han
desarrollado un bonito juegc
contra viento y marea porque el
buen fútbol ha sido casi
imposible de practicar ante este
viento, pero al final victoria justa.

Infantiles I

BARRACAR 5
AT. ALARO

Arbitro: Sr. Julián Atanasio
(bien).

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

At. Atará: Capó, Reynes,
Salas, Vidal, Simonet,
Rodriguez, Rosselló, Bergas,
Lladó, Ferragut, Pizá, Miró y
Devez.

Goles: Los cinco fueron
marcados por el Barracar a cargo
de B. Morey (2) A. Cobo (2) y
Prohens (1).

Comentario: El sábado
perdieron estos infantiles en
Muro de 5 a O y han reaccionado
ante el Alaró marcando 5 a O
parece ser que éste resultado
de 5 goles les gusta, (sea a favor
o a la inversa), el Barracar ha sido
totalmente superior al Alaró que
venía con los jugadores justos
pero que en ningún momento
cedieron aunque en la segunda
parte la preparación física del
Barracar pudo ante ellos que se
vinieron abajo totalmente y de

hecho el resultado 5 a O

Alevines II

SES SALINES 1
BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Juan Gonzálvez
(bien).

Ses	 Salines:	 Bonet,
Burguera, Rigo, Bonet II,
Rosselló, Servera, Sánchez,
Fullana, Servera II, Gonzalvez,
Pizá, Gelabert, Serra y Bonet.

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

Goles: Por el Ses Salines
Pizá, y por el Barracar Umbert.

Comentario: Muy buen
partido ante un buen adversario
que siempre que sea fuera es
difícil ganar pero el Barracar
supo mantener y poder
aguantar éste empate que le

venía muy bien ya que con éste
resultado éstos se colocan en la
tercera posición de la
clasificación de Alevines de II.
Este partido era uno que estaba
suspendido y se jugó ésta de
descanso.

Alevines

PETRA 1
ESCOLAR 3

Arbitro Sr. Adrover (bien).                       

novome dic
de seguros,s.a.                    

C/Padre Andrés Fernández, 35-1 9 Tel. 553254 MANACOR
***    

Vía Alemania, 13 Tel. 718751-718587 PALMA                 



autoventa
Yareito

C/San Juan, 58 (esq. Antonio Maura) Tel. 550157 Mana=

Amplia su oferta en
Renault, Mercedes,

Ford etc.

Si se decide por una
marca, pídanos

información, aunque
no esté a la vista en

nuestros locales
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Petra: Febrer, Puigrós,
Jaume, Riera, Ferriol, Pou,
Morlá, Sansó, Verd, Florit,
Pomar, (Bauzá).

Escolar: Nebot, Ribot, Otero,
Joaquín, Panyagua, Gomila,
David, Mateo, Francis, Tolo,
Miguel María (Marcos y Prtas).

Goles: Florit para los locales y
Tolo 2 y Miguel María para los
visitantes.

Comentario: En el duelo
entre paisanos, Toni Gibert y
Miguel Bestard el marcador hizo
justicia porque a pesar del fuerte
vendaval los de Capdepera
supieron remontar el resultado
adverso y convencer de la
privilegiada situación en la tabla,
tercer clasificado mientras que
los locales militan en la
antipenúltima posición.

Finalizado el partido
jugadores y seguidores fuimos
obsequiados por la familia
Bestard-Fernández con una
merienda en la mansión,
típicamente mallorquina que
¡poseen en Son Homar de Petra.
Un detalle de buen entrenador y
mejor compañero para con sus
jugadores y la prensa.

Juveniles

ESCOLAR 4
ARTA 2

Arbitro: Sr. Jaume (bien).
Escolar: Miki, Fuster, Rufo,

Torres I, Francis, Alzina, Torres
II, Suso, Patxi, Perait y Alzamora.
(Mena, Herrera y Brunet).

Arta Quetglas, Mestre, Martí,
Febrer, Díaz, Domenge,
Ferrera, Cursach, Ferrer, Capó.
(Escanellas y Moll).

Goles: Suso 2, Torres ll y
Mena para los locales y Capó
para los visitantes.

Comentario: Un partido
irregular disputado entre los dos
más inmediatos rivales, puesto
que Tomeu Pasucal preciso de
varios Infantiles para completar la
alineación, al precisar la
Preferente de varios titulares y
faltó acoplamiento en sus
líneas, si bien a pesar de tener
el marcador en contra supieron
nivelar e incluso aumentar hasta
la conclusión, con cuya victoria
sigue las aspiraciones de
ascenso a superior categoría.
En cuanto al Artá, once que
prepara el que fue jugador del
primer equipo Mascaró, no supo
aprovechar los fallos
defensivos, estrellando un
balón al poste cuando el portero
Miki estaba batido, pero como
son los goles materializados los
que cuentan la victoria se
consideró justa por el público
asistente que en esta mañana
ventosa y fresquita del pasado
domingo acudió con mayor
número a presenciar el derbi
juvenil.

Juveniles

POBLENSE 3
MANACOR 1

Por parte del Manacor
tomaron parte: Frau, Bauzá,
Riera, Copoví, Gallego, Brunet,
Riera, Suñer, Riera, Febrer y
Casals.

Comentario: A pesar de que
los manacorines se adelantasen
en el marcador, nada pudieron
hacer frente a un equipo que
últimamente a escalado muchas
posiciones, a pesai de todo
decir que el terreno de juego
estaba en pésimas condiciones
perjudicando mucho a los
visitantes y además el árbitro
expulsó a dos jugadores del
Manacor jugando casi toda la
segunda parte con nueve
jugadores.

OLIMPIC 0-BINISALEM O

Por parte del Olímpic
tomaron parte: Pont, Fullana,
Cazorla, Frau, Garau, Frau,
Acedo, Dominguez, Múñoz,
Santandreu y Martínez.

Comentario: A pesar del
dominio local y de conseguir las
mejores oportunidades para
marcar al final se tuvieron que
conformar con el empate, frente
a un equipo que en el
encuentro de ida se le venció
por tres goles a cuatro.

Infantiles

OLIMPIC 7-CAMPOS O

Arbitro: Miguel Benitez
Justo.

Olímpic: Lozano, Picornell,
Riera, Rosselló, Estelrich, Oliver,
Rojo, Puigros, Pascual, Cercos,
Caldentey.

Campos: Barceló, Vidal,
Ginard, Burguera, Mas, Vicens,
Ginard, Bujosa, Mas, Enrique,
Sureda.

Goles: Rojo 1, Riera 1,
Pascual 4, Cercos 1.

Comentario: Nueva goleada
por parte del Olímpic Infantil,
que parece ser que a falta de
dos jornadas para finalizar tiene
la segunda plaza asegurada;
esta vez a sido al Campos, al
que le ha superado por siete
goles a cero, en el partido de ida
lo hizo con diez goles a ceo, lo
tienen difícil ya los manacorines
para hacerse con el título.

LA SALLE 4-AVANCE 1

Arbitro: Miguel Benitez
Justo.

La Salle: Carrió, Sureda,
Gallego, Munar, Suñer, Pascual,
Vaquer, Munar, Lozano,
Romero, Vadell.

Avance: Díaz, Domenge,
Nicolau, Mestre, Genovart, Moll,

Pascual, Tous, Piris, Salgado,
Donoso.

Goles: Romero y Lozano.
Donoso por el Avance.

Comentario: Buen partido y
buen resultado el que lograron
los Infantiles de Segunda frente
a un conjunto que les había
derrotado en el partido de ida
por un gol a cero, ha sabido
responder bien e: Olímpic y en
Na Capellera de dominó
totalmente.

Alevines

CONSELL 0-LA SALLE 1

Arbitro: Bernardo Ripoll
Buades.

Consell: Ramis, Llabrés,
Casellas, Tordillo, Oliver, Colon,
García, Hernández, Ferrer,
Ripoll, Parets.

La Salle: Santandreu,
Moragues, Ferrer, Gornes,
Nadal, Quetglas, Duran, Marí,
Martínez, Mendez.

Goles: Ferrer.
Comentario: importante

victoria para los Alevines en
Consell, equipo no muy fuerte
ya que en Na Capellera se le
venció por tres goles a uno, de
seguir a este ritmo los
Manacorines habrán logrado

una gran victoria.
III Regional

ESCOLAR 1-A. LLUBI O

Arbitro: Torres Martín, bien.
Escolar: Herrera, Uceda,

Sansabas, Sureda, Nebot,
Isidro, Carayol, Garau, Cascarino,
Servera (Moll y Amer)

A. Llubí: Planas, Alomar,
Bergas, Cladera, Alomar II,
Perelló, Llabrés, Llabrés II,
Perelló II y Serra (Perelló III y
Bergas II).

Goles: Amer 1-0.
Comentario: El fuerte viento

deslució la práctica del buen
fútbol que practican los
integrantes de la III Regional.

El público, también escaso
por los motivos enumerados
para calentar motores aplaudió
cada intento de jugada de uno y
otro bando y la consecución del
único tanto, obra del debutante
Amer hechó por tierra las
aspiraciones del Llubí que
acudió a Capdepera en busca
de mejorar su clasificación.

Un partido sin historia cuyos
méritos y objetivos fueron los
dos puntos para los muchachos
de Toni Serapio que en esta
ocasión contaría con un
banquillo equilibrado.



79',(eyi Dhlwic&zn
CALA D'OR-CADE PAGUERA.. 	 ..1-1
A LCUDIA-HOSPITALET   3-1
SANTANYI-SANTA EU LA LIA.... ..... ............... -...........1-3
MURENSE-ALAIOR   (Susp.)---
FERRERIES-ISLEÑO 	 ................  	 1-0

IBIZA -LLOSETENSE.   	 . 	 5-0
SOLLER-MA LLORCA  	 -1-1
A LARO-ARENAL...

1. MALLORCA 23
2. Ibiza 24
3. Alaior 23
4. Cade Paguera 24
5. Manacor 23
6. Santa Eulalia 24
7. Constancia 24
8. Felanitx 24
9. Llosetense 23

10. Portmany 24
11. Hospitalet 24
12.Ferreries 24
13. Isleño 24
14. Cala D'Or 23
15. Akudia 24
16. Soller 24
17. Arenal 23
1 & Santanyi 24
19.Alaró 23
20.Murense 23
21. Calvila 24

17 4 2 64 15 38
15 4 5 50 19 34
13 6 5 43 18 32
11 9 4 37 20 31
13 5 5 40 23 31
13 4 7 32 22 30
9 9 6 30 25 27

11 5 9 43 40 27
10 6 7 34 30 26
10 4 10 29 27 24
9 5 10 28 31 23
6 11 8 20 24 23
7 7 11 21 33 21
7 6 10 23 39 20
5 9 10 17 43 19
5 8 11 26 33 18
6 5 12 24 46 17
6 4 14 30 42 16
3 9 11 17 39 15
3 8 12 21 49 14
1 8 15 24 53 10

0-3

+16
+10

+8
+7
+7
+6
+3
+3
+2

0
-I
-1
-3
-4
-5
-6
-5
-8
-7
-8

-14
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OVIEDO-AT. MADRID	
ZARAGOZA-R EA L SOCIEDAD--
REAL MA DRID-BETIS-- 	
SEVILLA-CA D1Z- 	
ATH. BILBAO-MALAGA 	
LOGROÑES-ESPAÑOL_ 	
CELTA-ELCHE. 	
BARCELONA-OSASUNA-_ 	
VA LLADOLID-S PORTING- 	
MURCIA-VALENCIA 	

1. REAL MADRID
	

22 15
2. Barcelona
	

23 14
3. AL Madrid
	

23 11
4. Valencia
	

23 9
5. Celta
	

22 10
6. Atta. Bilbao
	

23	 8
7. Osuna
	

22 9
& Sporting
	

23 9
9. Valladolid
	

23 10
10. Oviedo
	

23 8
11. Sevilla
	

23	 7
12. Zaragoza
	

23 7
13.Logroñés
	

23 6
14. Real Sociedad
	

22 6
15. Málaga
	

23 5
16. Murcia
	

23 7
17. Cádiz
	

23 4
18.Bells
	

23	 3
19. Español
	

23 2
20. Elche
	

23 4

-5-2
-0-0
-5-1
-1-1
3-1

	0-0
-3-0

1-2
-0-1
-0-1

7 0 57 23 37 +15
6 3 48 19 34 +12
5 7 41 29 27	 +3
9 5 n 18 27	 +3
7 5 24 23 27	 +5
9 6 26 n 25	 +1
7 6 27 25 25	 +3
7 7 25 24 25	 +3
4 9 22 17 24	 +2
7 8 27 25 23	 -1
9 7 25 24 23	 -1
9 7 26 28 23	 +1

10 7 14 19 220
9 7 21 25 11	 +1
7 11 n 31 17	 -7
3 13 21 34 17	 -5
9 10 16 27 17	 -7

10 10 21 35 16	 -6
10 11 20 34 14	 -10

4 15 16 38 12	 -12

1. PA LAMOS
2. Andorra
3. San Sebastián
4. AT. BALEARES
5.Osasuna
6. Teruel
7. Hospitalet
8.SPORTING M.
9. Binefar

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

23 14 7	 2 42 18 35+13
22 13 6 	 336 15 32+10
23 11	 5	 7 34 23 27 +3
23 8 11 4 29 20 27 +5
23 11	 5	 7 39 28 27 +5
22 11	 5	 6 28 22 27 +5
23 11	 4	 8 35 24 26 +2
23 10 6 7 21 18 26 +4
23 9 8 6 27 24 26 +2
23 8	 9	 6 33 21 25 +1
23 8	 8 7 22 17 24	 0
22 9 4 9 34 29 22 0
23 9 4 10 27 30 22 0
23 7	 6 10 28 28 20 -2
23	 8	 3 12 30 37 19 -5
22 7	 5 10 29 36 19 -5
23	 5	 6 12 16 33 16 -6
23	 5	 5 13 20 46 15 .7
23	 3	 8 12 15 24 14 -10
23	 1	 5 17 14 56	 7 -15

ANDORRA-FRAGA    (Susp.)---
CA LA MILLOR-SANTA PONSA   2 2
ENDESA-A..ARAGON    ...0-0
SPORTING M.-BINEFAL. 1-0
TERUEL-TARRAGONA  0-0

CALAHORRA-POBI ENSE.- _1-0
PA LA MOS-AT. BALEARES..   -2-0
SAN SEBASTIAN.ARNEDO.   2-1
TARRASA-HOSPITALET.-.........-. .... .......... ..--.-..0-2
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	BARCELONA AT.-HUELVA. 	

R. VALLECANO-EIBAR-
BURGOS-FIGUERAS-
MALLORCA-SALAMANCA.
ALCIRA-SABADELL 	

	

CASTELLON-LAS PALMAS 	
RACING-MOLLERUSA 	
JEREZ-SESTAO 	
LER IDA-CASTILLA 	
TENERIFE-DEPORTIVO.

1. R. VALLECANO 23 10 9 4 41 29 29 +7
2. Tenerife 23 11 7 5 33 23 29 +7
3. Jerez 23 10 8 5 27 19 28 +6
4. Huelva 23 11 5 7 34 26 27 +3
5. Figueras 23 11 5 7 28 22 27 +3
6. Castellón 23 11 5 7 21 20 27 +5
7. Sedas 23 9 8 6 27 16 26 +4
8. Deportivo 23 10 6 7 26 21 26 +2
9. Castilla 23 11 4 8 33 27 26 +2

10. MALLORCA 23 10 5 8 26 19 25 +1
11. Salamanca 23 8 9 6 20 19 25 +1
12. Racing 23 9 6 8 34 25 24 +2
13. Sabadell 13 8 8 7 31 26 24 0
14. Las Palmas 23 8 8 7 34 33 24 0
15.Eibar 23 5 12 6 26 29 22 0
16. Barcelona AL 13 5 7 11 24 37 17 -5
17. Burgos 23 4 9 10 16 29 17 -7
10. Lérida 23 5 6 12 16 28 16 -8
19. Alcira 23 4 6 13 17 35 14 -8
20. Mollerusa 23 2 3 18 11 42 7 -15
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1. PO BLENSE	 22 14 3 5 54 23 31 +9
2. Ses Salines	 22 11 7	 4 47 20 29 +9
3.Son Roca	 22 13 2 7 44 25 28 +6
4. Sancellas	 22 10 7	 5 41 24 27 +5
5. Marrabil	 22 10 6 6 36 26 26 +4
& Algaida	 22 11 4 7 32 27 26 +6
7. V. de Lluch 	22 10 4	 8 42 37 24 +2
I Independiente	 22 10 4 8 31 31 24 +4
9. Collerense	 22 8 7	 7 30 23 23 +3

10.Xilvar	 22 7	 7	 8 28 34 21 .3
11.Juv. Bunyola	 22 8	 5	 9 30 38 21 -1
12.Sta. Eugenia	 22 7	 7	 8 31 47 21 -1
13.Sineu	 22	 6	 5 11 28 36 17 -7
14.Sant Jordi	 22 6	 5 11 27 37 17 -7
15.Génova	 22 4 9 9 29 44 17 .5
16.Alquería	 22 6 4 12 29 42 16 -4
17.Cafetín	 22	 5	 4 13 35 52 14 -10
18.Consell	 22	 4	 6 12 32 60 14 .10
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1. ROTLET	 21
2. Binisalem	 21
3. Esporlas	 21
4. Phi Na Tesa	 21
5. Port Soller	 21
6. Cas Concos	 21
7. Juv.Sallista	 21
8. Mariense	 21
9. S' l'orla	 21

10. Roger 	21
11.Puigpunyent	 21
12.Barracar	 21
13.Altura	 21
14.Porreras Al	 21
15.Campanet	 21
16.Calvig	 21
17.Minerva	 21
18.Llosetense	 21

17 1 3 67 20 35 +15
15 5 1 49 22 35 +15
11 5 5 47 33 27 +5

9 7 5 42 33 25 +3
8 8 5 36 29 24 44
7 9 5 28 19 23 +3
9 5 7 68 41 23 +1
9 4 8 46 47 n +2
7 8 6 32 33 n o
7 7 7 29 34 21 -1
7 5 9 39 35 19 -3
7 4 10 57 57 18 -4
6 6 9 31 45 18 -2
5 7 9 26 31 17 -5
5 7 9 31 42 17 -3
5 3 13 31 66 13 -7
4 5 12 31 53 11 -7
2 2 17 29 74 6 -16
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1. MAGANO VA-J.	 27 19 4 4 52 18 42 +14
2. Ferriolense	 27 17	 7	 3 51 17 41 +13
3. Escolar	 27 16 7	 4 37 23 39 +11
4. Porto Cristo	 27 15	 6	 6 64 31 36 +8
5.Cardessar	 27 15 6 6 59 32 36 +8
6. Al. Rafal	 27 14	 4	 9 47 36 32 +6
7. España	 27 11	 9 7 26 25 31 +3
& Soledad	 27 11 8 8 39 32 30 +4
9. Espor las	 27 12	 5 10 39 31 29 +1

10.Montuiri	 27 12 5 10 39 40 29 +3
11.Rtm Vktorla	 27	 8 11	 8 35 35 27 -1
12.Margaritense	 27	 9 8 10 37 35 26 0
11 Artá	 27 11	 4 12 44 53 26 0
14.Pollensa	 27	 9	 7 11 34 42 25 -3
15.La Linón	 27	 9 4 14 30 46 22 -4
16.Campos	 27 5 8 14 26 36 18 -8
17.Petra	 27	 4	 8 15 33 47 16 -10
18.Pto. Pollensa	 27	 5	 5 17 25 45 15 -11
19.Andraits	 27	 3	 6 18 26 66 12 .14
20. Son Sardina	 27	 1	 6 20 21 74	 8 -20
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1. DAMM 19 13 2 4 47 20 28 +10
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. Barcelona 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

10. Trajana 18 4 8 6 24 28 16 0
11. Badalona 20 7 2 11 24 44 16 -4
12. CUIJE 19 5 5 9 33 38 15 -5
13. Turó la Petra 19 4 5 10 27 46 13 -7
14. Tarragona 20 3 4 13 22 55 10 -8
15. CIUDADELA 18 1 4 13 10 46 6 -12
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SEGUNDA REGIONAL

PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION B
REGIONAL PREFERENTE Llosetense - Esporles

Cádiz - Atco. de Madrid
Málaga - Sevilla
Español - Athletic

Aragón - Fraga
Arnedo - E. Andorra
Barcelona - Sanse

Cardassar - Victoria
Pollença - Son Sardina

S'Horta - Porreres Ateo.
Barracar - Juv. Sallista

Elche - Logroñés Tarragona - Osasuna Escolar - Ferriolense P.D.N. Tesa - Port Sóller

Valencia - Celta Binefar -Teruel Esporles - España Puigpunyent - Molinar
Osasuna - Murcia Hospitalet - MAHONES Margaritense - Pto Cristo Campanet - Binissalem
Gijón - Barcelona POBLENSE - Tarrasa Montuiri - La Unión Calvià - Cas Concos
R. Sociedad - Valladolid BALEARES - Calahorra Campos - Arta Mariense - Altura
Betis - Zaragoza STA. PONSA - Palamós Soledad - Pto. Pollença Minerva - Níger
Real Madrid - Oviedo C. MILLOR - Andorra Andratx - Petra

Ateo. Rafal - Maganova LIGA NACIONAL
SEGUNDA DIVISION TERCERA DIVISION

Figueres -Castilla
Salamanca - Burgos

Cade - Manacor
Hospitalet - Cala D'Or

PRIMERA REGIONAL

Son Roca - Sineu

Barcelona - Español
Tarragona - Mercantil

Sabadell - MALLORCA Santa Eulalia - Alcudia Juv. Bunyola- Cafetín Badalona - CIDE

Las Palmas - Alcira Alaior - Santanyí Sta. Eugenia - Xilvar LA SALLE - Turó La
Deportivo - Castellón Isleño - Murense V. de Lluc - Sant Jordi Peira
Huelva - Tenerife Constancia - Ferreries Collerense - Consell Sabadell - CIUDADELA
Mollerusa - Barça Ateo. Calvià - Felanitx Independiente - Génova Trajana - Damm
Sestao - Racing LLosetense - Portmany Alquería - Poblense MALLORCA - Grano-
Eibar - Jerez Mallorca - Ibiza Ses Salines - Sancellas llers
Rayo Valleca no - Lleida Arenal - Sóller Algaida - Marratxí Descansa: SAN CAYE-

Descansa: Alaró TANO



Pág. 68

Jornada 92

Fútbol-Sala Artá
PONENT 3-C. ALGABA 1

Ponent: Riutord, Rocha, Massanet, Colau 3, Cursach, M. Boira,
Sansó, Tolo.

C. Algaba: Ignacio, Sebastián, Arnau, Vicente, Tomeu, Ferrán, J.
Antonio, Salgado 1, A. Torres, Juan Nicolau, Sánchez.

Partido entretenido por lo corto del marcador que se ha convertido
en habitual en los de Ponent. Cabe destacar con este encuentro el
buen momento por el que atraviesa A. Torres que está realizando una
excepcional temporada.

S. JUMA 9-ES COS 1

S. Juma: Jiménez, Llinas, D. Bisbal, Caldentey, Llodrá 2, J Bisbal 1,
Ginart 1, Damián 2, Massanet 2, Riera 1, Melis, S. Rayó.

Es Cos: Manolo, Gogo, Sinto, Carlos, Nene, C. Schohl 1.
Encuentro sin color pues los dos equipos hacen lo mismo de todas

las semanas el S. Juma empieza pasando apuros para marcar en la
primera mitad para terminar derrotando a su adversario. Por su parte
aguanta la primera mitad para terminar derrotado con claridad partido
pues de pronóstico claro.

TRUCK 2-NELSON 4

Truck Mayol, Garau I 1, Nebot, Oejo, JL Triguero, García, Vega,
Nicasio 1.

Nelson: Uabrés, Santi, Darder 3, Díaz 1, Ferrera, S. Nadal, Macero,
Sánchez, Nieto.

Partido de inmiente emoción como nos tienen acostumbrados
estos dos equipos que dieron un recital de fútbol sala donde los
aficionados estuvieron a la altura de las circunstancias animando sin
cesar, en fin, buen encuentro que situa al Nelson en una buena
posición pero tiene dos compromisos difíciles que pueden apearle
definitivamente de la cabeza de la tabla.

MATEMALES 8-TALAYOT 1

Matemales: biel, Tacha, Zafra, R. Toro 3, Nadal 3, Jordi 1, Sastre 1.
Talayot: Tolo, López, Torres, Chiqui, Palou, Juanmi 1, Rios, Brazo,

Rosselló, Fleitas.
Excelente encuentro el que se vio, pues el marcador no es el reflejo

de lo que se vio en el campo pues la afición asistió a una primera mitad
excpecional con ocasiones en ambas porterías pero Can Matemales
tuvo puntería la segunda mitad fue idéntica hasta pasados las 15
minutos donde Can Matemales sentenció con dos preciosos goles.

MADRILEÑO 4-LA PERDIZ 2

Madrileño: Valero, D. Sánchez, Castro, Almendro 1, Sánchez,
Ferrer, J. sánchez, J. Para, Ruiz, Fernández, Ruiz 3, Esteva.

La Perdiz: Torres, Pons, Flaquer, Viejo, Nieto, David, Cruzado,
Corraliza 2, Joaquín, López, Carayol.

Sorpresa de la jornada pues el madrileño solo había ganado un
encuentro y la Perdiz necesitaba estos dos puntos para no
descolgarse de los puestos que dan opción a los puestos para la
clasificación final. La Perdiz depende de los resultados de los demás
para clasificarse.

SANIMETAL 7-M. GAMUNDI 1

Sanimetal: Brunet, Ortega 3, Capó 1, Massanet, Vives, Riera, B.
Martí 1, Pins, B. Bernat 2, Remacho.

M. Gamundi: Cabot, Galmés 1, Benito, Pinzo, David, Sureda, Oliver,
Donoso, Moll.

Partido de trámite aunque el Sanimetal se empleó a fondo para
conseguir el mayor número de goles posibles, pues estos pueden
repercutir en caso de empate a puntos con sus mediatos seguidores.
CLASIFICACION

Equipo Pj G E P Gf Gc Ptos
Maternales 8 6 2 0 53 16 14
S. Juma 8 7 0 1 52 19 14
Sanimetal 9 6 0 3 40 21 12
Ponent 9 5 2 2 27 20 12
Sa Nostra 8 5 0 3 35 17 10
Nelson 8 5 0 3 30 20 10
La Perdiz 9 4 1 4 38 32 9
Truct< 9 4 1 4 28 27 9
Talayot 8 4 0 4 28 20 8
C. Algaba 8 2 0 6 16 48 4
D. Madrileño 8 1 0 6 23 37 2
M. Gamundi 8 1 0 7 12 62 2
Es Cos 8 0 0 8 17 51 0

-

Basket Artá Carlos Schohl
Colaboración: Bici Tous

Dispar suerte han corrido los dos equipos del Club Esportiu Sant
Salvador d'Artà, Si el equipo femenino, Esports Juma, una vez iniciada
esta segunda fase cuenta los partidos con victorias; el equipo
masculino Sanimetal, por contra ha perdido fuerza y empuje en estas
últimas jornadas perdiendo la imbatibilidad en Arta ante el Joan Capó de
Felanitx y en la visita a la vecina villa de Son Servera, lo que a la postre
ha relegado al equipo al quinto lugar de la clasificación final de esta
primera fase.

XALOC CIUTAT 32 -ESPORTS JUMA 34

12 canastas en juego; 10 tiros libres convertidos de 15 intentados,
fueron sancionadas con 17 faltas personales; sin eliminadas; quinteto
inicial; Ginard 2, Bauzá 13, Nicolau 10, Angela - y Gelabert 5, también
M.A. Flaquer 4, M. Flaquer y B. Lorenzo.

Arbitro: Sr. Avalos.
Parciales: Min. 5, 2-4, 10, 4-7, 15, 6-13, 20, 10-19, 25, 15-21, 30,

17-27, 35, 28-27, 40, 29-29, 45, 32-34.

CARDASSAR 28 (20)-ESPORTS JUMA 38 (18)

16 canastas en juego; 6 tiros libres convertidos de 20 intentados;
fueron sancionadas con 10 faltas personales; sin eliminadas, quinteto
inicial; Ginard Bauzá 6, Nicolau 4, Gelabert 8 y A. Tous 10, también MA
Flaquer 8, Angela.

Arbitro: Sr. Hermida.
Parciales: 5, 12-0, 10, 14-5, 15, 16-10, 20, 20-18, 25, 20-22, 30,

^-26, 35, 25-34, 40, 28-38.

SON SERVERA 73 (37)-SANIMETAL ARTA 70 (39)

32 canastas en juego; 6 tiros libres convertidos de 19 intentados.
fueron sancionados con 25 faltas personales; eliminados Ginard,
quinteto inicial: Carné 2, Ferrer 6, Vaquer I 9, Ginard - y Vaquer II 23,
también Roser 14, Gili 6, Muñoz 2, Santandreu, Galán 6.

Arbitro: Alejandro
Parciales: 5, 4-9, 10, 15-19, 15, 28-29, 20, 37-39, 25, 47-50, 30,

54-57, 35, 63-62, 40, 73-70.
Comentario: Con fuerza y convicción salió el Sanimetal a disputar el

match lo que le permitiría despegarse facilmente de los serverins 9-0
en el minuto 3, no obstante a partir de ese momento se vio claro que los
rivales no le iban a poner las cosas fáciles y capitaneados por el
artanenc Serra, 4 triples y 30 puntos, junto con el veterno Sureda, 2
triples y 21 puntos, reducirían ventajas e impedirían el despegue del
Sanimetal, que enfilaría los vestuarios con una ventaja de 2 puntos. En
la reanudación cabía esperar que el mejor nivel técnico-físico de los
artanencs (más aun si tenemos en cuenta que disponían de 10
jugadores por solo 6 los serverins) no se tradujo en victoria, sobre todo
debido a que se siguió defendiendo muy mal, los pivots no
conseguían atajar el rebote defensivo, por lo que los adversarios
disponían de segundos tiros que a la postre serían definitivos,
asimismo algunos errores del colegiado que perjudicaron al Sanimetal,
junto con la lesión de Vaquer II a 2 minutos del final. Fueron los
principales motivos de la derrota, que se consumaría a falta de cinco
segundos al conseguir una triple Sureda sobre el final del tiempo de
posesión.
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Tófol, uno de los jugadores más regulares del C.D.
Manacor

"Por si acaso renuncia el Mallorca,
tenemos que luchar por la segunda
plaza"

La trayectoria deportiva de Tófol Gomita se ciñe absolutamente entre las categorías
inferiores de la cantera manacorense y tres temporadas -ya- bajo la disciplina del primer
equipo cosa que le conlleva apesar de sus tan solo 21 años de edad ser uno de los más

vateranos en cuanto a temporadas vistiendo los colores rojiblancos. Con este habilidoso
jugador, que a parte de ser más centrocampista que delantero ya lleva en la presente

campaña nueve goles materialLados, mantuvimos la siguiente conversación.

--Tófol, ¿Cómo definirías la
campaña que estais realizando?

--Bueno, tuvimos unos
comienzos bastante inciertos,
algunos equipos nos cogieron
una importante ventaja y ahora
parece que estamos
reaccionando bastante bien.

- ¿Porqué se empezó de
una forma tan irregular?

--Yo creo que pecamos un
poco de inocentes, dado que
habíamos realizado una
expléndida pre-temporada,
Ilegándbnos a concienciar de
que tan solo con saltar al campo
ya estaría todo ganado, pero la
realidad fue muy distante y nos
hemos	 tenido	 que	 ir
mentalizando de que para ganar
los -partidos también tenemos
que luchar los noventa minutos.

—¿Qué es lo que más te ha
sorprendido o está
sorprendiendo de la presente
liga?

--Indiscutiblemente la fuerte
arrancada del Mallorca Atco.,
sabíamos de antemano que
poseía un equipo joven y
luchador y que por lo tanto
estaría entre los destacados,
pero jamás imaginaba que nos
llegase a aventajar con tantos
puntos.

--De salida erais unos de los
máximos candidatos al título de
campeones, ¿ahora todo es
distinto?

--Efectivamente es muy
descabellado el pensar en
conquistar la primera plaza;
ahora bien pienso que la
segunda posición está a nuestro
alcance y por ella debemos
pelear hasta el último instante.

--¿Tal lucha viene motivada
por estar a la espectativa de una
posible renuncia a la 2 B por
parte - del Mallorca Atco.?

- -Hombre,	 se	 está
rumoreando de que en caso de
que el primer equipo no consiga
el ascenso a Primera División
muy difícilmente aceptarían la 2Q
B, por ello tenemos que
procurar estar arriba por un

posible rebote.
--O sea, ¿vuestras metas

continuan siendo la superior
categoría?

--Indudablemente que sí, e
incluso hace unas semanas el
Presidente subió a los
vestuarios para pedirnos una
mayor entrega y que el ascenso
de categoría interesaba "a
matar", ya que está plenamente
demostrado que el público
manacorense quiere ver mejor
público que el que se depara en
esta discreta Tercera División.

--¿En cuanto a la parte
económica se están cumpliendo
los	 correspondientes
compromisos, en la presente
temporada?

--Sí, de momento no hemos

tenído el más mínimo problema,
vamos al día. El año pasado las
aguas ya volvieron a sus cauces
y creo que se puede decir que
el Manacor vuelve a ser el
equipo formal de antaño.

--¿En la presente liga te
estás convirtiendo en un
hombre gol?

--La verdad es que
últimamente las cosas me están
saliendo bastante bien y con
acierto de cara al marco
contrario, de ahí estos nueve
goles conseguidos, aunque
cabe tener en cuenta que estoy
jugando algo más adelantado
que de costumbre. Este año las
lesiones nos han seguido
bastante de cerca, además de
algunas sanciones, que unido a

la cortedad de la plantilla nos
han obligado a realizar notorios
cambios sobre nuestro
esquema ideal de principios de
temporada.

--¿Cuáles son los equipos
que te merecen mayor respeto
por su potencial butbolístico?

--El mencionado Mallorca
Atco., Alaior, Ibiza, Santa Eulalia
y también destacaría la buena
campaña del Felanitx.

—¿Dejas en saco roto al Cade
Paguera, vuestro rival más
inmediato?

--Al Cade pienso que le ha
sucedido tres cuartas partes de
lo que nos ha sucedido a
nosotros, se reforzó bastante,
empezó mal y ahora se está
reanimando; sin lugar a dudas
no será un encuentro nada fácil,
pero confiando en nuestro
buen momento de forma
considero que debemos
ganarles o al menos arrancarles
un punto que nos serviría para
continuar con esta buena racha
a parte de no perder comba con
este grupo de destacados.

--Para concluir, ¿Cómo
definirías al míster y a la afición
con respecto a esta temporada?

--Sinceramente, creo que
Juan Company no merece
presentación ni alabaciones,
todos sabemos que es un gran
entrenador, con mucha
personalidad y que sabe bien lo
que lleva entre manos.

Y, por lo que respecta a la
afición al principio se creían igual
que nosotros que todo sería
coser y cantar y posteriormente
quedó algo enfriada, si bien en
estos momentos y tras los
últimos buenos resultados
cosechados nos está arropando
de nuevo, yo diría que está
llevando un paralelismo exacto
con el equipo, y por lo tanto
cabría esperar su fuerte apoyo
que sería señal avidente de que
las cosas nos salen bien.

Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau
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TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 12
Tofol 	 9
Torreblanca 	 3
Gomita	 3
Casals 	 3
Matías 	 2
Baltasar	 2
Tent 	 2
Galletero 1 	 1
Jaime 	 1

En
RAMON
de ses
Cuines

Capdepera -Cata Ratjada 

Patrocina: Mejor jugador
peña Bar Nuevo
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Por 'tres segundos •

Otro triunfo Importante

PERLAS MANACOR 63-ANDRATX 53

Comentario: Partido disputadísimo el que enfrentaba al Infantil
Masculino del Perlas y al Andratx, el pasado sábado en la pista de Na
Capallera, y en el que el conjunto manacorense se mostró superior a lo
largo del encuentro, y que al final venció de manera merecida. El
conjunto de Toni Muntaner, con un Oscar Pletórico, que cogió 29
rebotes y consiguió 11 tapones, llevó el ritmo del encuentro no
escapándole el mismo en ningún momento, cosa que al final quedó
claramente reflejado en el marcador, que se movía de esta manera: Min.
54-3, 10 14-7, 15 25-16, 20 31-22, 25 42-28, 30 50-45, 4063-53.

Perlas Manacor: Matamalas 2, Rodríguez 2, Terrasa 4, Gil, Lozano,
Egea 16, Morey 12, Jové, Oscar 12, Muñoz 6, Pascual 9, Vidal.

Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mohamed perfecto.

Se superó en todo el mismísimo líder

PERLAS MANACOR 51-J. LLUCHMAJOR 47

Comentario: La verdad, es que no . era facil el conseguir la victoria
frente a un líder en todos los aspectos superior al resto de conjuntos
del grupo, pero en esta ocasión, el equipo manacorense, fuertemente
motivado y jugando con una defensa ordenada y con un control de los
rebotes tanto ofensivos como defensivos y con un espíritu de lucha
encomiables, lograba que los puntos se quedaran en casa, cosa sin
duda inesperada, pero que viene a darnos la razón, cuando decimos
que el luchar es básico en este bello deporte de la canasta. El marcador

se movía así: Min. 5 6-3, 10 16-8, 15 20-14, 2031-17, 25 33-21, 30 38-
27, 35 46-37, 40 51-47.

Perlas Manacor: Mateu 11, Caldentey 2, Binimelis 8, Gili 22,
Valcaneras 2, Nadal, Lainez 4, Miguel 2.

Destacaron: Todo el equipo que jugó a un buen nivel.
Lluchmajor: Julia, Mas 11, Maestre, Cardel 6, Salva 3, Escalas,

Bibiloni 15, Puig 7, Villalba 1, Clar 4.
Destacaron: Bibiloni y Mas.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Hermida muy bueno.

Derrota, con sabor a victoria

POLLENSA ATCO. 40-PERLAS MANACOR 20

Comentario: No cabe duda, de que para el conjunto manacorense,
esta derrota en la pista del líder, ha tenido más bien sabor a victoria, ya
que un conjunto en que dos partidos había logrado ni más ni menos
que 204 puntos, tan solo era capaz de conseguir 40, tanteo que se
nos antoja ridículo, teniendo en cuenta al potencial atacante del
mencionado conjunto, si bien es verdad, que el viento deslució el
encuentro, de todas maneras, hay que pensar que el viento también
perjudicaba a nuestros representantes, de aquí tan pocos puntos
conseguidos, ya que era imposible tirar si no era desde bajo del aro,
cosa que perjudicaba más a los nuestros por su baja estatura.

Perlas Manacor: Roig, Gaya 2, A. Oliver, Lliteras, Humbert 10,
Pascual, segura, Parera, Riera, Oliver, Llodrá 6, Pastor 2.

Destacaron: Umbert y A. Oliver.
Arbitraje: El arbitraje del colegiado Sr. Mimón, no pasó de regular.

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
Riutort 	 15
Vicente 	 14
Moll 	 13

Otero 	 40
Joaquín 	 39
Pepín 	 37
Aurelio 	 36
Maya I 	 35



stroeina jugador fut -
sala Costade Capd eper

Pastor 	 34
Palmer 	 32
Flaquer 	 30
Sureda II 	 30
Massanet 	 28
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No fué una perita en dulce, pero tuvo que rendirse ante la
superioridad del Perlas

PERLAS MANACOR 59-RAMON LLULL 41

Comentario: No fué prcisamente fácil el conjunto del Ramón Llull,
pero tras unos primeros compases muy nivelados, tuvo que
descubrirse ante el mejor juego que imponía el conjunto de Mateu
Pascual. El Ramón Llull, lo puso bastante difícil sobre todo en la primera
mitad, hasta que nuestros representantes a finales de la misma,
lograban distanciarse de 10 puntos que fueron primordiales para la
marcha del encuentro en la segunda mitad. El m arcador se movió así:
Min. 56-6,10 10-13, 15 19-18, 20 31-21, 2534-23, 3540-30, 35 47-
34. 40 4 0 51.

Perlas Manacor: Veny, Caldés 0. 2, Fuster, Cerdá 22, Pastor 4,
Comas 4, Caldés S. 13, Pascual, Pol 5, Domínguez 6, Mateu, Barceló
3

Destacaron: Cerdá y S. Caldés.
Arbitraje: Fue tan solo regular.

Un gran triunfo en una mala pista

PUIGPUNYENT 36-PERLAS MANACOR 57

Comentario: Aunque a la hora, de redactar estas líneas no nos había
sido entregada el acta del mismo, si puedo manifestar, que el conjunto
de Jaume Roig realizó un excelente encuentro, y ello a pesar de las
dificultades que entrañaba el jugar en aquella pista.

Triunfo difícil en la pista del Santa Mónica

SANTA MONICA 44-PERLAS MANACOR 49

Comentario: Partido emocionante por lo nivelado del juego y
marcador, en el que para el que nada faltara, hubo incluso próroga ya
que al final del mismo, se llegaba con un empate a 43, por lo que tuvo
que jugarse un tiempo adicional de 5 minutos que finalizaron con la
victoria de nuestras representantes por 1-6, lo que valió un 44-49 en el
cómputo general. El marcador se movió de la siguiente manera: Min. 5
3-10, 10 6-18, 15 18-21, 20 25-27, 25 28-33, 30 34-35, 35 38-34, 40
43-43. Prórroga: 44-49.

Perlas Manacor:Miquel 3, Vey 3, Tugores 4, Parera 10, Llodrá,
Padilla, Pericás 13, Oliver 14, Sánchez 2.

Destacaron: Pericás, Parera, Oliver.
Arbitraje: El arbitraje de los Sres. Avalos y García bueno el primero y

mal el segundo.

Victoria clara, sobre un San José teoricamente superior

PERLAS MANACOR 69-LA GLORIA SAN JOSE 53

Comentario: Es dificilísimo, el comentar el encuentro que el pasado
sábado, en Na Capellera, ofreció el conjunto juvenil del Perlas, y lo es
porque lo que se vivió en la pista, solo se puede contar viéndolo,
aunque de todas maneras, intentaré relatarlo a mi manera. El conjunto
de Tomeu Santandreu, jugó un partido ciertamente extraordinario,
arrinconando a un conjunto más alto, más técnico, con una larga
escuela... Si a esta circunstancia añadimos, que el colegiado de turno
Sr. Mohamed, tuvo matricula de honor en su arbitraje y que el público
ambientó como en las gradas solemnidades, sacaremos la conclusión
de que el narrarlo es algo difícil pues es algo que realmente se tiene
que vivir. El marcador funcionaba de la siguiente manera: Min. 58-4, 10
16-8, 15 27-15, 2035-24, 25 39-34, 3046-39, 35 58-48, 40 69-53.

Perlas Manacor: Riera 2, Muñoz 1, Reus 15, Gelabert, Botellas 14,
Nadal 4, Llull, Pomar 14, Oliver 14, Matamalas 5.

Destacaron: Reus, Botellas y Oliver.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mohamed, perfecto con una calificación

de 10.

Otro partido de infarto, pero con importante victoria

PERLAS MANACOR 67-OPTICA ABEL 65

Comentario: Ya estamos acostumbrados a lo largo de la presente
temporada, que el equipo Senior, nos haga sufrir más de la cuenta en la
pista de Na Capallera, y esto es lo que nuevamente sucedió en la
mañana del pasado domingo, el marcador aunque siempre favorable a
nuestros representantes, estuvo siempre muy nivelado por lo que
hubo emoción hasta el mismísimo pitido final, que daba la victoria a
nuestros representantes, que pasan a encabezar la clasificación, lo aue

les da cierta ventaja de cara a la fase final del Campeonato de Mallorca,
al quedar en solitario en la primera plaza. El marcador se movió así: Min.
56-6, 10 17-12, 15 27-20, 2035-29, 2545-40, 30 53-48, 3563-59, 40
67-65.

Perlas Manacor: Fernández 6, Oliver 11, Bonet 11, Salom 10, Fiol 2,
Riera, Santandreu 3, Pomar, Riera 2, Botellas 6, Reus 9, Pastor 7.

Destacaron: Reus, Oliver y Pastor.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Hermida, fue tan solo regular.

PROXIMA JORNADA

Infantil Masculino: Costa de Calviá-Perlas Manacor: No lo
tendrán facil, los muchachos de Toni Muntaner, para regresar con la
victoria de la pista de Calviá, pero eso tampoco quiere decir que sea
imposible, ya que nuestros representantes van mejor día a día.

Infantil Femenino: Sant Joan-Perlas Manacor:
Teoricamente, nuestras representantes, no deben tener problemas
para regresar con la victoria de la cancha del Sant Juan, de todos
modos, mejor sería que nuestras chicas no se confiaran demasiado, y
salieran dispuestas a luchar desde el inicio del encuentro.

Cadete Masculino "A": Sant Agustí-Perlas Manacor:
Partido importantísimo para el equipo de Mateu Pascual que juega en la
pista del segundo clasificado y que de ganar, se proclamaría vencedor
del grupo automaticamente. Pero mejor será no lancemos las
campanas al vuelo y esperemos que esto ocurra.

Cadete Masculino "B": Perlas Manacor-Sa Pobla:
Tampoco lo va ha tener fácil el conjunto de Joan Oliver, para lograr la
victoria, pero dado el mejoramiento experimentado por los muchachos,
no es nada descabellado el pensar en una victoria que sinceramente
esperamos.

Cadete Femenino: La Salle inca-Perlas Manacor:Tras la
reacción del pasado sábado, del conjunto de Jaume Roig, es de
esperar que en su desplazamiento a Inca regresen con la victoria, cosa
muy posible dado el potencial del conjunto al que se enfrenta, bastante
flojo en ataque y peor en defensa.

Juvenil Masculino: Perlas Manacor-Siryus Patronato:
Otro importante encuentro para el equipo de Tomeu Santandreu, que
recibe al Patronato, en un encuentro que de vencer, se coloca
practicamente en la fase final balear, al tiempo que en el de Mallorca, por
ello es de suma importancia, que el salado esté de nuevo esta
magnifica afición manacorense tan importante en los momentos clave.

Juvenil Femenino: Perlas Manacor-Puigpunyent: si lo
pensamos bien, el triunfo no debe escaparsele al conjunto de O. Pol,
triunfo por lo demás muy importante y necesario si se quiere lograr la
tercera plaza en la clasificación general, puesto que por otra parte muy
importante, teiendo en cuenta la calidad de los equipos de la cabeza de
la clasificación.

Senior Masculino: Andratx-Perlas Manacor:
Desplazamiento siempre dificil para el conjunto manacorense, pero que
es de una importancia vital de cara a la siguiente fase, ya que es muy
importante el clasificarse en primer lugar, para que el play-Off se juegue
con ventaja jugando más partidos en casa. Por todo ello la victoria en
Andratx, es casi imprescindible para lograr este primer puesto que tan
dificil se ha puesto y al que quieren acceder cuatro de los seis equipos
del grupo. De todos modos, el Andratx, va el último clasificado sin
haber ganado un partido por ello, es de esperar que se regrese con
victoria y para ello, sin duda alguna se tendrá que luchar a tope.
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Torneo dardos peñas Manacor y Comarca

Cuartos de
Continua este interesante Play-Off en el que ningún equipo

quiere ceder a la derrota tanto en los ocho primero clasificados
como los ocho de la repesca, todos luchan por conseguir la
victoria en su correspondiente grupo. En el grupo de
clasificados del Play-Off se destaca la victoria del Poker ante el
Can Nofre y el S'Hort ante su filial; y en el grupo de repesca se
destacó el Bar Es Cau ante el Bar Nuevo así como la rivalidad
entre los dos Vicentes.

RESULTADO DE LOS CUARTOS DE FINAL DE IDA
(Grupo de ganadores)

B. Ronda 4-R. Delicias 3	 Es Kanyar 4-Roseta 3
B. Poker 6-Can Nofre 1	 C. S'Hort 6-S"Hort At. 1

final Play-Off
FINAL DEL TORNEO IÑDIVIDUAL DIANA DE PLATA
C"AN MARCH

Ha finalizado este gran e importante Torneo de dardos
individual para todos los componentes de Manacor y comarca
en el cual han participado unos 60 jugadores de los cuales han
quedado eliminados grandes jugadores, como M. López, T.
Cerdá, Fco. Femenías, S. Lorenzo, etc. y han dado la gran
sorpresa dos jugadores que tras eliminar a todos sus
contrincates han pasado a la final entre esos sesenta (Manuel
Parera (Poker) y Juan Manuel Roldán (Zurita Junior) del S'Hort
At) y la clasificación de este importante Torneo para Manacor ha
quedado de la siguiente forma.

PROXIMA JORNADA CUARTOS DE FINAL vuelta
día 3-3-89 (Grupo de ganadores)

R. Delicies-B. Ronda	 B. Roseta-Es Kanyar
Can Nofre-B. Poker	 Sí-lort-S'Hort At.

RESULTADOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DE
REPESCA (Ida) (grupo repesca)

B. Vicente 6-Vicente At. 1 	 B. Es Cau 6-B. Nuevo 1
Can March 3-8 Ramonico 4 	 Poker At. 4-Es Kanyar At 3

PROXIMA JORNADA CUARTOS DE FINAL vuelta
día 3-3-89 (grupo repesca)

Vicente At-B. Vicente	 B. Nuevo-B. Es Cau
B. Ramonico-Can March	 Es Kanyar At.-Poker At.

Máxima tirada: Antonio Cerda (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.

CLASIFICACION TORNEO INDIVIDUAL CAN MARCH

Primer clasificado: D. Manuel Parera (Poker) trofeo Diana de
Plata

Segundo Clasificado: Juan Manuel Roldán (Zurita Jr.) del
S'Hort At Trofeo

Tercer clasificado: Jaime Amer (Bar Ramonico) trofeo.
Cuarto clasificado: José Cubero (Can March) Trofeo.
Máxima Tirada: Juan Pont 180 ptos (Can Nofre)
Máximo cierre: Manuel Parera (Poker) con 90 ptos.
Mejor partida: Francisco Femenías (Recre-Delicies) con 19

dardos.
El martes se celebró en el Restaurante Can March un gran

Bufette y la entrega de trofeos de este interesante torneo en la
cual han participado todos los componentes que había
apuntados siendo un éxito total por el buen comportamiento
de todos los participantes y la buena Organización del mismo.

En próximas jornadas se esperan varios torneos, (Bodega
Jordi), (Bar Roseta) de los cuales se informará.

Campeonato Peñas de Basket 1988-89
Resultados de la última jornada:
Bar Es Tai ? - Xauxa ?
L. Soler Cocinas ? - Baba ?
I. Mossèn Alcover 2 - Seat Audi VW O
Joyería Manacor 55 - Manacor Comarcal 40
Ninot 50 - UD. Petra 52
Horario para la próxima jornada:
I. Mossèn alcover-Bar Es Tai: Sábado 315 h. Simó Ballester
Manacor Comarcal-Seat Audi VW: Sábado 315 h. Es Canyar
Baba-Esp. Son Carrió: Sábado 430 h. Simó Ballester
Xauxa-UD Petra: sábado 430 h. Es Canyar
Ninto-L. Soler Cocinas: domingo 11'30 h. Es Canyar
Clasificación anotadores y triples:

Sebastián Riera (Xauxa)UD Petra	 276 ptos
Juan Febrer (Ninot)	 270 ptos
Gabriel Ferrer (Son Cama)	 234 ptos
Pedro Quetglas (UD Petra)	 233 ptos
Pedro Bauza (Ninot)	 223 ptos

Tomeu Ferrer (I. Mossèn Alcover)
	

214 ptos
Juan Binimelis (Manacor Comarcal)

	
198 ptos.

Nicolás Borda! (Xauxa)
	

199 ptos.
Miguel Fons (I. Mossén Alcover)

	
199 ptos.

Sebastian Pol (L. Soler Cocinas)
	

198 ptos.
Gabriel Mayal (L. Soler Cocinas)

	
177 ptos.

Juan Estelrich (L. soler Cocinas)
	

31 t.
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió)

	
23 t

Pedro Quetg las (UD Petra)
	

23 t
Jaime Rosselló (Joyería Manacor)

	
17t.

Luis Llull (Ninot)
	

11 t.
Juan Febrer (Ninot)
	

11 t.

Al faltarnos una serie de actas de partidos jugados en
jornadas anteriores, nos vemos imposibilitados en ofrecerles la
clasificación general que encabeza en solitario el equipo Xauxa.
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Autocross 

Entrega de trofeos temporada 88

Rafael Ferragut recibiendo la placa de manos del Pte. de la
Escudería Manacor

El pasado 24 de febrero se celebró en el Restaurante Los
Dragones de Porto Cristo, ton un ligero retraso sobre el horario
previsto, una cena de compañerismo en la cual se hizo entrega
de los trofeos de la temporada 88 de autocross, con la
asistencia de una representación del Ayuntamiento, Pte. de la
Escudería T.R. Balear, Pte. de la Asociación de Pilotos y
directivos de la Escudería Manacor, que hicieron entrega de
trofeos a los dos primeros clasificados de cada división, placas
conmemorativas al resto de los participantes durante la
temporada y entidades colaboradoras.

Las clasificaciones son las siguientes:

DIVISION II

I Torneo VII
Autocros

VIII
Autocros

Total
Ferias y ptos
fiestas

Guillermo Perelló 40 40 29 109
Jaime Victor Cerdá 37 35 35 107
Juan Miguel Barceló 29 29 33 91
Onofre Alemany 33 37 19 89
Bartolome Cerdá 23 25 24 72
Juan José Fisas 22 40 66

Juan Salamanca recibiendo del Pto. de la Asociación de Pilotos
el trofeo

Bernardino Ferrer 32 16 48
Miguel Salva 17 30 -- 47
Rafael Bauzá 20 25 45
Pedro Barceló 22 21 43
Miguel Martínez 17 18 -- 35
Armando Lozano 34 34
Andrés Ortega 28 28
Juan Quetglas 26 26
Pedro García 26 26
Sebastián Torrens 24 24
Antonio Marí 20 20
Alfonso Garrido 20 20
Bartolome Nicolau 20 20
Pedro Roig 14 14
Antonio Bergas

DIVISION III

Juan Salamanca 20 20 12 52
Juan Carlos Linares 15 15 13 43
Jaime Monserrat García 17 20 37
Juan Torrens 13 17 -- 30
Alfonso Garrido — 13 17 30
Juan Vicens Monserrat 12 15 27
Domingo Ferreira 11 -- 11
Bartolome Bibiloni 11 11
Jaime Monserrat M. 1 0 10
Rafael Suñer

Texto: Sion
Fotos: Toni Blau

SE VENDEN
PISOS en S Illot

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

Tel. 586082



Los vencedores de la XVII edición d'es Botifarró con los trofeos
y els Torradors des botifarrons
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La próxima jornada de vital importancia
para cabeza

Las dos últimas jornadas poco han aclarado en la cabeza de
la clasificación, lo que si es cierto es que Can March A, sigue
fuerte en el liderato y dada la marcha victoriosa y la moral de sus
componentes, hace que sea muy difícil arrebatarles el título y
mucho más si tenemos en cuenta que aventajan al segundo
clasificado con dos puntos y un partido menos. Donde si hay
más igualdad es en el 2, 32 y 42 puesto que unicamente les
separan dos puntos y se enfrentan Can March con el Tulsa y la
partida de la prueba podría ser Master Pool A-Tulsa, y en esta
oportunidad si podría darse una cierta diferencia en la cabeza.
Habrá que esperar lo que ocurra el próximo lunes.

CLASIFICACIONES DESPUES DE LAS DOS
ULTIMAS JORNADAS

Can March A 15 12 2 1 234 126 64 26 26 +14
Condal 16 10 4 2 222 162 59 37 24 +6
Tulsa 16 9 5 2 225 159 51 45 23 +9

Master A 16 9 43 219 165 58 38 22 +8
Master B 16 7 36 186 188 47'5 48'5 17 +3
S'Hort 16 6 37 190 195 48'5 47'5 15 -3
Can March b 14 4 37 155 181 38'5 45'5 11 5
Garito 15 3 48 165 195 40 50 10 8
Can Lliro 13 3 28 148 164 31'5 46'5 8 4
Tres Dos 16 3 2	 11 164 220 36 60 8 -8
Jumi 15 2 0	 13 127 233 25 65 4 -12

DIA 6-MARZO 89

Can Lliro-S"Hort
Jumi-Garito
Master A-Tulsa
Can Mancrh A-Condal
Descansan Tres Dos, Master
Pool Manacor B y Can March

Els Serrans: Pesca de Rosqué

XVII Concurso de pesca d'es botifarró

Gabriel Fuster vencedor
El pasado domingo en

aguas de Sa Punta Amer,
organizado por la Sociedad
de Pesca Els Serrans y
patrocinado por Joyería
Ramón Llull se celebró el
XVII Concurso	 des
Botifarró,	 resultando
vencedor del mismo Gabriel
Fuster.

La concentración se llevó
a cabo a las 7 de la mañana
en el Local Social del Club
Cafetería S'Hort. De ahí
salieron para la Punta de
Amer donde fué el lugar de
pesca, que tuvo el horario ya
habitual en estos concursos
de 8 a 12 horas. Una vez
finalizado el mismo se
procedió al pesaje de las
capturas obtenidas, que
dieron el siguiente
resultado:

1 2 Gabriel Fuster 860
Puntos.

2Q Jaime Adrover 815
Puntos.

3 2 Ventura Fuster 760
Puntos.

42 Julio Huertas 710
Puntos.

5 2 Juan Beltran 685
Puntos

El trofeo especial para el
13 clasificado recayó en el

Campeón de Baleares
Matías Febrer con 525

puntos.
En las dependencias del

Local Social a partir de las 20
horas se procedió a la "gran
torrada de botifarrons", de
los que se consumieron 50
kg. con su correspondiente
-vino Trevin- y olivas. En el
transcurso de la cena se
procedió al reparto de
trofeos, al que estaban
invitados el alcalde de
Manacor D. Jaime Llull y el
Delegado de Deportes D.
Sebastián Riera y que por
cusa no justificadas no
asistieron, aunque si lo
hicieron D. Andres Riera
Delegado de Deportes del
Consell Insular de Mallorca, y
los concejales D. Gabriel
Homar y D. José Huertas
acompañados de sus
respectivas esposas.

Una vez finalizada la cena
y reparto de trofeos se
procedió a la típica "rifa" de
tartas, con lo que se dió por
finalizada la fiesta del
Concurso des Botifarró en
su XVII edición.

Foto: Toni Forteza
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Judo

Centre d'Estudi de Judo Renshinkan

Finalizado con éxito el 1-9- cursillo
de defensa personal celebrado en
Petra

Alrededor de una
veintena de personas son
las que se han interesado
por el primer cursillo de
Defensa Personal, que ha
tenido lugar en S'Escala
Vella de Petra y que se ha
celebrado los días 14, 16,
21,23 y 28 de este pasado
mes de Febrero, este
cursillo iba dirigido
primordialmente a personas
no especializadas en el tema
como, por ejemplo, amas de
casa, personal de comercio,
dependientas, etc. vecinos
de la localidad de Petra,
padres de alumnos,

miembros de la Policía
Municipal y alumnos de este
centro de judo se han
interesado y han amenizado
dichas clases.

Este cursillo, organizado
y dirigido por Pep Mascaró,
quiso poner de manifiesto al
inicio del mismo, que al
practicar Judo o Defensa
Personal, no significa el
transformar a las personas
más agresivas o violentas,
sino todo lo contrario, el
intentar ser más nobles, más
humanos y luchas a favor de
la No-Violencia teórica, la
cual muchas personas no la

tienen muy clara y que por
desgracia incluyamos a
profesores y directores de
clubs de Artes Marciales.

Las técnicas básicas
practicadas en este cursillo
han sido siempre de
defensa, técnicas de Jiu-
Jitsu aplicadas en cualquier
situación cotidiana de la vida
misma, empezando desde
las básicas de reducción e
inmovilización del adversario
sin producir dolor,
imprescindibles para la
Policía, pasando por
proyecciones, luxaciones
de codo, muñeca, golpes,

extrangulaciones, defensa
contra arma blanca, etc. etc,
en definitiva, un cursillo
interesante y a la vez
divertido, acompañado de
un cordial ambiente sano,
donde ya se piensa en un
segunda edición.

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

Tel. 850984-552338 (noches)

Del 6 de marzo al 30 de abril,
en Manacor

Encuentros con el
fútbol

(De nuestra Redacción).- Los entrenadores manacorins,
Paco Acuñas, Onofre Ferrer, Vicente Acuñas y el "mister" del
Cala Millor, Pedro González tuvieron la idea y el Colegio Balear
de Entrenadores no ha dudado en apoyarla a título de
patrocinador. Se trata de la organización de una serie de actos
públicos sobre el mundo del fútbol que darán comienzo el
próximo lunes, en el Parque Municipal de Manacor, y cuya
intención, objetivos y programación ofrecemos seguidamente:

Intención: Debatir, analizar, encontrarse y partici-
par en relación con el mundo del fútbol y su proble-
mática interna, sin predisponer opiniones ni traer
de antemano las soluciones y los temas resueltos,
sino que dichas conclusiones salgan del intercam-
bio de experiencias y palabras que se den en una
mesa redonda.

-Recoger las conclusiones y plasmarlas en unos
cuadernillos sencillos de divulgación.

Objetivos: Llenar un hueco dentro del ámbito de la
información, contribuyendo a elevar el nivel técnico
de los entrenadores.

-Incentivar la unión entre los entrenadores.
-Concienciar de que el nivel del deportista, se al-

canza mediante un transmisor de experiencias que
es el entrenador o preparador de cualquier deporte.

La Comisión Organizadora
En Manacor a 27 de Enero de 1989

Día 6 de Marzo, a las 20 horas:
Sistema de juego, actualidad y futuro. Introducción,
Lorenzo Serra Ferrer y M. Martín Vences.

Día 13 de Marzo, a las 20 horas:
La mejora del fútbol a través del Reglamento. Intro-
ducción, B. Riera Morro y J. José Iriarte.

Día 20 de Marzo, a las 20 horas:
La necesidad de la Educación Física en los equi-
pos de Base. Introducción: P. Palou Sampol.

Día 29 de Marzo, a las 20 horas:
La organización de los entrenadores. Introducción,
Jairne Riera y Pedro Ortiz.

Día 3 de Abril, a las 20 horas:
Evolución de los Fundamentos técnicos. Introduc-
ción, Martín Esperanza y Juan Company.

Día 10 de Abril, a las 20 horas:
La escuela de entrenadores. Introducción, Jaime
Turro y M. Martín Vences.

Día 17 de Abril, a las 20 horas:
Planificación general de una temporada. Introduc-
ción, José del Cerro y J. Luís Cela.

Día 24 de Abril, a las 20 horas:
Los factores ambientales del fútbol. Introducción:
Alejandro Vidal y Jesús del Cerro.
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Para este sábado, una excelente
programación

Si el Sábado anterior ya les
comentábamos que la
Cooperativa Trot presentaba un
programa eminentemente
interesante, para la reunión de
este fin de semana faltan
calificativos, pues dudamos que
jamás se hayan reunido trotones
de tanta calidad en una misma
programación.

Las carreras presentadas son
nueve, empezando por una de
potros de tres años generación
"N", y continuando después
con una serie de carreras de
menos a más calidad hasta llegar
a una séptima en la que si ya
participan ejemplares que en
muchas ocasiones han tomado
parte en la denominada de los
"Ases", pero que en esta
ocasión y debido a la fuerte
inscripción han descendido
posiciones, para proseguir con
una pre-estelar compuesta por
doce participantes que sobre el

Opel corsa LS 	
Opel corsa TR 	

	

Opel corsa city 	
Opel corsa LS 	
Renault 5 	
Peugeot 205 CR
Seat fura 	

finalmente a una novena que
bien consideramos merece un
aparte.

No cabe la menor duda que
esta novena prueba, que se
disputará sobre las 730 de la
tarde, debe llamar la atención de
todo el aficionado a las carreras
de caballos, ya que sus doce
inscritos son de reconocidísima
clase, figurando entre ellos los
cuatro primeros clasificados de
la carrera mas rapida del trote
balear, celebrada el pasado día
20 de enero en Son Pardo;
recordemos su registros:
Nomade en Foret (1176), Lido
de Fleuriais (1'18"), Niky du
Padoueng (1181) y Otchirvani
(1184). Uno puede llegar a
pensar que esta carrera puede
servir un poco de revancha para
unos y otros, pero asimismo
esta otro lote a tener muy en
cuenta como son: Peter Danisy,
que debuta en Manacor pero ha

en repetida
recinto

PM-Y
PM-AH
PM-AL
PM-AL
PM-W

PM-AB
PM-W

Lt1E1

palmesano; también se ha
clasificado en el mencionado
hipódromo Quito Kenedeck
que igualmente hará su
presentación en Manacor;
tampoco cabe olvidar a un
Narden muy batallador y a
Maizian y Nivaso de Mingot que
aunque aparenten ser algo
inferiores el pasado sábado
obtuvieron lugares de
clasificación demostrando que
su momento de forma es
bueno. En fin, por poco bien
que rueden las cosas el
espectáculo está asegurado y la
lucha será máxima de cara a
hacerse con alguno de los
premios en metálico y el trofeo
de ganador. Decir ya para
finalizar que las 50.000 ptas que
se conceden para el triunfador
han sido donadas por un
aficionado cuyo nombre ha
querido que quedase en el
anonimato.

PROGRAMA

-Primera carrera: (Potros)
Nila, N'Unique Mutine, Nort

Fox, Nautilus, Noasis, Norin,
Neu de Rampan, 2.000 m.-
Autostart.

-Segunda carrera:
Loçana, Melusin, Litri, Maxter

Box, Mel, Juli Sport II, Matusser,
Lírica, Lucky, Jinjol O., Minero
B., Mont Jorim R., 2.300 m.-
Autostart.

-Tercera carrera:
Lucana de Retz, Lince Fox,

Juin, Laudeac R., Jokus S.F.,
2.300; Lucky Player, Fulminant,
Lady Neka, 2.325; La Pamela de
Retz, Latitia, 2.350.

-Cuarta carrera: (Trio Blanco)
Zaina G., Joiell, Landaburú,

Jabúl S.F., Jamín Power, Jina
Frisco, 2.300; Jassaband, E.
Bonita, H. Pride, 2.325;
Lindango, Jaky Lea, 2.350.

-Quinta carrera:
Helu Granschamp, Fiorina

Royer, Jatcha Mora, Harisol,
Lirona, 2.300; Malawi S.M.,
Jeanette, 2.325; Maravilla Mare,
Jennifer, 2.350.

-Sexta carrera:
Fort Mora, Drives Twist, A.

Ganster V, Lucas, Boga, Heros
de Mei, 2.300; Escarcha,
Faraona, Harlem, Figura Mora,
2.325; Exquina Mora, Jarvis,
2.350.

-Séptima carrera:
Eolo Royer, Jiel Mora,

Lutine, Lanzarina, Carlowitz
Khan, 2.300; Perverche du
Pont, Quenotte Sablaise,
Cartumach Muraq D 2.325;
Phebus de Vivier, Quapelle
Deze, 2.350.

-Octava carrera: (Trio Blanco)
Polo, Fine Tonic, Morlac,

Jaune et Bleu, Hivern, Gamín
d'Isigny, 2.300; Huracán Quito,
Eden Mora, Oui Dire, Larsen,
2.325; Helen du Font, Oko
Roux, 2.350.

-Novena carrera: (Trio
Naranja)

Quovino (M. Adrover F.),
Maizian (B. Llobet R.), Nivaso de
Mingot (J. Gayá), Opaze (M.
Sansó), Peter Danisy (Bmé.
Estelrich), Quito Kenedek (P.
Sansó), Peter Danisy (Bmé.
Estelrich), Quito Kenedek (P.
Sansó), Milord de Elfes (A.
Sánchez), Niki du Padoueng (J.
Riera J.), Nardem (B. Llobet),
Otchirvani (B. Tous), Lido de
Fleuriais (J. Bauza B.) y Nomade
en Foret (F. Abellán), 2.100 m. -
Autostart.

PR ONOSTICOS

Primera carrera: Neu de
Rampan, Nort Fox, Nautilus.

Segunda carrera: Mont
Jorim R., Matusser, Juli Sport II.

Tercera carrera: Lady
Neka, Fulminant, La Pamela de
Retz.

Cuarta carrera:
Landaburú, Hito S.F., Jabúl S.F.

Quinra carrera: Jatcha
Mora, Maravilla Mare, Harisol.

Sexta carrera: Drives
Twist, A. Ganster V., Lucas.

Séptima carrera: Fine
Tonic, Jaune et Bleu, Gamín
d'Isigny.

Octava carrera: Lutine,
Jiel Mora, Phebus de Vivier.

Novena carrera: Lido de
Fleuriais, Niky de Padoueng,
Nomade en Foret.

	4""N
Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Compruébelo.
A—

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

MANACOR (Baleares)

Nto.),	 p experlenent
fr	



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.

GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturn0 y f- eStivOS

552964
Diurno y Talleres turno 550344

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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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
...• Ayto. S. Lorenzo 469003

Juzgados 	 550119 Grimalt 	 550919 Ayto. S. Servera 567002

Contribuciones 	 55271 6 Correos 	 551839

CENTROS	 DELEGACIONES
POLICIALES	 Butano Deleg 	 550477
Policía
Municipal 	 550063	 GESA 	 554111
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650	 DISPENSARIOS
Guardia Civil 	 550122	 Mapfre 	 552384
Guardia Civill	 Mútua Balear	 550950
P.Cristo 	 820100	 Médica Manacor 	 55021 0

ci	 .1

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

Horari de Misses a

L*Arxiprestat de Manacor

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa

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

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

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

Matí
8h.: N.S. Dolores

8'30h.: Crist Rei, Farláritx
9h.: Son Negre, Serralt

9'30h.: Convent, Hospital
10h.: N.S. Dolors, Son Carrió

10'30h.: St. Josep
11h.: N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo

11'30h.: Crist Rei, Convent
12h.». N.S. Dolors,
12 .30h. Convent

Horabain
17h.: Benedictines

17'30h.: S'Illot
18h.: Crist Rei, St. Josep

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

20h.: Convent, Son Macià

-Sofás
-Auxiliares
-Comedores
-Dormitorios

-Lámparas
-Cuadros
-Somiers
-Colchones

Avda. Ferrocarril
(Esquina Vía Alemania)
Tel. 550914 MANACOR
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04111ES
Los nacutos

det 21 -3 GIL 20 -4

SALUD No te expongas a peligros
innecesarios, podrías sufrir un
accidente casero que vendría a
perturbar tu salud.

DINERO • El sector económico es
estable no se aprecían cambios
significativos en este aspecto.
Pequeños conflictos en el trabajo.

AMOR Sigues encaprichado con
un amor de juventud que no te será
posible revivir, las cosas son mucho más
complicadas ahora y será mejor que lo
dejes correr.

atruNis
Los nudos

del 21 - 5 at 21 - 6

SALUD El mejor modo de cambiar
tu salud es cambiar tus costumbres, el
modo de actuar repercute directamente
en la salud.

DINERO " La suerte está de tu lado
intenta atraparla, busca las ocasiones
jugando o invirtiendo.

AMOR • Estás un poco
desilusionado pero pronto habrá
pasado, revivirás momentos
estupendos con tu pareja que está
dispuesta a olvidar las diferencias.

LEO

Los nacidos

cía 23 - 7 at 23 - 8

SALUD' Las tensiones acumuladas
durante la semana deberías sacarlas de
una forma u otra, el deporte, por
ejemplo, es muy apropiado.

DINERO Un aumento de sueldo te
hará trabajar con más ilusión, con lo que
tus superiores cuentan desde el
principio.

AMOR • Si estás pensando en
profundizar tus relaciones, deberás
explicar a tu nueva pareja la situación, no
le escondas nada, podría significar el
fracaso.

TAURO
Los nacidos

del 21 -4 aL 20 - 5

SALUD Podrías padecer una
enfermedad o intoxicación debido al mal
estado de los alimentos, no comas nada
enlatado.

DINERO Mucho mejor para tí en
los próximos días, parece que cobrarás
un dinero que estabas esperando.

AMOR Tu relación es simplemente
por conveniencia y podría estallar en
cualquier momento, sobre todo si no
cuidas tu formas en público.

CAJkletR.
Los nací-dos

deL 22- 6 al: 22 -7

SALUD • Ligera mejoría para los
problemas de este signo, el dolor
muscular despararecerá con unos
masajes.

DINERO • La oportunidad de
realizarte en el trabajo se te presentará
muy pronto, tal vez tengas que
desplazarte a otra ciudad.

AMOR • Vives una relación con una
persona muy influyente pero que a la
larga te resultará perjudicial, este amor
no será el definitivo en tu vida, no te
ates demasiado.

VTILG.0
Los nacidos

del 24 -8 af 23 - 9

SALUD' Tu malestar general podría
estar relacionado con lo inestable del
clima a lo que eres muy sensible, no te
expongas al viento innecesariamente.

DINERO • Un amigo del pasado
aparecerá en tu vida con proyectos
interesantes, podeis ayudaros el uno al
otro.

AMOR Te sorprenderá la forma en
que te propondrán matrimonio, aunque
no será la persona que tú creías, tal vez
no sea tan descabellado
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L1,1311.24
Los nacidos

dei 24 - 9 al; 23 - 10

SALUD • Podrías padecer una
enfermedad muy molesta a causa de un
contagio de trasmisión sexual.

DINERO * Un negocio con grandes
espectativas está empezando a cuajar
en tu cabeza, podría ser la fórmula
definitiva.

AMOR * Las discusiones se
sucederán estos días, la forma de
expresarte no es la más adecuada, de
todas formas no tendrá más importancia
de la que le des.

SAUTTAR:10
Los nacídos

det 23 - 11 at 21 - 12

SALUD * Sigue tu buena racha, no
tendrás que preocuparte de momento,
por los problemas de salud a los que
eres propenso.

DINERO • Un familiar será el
causante de tus quiebras, no dejes de
estar en guardia, está esperando el
momento para ponerse al frente de tus
negocios.

AMOR Estás idealizando
demasiado a la pareja, no te hagas
planes preconcebidos de como debe
ser vuestra relación y vívela minuto a
minuto.

04.C14-94111,0
Los ni:Leídos

del 21 - 1 at 19 -2

SALUD Déjate aconsejar por un
profesional para hacer deporte, una
mala postura podría terminar con tus
aspiraciones en este terreno.

DINERO • Los ingresos se verán
aumentados gracias a tu pareja,
empieza una etapa de comodidad o al
menos desahogo para los acuarios.

AMOR Tendrás que escuchar una
proposición que ni esperabas ni
deseabas, sin embargo con palabras
será suficiente para dejar las cosas en
su sitio.

tSCOR.P1ON
Los nacídos

d'a 24 - 10 al; 22- 11

SALUD • Tu estado general es
bastante bueno aunque es posible que
tengas que visitar al dentista.

DINERO* Se aprecia un bajón en tu
cuenta corriente, te verás en una
situación algo comprometida, pero no
llegará a ser crítica.

AMOR Pronto conocerás a la
persona que te enamorará, lo que hasta
ahora te parecía cursi y aburrido
empezará a tener un especial sentido
en tu vida cotidiana.

CAP1IC012.1%41.0
Los nací-dos

del 22 - 12 al; 20-1

SALUD Estás dando a tu cuerpo
más marcha de la que puede resistir, si
sigues cometiendo abusos, tu salud se
verá muy deteriorada.

DINERO No esperes milagros ni
dinero fácil, tendrás que trabajar mucho
para alcanzar el objetivo que te has
marcado, los últimos días de la semana
te ofrecerán un empleo interesante.

AMOR * Tendrás una relación
esporádica que te dará mucho que
pensar.

P'ISC1S
Los nacídos

det 20-2 al; 20 -3

SALUD No escuches los consejos
de tus vecinas, solo el médico puede
diagnosticar y recetar lo más adecuado
en cada caso.

DINERO • Tendrás unas diferencias
con tu administrador al comprobar que
las cuentas no salen, procura ponerte al
día.

AMOR Si vas ha seguir
aguantando que toda tu familia se
inmiscuya en tu relación ésta hará aguas
tarde o temprano, teneis que vivir solos.
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09.00 Nueva gente
10.00 Cajón desastre
11.00 Avance 48 horas
12.30 Cajón desastre
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera Sesión: "La
leyenda de un valiente"
18_05 Rockopop
19.30 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: "Rey y
patria"
02.00 Música golfa
03.05 El fugitivo
03.50 Largometraje: "Zacarías"
05.20 Documental
06.20 Jazz entre amigos

09.30 Sesam obret
10.00 Archie i Sabrina
10.30 L'últim koala
11.00 La vida entom a l'arbre
11.15 Plàstic
12.00 Glasnot
13.00 Tribunal popular
14.00 135 Escons
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 L'informatiu cap de
setmana
22.30 Miss Marple
23.30 La salud de les ciutats
00.35 Diálogos con la música
01.05 Estadio 2

(
111111117ereerar Cadena:01)

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
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 Pel.lícula "La quinta del
porro"
23.25 El retorn de Sherloch
Holmes

07.25 Largometraje: "Fin de
jornada"
09.00 Informe semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 La otra mirada
13.35 Ganadores
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos TV: "Secretos
de familia"
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: "Tiempo
de revancha"
00.15 48 horas
00.20 Clásicos en blanco y
negro: "¡Quiero vivir!"

den

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
18.00 Sesión de tarde: "El
cuervo"
19.35 Documental
19.45 Tría el 2
20.00 L'Informatiu cap de
setmana
20.30 Vida monástica
21.05 Estudio estadio

(:ll:::TerceralEadena11)

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 "Atila, home o dimoni"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
19.45 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 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 Cuando Lotte se volvió
invisible
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.05 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 La noche
02.00 La comedia: "Me envía
Picone"

13.05 Vida monástica
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Los desafios del mar
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.30 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 Vía Olímpica
21.10 Cine club: "Mi noche con
Maud"
22.45 La Iluna
24.00 Ultimas preguntas
00.30 Jazz entre amigos

( Tercera Cadena 	)
12.00 Universitat oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 La colla de L'Ovide
18.00 Doctor Who
18.45 Los Yogui
19.15 Judas Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Léscurçó negra
22.00 Dilluns, dilluns

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 ¡Tariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "Dos
hombres y un destino"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
01.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes:
"Sólo se ama una vez"

13.30 Magatzem
14.00 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Biotecnología
16.30 Caballo viejo
17.30 Plastic
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Hammer
21.00 Vía Olímpica
22.05 Vuleta Ciclista a Murcia
21.15 El nuevo espectador
22.15 Tendido cero
22.45 Tribunal popular
23.45 Especial

(01FetteraXaderia:11:11)
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
18.00 Exploració i aventures
18.30 Oh! Bongonia
19.10 Xarxes
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona Cuina
21.25 Dallas
22.25 Crónica 3
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09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 Médicos en vuelo
13.00 Punky Brewster
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Historias de aquí y de allá
19.05 Circo Pop
19.25 Hablando claro
19.55 Throb
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Miguel Servet
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:
"Carmen Jones"

d en
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 Biotecnología
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Temes de Catalunya
21.00 Vía Olímpica
21.05 Vuelta cicliesta

(llTéléeWCádénállI)
12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Els veïns
16.05 Simón i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 La colla de L'Ovide
17.40 Dibuixos animats
18.00 Musical juvenil
18.55 Histeria 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: "Lluny del
brogit mundá"
00.10 Teleniticies nit
00.25 Motor a fons

08.00 Buenos dfas
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
11.55 Médicos en vuelo
13.00 El correcaminos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.35 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Que viene Muzzy
18.30 La aldea del Arce
19.00 Langostino
19.25 Con las manos en la masa
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

(1:11Se2un 

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: "Operación
Ogro"
00.10 Metrópolis

(_Tercera Cadena

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
1945. 	 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 3 Pincs i Repicó
22.55 Temps de neu
23.10 Esports flash

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 lintema mágica
19.30 Alquibla
20.00 Los problemas crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia

22.25 Viernes cine:
"Quadrophenia"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Largometraje:
"Quadrophenia"
03.30 Documentos TV
04.30 Raices
05.20 La buena música
06.20 De Pelicula 07.20
Largometraje "Los amantes de
la noche"

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

elTétéelt liCádéti
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 collado 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 El
sopar és a les vuit"
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NATALICIOS

Pronto direis: No
tengo miedo del
mañana, porque he
visto el ayer y amo el
hoy

t.*

El día 15, del matrimonio
Fernando Miranda Tejada y
Aurora Gamero Delgado,
nació una preciosa niña que
al bautizarla le impondrán el
nombre de María de Gracia.

*ti

En el feliz hogar de los
esposos Antonio Sitges
Gelabert y Juana María
Huguet Salas, el pasado día
16, nació una encantadora
niña que se llamará María.

María de las Nieves se
llamará la hija recien nacida el
día 16, y sus padres son:
Jesús García González y
Francisca Alvarez Brunet.

.••

María Asunción López
García, el día 17, dió a luz
con toda felicidad a una
guapísima niña que en la Pila
Bautismal le impondrán el
nombre de María Asunción y
su padre es: Enrique
Donato Sánchez.

A los padres,
abuelos, padrinos y
demás familiares
hacemos llegar nuestra
más sincera
enhorabuena por tan
feliz acontecimiento.

Un éxito o un
homenaje inmerecido
es como una medalla
tirada a la calle.

BODA CIVIL

No es justo decir: el
amor es ciego o el amor
es clarividente, por
tanto, varia según la
especie del amor.

11n ••

La bellísima joven Andrea
Koler y su novio, Jesús
García García, el pasado
viernes, día 24, unieron sus
vidas con el indisoluble lazo
del matrimonio Civil, cuidó
de la ceremonia el hm. Sr.
Juez del Juzgado de Distrito

de Manacor.

BODA EN LA
PARROQUIA DE
CRISTO REY

El pasado sábado día 25,
los dos novios José Antonio
Bueno Castellanos y la
encantadora novia Francisca
Sureda Mas, a las 6 de la
tarde, se desposaron en
matrimonio Canónico.

La Bendición Nupcial
estuvo a cargo del Rdo. Sr.
Ecónomo de dicha
Parroquia Jerónimo
Llambías.

.••

A los nuevos
matrimonios les
deseamos felicidad y
toda clase de venturas,
que  en dichos
matrimonios reine para
siempre la paz y la
felicidad. Enhora-
buena.

Si es ciego el amor
instintivo. Pero la
amistad amorosa es
profunda y
esencialmente clarivi-
dente. Y varia según la
especie del amor.

DEFUNCIONES

Es trágico en verdad
pensar cuán pocos son
los hombres que se
hallan en posesión de
su alma antes de la
muerte.

***

En Porto Cristo en donde
residía, el pasado día 19,
falleció cristianamente
Lorenzo Pascual Soler (a)
Caramany, a la edad de 76
años.

El mismo día y en la
Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo, a
las 6'45 se celebró el
Funeral en sufragio de su
alma.

••*

En una Clínica de Palma,
el pasado día 26, falleció
Juan Aguiló Cortés, a la
edad de 65 años, que
descanse en paz.

El lunes, día 27, en la

Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP Dominicos,
a las 7'45 se celebró un
Funeral por el eterno
descanso de su alma.

El	 día	 28,	 falleció
cristianamente a la edad de
69 años Francisca Nadal
Galmés, (a) Confit, el mismo
día y a las 7, en la Parroquia
de los Dolores se celebró el
funeral por su alma

.•*

Tras penosa y larga
enfermedad, el día 28

falleció a los 53 años,
Antonia Riera Nadal (a) de
Ca'n Bou. El mismo día a las
730 en la lglésia de San
Pablo se celebró el funeral
en sufragio de la difunta.

f•It

Que descanse en
paz, y que Dios los
reciba como hijos
suyos y será señal que
ya gozan de las
promesas eternas.

El mundo vive de la
mentira del amor,
obstinado en contra-
decir la verdad de la
muerte.

Los familiares de los
difuntos, agradecen
publicamente	 las
muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de la
muerte de un ser
querido.
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Lzu , Eco y Pedro Frad Sansó C.B.

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca) MUEBLES PICÓ, S. A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca
al>






