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VA Incl

Cinco reuniones para un resultado
previsto desde el primer día

Presupuesto Municipal:
Punto final
a una comedia  Gabriel Ilomar

y su grupo,
picaron corno
par vulitos

Sobre el expediente laboral
que le ha sido incoado

La Banda de Música
cierra filas en
torno a Rafael Nadal

Detenidos tres
residentes en Gala
Millor con una
importante
cantidad de cocaina

Golpe
al tráfico
de droga

en nuestra
zona

Habla la madre de la mujer que quedó
inválida por una paliza de su marido
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Los terrenos
para el
Hospital ya
son
propiedad
municipal

Desde el pasado lunes
en que fue realizada, de
hecho, la expropiación de
los mismos, los terrenos de
Sa Tafal donde será
construido el Hospital
Comarcal ya son propiedad
del Ayuntamiento que ahora

procederá a su entrega al
Ministerio de Sanidad para
que pueda iniciarse ya la
construcción del Hospital.
(Páginas 7 y 9).

Lorenzo Serra Ferrer,
entrendor del Real Mallorca,
ha concedido una entrevista
a "Manacor Comarcal" en la

que se refiere a la
problemática actual del
mundo del fútbol. (Páginas
60 y 61).

Los ex-candidatos celebran los
resultados de S'Agrícola

El pasado miércoles,
mientras Antonio Serré.,
presidente de S'Agrícola,
celebraba una reunión a

manteles con la nueva
directiva, Pedro Mateu se
reunía en una cena con los
miembros de su candidatura

y medios de comunicación.
(Página 25).

El Polígono
21 de
Manacor
podría ser
zona
industrial

Si el Ayuntamiento
aprueba la propuesta de los
propietarlos, la cual se está
estudiando H.::pr de los
grupos	 p -_, líticos,
Poiigonc 21 de Manacor
podría convertirse en zona
industrial y venir a resolver la
problemática que tienen
planteada las pequeñas
industrias de Manacor con
necesidad de adecuación
de sus talleres, aunque sin
posibilidad de comprar a
prohibitivos precios como
son los que rigen en el
Polígono	 Industrial.
(Páginas 16y 17).



OFERTAS DE
LA SEMANA
Opel corsa PM-AH
por 525.000 ptas.

Peugeot 505 PM-AB
640.000 ptas 

gil El 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 aire acondicionado 	 PM-AJ
Delta HF turbo negro 	 PM-AL
BMW 323-1 techo,
llantas, spoilers, etc.
Seat Ibiza 5 puert. 1200 	 PM-AS
Fiat uno diesel 1.7 	 PM-AL
Seat marbella GL 5 veloc 	 PM-AM
Citroen visa 1100 	 PM-AD
Talbot horizón metalizado 	 PM-S
Ford fiesta 1400 sport 	 PM-AK
Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z
205 SR negro 5 puertas 	 PM-AH
Rover vitesse 	 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



Sin rodeos

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Gabriel Veny
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de cada setmana

Director:
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"Manacor Comarcar
no se responsabiliza'
de la opinión de sus

!colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la . misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque'
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
del articulo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor Comarcal"
se reserva el derecho
de publicación, resu-
men o extractos de
los originales, que,
deben ser presenta- .

dos debidamente
firmados y con la;

, dirección y número dd
carnet de identidad
del autor o autores.

Justificar las dedicaciones
exclusivas
Al no cristalizar las negociaciones entre mayoría y oposición para reducir el

Presupuesto de más de 1.700 millones de pesetas a que asciende la propuesta
inicial y que ahora parece definitiva, hay que entender que todo queda igual que
estaba en la larga relación de partidas presupuestarias, incluida la
correspondiente a los sueldos de los concejales. Y a ésta, precisamente, quiero
referirme en este artículo, y más concretamente a los sueldos de los más
privilegiados que son los que disfrutan la condición de dedicación exclusiva en
el Ayuntamiento de Manacor, cuyos salarios contemplan un aumento del orden
del 40 por ciento, en flagrante burla al IPC y a las teorías del propio ministro
Carlos Solchaga.

Actualmente -y la relación sigue abierta-, los cargos acogidos a la prebenda de
dedicación exclusiva que convierte a sus titulares en políticos profesionales,
son: El de Alcalde, que ocupa Jaume Llull; la Presidencia de Urbanismo, de la
que es titular Tomeu Ferrer; la de Servicios Generales, a cargo de Juan Manuel
Francía; y la de Cultura que ostenta Sebastià Riera.

Estos cuatro cargos, contando sueldos, pagas extraordinarias y Seguridad
Social, costarán al pueblo, durante este año, unos doce millones de pesetas.
Eso sin contar otros gastos, como de representación, viajes, etc. Se trata de una
cantidad más que respetable como para que el concepto de dedicación
exclusiva no se tome a la ligera, o medio en broma. Son doce millones que salen
de los bolsillos de los contribuyentes, los cuales tienen pleno derecho a exigir la
justificación de estas dedicaciones exclusivas y que la exclusividad de
dedicación -valga el juego de palabras- sea respetada con toda seriedad. Por
consideración al pueblo y a los fondos públicos, y porque es deber de quienes
nos administran.

No estamos en contra de que se abran informaciones o expedientes a
funcionarios por considerar que no cumplen con sus obligaciones laborales. Hay
que controlar el quehacer de los funcionarios como cualquier empresa
organizada controla la labor de sus empleados. Pero también hay que controlar a
los concejales que han hecho de la política su profesión exclusiva. Y el primer
paso debería ser el cumplimiento del horario laboral. Que estén en sus puestos,
y trabajando, no contando chistes o leyendo el periódico, durante la jornada de
trabajo establecida. Es decir, justificando con el adecuado índice de rentabilidad
los elevados sueldos que perciben, practicamente equiparados a los de
funcionarios de la más alta responsabilidad que han llegado ahí merced a años
de universidad y posteriores oposiciones.



“Fue maravilloso mientras duró.”

Su viejo coche ya le ha dado todo lo que podía.
Ahora ahórrese 80.000 pts más.

Ahora, si cambia su viejo coche por un Volkswagen
Polo o Classic no sólo obtendrá por él su auténtico valor
sino que, además, se ahorrará 80.000 pts en la compra
del nuevo.

Así podrá usted empezar a disfrutar de las ventajas
de conducir un coche robusto y resistente di que, como
a un buen Volkswagen, le basta con pasar una revisión
al año o cada 15.000 km. para mantenerse en forma
como el primer día.

Y si no tiene coche que traernos, no hay problema.
En el concesionario Volkswagen más próximo le tene-
mos preparadas otras soluciones
a su medida.

Pero no olvide visitarnos antes de fin de mes por-
que esta oportunidad, a diferencia de b u yoKswagen Polo
o Classic no durará para siempre.

VERSIONES VOLKSWAGEN POLO: BUNNY 145 CV), FOX 1.01. (45
CV), FOX 1.3	 (55 CV), FOX DIESEL 145 CV1.
'VERSIONES VOLKSWAGEN LL/AbbIL.,:	 (5D OV , . LL Ibp

CV), 1.3 CLD 145 CV) Y BEL AIR 155 CV'.
DESDE 975.141 PTS (PRECIO FINAL RECOMENDADO) CON I.V.A.
Y TRANSPORTE INCLUIDOS

En su concesionario Volkswagen Audi.

Volkswagen
Polo y Classic

‘.‘
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El Ayuntamiento quiere legalizar las urbanizaciones
de Cala Murta y Mitjà de Mar, en Porto Cristo

Los terrenos del Hospital ya son
propiedad del Ayuntamiento

(Redacción J. Mataos)
El Ayuntamiento celebró

el pasado martes el pleno
ordinario del mes de marzo
en el que trataron temas de
puro trámite y en el curso del
cual la oposición ni siquiera
aprovechó el apartado de
Ruegos y Preguntas para
ejercer su derecho a la
oposición de alternativas,
limitándose a preguntar
sobre la autoría de las
pintadas aparecidas días
atrás en el recinto del
Ayuntamiento efectuadas
con excrementos, al parecer
humanos, y sobre cuyo
asunto el Alcalde Llull se vió
en la necesidad de
lamentarse al tiempo que
reprobaba la actitud de los
desaprensivos que los
habían efectuado.

Ya en el plano puramente
informativo el pleno aprobó
la propuesta de la Comisión
de Gobierno en el sentido
de cambiar el mombre de la
futura vía del "Paseig de la
Mar" por el de "Paseig del
Rei En Jaume", si bien el
grupo de Unió Mallorquina
se abstuvo por considerar
que sería más oportuno que
el paseo se denominase
"deis Reis de Mallorca".

HIPODROMO Y
COOPERATIVA TROT

A continuación se aprobó
la propuesta de la Comisión
de Cultura y Deportes sobre
que sea la Cooperativa Trot
la encargada de llevar a cabo
la programación de las
carreras de caballos al
tiempo que se aprobaban
las bases para la
adjudicación del servicio de
bar del Hipódromo.

En este punto se admitió
la enmienda de la CDI en el

sentido de que sea el propio
Ayuntamiento quien
convoque la subasta y no la
propia Cooperativa como
especificaban las bases.

Asimismo el Partido
Popular por boca de su
portavoz José Huertas se
interesó por una serie de
cuestiones tales como la
posibilidad de que en un
futuro pudiesen adjudicarse
otros bares a distintos
adjudicatarios cosa que, en
todo caso competería al
Ayuntamiento el aprobarlo.

Igualmente se admitió el
que los gastos de luz y agua
de la cantina corriesen a
cargo del adjudicatario de la
concesión.

CALA MURTA Y MITJA
DE MAR

A continuación se pasó a
debatir el tema de la
necesidad de legalizar dos
urbanizaciones situadas
ambas en Porto Cristo, por
una parte la zona
denominada de Cala Murta y
por otra de Mitjà de Mar. En
ambos casos, según el
delegado de urbanismo,
Tomeu Ferrer, se daba la
circunstancia de que las
urbanizaciones estaban
consolidadas desde hace
un periodo superior a los
diez años, si bien podía
considerarse que un buen
porcentaje de edificaciones
no se había cumplido con la
legislación actualmente
vigente por lo que se hacía
necesaria su legalización. En
este sentido el
Ayuntamiento solocitará del

Departamento de Costas la
pertinente legalización de
ambas urbanizaciones
corriendo por cuenta de los
propietarios de las
edificaciones el satisfacer la
licencia de obras en el caso
de no haberlo hecho en su
día.

Por su parte los
promotores se
comprometen y así lo han
hecho saber al
Ayuntamiento a ceder una
cantidad superior a los
28.000 metros cuadrados
para futuros usos públicos.

Para Tomeu Ferrer la
oferta es sumamente
ventajosa para el
Ayuntamiento, por una parte
pasa a ser parimonio



405 DIESEL

EL 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 1905. 	 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-
PEUGEOT4OS DIESEL

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

LE ESPERAMOS EN:

AUTOMOVILES COLL MANACOR S.A



Fue operado el lunes de
rotura del pómulo izquierdo

Miguel Angel
Nadal, lesionado

(De nuestra Redacción).-
El futbolista manacorí
enrolado en la primera
plantilla del Real Mallorca fue
operado el pasado lunes de
rotura del pómulo izquierdo,
lo que le mantendrá en el
dique seco por espacio de
tres semanas.

La lesión fue producida
en el partido disputado por
el Mallorca el pasado
domingo en Sabadell, en la
disputa de un balón por alto
entre Miguel Angel y un
jugador arlequinado,
llevando la peor parte el
jugador mallorquinista que
tuvo que ser sustituido.

La operación, practicada
el pasada el pasado lunes
en la clínica de la Mútua
Balear, resultó un éxito,
esperándose ahora una
normal evolución de la
intervención hasta la
recuperación del jugador

Tras la operación, Miguel
Angel Nadal estará unas tres
semanas en el dique seco

hasta que vuelva al equipo
titular, una titularidad que el
manacorí se ha ganado por
méritos propios.
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municipal una cantidad muy
superior a la que la
legislación vigente
contempla -casi el doble- al
tiempo que se legaliza una
situación que supone un
quebradero de cabeza a los
rectores de urbanismo.

TERRENOS DEL
HOSPITAL

Desde el pasado día seis
de marzo el Ayuntamiento
es propietario de los
terrenos de Sa Tafal en
donde está previsto ubicar
el futuro del Hospital
Comarcal tras el proceso de
expropiación que ha
culminado con la ocupación
definitiva por parte del
Ayuntamiento. El paso
siguiente y que se aprobó
como era lógico en el curso
del pasado pleno municipal
es el de hacer entrega de
dichos terrenos a la
Tesorería de la Seguridad
Social para iniciar el proceso
de construcción.

En este punto Gabriel
Homar, apuntó la necesidad
de la urgencia en la entrega
y aprovechar la circunstancia
para solicitar de las
autoridades sanitarias datos
concretos sobre las
caracteríasticas del futuro
Hospital, así como fechas
previsibles de construcción.

El Ayuntamiento, en este
sentido hará entrega de los
25.000 metros cuadrados
solicitados por el Ministerio
de Sanidad, resenvándose
un remanente de más de
ocho mil metros, de
propiedad por sí, llegado el
caso, se hiciese necesaria
una ampliación de las
instalaciones.

Ya en el terreno de
Urbanismo, el Pleno aprobó
la propuesta de Urbanismo
sobre la necesidad de
iniciar, con carácter de
urgencia, los trámites de
expropiación de los terrenos
necesarios para la
construcción de la
depuradora de Cala Anguila.

EL CASO DE LA
FAROLA

Ya para finalizar y con el
apoyo expreso de todos los
grupos, el Ayuntamiento se
personará ante el juez como
parte demantante ante un
ciudadano que durante las
pasadas fiestas de San
Antonio rompió una farola
por lo que el Ayuntamiento
considera que ha atentado
contra un bien público y
como tal ha presentado la
correspondiente denuncia.

PARTICULAR VENDE
SIMCA 1200 En buenas

condiciones. Recién pintado Tel. 553642 

.FLORISTERIA

MIMOSA
GARDEN CENTER

Con motivo del 6'2 ANIVERSARIO de Floristería MIMOSA, 

durante el mes de Marzo concederá un 40% Dto

en plantas naturales	
C/Peñas, 52 Tel. 820908 Porto Cristo



Constructora y promotora        

-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
PRO l'ECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

w Cap Postal



Bus Urbà

Hi ha testimonis a rompre de que encara no se'n ha vist
circular cap sense xófer, o sia teledirigit per radio, a la fi de
poder batre el récord de serveis públics als que el públic les
fa nassos; però no se perd l'esperança de que pugui esser
una realitat, quan hi haja aparells suficients per fer-ho així des
d'el Parc-Policial-Cinema-Teatre Municipal.
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La gasolina 
que ve 

Está clar que per tots els
indrets ens apropam a
mesures de Mercat únic
europeu pel 92 i a la lliure
competència de productes;
si bé hi ha monopolis que
encara tenen peu fité i no es
coneixen possibles
competidors, com molts de
ciutadans desitjarien, com
per exemple teléfons,
electricitat o fins i tot qualque
humorista hi aficaria a la 'lista,
possibilitats d'organitzar
diferents ajuntaments.

El que comença a estar
clar és el tema de les
gasolineres i en perspectiva
ja hi ha 6 marques
multinacionals disposades a
donar guerra:

Campsa

Ex-monopoli nacional,
compta actualment amb
1.129 estacions i 924
surtidors, aspirant a disposar
d'una xarxa de 3.000 punts
de venda pel 92 a tot el
territori espanyol. Distribuirá
el producte per si mateixa,
procedent la major part de
refinaries espanyoles.

Ja compta actualment
amb 100 gasolines i els seus
projectes és d'arribar a
1.000 estacions a la xarxa
viària més important del país.

Disposa de refineries
pròpies i distribuirá pel
servei de CAMPSA -vaixells,
camions, oleoductos i
vagons-cisterna.

Actualment és l'empresa
que está fent més publicitat.

44 ter

Alrr

Cana
Disposa actualment de

180 estacions de servei i

projecta arribar a 500
gasolineres, fonamental-
ment aprop d'autopistes.

També li distribuirá el
producte CAMPSA,
procedent de les seves
refineries.

Sembla que está a punt
de firmar contracte amb
PRYCA per instal.lar mini-
mercats el costat de les
estacions de servei.

Shell
Actualment només la

trobam a Canàries, Ceuta i
Melilla dins el territori
nacional, penó els seus
projectes són d'aribar a
comptar amb un 10% del
mercat de gasolina, com
correspon a la firma mundial
més important.

Distribuirá en xarxa
pròpia, el producte que obté
a refineries pròpies.

M/C/
TOTAL

0
S'ha d'introduir per

primera vegada dins el
mercat espanyol en una
primera fase de projecció de
35 gasolineres, per a
intentar l'objectiu d'un 6%
del mercat nacional.

lnicialment li distribuirá la
gasolina	 la	 mateixa
CAMPSA, procedent
d'Europa, aspirant a
després tenir xarxa pròpia.

BPNIed

També vol entrar en el
mercat espanyol, fixant-se
un plaç més llarg que el 92,
o sia exactament per a finals
de segle, intentar
aconseguir el 7% del
Mercat.

Necrofobia
Per donar alegria als lectors

que encara pasturen per aquest
món, des de fa unes setmanes
assistim a una vertadera inflacció
de noticies i publicitat en torn a
un tema que solia esser exclusiu
del ler, de novembre.

Que si se construeix o no un
Tanatori dins el nucli urbà; que si
l'eixampla del Cementen i se fa en
materials de calitat, per donar
seguretat que d'aquí a un segle
tots estarem ben enterrats; que
si a Porto Cristo volen
autonomia cementerial, etc. etc.

En resum que ara és época
se veu de donar alegria a la
parròquia amb temática
funerària; mentres que no hi ha
tanta decisió demostrada en
agilitzar les obres de l'Hospital
per veure si retrassam les
estadístiques de defuncions o
inclús se demanen firmes
perque torni el carrilet, que
també va deixar pels que tenen
memòria un bon enfiloi
d'accidents mortals.

Se veu que estam en temps
de Quaresma, i els capellans no
parlen tant de la mort. Hi ha qui
deu considerar que convé
recordar alió de "pulvis eris..."

I és que no hi ha temps que
no torn, en que sia de diferenta
manera i per interessos també
ben diferenciats.

Quin Trutger! 
Es una comèdia de Xesc

Forteza.
No confondre amb altres

coses.
Está clar?

Projecta establir xarxa
pi-Ola de distribució de
producte refinat a Europa.

A part de les firmes
comercials en sí, gairebé
totes aspiren a tenir serveis
complets pels cotxes, de
revisió, neumátics, rentar
cotxes, engrassament i fins i
tot cafeteries i hosteleria a
punts importants; així com
també serveis automàtics i
pagament mitjançant targes
de plàstic.

Escatologia
Les qüestions relacionades amb l'escatologia o la

coprofagia són de les més desagradables per la majoria dels
humans, civilitzats o no; així que no cal tocar les campanes
perque uns anònims, com és d'esperar sempre en aquests
casos, decidissin untar les portes de les Cases Consistorials
el passat diumenge dematí, imitant l'art de l'escarabat piloter.

Ara bé, la novetat del succés a Manacor, convida a la
reflexió sobre el mal gust:

-Quí?
-Per qué?
-Com?
-Quan?
-On?. Es pràcticament l'únic que sabem.
Preguntes que gairebé se podrien repetir, en torn a la

rapidesa en que es feu l'oportuna neteja del portal major que
roman tancat gran part del dia i tota la nit.



Descubre lo último
de RENAULT...

• RENAULT SUPERCINCO TRIANA. • RENAULT 19 DIESEL.
• RENAULT 21 TXE MANAGER.	 • RENAULT 25 BACCARA.

• RENAULT ESPACE GTS y TURBO DIESEL.

...Y atrévete a practicar el "1-2."
Puedes ganar 	

un Supercinco ER1
Controla tus pulsaciones. Templa
bien tus nervios... 	 14/111.Oi
Para practicar el 1, pásate por un	 dehr a.—
Punto Renault y pide tu llave.
Allí encontrarás un RENAULT SUPERCINCO TRIANA
esperándote con las puertas abiertas.
Intenta ponerlo en marcha. Si lo consigues...
¡ Es tuyo !

Si no has tenido suerte con el 1, practica el 2 con la
tarjeta " RASCA Y GANA" que también te entregarán
en el Punto Renault.
Rasca el círculo plateado y llévate el premio en el
momento. Hay miles de minicadenas, radios estéreo,
mini-auriculares estéreo...
¡ Prueba suerte !

• Para participar en el Juego, es necesario presentar el Carnet de Conducir.
• La participación en esta promoción supone la aceptación del Reglamento, que se encuentra depositado en todos los Puntos Renault.

IrJ

Atrévete en:

RENAULT MANACOR
G. PALMA ARTA, Km. 48 	Tel. 55 46 11
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Cinco reuniones para un resultado previsto desde el
primer día

Presupuesto Municipal de Manacor:
Punto final a la comedia

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- En la última
edición de "Manacor Comarcal" y en este mismo espacio lo
decíamos: El Presupuesto del Ayuntamiento de Manacor había
sido dejado sobre la mesa en el último pleno, no con intención
por parte del grupo del "Pacte" de estudiar seriamente la
propuesta alternativa del Partido Popular, sino por otras
cuestiones de fondo político que explicábamos. El tiempo -
sólo una semana- y cinco reuniones entre mayoría y oposición
han venido a darnos la razón: El Presupuesto queda igual que
estaba -1.700 y pico de millones-, y que los del PP guarden el
presupuesto por ellos confeccionando para cuando ellos
gobiernen.

Así de claro y de sencillo. Así se pone punto final a una
comedia puesta en escena por la mayoría municipal en la que
los hombres del PP han intervenido como actores sin
pretenderlo.

No han valido argumentaciones ni razonamientos en un
tema en el que el equipo que capitanea Gabriel Homar ha
actuado con una seriedad impropia del sainete que se estaba
escenificando y del que los "pepés" se han dado cuenta tarde,
como ocurrió en las elecciones de S'Agrícola. Con la salvedad
de que en esta ocasión habían, realizado una labor de chinos
elaborando la fórmula alternativa al Presupuesto
confeccionado por Josep Barrull y su equipo, que no creo que
éste tuviera en momento alguno intención de variar, como se
ha demostrado.

Si es verdad que Gabriel Bosch manifestó en el plenario que
la redacción del Presupuesto de Barrull era propio de escolares
de EGB, no es menos cierto que los de la oposición han picado
como vulgares parvulitos, haciendo el juego a una mayoría que
en el pleno del Presupuesto tenía imperiosa necesidad de
dejar la propuesta sobre la mesa y no sabía como hacerlo, y
que con la alternativa del grupo popular vio las puertas del cielo
abiertas. Porque, no caigamos en el error de pensar que los del
"Pacte" son tontos ni que se chupen el dedo.

Total, que todo está como estaba, y la próxima semana de
nuevo será elevada a plenario la propuesta del Presupuesto de
los más de mil setecientos millones de pesetas. Y se aprobará.
Eso sí, con las quejas y el gritar en el desierto de Gabriel Homar
y los suyos, a los que ahora ya no se hará ni caso, como no se
lo han hecho en las cinco reuniones en torno a la mesa de
negociaciones, en las que lo único que ha hecho la mayoría ha
sido intentar justificar todas y cada una de las partidas del
Presupuesto, no accediendo a "apretarse el cinturón" en
ninguna de ellas. Ni siquiera en la tan absurda como es la de los
22 millones para el bus urbano, en un desenlace que, para
nosotros, como quedó claro el pasado sábado, estaba
cantado.

SE:PRECISA
-Recepcionista -Ayudante recepción

-Gobernanta Tel. 570100

Gabriel Homar y su grupo, artistas invitados en una comedia
cuyo final no era en absoluto propio de una obra de suspense.
El desenlace estaba cantado

OC AS-ION

ALFA ROMEO 33 OV air—acon PM—AH año 86

CITROEN BX Caribe,	 PM—AG año 85

RENAULT 5 GTL	 PM—AD año 85

SEAT PANDA 40	 BA—I año 85

SEAT RIMA GLX 1.5	 PM—AD año 84

>FORD FIESTA N	 PM—V año 82

RENAULT 5 TL	 PM—P año 80

RENAULT 6 TL	 PM—P año 80

Salvador Juan, 67 Tel. 550722 Polígono Ind. Manacor Tel. 555051



Pág. 14

Códig moda, fue
inaugurada el pasado
viernes

Con el nombre de Códig,
el pasado viernes día 3 de
marzo al filo de las 18 horas
tuvo lugar la apertura de una
nueva boutique para gente
joven, que en principio esta
dedicada a todo lo que a
moda de mujer se refiere.

La susodicha boutique
está decorada con una
exquisita sencillez pero con
un gusto muy refinado.
Tuvimos la oportunidad de
ver in situ lo que en ella se
puede adquirir y en verdad
srm prendas que tienen que
dejar al cliente más exigente
de lo más satisfecho.

Códig está especializada
en moda sport joven y en
prendas de vestir también
en línea sport, que al fin y a
la postre es lo que hoy está
en candelero.

La mencionada tienda
está situada en la Avenida
des Torrent número 4, lo
que hace que su situación
sea muy fácil de localizar para
toda aquella cliente que se
interese por las prendas que
en ésta se puedan
encontrar. Les deseamos
mucha suerte y éxitos en
esta nueva singladura en el
mundo de la moda.

CHICA BUSCA TRABAJO
RECEPCION, IDIOMAS:

INGLES Y ALEMAN TEL. 553759

RESTAURANTE

VISTA HERMOSA
Abrimos el próximo jueves día 16 de Marzo

Gran selección en menús para bodas, comuniones, partis etc.

COCINA MALLORQUINA

LES ESPERAMOS

Ctra. PM-Km 6 Felanitx-Porto Colom



REPORTAJES
FOTO Y VIDEO
BODAS Y FIESTAS FAMILIARES
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

SON MACIA
PLAZA IGLESIA. N° 6
TEL 55 18 31
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La ampliación del Cementerio, un
sobresaliente para Bernardí Gelabert

Bemardí Gelabert, Delegado Municipal de Sanidad

Conviene decir las verdades sobre el tema de la ampliación
del Cementerio de Manacor y vamos a decirlo bien claro para
que todo el mundo lo entienda.

La actuación del Ayuntamiento en el tema de la ampliación
del Cementerio hi sido impecable y de una transparencia total.
De entrada, un aplauso para el señor Delegado de Sanidad y
ojalá que siempre las cosas se hagan igual por parte de todos.

Es este asunto lo único que hay que debatir es el camino a
seguir, si ampliar el Cementerio a través de la iniciativa pública
del propio Ayuntamiento o a través de una concesión a una
empresa privada. El Consistorio de nuestra Ciudad eligió la
segunda vía por unanimidad y nada hay que objetar. Y a
continuación se convocó un concurso abierto a todos.

A partir de entonces todo se desarrolla con absoluta claridad
y transparencia. Se publica el concurso y se presentan dos
empresas, una de Manacor y otra de fuera de Manacor que
además no tiene los papeles en regla, por lo cual queda fuera
del concurso. Y además tenemos la suerte que la empresa

concesionaria vende los nichos más baratos y está haciendo las
obras pronto y bien. Más no se puede pedir.

Más tarde el Ayuntamiento tiene que arreglar la entrada del
Cementerio y construir nichos en un solar del recinto viejo, algo
que todo el mundo estaba reclamando a gritos. Y Bernardí
Gelabert consigue que esas obras no le cuesten un duro ni al
pueblo ni al Ayuntamiento. Segundo aplauso para el señor
Delegado, y que aprendan a hacer gestión política los que le
critican, porque la verdad es que hay mucho cazurro en el
Ayuntamiento.

Es de cazurros y de patanes oponerse a la propuesta del
Delegado alegando no sé qué absurdos motivos, intentando
sacar argumentos de donde no los hay y dando una imagen de
ridículo espantosa.

De la misma manera, hay que denunciar a los manacorins
que apoyan a la empresa de fuera de Manacor que se presentó
al concurso y que fue justamente desechada. La empresa
"Promociones Almendro S.A. presentó una oferta sin los
documentos que tocaban y que además era peor y más cara
que la oferta que venía de Manacor. Y los ciudadanos tienen
que saber que si dicha empresa fuera la adjudicataria del
concurso, a estas horas estaríamos pagando quince mil
pesetas más por cada nicho de lo que pagamos. Luego en
Manacor estamos de enhorabuena de que "Promociones
Almendro S.A. no haya entrado en este pueblo, ni falta que
nos hace su presencia.

Me es completamente igual que digan que la empresa
concesionaria de las obras ganará mucho dinero con ellas -que
ganen mucho o poco, es discutible-, pero al menos hay la
seguridad de que ese dinero no va a salir de Manacor, va a
revertir en la economía de nuestro pueblo y no se lo van a llevar
unos cuantos vivales de fuera.

La ampliación del Cementerio de Manacor va a ser un éxito
de Bernardí Gelabert, y justo es reconocerlo. Es una muestra
evidente de cómo deben gestionarse los asuntos municipales.
Y los que van por ahí contando mentiras para intentar
desprestigiar este asunto lo único que consiguen es
desprestigiarse ellos mismos. Cuando las cosas se hacen bien
los intentos injustificados de ataque se convierten en actos
fallidos e impotentes, y quienes pretenden descalificar al
Delegado de Sanidad o al Pacto con este tema se equivocan
de arriba abajo. Así de sencillo.

Halcón



R. 585548 20 ANOS A SU SERVICIO

"De venta
SANEAMIENTO
CALEFACCION
PRODUCTOS PISCINA
ELECTRODOMESTICOS

C
o

o

PS

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

y...además AEG

,~7/ .~~1~0~,,,,,,

.• LAVATNERM.' 810

• ' '

" • • • • ../.?»'• •	 •

AHORA DESDE:

59.900p.
1 ¡WAT HE AM t.,

AEG _ Nos Gusta Ayudarle. AEG
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Si el Ayuntamiento acepta la propuesta de un grupo de
propietarios

El Polígono 21 de Manacor podría
convertirse en zona industrial

Podría ser la solución para las pequeñas industrias locales

(De nuestra Redacción).-
Una alternativa al Polígono
Industrial de Manacor y una
solución al problema que
tienen hoy planteado

muchas de las pequeñas
industrias manacorenses
con necesidades de
adecuación de sus talleres,
pero sin posibilidades ni

recursos para adquirir
terrenos a precios
prohibitivos como son los
actuales del Polígono
Industrial, está siendo

El responsable de
Urbanismo, Tomeu Ferrer
siempre ha estado
preocupado por la
necesidad de suelo
industrial que tienen las
pequeñas industrias de
Manacor

estudiada	 por	 el
Ayuntamiento de Manacor .

Se trata de una iniciativa
de los propietarios de los
terrenos del Polígono 21 de
Manacor, que han
presentado una propuesta
al Ayuntamiento, relativa a
que el suelo del citado
Polígono sea calificado
como industrial y de
servicios, los que permitiría
la instalación de industrias
con posibilidades de
construcción de viviendas
en la parte superior. Sería,
por tanto, una zona mixta.

SOLARES DE 500
METROS

Hotel

xl
PAIIO, So.

C A mar dr	 In

I	 1
I	 1

En principio, según la
propuesta presentada y que
está siendo estudiada en
estos momentos por las
diferentes fuerzas políticas
representadas en La Sala
una vez que el tema ha sido
puesto sobre el tapete en la
Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento, contempla la
urbanización de la zona, de
una extensión de 140 mil



Con la realización de la propuesta comentada, la nave de la izquierda de la imagen, de Maderas
S. Riera, deberá ser demolida.
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metros cuadrados, de los
que la mitad serían
destinados a viales y zonas
verdes, con el diez por
ciento de aprovechamiento
medio para el Ayuntamiento.
Ello, además, significa la
solución a una papeleta que
tiene planteada el
Ayuntamiento, con
necesidad de expropiar
terrenos del citado Polígono
incluidos en la Plaza Madrid y
Paseo del Ferrocarril
valorados en aproxi-
madamente veinte millones
de pesetas que se evitaría
abonar con la solución
apuntada.

El 50 por ciento de la
extensión sería convertido
en 140 solares de
quinientos metros
cuadrados, área que se
considera idónea para la
ubicación de pequeñas
industrias, aunque cabría
también la posibilidad de
que toda empresa con
mayores necesidades de
espacio, pudiera adquirir dos
o más solares.

Como hemos dicho, el
Polígono 21 consta de 140
mil metros cuadrados. Sus
límites son: la carretera vieja
de Sant Llorenç; el camino
que une esta carretera con
la de Palma-Cala Ratjada,
junto al Hipódromo; el
Paseo del Ferrocarril y la
prolongación de la calle
Barracar.

En el proyecto del Plan

General de Ordenación
Urbana, este Polígono está
grafiado como zona
extensiva baja, lo que
implica, para la aprobación
de la propuesta de los
propietarios, la recalificación
del suelo, cuestión que no
presenta inconvenientes,
siempre y cuando el
Ayuntamiento decida el
cambio de calificación.

VENTAJAS E
INCONVENIENTES

Aunque sin duda lo más

positivo de esta propuesta
reside en la solución que
puede significar para la
mayoría de pequeñas
industrias de Manacor, en
torno a la misma existen dos
grandes beneficiados:
Maderas Fullana, cuyo
edificio ahora ilegal e
ilegalizable podría ser
legalizado; y "Es Rebost",
cuyo local, ahora fuera de
ordenación, dejaría de sufrir
esta condición.

Por otro lado, la
construcción más
perjudicada sería la que da
cobijo a Maderas S. Riera,
una de cuyas naves, por lo
menos en parte, debería ser
demolida debido a la
continuación en línea recta
de la carretera vieja de Sant
Lloren, según contempla la
propuesta.

Como hemos apuntado
más arriba, la propuesta ya
ha sido vista en una reunión
de la comisión de Urbanismo
del Ayuntamiento y
actualmente está siendo
estudiada por los diferentes
grupos políticos.

El titular de Urbanismo,
Tomeu Ferrer, que en
numerosas ocasiones ha
mostrado su preocupación
ante la necesidad de
creación de suelo industrial
que demandan los
empresarios de Manacor, a
nuestra pregunta, ha
respondido que,
efectivamente, ésta podría
ser una solución, aunque la
mayoría municipal es la que
tiene la palabra.

Foto: Antonio Forteza

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202

AGRADECIMIENTO
Antonia Riera Ribot esposa, padres, hermana, hermanos

políticos y demás familiares agradecen de todo corazón las
innumerables muestras de condolencia recibidas a la llegada a
Manacor, la gran concurrencia en el acompañamiento al
cementerio y la masiva asistencia al Funeral celebrado -el
mismo martes día 7- en la Parroquia Nuestra Señora de los
Dolores. Con motivo de la irreparable pérdida, de su esposo,
Juan Febrer Orfí, acaecida, en una Clínica de Palma el lunes día
6 de Marzo.



,ruíki

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

AUN PUEDE
GANAR MAS

Mucho más de lo que se imagina.

Porque, si lo desea, también cuenta con todas las
ventaias 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.        

A La c, e) r•	 1-1 , s ca - CcrlDoie;wi              
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR           



r1"5. Al MES uoRespt	 flUIVILR mI40
PTAS. Al MES DURANTE El PRIMER ANO

ORION
14.900 .11999

ESCORT

R n

\

Fie5Ti-\

8.900
PTAS. Al MES DURANTE EL PRIMER AÑO

FIESTA

nunza
—.m11~

`I' MAS
POR EJEMPLO P.V.P. 1.. AÑO

29 AÑO
3., AÑO
4, AÑO

TJLE. ENTRADA
'CUOTA

MES DE
Ajo)

PRECIO
FINAL

FINANCIADO

FIESTA SUPER C 1.1 989.000 Ptos l spto W9hes mi:119s. ¡I me915 14,86% 329.000 Nos 35.000 Ras 1 212903 Ptas

E	 G. 1.3	 ' 1.375.000 Nos
14.900
Pros /mes

28.441
Ptos /mes

15,63% 418.825 Pros 44.700 Nos 1.714.778 Ptos

CANON a 1.4 1.460.000 Pros 15.9°°Ptas /mes
30-349Ptos /mes

15,72% 439 679 Ptos 47 700 Ptas 1.824.096 Pros

Oterlo válido poro unidades en stock y motriculedos durante esk mes

Y EN NUESTROS SERVICIOS OFICIALES
• ARTA: Autos E scanellas

• CALA D'OR: Autos Rigo

• FELANITX: Motor Felanitx

• STA. MARGARITA: Cial Hnos.
Alomar

• SON SERVERA: Limpiauto Son
Servera



Ajuntament de Manacor   

SUBHASTA BAR HIPODROM
DE MANACOR

L'Ajuntament de Manacor en Ple aprovà el dia 7 de març passat el Plec
de Condicions per a la celebració de la subhasta per a la concessió dels
serveis de bar de l'Hipòdrom Municipal de Manacor.

Els interessats poden recollir un exemplar del Plec a la Secretaria General
de l'Ajuntament, a hores d'oficina, fins a la data i hora de la seva
celebració.

La subhasta tindrà lloc el proper dia 21 de març a les 13 hores al Saló
d'Actes de l'Ajuntament.

Manacor, 8 de març de 1989
El Delegat de Cultura i Esports

Sebastià Riera i Fullana

EL RETOL COMERCIAL EN UN
SENYAL D'IDENTITAT

Estam en plena campanya de normalització dels rètols comercials del
terme municipal de Manacor.

*Per respectar els drets lingüístics 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, 8 de març de 1989
La Delegada de Política Lingüística

Ma Antònia Vadell i Ferrer



Ajuntament de Manacor   

ANUNCI DE CONTRACTACIO
ASFALTAT DE CARRERS, CINQUENA FASE

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de febrer de mil nou-cents
vuitanta-nou acordà procedir a la contractació de les obres d'asfaltat de carrers de
Manacor, cinquena fase (carrers d'amplária inferior a 85 metres), important el
pressupost del projecte la quantitat de 18.508.750 pessetes), 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 primer dels anuncis publicats, en el Registre General de
l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

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

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

Manacor, 2 de març de 1989
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francía i Parera

ANUNCI DE CONTRACTACIO
ASFALTAT DE CARRERS, CINQUENA FASE

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de febrer de mil nou-cents
vuitant-nou acordà procedir a la contractació de les obres d'asfaltat de carrers de
Manacor, cinquena fase (carrers de Porto Cristo, d'inferior a 8'5 metres), important el
pressupost del projecte la quantitat de 10.064.000 pessetes, 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 primer dels anuncis publicats, en el Registre General de
l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

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

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

Manacor, 2 de març de 1989
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francia i Parera



-Dirección asistida
-Aire acondicionado
-Diferencial autoblocante
-Elevalunas eléctricos
-Retrovisores eléctricos
-Cierre centralizado
-Volante regulable
-Asientos delanteros
regulables en altura
-Suspensión electroneumática
en los modelos turbo

-Tracción a 4 ruedas
-Pintura metalizada
-Reductora (en todos los modelos
a excepción del Coupé que es
tracción 4WD continua y del TX
que carece de reductora)
-Frenado ruedas en pendiente
al estar parado

C/Des Pla, 27 Te1.552331
Manacor

TAULERESITGES
VENDEDOR AUTORIZADOSUBARU

TEATRE MUN ICIPAI DE MilIC011
FUNCIONS: XESC FORTEZA

1 COMPANYA
presenten:

DIVENDRES 10
2130 h. (complet)

DISSABTE 11
19 h. 22 h. (complet)

DIUMENGE a les 19 h.

NOVA FUNCIÓ
a les 22 h.   

_

original de

XESC FORTEZA

TAQUILLA OBERTA DESDE LES 17 HS.

SE PRECISA DEPENDIENTA PARA
SOUVENIR EN SA COMA,

con nociones de Inglés y Alemán
Tel. 552145 (de 19 a 22 h.)
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Les fue intervenida una importante cantidad de cocaina

Detenidos tres residentes en Cala
Millor, acusados de narcotráfico

También ha sido detenido un clan familiar, con conexiones en
Cala Millor para la distribución de heroina

(De nuestra Redacción).-
Dos detenciones múltiples
han tenido lugar en los
últimos días, en las que
están implicadas personas
residentes en nuestra
comarca -en Cala Millor y
Capdepera -, acusadas de
traficar con cocaina y
heroina, sustancias
estupefacientes que eran
distribuidas por nuestra zona
merced a las conexiones
emplazadas en las dos
localidades costeras citadas.

El pasado sábado, por
agentes del Grupo Anti-
Droga de la Guardia Civil,
eran detenidos en el
aeropuerto de Son Sant

Joan, Miguel M., de 54 años
de edad; Roberto B., de 28;
y una joven francesa llamada
Jaqueline M., de 21 años,
todos ellos residentes en
Cala Millor. Se las intervino
aproximadamente medio kilo
de cocaína de gran pureza
que, según parece y
posiblemente previa
adulteración, hubiera sido
distribuida en nuestra
comarca.

La detención se efectuó
en la noche del pasado
sábado en el aeropuerto
cuando los dos hombres,
que eran esperados por la
joven francesa, hubieron
descendido del avión

procedente de Sevilla y que
había hecho escala en
Alicante. En el momento en
que los citados esperaban
para recoger sus equipajes,
los agentes procedieron a
su indentificación y cacheo,
con el resultado citado de la
intervención de unos
quinientos gramos de
cocaina.

Se tiene la impresión que
hay más personas
implicadas, lo que está
siendo investigado por la
Guardia Civil.

OTRA DETENCION

También con implicacio-

nes en nuestra zona y más
concretamente en Cala Millor
donde tienen establecidas
conexiones, fueron
detenidos ocho miembros
de un clan familiar en Palma
por efectivos de la Brigada
Provincial de Seguridad
Ciudadana. Se las intervinc
casi medio kilo de heroina
en los registros domiciliarios
y cachos personales. A una
mujer le fueron encontradas
treinta y dos papelinas de
heroína dispuestas para la
venta, en el sujetador.

Se desentendió de un joven ebrio que había sido
recogido por un ciudadano

Extraña actitud de la Policía
Municipal

(De nuestra Redacción).-
En una actitud tan extraña
como incomprensible, un
Policía Municipal de
Manacor, recibiendo
órdenes del Cabo, según
manifestó, se desentendió
de un problema planteado a
un ciudadano que había
recogido a un joven al
parecer en estado etílico o
drogado, diciendo al
ciudadano que se llevara al
joven a su casa bajo su
responsabilidad.

La historia, que nos
cuenta el protagonista de la
misma y cuyo nombre no
viene al caso dar a la
publicidad, ocurrió el pasado

sábado cuando este
ciudadano de Manacor,
cuando se dirigía a Porto
Cristo y en la Vía Portugal,
dejó subir en su vehículo a
un joven para que lo llevara
al Puerto. Al poco de haber
tomado asiento, el joven
quedó completamente
dormido, no acertando a
despertarlo a la llegada a
Porto Cristo, por lo que se
interpretó que el joven iba
drogado o con varias copas
de más. El buen hombre no
tuvo otra idea que llamar a la
Policía Municipal para que le
resolviera la papeleta, pues
no quería dejar al joven
tirado en plena calle.

Al poco rato llegó un
miembro de la Policía
Municipal, quien, en
contacto con el Cabo y,
según dijo, recibiendo
órdenes de éste, tomó la
documentación al ciuda-
dano para decirle,
posteriormente, que el
muchacho quedaba bajo su
responsabilidad, que él era
el responsable si algo
sucedía al joven. Mientras,
bastante gente se había
congregado ya en torno al
"espectáculo", no enten-
diendo nadie la actitud del
policía.

Según	 nos	 sigue
contando el propietario del

automóvil, cuando, ante la
actitud del guardia, ya
estaba resignado a llevarse
al joven a su domicilio y
tumbarlo en su cama hasta
que volviera a su estado
normal, se acercó un Policía
Nacional, de paisano, a
quien se planteó la
situación. El Policía,
haciendo gala de sus
conocimientos para
espabilar al joven, consiguió
despertarlo y lo mandó a su
casa, cosa que hizo el
muchacho y a la carrera. El
Policía Nacional había
resulto la situación. Menos
mal.
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Un sano ambiente de compañerismo en la reunión de Pedro Mateu

Pág. 25 Muutcbt 

Mientras Antonio Serrá se reunía a manteles, en su domicilio, con
la nueva directiva, Pedro Mateu hacía lo propio con su equipo

Los ex-candidatos a S'Agrícola
celebran los resultados electorales

(De nuestra Redacción).-
Si el nuevo Presidente de
S'Agrícola, Antonio Serrá,
ha asumido el triunfo
electoral con la natural
satisfacción, el otro candi-
dato, Pedro Mateu, ha
aceptado la derrota con la
dosis de filosofía y buen
humor propias de la más
exquisita ortodoxia depor-
tiva.

Ambos ex-candidatos,
coincidiendo en fecha y
hora, 8'30 de la tarde del
último miércoles, se
reunieron con sus
respectivos equipos.
Antonio Serrá con su
equipo directivo, lo hizo en
su domicilio, según parece
alrededor de una mesa bien
surtida, haciendo lo propio
Pedro Mateu, que reunió a
su grupo y medios
informativos en la Cafetería
"Plaga Rodona", donde se
dio buena cuenta de una
bien preparada por el titular
del establecimiento, Luis
Parera y sus colaboradoras.

Aunque es de suponer
que en la reunión de
Antonio Serrá y su "staff"

la de S'Agrícola. En ningún
momento se respiraron aires
de perdedores, quizás de
"segundos clasificados"
como muy bien puntualizó
Lloren Morey.

LA NUEVA DIRECTIVA

La nueva Directiva de
S'Agrícola confeccionada
por el Presidente Antonio
Serrá, es la siguiente:

Presidente: Antonio
Serrá Fiol; Vicepresidente:
Antonio Martí Font y
Domingo Riera Alcover;
Secretario: Jaime Melis
Roig; Tesorero: Antonio
Oliver Nadal; Relaciones
Públicas: Gaspar Forteza
Esteva; Vocales: Rafael
Ferrer Grimalt, Juan Manuel
Parera Llabrés, Juan
Sanmartín Laserna, Miguel
Quetglas Juan, Martín
Busquets Salas y Pedro
Miguel Riera Santandreu.

Fotos: Toni Blau

directivo hubo un buen
ambiente y animación,
"Manacor Comarcal" fue
testigo del sentido del
humor y compañerismo que

reina en el equipo que
presentaba Pedro Mateu.
Un compañerismo sano,
merecedor de una causa
mucho más importante que

Lluis Parera y colaboradoras, de la Cafetería "Plaga Rodona", que atendieron con simpatía y
profesionalidad a los comensales



CUENTOS ASOMBROSOS
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LA SERPIENTE
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MISION: SALVAR LA TIERRA
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El servicio de urgencias
El servicio de urgencias

mejora ostensiblemente, en
relación con su escrito que
apareció, hace algunas
semanas, sobre dicho
centro y ya que debemos
estar a las duras y a las
maduras, de justicia hemos
de confesar su mejor trato y
atención, hacia los enfermos
que allí acuden, tanto de los
celadores como del equipo
médico. Prestándole rápida
atención a la dolencia que
les aqueja, sea de la índole
que sea.

Todos nos congra-
tulamos de que así sea, ya
que nadie disfruta, viéndose
obligado a asistir a ningún
centro sanitario, por razones
tan poderosas como son, el
verse mermado en su salud,
coartando sus posibilidades
de vivir plenamente la vida,
realizándose en su trabajo
tanto, como en su vida
cotidiana. Sobre las quejas
continuidad en dicho escrito
7-1-89 cabe destacar, el
malestar producido, en la
persona, del ATS, de turno,

quién dejó patente, su
indignación sobre estas
mismas páginas, por la mala
imagen que se le daba a su
persona.

Cabe señalar que dichas
quejas, no se refería en
concreto al ATS que estaba
de turno el día que
ocurrieron los hechos, sino
al equipo médico en
general.

Con dicha carta, en
ningún momento se
pretendió ofender ni
molestar al honor o dignidad

personal del ATS en
cuestión.

Aclarado estos puntos,
sólo falta esperar, que el
ejemplo cuida, animando a
todos los que trabajan y
luchan por nuestra salud, a
seguir con su ardua tarea lo
mejor que puedan, ya que
desde nuestro interior todos
los agradecemos.

D. Alcázar

non,
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Teatro Municipal de Manacor

Jueves día 16 de Marzo,
a las 2120 horas.

-"Moonwaiker" 	de
Michael Jackson.

Sábado, día 18 de Marzo,
a las 20 y 22 horas.

Domingo, día 19 de
Marzo, a las 16, 18 y 20
horas.

Lunes, día 20 de Marzo, a
las 21'30 horas.

CICLO DE
CIENCIA-FICCION

-"Cuentos asombro-
sos" de Steeven Spilberg.

Martes, día 14 de Marzo,
a las 21'30 horas.

TEATRO

-"Quin Trutger" de
Xesc Forteza y su compañía.

-Viernes, día 10 de
Marzo, todas las entradas
están vendidas.

-Sábado, día 11 de
Marzo, a las 19 y22 horas,
ésta última también todas las
entradas están vendidas
todas las entradas.

-Domingo, día 12 de
Marzo, a las 19 horas, y una
nueva función a las 22
horas.

CINE

-"Madrid" cine club.

SE BUSCA PERRO
Yorkshire-Terrier

Color negro-gris, peso 5 kg.,'
perdido junto a Perlas Majórica.

SE RECOMPENSARA
GENEROSAMENTE

Tel. 585002
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Nos habla la madre de AT-1 del Carmen, inválida y
herida con un cuchillo, en una paliza de su marido

"Su marido era muy celoso, no podía
soportar que nadie la mirara, por esto,
siempre le pegaba"

En la pasada entrevista con María Durán, abogada y defensora de los derechos de la mujer, nos
sorprendió con un caso de una mujer que quedó inválida a causa de una paliza de su marido. En esta
ocasión hablamos con la madre de María del Carmen y con su tio, quienes declararon que si nos concedían
esta entrevista, era por el bien de otras mujeres que pudieran encontrarse en el mismo caso.

Los hechos ocurrieron de la siguiente manera:
-Día 13 de diciembre de 1988, M del Carmen sufrió la terrible paliza de su marido.
-Día 14 de diciembre, se marcharon a la Península de viaje.
-Día 20 de diciembre, ingresó con un shokc traumático muy fuerte en el hospital San Agustín de Linares.

Debido al mal estado de la afectada, tuvieron que ingresarla en un hospital mayor, Reina Sofía de Córdoba,
allí le hicieron un tac y un encefalograma. La remitieron otra vez a Linares y allí le dieron el alta de la clínica
día 13 de enero. Actualmente está siendo atendida por personal de psiquiatría de la Seguridad Social de
Palma de Mallorca.

El último parte del médico de cabecera de Ses Salines, hecho el 28 de febrero de 1989, dice así:
"Padece un traumatismo cráneo-encefálico como consecuencia del cual tiene alteraciones del habla y de

la deambulación pérdida del equilibrio, tiene además una cicatriz de herida de arma blanca".
Conociendo estos datos pasamos a hablar con Francisca Felipe, madre de la afectada.

	—¿Qué edad tiene su hija 	 matrimonio?	 lleva 6 años de matrimonio, 	 hijos.

	

y cuantos años lleva de	 -- Mi hija tiene 27 años y
	

fruto del cual, tiene dos	 --¿En estos años su hija

Pwillupw Ylautbilte,
Ik Dázauziwaz) E0

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14- MANACOR
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sufrió otras palizas?
--Sí, y además tenemos

"partes" del médico de otras
veces que la atendieron.

--¿Usted sabía lo que le
estaba pasando a su hija?

--No, si tenía algún golpe,
ella se lo disimulaba, y
cuando se le preguntaba,
ella ponía alguna otra
excusa, como por ejemplo:
que se había caido, cosas
así y aunque los vecinos lo
sospechaban, ella siempre
negó que su marido le
pegara.

--Su hija ¿pensó alguna
vez en divorciarse?

--Ella si lo pensó, pero su
marido la amenazaba con
pegarle más y de quitarle a
sus hijos.

--Hablemos de esta última
paliza, que ha sido la peor.
¿Cómo fue que si la paliza
se la dio el día 13 de
diciembre, no se la ingresó
hasta el día 20 del mismo
mes?

--Bueno, su marido le
pegó el día 13 de diciembre
en Ses Salines y al día
siguiente partían de viaje
hacia Linares y unos días
después sufrió el shokc de
la paliza, no tuvieron más
remedio, su marido, que
ingresarla. Los médicos
quedaron espantados al
encontrarla llena de golpes
por todo el cuerpo, se
supone que le pegó con el
llavero y por los golpes que
tiene en la cabeza también
se cree que se lo hicieron
con el llavero, además tenía
una cuchillada.

--¿Y que dijo su marido al
ingresarla?

--Su marido contó su
versión diciendo que la
habían atracado. Después
cuando le preguntaron a
María del Carmen ella
respondió que lo que tenía
era consecuencia de una
paliza que le había dado su
marido.

--¿Qué motivos cree
usted que podia tener su
marido para pegar a su hija?

--Motivos no tenía
ninguno, lo que pasa es que
era muy celoso y muchas
veces se emborrachaba. El

trabajaba en un bar y llegaba
sobre las 3 o las 4 de la
madrugada, entonces la
hacía levantar y le pegaba,
después ella tenía que ir a
trabajar al hotel con la cara
golpeada. Su marido no
podía soportar que nadie la
mirara, no la dejaba salir, ni
tan solo para venir a verme
no la dejaba hablar con
nadie, y ante la más mínima
duda ya le pegaba.
Supongo que lo hacía para
mostrarse más macho.

--¿En qué situación se
encuentra ahora su hija?

--Ahora está en
tratamiento psiquiátrico,
muchas veces sufre
pesadillas. Las heridas se le
están curando muy
lentamente. Yo me encargo
personalmente de mi hija y
mis nietos y he tenido que
dejar de trabajar
momentáneamente para
ayudarle.

--¿Existe el peligro de
que su marido vuelva a su
casa?

--El no puede ir a su casa,
se le está prohibido.

--¿Y qué ha sido de su
marido?

--Su marido se ha llevado
todo el dinero y ha dejado

muchas deudas, de las que
yo he pagado, además de
llevarse también el coche, el
televisor y video.

El otro día llamó desde la
península para decirnos
donde estaban las llaves del
piso.

--¿A quién fue para
denunciar el hecho?

--Acudí al Instituto de la
Mujer de Ses Salines, para
consultar, allí me trataron
muy bien y me dijeron que
me pusiera en contacto con
la Asamblea de la Mujer de
Manacor. En principio lo
lleva el Juzgado de Manacor
y vamos a llevar este caso en
la Asociación, me han
asignado como abogada de
oficio a María Durán, quien
se encargará de todo el
proceso. Por ahora el caso
está en manos de la Justicia.

--¿Estais dispuestos ha
llegar hasta el final?

--Por supuesto, yo tengo
el permiso de mi hija para
llegar al final.

--¿Quereis decir algo
más?

--No, simplemente que si
hemos hecho público
nuestro caso, es en
beneficio de otras mujeres
que sufren agresiones por

parte de su marido y que
estos casos se deben
denunciar.

Una vez terminada esta
entrevista, ¿qué me queda
por decir?, solo pensar que
este no es sólo un caso,
sino un caso más, por
desgracia, el que una mujer
sea víctima de agresiones,
en la que ha estado en
peligro su vida, que sube
tremendas pesadillas por las
noches, que no puede casi
hablar, no merece más que
la solidaridad de todas las
personas, y es necesario
que su marido reciba un
tremendo y justo castigo,
aunque éste, ya no podrá
solucionar los problemas
que ha sufrido W del
Carmen, víctima, podriamos
decir, de un asesinato
frustrado.

Texto: Margalida Fuster
Fotos: Toni Forteza

'SE NECESITA
Joven para tienda

de muebles
Tel. 553717

"Desde la última paliza que le dio, mi
hija tiene tremendas pesadillas"
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Renault 5 	 PM-L
Seat 127 	 PM-M
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Peugeot 205 SR 	 PM-AH
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AUTOMOVILES COLL
MANACOR S.A.

Concesionario Peugeot Talbot
Eire. Palme-Arta ne 108

Tel. 550913-554280 ~aun

COMPAÑIA LIDER
DE AMBITO NACIONAL

Fundada en 1922 y con más de 200 Agencias
y Oficinas en todo el país.

Selecciona por necesidades de crecimiento
PERSONAS

Para su Agencia de Manacor y Comarca

REQUERIMOS:
*Edad de 20 a 35 arios
*Nivel básico o superior
* Dedicación exclusiva
*Afán de superación y ambición
*Libre de servicio militar (hombres)

OFRECEMOS:
*Alto nivel de ingresos
*Una profesión a cargo de la empresa
*Incorporación a un equipo joven y
dinámico
*Contrato de Colaboración Mercantil
inmediato.

Atenderá en CIPeral, 7 Entresuelo 3 9 puerta
(De 10'30 a 13 h) (Sr Redondo)

fiat

BAR

Estamos
a su servicio

con las especialidades que
ya conoce y sin olvidar la

especial carta
de invierno

ABIERTO TODOS LOS BIAS

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



(De nuestra Redacción).-
Con gran animación,
participación y excelente
organización se celebró el
pasado domingo en
Manacor el "Día de la Mujer",
bajo la organización de la
"Assemblea de Dones" que
con tanto acierto preside
María Durán, consistente en
esta oportunidad en al
celebración de concurso de
dibujo, pastelería y
fotografía, en los que se
patentizó la buena
imaginación de los
participantes.

En el concurso de dibujo
solo participaron 249
inscritos. Se trataba de
presentar temas no sexistas,
aiendo la ganadora en
menores de ocho años,
María del Mar Morales,
Elizabet Martínez en el
apartado de hasta doce

años e Isabel Sansó en
menores de dieciseis años.

Todos los asistentes
degustaron las obras
presentadas en el concurso
de pastelería. Unas obras
bien presentadas y
realmente artísticas algunas
de ellas.

Pág. 31 \

Organizada por la "Assemblea de Dones de Manacor"

Mucha participación en la fiesta
del "Día de la Mujer" Foto: Sión
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Alondra abrió sus puertas al
público

El pasado lunes día 6 del
mes en curso abrió sus
puertas al público la nueva
tienda "Alondra" ubicada en
la Avenida des Torrent 51
de nuestra ciudad.

La mencionada tienda
está especializada en
vestidos de Primera
Comunión. Ajuar de novias y
en bordados largarteranos
hechos a mano, que en
verdad son una verdadera
maravilla. Además de lo
indicado en ésta también se
puede encontrar un gran
surtido de sábanas, mantas
y edredones.

Era una de las tiendas
que precisaba nuestra
ciudad en esta materia y sin
duda alguna por lo que
hemos podido ver en la
misma estamos
convencidos que tiene que
hacer las delicias de todo
aquel cliente que a ella

acude. Estamos conven- nos ocupa.gran acierto el haber creado
cidos que ha sido y será un	 un local como el que hoy

ALOND1M 

VESTIDOS PRIMERA COMUNION

ESPECIALIDAD EN BORDADOS
HECHOS A MANO (lagarteranos)

AJUAR DE NOVIA

SABANAS, MANTAS Y EDREDONES

Avda. des Torrent, 51
Tel. 555878 MANACOR
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Sobre el expediente incoado por el Ayuntamiento al
Director

La Banda de Música cierra filas en
torno a Rafael Nadal

El expedientado presentará una querella por injurias y
calumnias

(De nuestra Redacción).-
El tema relativo al
expediente incoado por el
Ayuntamiento de Manacor al
Director de la Banda
Municipal de Música, Rafael
Nadal, por supuestos
incumplimientos laborales,
es uno de los asuntos de
más rabiosa actualidad de
entre los muchos que
motivan la actividad más
palpitante en La Sala.

Al objeto de conocer
como había encajado este
golpe que viene a poner en
tela de juicio la honradez
profesional de quien lleva
34 años dirigiendo la Banda
Municipal de Música,
contactamos con el Maestro
Nadal, sabedores de que es
una persona que no se
muerde la lengua. Que
nunca ha dado la callada por
respuestas en las polémicas
en las que se ha visto
involucrado, presentando
argumentos que pueden
haber convencido a unos y
no tanto a otros. Pero
siempre ha dado la cara. Sin
embargo, en esta
oportunidad, no ha sido así.
Esperábamos conseguir
una entrevista de lo más
atractiva, pero Rafael Nadal
se ha cerrado en Banda, no
quiere, por el momento,
hacer declaraciones. La
única respuesta que
conseguimos, y que
transcribimos textualmente,
fue la siguiente:

"Ruego dejes que, de
momento, me limite, por una
parte, a dar cumplida
contestación al

No hubo forma de sacarle
nada más al Maestro Nadal.

Ni siquiera el nombre de
esta persona contra la cual
quiere querellarse. Este
"mutis" de Rafael Nadal nos
ha obligado a investigar al
respecto y, según hemos
podido saber de fuentes
fidedignas, los miembros de
la Banda Municipal de
Música han cerrado filas en
torno al Director y Maestro, al
que apoyan incon-
dicionalmente.

Según las mismas
fuentes, los miembros de la
Banda Consideran que son
los únicos que saben de los
desvelos de Rafael Nadal,
de su dedicación, incluso en
horas intempestivas, en el
desarrollo de una labor que
ahora le está siendo
cuestionada.

Según parece, los
miembros de la Banda de
Música se han planteado la
posibilidad de poder dirigir
un escrito al Delegado de
Cultura del Ayuntamiento,
Sebastiá Riera, empla-
zándole a un debate público
con Rafael Nadal, para que
demuestre, públicamente,
las irregularidades laborales
que se imputan en las que
no se descarta la existencia
de un trasfondo político.

Rafael Nadal prepara el pliego de descargos y una querella
judicial

Ayuntamiento respecto al	 amplias y razonadas
pliego de cargos, y, por otra,	 puntualizaciones conforme
a	 interponer	 contra	 requiera el caso".
determinada persona la
pertinente querella judicial 	 LA BANDA CIERRA
por injurias y calumnias. Más 	 FILAS
adelante, si cabe, y según
me obliguen las
circunstancias, ofreceré



INAUGURACION ESTE SABADO DIA 11 DE MARZO

BOUTIQUE UNISEX C/. CONVENT, 14 MANACOR

...)"211S1G111.4•11-11 41G11-111141.

SANTA MIRLA. BEL PUERTO

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

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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

e tornar una decisión, compruebe

3 -11:plitdad ypottilló nuestrolptecios
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Dins la primera setmana del Cómic, dues exposicions

El Cómic a Manacor, a la Banca
March

Taller de Cómics, a La Caixa
El passat dissabte es va

inaugurar a la Sala
d'exposicions de la Banca
March, "El Cómic a Manacor"
amb els cómics que han
realitzat els manacorins:
Tomeu Matamalas, Jaume
Ramis y Tomeu Riera, qui
ens varen mostrar l'habilitat i
imaginació que s'ha de tenir
dins un món tan complexe
com és el del cómic, on s'ha
d'expresar l'acció,
moviment, aventura i moltes
altres coses de la vida
cotidiana que encara que a
nosaltres ens pareixi
normals, al cómic és
completament fantástic. Es
situar una història dins un
altre món, com si fos un
somni.

El nostre batle Jaume
Llull va fer la presentació,
mostrant la seva satisfacció
de que dins Manacor hi ha
persones que son capaços
d'alegrar un poc la nostra
vida i va animar a que no  

"El Cómic a Manacor" en la Banca March   
deixasin de treballar damunt
aquest tema.

Després i com una
continuació, es va donar pas
a l'exposició que es
celebrava a la sala
d'exposicions de La Caixa,
on es varen exposar els
treballs realitzats per
alumnas en edat escolar, al
taller de cómics a la Torre de
Ses Puntes, els passats
dies 20,21, 22 i 23 de
Febrer. Hi va regnar un gran
ambient de fasta. Els treballs
que varen realitzar els
alumnas eren agradables i
molt ben fets, graciossos i
simpàtics, dignes de
prometre un gran futur dins
el món del cómic.
L'exposició es podrá visitar
fins dia 13 de Març.
Col.labora el Centre Social
de Manacor.      

"Taller de Cómic" La Caixa    



Pere Llinàs

Manca dignitat i responsabilitat,
les pagues polítiques desorbitades
interessen a qualqú   

Opinió 
=EL                   

Quan en el nostre Pais va entrar la democràcia els qui
erem demócrates i polítics mos varem presentar per veure si
la cosa canviaria i ningú pensava en la paga que poguessim
cobrar, sino que tot era una ilusió maca i honrada, i tot per
qué voliem canviar el sistema de governar, i tot pensavem
que el règim franquista era dolent, record moltes coses que
es deien dins la primera campanya electoral, que les pagues
que cobraven en aquell temps eren absurdes i molts de
noltros polítics predicavem que les Ilevarien, i que les coses
es ferien amb més justicia, però com poreu veure les coses
han pres just el contrari.

Vos contaré un fet. ""Quan jo vaig esser elegit conseller
cobrava 28.000 ptas. mensuals, més diates, a 2.000 ptes.
per dia, però aquestes diates eren justificades i veniem a
cobrar unes 50.000 ptes. mensuals, això que vos cont era
ells anys 80, han passat 9 anys i el món crec que no ha donat
tantes les voltes com han donat les pagues polítiques"".

Pons que s'ha arribat a un punt molt desagradable pels
ciutadans pagadors dels impostos, per qué no és ver que
els polítics haguin de cobrar aquestes pagues tan grosses, i
no me vull referir a les pujes del 40% del Batle i alguns
c:onsejr.ds de l'Ajuntament de Manacor, sino també a tots els

responsables de la política. Voldria veure unes cifres
acumulades de lo que mos costen tots els polítics
d'Espanya, i comprovariem en el temps de la Dictadura a von
hi havia o hi ha la desigualtats socials o polítiques i d'aquesta
manera se podria fer una valoració política, honesta i
honrada.

Les eleccions han canviat de títol, abans eren
demócrates i ara són i han tornades econòmiques "sense
social", les bregues polítiques ja no són ideològiques ni
socials sino completament bregues pels duros, qui sent i ha
sentit qualque personatge ara fa un temps i ara el veu lo que
fa te peguen ganes de agafar un tronc ben sepillat per
espear-te els nirvis, crec i pens que d'aquesta marxa no es
va en !loc. Les persones han d'estar ben pagades, però no
a l'esquena del poble, han de fer negoci, pons que si els
polítics no tenguessim cap paga, només cobrassim diales
justificades sense pensar en la nómina de final de mes, quan
s'acostarien unes eleccions no hi hauria tantes fues ni
corregudes ni ganes de penjar cartells, sino que només se
presentarien aquelles persones que en fets o en
pensaments tenguessin bones idees.



DETALLE SECCIÓN

CONSTRUCTIVA

Acero rea O 16

Pinza 0 B

Excavación

) 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

	D•C NNNNN

FONDO PLANO O FOSO PARA ZAMBULLIRSE
TODAS LAS FORMAS Y DIMENSIONES

1987

• NATACIÓN CONTRA
CORRIENTE E HIDROTERAPIA

• COMANDOS Y CONTROLES
• DENTRO DE LA PISCINA

• BOMBAS 4 Y 5 CV
50 M 3/H APROX

PISCINAS DE HORMIGON ARMADO

JE111111 13E5JUYIIUN
SISTEMA DE ENCOFRADOS PERDIDOS

• RECORD EN CALIDAD Y PRECIO

• MONTAJE SIMPLIFICADO AL EXTREMO

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

• GARANTÍA DE 10 AÑOS

• RESISTE A LAS PRESIONES DEL AGUA
O DEL TERRENO

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

control VERITAS

AV. Hugo Heusch, s/n.
rlte Tenis, Ctra. Porto
risto) Tel. 555262-

5067-555455 Manacor

entro

4111t
LIMPIA-FONDOS AUTOMATICO

iternaclonal de El sistema	 más	 avanzado	 del	 mundo
epresentaciones en	 limpieza	 de	 piscinas



Comunica a sus clientes, amigos y público en general,
que desde el día 10 de Marzo tiene 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

Viajes 
ANKAIRE

SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR

OFERTAS SEMANA SANTA -89

SUPEROFERTA
EGIPTO (Del 18 al 27 de Marzo)
Visitando: El Cairo, Assuán, Luxor, Kon Ombo,
Edfú. Hoteles de 1 4 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 C,orufla 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
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Pep Tomas Serralta y la Semana
Santa de Manacor

A punto de salir a la calle
los programas de la próxima
Semana Santa manacoren-
se, hemos querido pulsar la
opinión de nuestro buen
amigo, el conocido Pep
Tomás, responsable directo
de la criatura al ser el
Presidente de la Junta de
Cofradías de Semana Santa
de Manacor.

--¿Cómo ves esta próxima
Semana Santa?

--Mejor que nunca y con
un optimismo sin mesuras
para superar lo conseguido.

--¿No parece que hay
cierta polémica y ciertas
contraversias?

--"Pots pensar". Esto son
cosas cosas de la gente,
cuando las cosas son a! vio,
se trabaja para transformar y
superar, siempre hay las
consabidas polémicas; si se
tratase de seguir, continuar
a base de rutina y
pasotismo, todo sería
silencio.

--Pero no me dirás que
pensabais hacer cosas y no
se porque motivos se han
quedado en proyectos o en
el cajón de los recuerdos.

--Es cierto, "però no mos
han deixat passar per
envant".

--Sr. Presidente. ¿Y
quien ha sido el "guapo"
que "vos ha posat travetes"?

--Sebastià. Tu demanes
més que ses monges
d'Alaró!

--Pues dicho de otra
manera: ¿Cuáles eran los
proyectos que no son
realidad?

--Primero: cambiar el
itinerario de ciertas
procesiones, principalmente
la del Viernes Santo, que es
la más representativa de
Manacor.

--¿Y por qué este
cambio?

--Por dos motivos:
primero para retornar al
tradicional itinerario que
jamás debía haberse
cambiado y segundo, evitar
el paso por la empinada
cuesta de Es Cos que
ciertamente es muy pesada
para los porteadores de los
pasos.

--¿Y cuál hubiera sido el
nuevo recorrido?

--Palau, Amargura, Pio XII,
Sa Bassa, Carrer Major,
Carrer Nou, Oleza, Cos y
puesto de salida.

--¿Y otra idea que no haya
prosperado?

--Podría ser un proyecto
de una cofradía o grupo de
penitentes	 formado
unicamente por señoras con
mantillas y peinetas.

--¡Fabuloso!
--Pues, unos opinaron

que esto era desvirtuar lo
popular y tradicional de
nuestra procesión, huir de lo
típico mallorquín y algunos
no entendían lo que
pintaban estas señoras.

--Alguien ha dicho que
hay demasiadas procesio-
nes, con esto de las
barriadas y que incluso se
pensó en suprimir alguna de
ellas.

--Si el pueblo lo quiere
así, adelante, nosotros
haremos lo que el pueblo
diga.

--¿No parece mucho
folklórico tanta procesión de
calle y sin embargo se han
suprimido las famosas
"Cases Santes" e incluso el
"Devallament" que es tan
nuestro y que tan famoso es
en muchos pueblos de la
Isla?

--Es posible, y nuestra
meta es un proyecto de

resucitar estos actos, princi-
palmente es "Devallament".

--¿Habeis pensado en
escenificarlo sobre uno de
nuestros montículos de
S'Ermita o es Turo d'en
Mora, como hacen en
Pollensa, Felanitx, etc...?

--Esto no lo hemos
pensado.

--¿Es cierto que se
proyectó una nueva cofradía
tipo andaluz de "Es Serralt"?

--No sabemos nada.
--¿Cuántos 'penitentes y

cófrades desfiarán en la
procesión del Viernes
Santo?

- -Calculemos que
pueden acercarse al millar,
representando a nueve
cofradias.

—¿Qué es lo más positivo
de este Viernes Santo
Manacorense?

--Sin lugar a dudas, estas
muestras de respeto,
devoción y silencio que el
pueblo demuestra al
identificarse con lo que
representa el acto.

—¿Qué le pedirías a este
pueblo en este día y ante
este acto?

--No solo al pueblo que
mira la procesión, si no al
pueblo que mira y a los que
desfilan; sentirse
responsables del acto,
guardar composturas a la
altura del papel que
representan, huir de efectos
extraños, y formas
sofisticadas y folkloristas,
que la procesión del Viernes
Santo de Manacor esté a la
altura que Manacor merece.

--¿Y por qué nuestras
autoridades no presiden
como antes este acto tan
manacorense y tan popular?

--Están invitados.
--Pues ellos son los

culpables de tal ausencia,
porque era bonito, típico y
tradicional aquello de "es
masers" con sus sofisticadas
pelucas y el abrir paso de la
policía en traje de gran gala y
el "Batle amb sa vara"
seguido de los consejales.

--Pero los tiempos
cambian.

--Pep Tomás... ¡Tens una
muntanya de reó!

Nicolau
Foto: A. Forteza



TAPICERIA•CORTINAJES

TAPICERIA PROPIA
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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



 

ahora también granIII

exposición en cortinas
nI n 4 In1



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES.
CONVENCIONES, etc...

Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

FkBIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

- Recuerde:
SERVICIO A LA CARTA

Mariscos, pescados
y carnes fre..

N oh /dar nuestra
especialidad en:

PAELLAS.ltambien 
Para Helar

ommillEgIINER
13r. Claudio Forchi,m3

***

13ra. Sítvi,a, López

Les comunica la apertura
de  clínica en Porto Cristo

situada en:
Carrer del Port, 35

ler. piso Tel. 820115

CLINICA EN MANACOR

Plaça de Sa Bassa 10 1 2A
Tel. 555207

Para oficina o similares

TAL
ìrnera planta 10 ni. de fachada

en eljnán:::Sérvera Camps '
(frente Hotel Eurella)

Tel. 8500.43 (tardes de 5 a 6 horas)
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Ja ho sé...(5)
Les joguines grans
de les meves hores blaves
han pujat per les reixes
¡les han fet florir d'amor.

A. Valladares

-Ja ho sé que veus moltes de contradiccions en la
meya vida; vull dir-te que jo som el primer en Ilamentar-
les.

-Ja ho sé que no sempre hi ha  coherència entre alló
que dic i alió que faig; malgrat tot, procur dir sempre la
veritat amb la meya vida ¡les meves paraules.

-Ja ho sé que encara hi ha possibilitats de sortir de
latzucac de latur, de la violència, de la drogadicció o del
sexisme; comença, per tant, a sortir ara mateix.

-Ja ho sé que per esser feliç, necessites lluitar contra
l'apatia, la inoperancia i la  inèrcia; fomenta, en la teva
vida, la cooperació i la iniciativa.

-Ja ho sé que no entens la vida dels contemplatius -
monjos i monges-, amics del silenci, del desert, del
treball, de la pregària i de l'amor; crec que són persones
que van donant la vida mica en mica per al servei dels
ates.

-Ja ho sé que, de vegades, penses que les vacances
són temps perdut, ple de fàstic, avorrit, innecessari i
sense sentit; jo les necessit per a trobar-me amb mi
mateix i per a conéixer millor els altres.

-Ja ho sé que en la nostra societat se confon sovint la
festa amb la diversió; no oblidis ja mai que les festes són
expressió de les reserves humanes i espirituals d'un
país.

-Ja ho sé que sovint tenim l'estómac ple, però no
estam del tot satisfet com a persones; es que la fam més
grossa la tenim de pau, de joia, de seguretat,
d'esperança, de llibertat i d'amor.
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Cazuela de Higos secos.

LA EXCURSION A
ORIENTEXCURSION SUR DE
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DE LA ISLA
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aunque	 todavía
podemos dar fechas.

PAttGstlInu (11 Gt 
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no están cubiertas y que
nosotros estamos invitados.
Si es posible allí estaremos
para contarlo. De todas
formas. ¡Bon profit!

«don_ na
Pre -Mamá

'Prendas de vestir de O a 18 meses
*Trajes bautizo
'Lista regalos para bautizos
'Amplia selección en cunas, cochecitos, etc...

	 SABADOS TARDE AB lija°	

C/Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 716906 -07012 l'alma

Continuan a buen ritmo
las inscripciones para tomar
parte a las excursiones
culturales programadas para
este fin de curso a
Marruecos, Madrid y
Alrededores y Andalucía
Occidental, Portugal y
Extremadura. Recordamos
que las plazas son limitadas.

CONCIERTO SACRO
DE SEMANA SANTA

Organizado por el Centro
Social de la Consellería de
Cultura, Educación y
Deporte, tendrá lugar el día
20 próximo a las 20 horas en
la Parroquia de los Dolores a
cargo de las Corales de
Petra y Son Servera, bajo la
dirección de José Ros.

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Martes día 14: A las 20
horas, conferencia a cargo
de D. Jaime Cabrer sobre el
tema "Manacor, en el siglo
xlir.

Miércoles día 15: A las 3,
Macramé
(Perfeccionamiento)

A las 5'30 gimnasia de
mantenimiento.

Jueves día 16: A partir de
las nueve de la mañana,
inscripciones para asistir a
"Sa Berena" que tendrá
lugar en Lluc el día 28
próximo (Dia de Sa Berena)

A las 3 tarde, macramé
(Iniciación)

A las 5, taller de cerámica
A las 7'30 curso de cocina

(inauguración con el
siguiente menú) "Casola de
hongos. Pechugas de pollo
con salsa de almendras y
crema de limón.

Viernes día 17: A las
4'30, reunión para los
inscritos para el curso de
baile.

A las 5'30 gimnasia de
mantenimiento.

A las 7'30 curso de cocina
con el siguiente menú:
Lenguados rellenos, Lomo
de ternera con alcaparras y

(19 ILlluit

NUEVOS CARGOS

En la Asamblea General,
fueron nombrados vocales
D. Juan Madrid Mateu para
ocupar el puesto de un vocal
recientemente fallecido, y,
Melchor Andreu Llull como
suplente.

EXCURSION AL
CORTIJO VISTA
VERDE

Será el día 16 de abril con
un sugestivo programa que
les iremos anunciando.

EXCURSION A SA FIRA
DEL RAM

Como hemos venido
anunciando, mañana tendrá
lugar esta interesante
excursión con salida a las 9
de la mañana de los sitios de
costumbre, parada en
Alorda, Algaida, Visita a Sa
Fira, comida en Foro de
Mallorca, sobremesa festiva
y regreso a Manacor.

ENTRONIZACION DE
LA VIRGEN DE LLUC

Para el martes, primer
aniversario de la fundación
de esta Asociación, será
entronizada en el local
social, la imagen de la Virgen
de Lluc, con fiesta mayor y
suculento r3frigerio. (se
suplica recojan el
correspondiente ticket,
aunque recordamos que es
completamente gratis).

TODAS LAS PLAZAS
CUBIERTAS

Para la excursión a
Menorca que tendrá lugar
los día 23, 24 y 25 de abril,
todas las plazas están
agotadas el no poder
disponer más que de un
autocar, pero se recuerda,
que los interesados,
pueden pasar a formular su
inscripción, pues esta
excursión, se repetirá,

Está en proyecto para el
día 2 de abril visitando el
contorno Sur de la Isla con
comida en un restaurante de
aquella comarca, que muy
bien podría ser la
Ponderosa	 o	 Cala
Llomparts.	 Les
informaremos.

EL PRESIDENTE SE
VA...

Esto de se va... Es un
decir, pues la verdad es que
invitado por Viajes Barceló
ha salido ya -cuando lean
este comentario- para visitar
tierras peninsulares y
Portugal; como la invitación
es para dos, su
acompañante será Jaime
Adrover. ¡Feliz Viaje!

,AteültitItqu 121 Stuu 

MAÑANA, LLET
FORMATJADA

Para mañana domingo,
otra suculenta comida en el
local social de Son Macià, a
base de Arroz Brut, Freixura i
Llet formatjada. Ni que decir
tiene que todos las plazas

Tuvo lugar el pasado
domigo con todas las plazas
cubiertas y con un día
primaveral que fue la delicia
de todos los asistentes. No
faltó la "Glossa" de Miguel
Nicolau a la hora de la salida:
"Molt bon dia bona gent/vos
desitja un servidor:/que
Cristo Nostro Senyor/mos
doni salud i humor/ per anar
d'excursió/a nes poble
d'Orient".

EL DIA 2, A CALA
RATJADA

Una excursión muy
sugestiva que cubrirá el
itinerario Cala Ratjada, Cala
Agulla, Sa Font de Sa Cala,
comida en Can Cardaix,
sobremesa de gran fiesta y
regreso por Son Servera,
Cala Millor, Sa Coma y Porto
Cristo.

PAGA DOBLE

Por gentileza de Sa
Nostra, la paga doble del
mes de Marzo ha
correspondido a Jaime
Gomila Vives que vive en
Calle General Mola (Hoy Es
Cos) nQ 5.

Nicolau



PRIMERAS MARCAS
*Azuvi

*Cerfogres
*Aparici
*Roca

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

Son Servera

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

Cala Millor
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1 com que cada dilluns
deim lo mateix, ja pareix es
disc de Porompompero den
Manolo Escobar.

Però desgraciadament,
mos veim obligats a seguri:
No plou, tot es sec, va
malament, ses cisternes son
buides i es pous aixuts, ses
herbes no creixen, es
sebrats son secs.

I es sufrit i marginat
foraviler ho pasa negre i
punyetero.

Som a Pasco en voler i es
pla de Mallorca fa llàstima i
plorera.

Això mos ho conten un
parei de macianers que ahir
anaren de excursió per
Orient i disfrutaren com
al.lots quan no tenen escola.

Jo crec que sa tercera
edad de Manacor es sa que
va més de pet de Espanya...

Surten asociacions com a
bolets de pi dins es
novembre i totes duen més
marxa que sa somera den
Clevet quan era jove.

Topam en Sánchez i no
treu cara d'emprenyat que
está: Va possar mesions
que el Barça perdria din
Xixon i va gonyar. El Barça,
no En Sánchez.

I mos aseguren que per
Es Jordi des Recó, sa festa
va esser grosa: però es
moment més festiu va esser
quan el Barça marca es
segon gol.

Es que segons veix, es
80 per cent de barracaners
son barcelonistes o com
diven amb bon català: Culers
de cap a peus.

En Jaume Vinagre, que
ha vengut de Son Servera
per comprar 10 entrades per
dissabte anar a veure en
Xesc Forteza i a fet calada
buida, fins es vespre sa
taquilla estará tancada.

Es que amb es Trutger
den Xesc Forteza, un sa
compixa de riure.

Aquesta setmana, es Nou
Grup de Teatre de Sa Torre,
Iletjirá una comèdia i si
agrada, inmediatament
posaran estopa a nés fus i fil
a la gulla per estrenarle qui
sap si per es mes de maig.

Lo bo que pes mercat no
hem vist cap responsable

d'aquest grup, però sabent
qui hi ha en Miguel Quetglas
i Antoni de San Juan, no
importa passar pena.

Es des Manacor, vos
poreu sentir orgullosos mos
diu un grup de gent. Perque
posareu lo des jardins de
s'Alameda i tot d'una
arregats, posareu lo de
s'asfalt des Torrent i una
altra capa de betum,
posareu que ses retjoles de
devora Perles Orquidea
estaven mal posades i
carnes al aire i retjoles noves.

Pot esser coincidència o
veritat, penó si això era sed
(creim que es posible) en
denunciariem de coses que
en Blau tornaria negre de
tant de fer fotos.

Un senyor mos diu quan
comensen es nou
Hospital... ¡Uep Pareta,
noltros no ho sabem!

Mos demana un altre
senyor, quan sa podran fer
carnet de condurir a
Manacor...

¡AL monet meu, per
noltros no estan!

¿Creis que prest sentirem
siular es tren que pasa cap a
Arta?

Ido tot es posible, anau a
possar sa vostra firma a

S'Ajuntament i corn més
serem, més rialles farem. No
es lo mateix riure, que fer
rialles.

¿lde Cala Varques?
Una pregunta que mos

fan cada dilluns i que noltros
sols porem dir que Cala
Varques, segueix tancat a
pany i clau, quan sabem que
Cala Varques es de tots.

Uns veinats des camí de
Tortova, mos diven que
qualsevol dia hi haurà un
accident amb això de fer
futing en sa nit i es camí de
Tortova, mos diven que
qualsevol dia hi haurà un
accident amb això de fer
futing en sa nit i es camí es
molt estret.

Se mos queixa de que es
Camp des Jordi des Recó es
masa mal de trobar. ¿Perque
no posa un indicador a nos
costat del Par. ¡Gracias!.

Si es robar está de moda,
es robar llenya i estelles es
sa moda més actual: A nen
Lorenç Molinou, les hi
foteren des Camí de Sa
Cabana i en Lloren tallava
claus amb ses dents.

En Tomeu Xisco, vol
tornar sortir damunt es
Manacor, penó si no te un
motiu justificat.. Una brega,

un accident voluntari i un
braç enguixat, una pescada
de crains de mitja senalla...
¡Qualsevol animalada, i
sortiràs!

¿Sabeu quans n'hi ha
que duen morral i plaga de
s'Ajuntament?

Noltros tampoc.
Sabeu que més de

quatre dones se mos
queixen de que sa farina de
fer panades está a preu d'or.

Sabeu que es blat a sa
collida anava a 28 pessetes.

Es mens han pujat un
poc, es conills també...
Pasco es aquí.

1 enguany tenim Barena
es dia de Sa Barena. ¡Era
ben hora!

¿I de ses procesons que
me deis?

Diven que será gros.
Noltros no deim res, però
dissabte que ve en xarrarem
de bon de veres.

Com a derrer consell,
encara poreu sembrar abres
joves, a nos Mercat n'hem
vits de ben garrits i si no
mirau sa foto des nostro Toni
Blau.

Nicolau
Foto: A. Forteza



RAMO AUTOMOCION
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Son Macià 

Les brusques beneïdes han arribat
a Son Macià

La sequia més llarga de
Vhistória havia fet presencia
per les terres massianeres:
Els garroves ja havien arrufat
les fulles, els ametlers molts
no havien tret flor, i les
herbes eren ben seques,
els sembrats no ponen
neixe i els qui havien nats es
morien, per tant la gent que
viu del camp esteva a punt
de abandonar les finques.
Diven els padrins que l'any
13 va esser igual que
aquest, per tant hem de
pensar que fa 76 any que
havia passat una cosa
semblant, una sequia com
aquesta, per tant esperam
que seguesqui ploguent
per qué el camp i els

pagesos el necessiten, vull
dir que ja pareixia que
aquests esteien am2llats de
la ma de Déu i
desemperants del Govern i
de la seva mala
administració.

L'ALUMBRAT PUBLIC
ESTA QUASI ACABAT

S'està convertint en una
de les obres més acabades
del Poble massianer. Però
vull dir lo que hi trop, i no
només jo, sino molta, mona
d'altre gent, s'han instalat
faroles per tot allá a on creim
que hi feien falta, però ara
manca que alguns ciutadans
i l'Ajuntament

1

possin qualque tros de
carrer en ordre, per qué no
és ver que els veïns tenguin
faroles i el carrer només
passi mitj carrer, trop que és
ben necessari que els
carrers del poble tots
estiguin així como Déu
mana, i no voler esser
diferents a n'els altres. Per
tant voldria que el meu
granel i els afectats,
juntament amb la
administració també hi
possassin lo que hi fa falta,
per qué ja que tenim un
poble il.luminat també els
ciutadans tenim obligació de
tenir uns carrers dignes i
nets.

LA TERCERA EDAT HA
ESTAT D EXCURSIO

La Tercera Edat ha estat
d'excursió, el diumenge
passat tot el dia li donaren,
es veu que la gent major
passa gust de la pasatjada i
entre mitj i mitj qualque
"arroger, ademés és molt
maco que disfrutin per qué
es lo únic que els hi poren
ajudar, per qué ja que un
torne vei al manco tengui un
esperit d'alegria.

Pere Llinàs

Foto: Antonio Forteza



Un árbol menos en el botánico de Capdepera
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Capdepera 

Desaparece un mito centenario
En el mismo corazón de la

villa existe el mini-botánico
más antiguo conocido más
de quinientos años tenían
una gigantesca palmera, un
"abre de pisos" y un pino
"forasté" en los jardines de
"Ca'n Creus" pués los
fuertes vientos de la semana
pasada fracturaron el pino y
ha tenido que ser retirado,
dejando un histórico vacio.

CURSILLOS DE
ENERGIA SOLAR

En la Cámara Agraria nos
informan disponer de becas,
de forma gratuita para cursar
los estudios de "Proyectista
Instalador de Energía Solar"
que organiza el Centro de
Estudios de la E. Solar para
el curso 1989-90. Este
curso está auto riazado por el
Ministerio de Educación y
Ciencia en régimen de
enseñanza a distancia. Los
interesados deberán haber
cumplido 18 años (sin
limitación de edad) y poseer
como mínimo, estudios a
nivel de BUP. Formación
Profesional o equivalente,
valorándose otros niveles.

FIESTAS LABORALES

Ante	 la	 polémica
levantada en distintos
sectores del vecindario

sobre la segregación del
calendario de fiestas la de
San Bartolome (24 agosto)
todo sería cuestión de
interpretaciones porque
como bien nos decía el
Alcalde, en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma
Islas Baleares BOCAIB nos
queda bien definido. 17
enero (Sant Antoni) y 24 de
agosto fiesta de San
Bartolome como fiestas
laborales locales.

CLUB TERCERA EDAD

El Club Tercera Edad "Ca
Nostra" de Capdepera tiene
programado para el viernes
día 17 una excursión con
cena-espectáculo en el
Casino de Mallorca.

GALLOS DE PELEA

De fuerte fidedigna nos
informan que en breve
entrará en funcionamiento
una nueva modalidad
deportiva con apuestas
"Pelea de gallos ingleses"
algo nuevo e inédito que
seguro pronto tendrá
seguidores, aun que sea
por simple curiosidad.

MUSICALES

Dentro del programa
cultural de "Un invierno en

Mallorca" la AA. HH. Playas
de Capdepera tiene
programados los siguientes
actos. Día 11 a las 1730 en
la Iglesia Parroquial de Cala
Ratjada concierto a cargo de
la Coral "S'Alzinar". Para el
día 18 en la Plaza Los Pinos
a partir de las 16 horas fiesta
mallorquina con actuación
del grupo folklórico "Castell
de Capdepera" y para el día
25 con idéntico horario
nuevo concierto musical.

EXPOFITEC

Por primera vez en Cala
Ratjada ha tenido lugar una
exposición con demos-
traciones de maquinaria
ultramoderna en orde-
nadores y aparatos de alta
precisión.

Jato



Abrimos de nuevo nuestras
puertas a la nueva temporada

de verano, a partir del
día 15 de Marzo,
a las 20'30 horas

MUSICR
IRTINO-RMERICRNII

EN DIRECTO

Plaza Sabina s/n (frente Hotel Perla) S'Illot
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Artá 

La CAIB y el entorno paisagístico
Un tema de máximo

interés hoy, es la labor que
desarrolla la CAIB, para
proteger y preservar el
entorno paisajístico.

Existen rumores
fundados que en Sa Canova
(Arta), los propietarios van a
iniciar un contencioso
administrativo, reclamando
una indemnización de
10.000 millones de pesetas,
en concepto de daños y
prejuicios. Ello es debido a la
sentencia de la Audiencia
Territorial de Baleares, -sala-
de lo contencioso
administrativo, cuyo fallo
condena a la CAIB a pagar
más de 1.000 millones de
pesetas en concepto de
indemnización a las
promotoras Ses Cometes
S.A. y Skandaplan AB por
declararse la zona de es
tren, salobran en campos
como área natural de
especial interés. Todo este
proceso va a significar

posiblemente el comienzo
de gran cantidad de
contenciosos y que la CAIB,
deberá abonar impresio-
nantes cantidades en
concepto de daños y
perjuicios. Una vez más
vemos la estupenda
planificación y estamos
sometidos, primero,
aprobaciones desmedidas,
con lo cual se ha producido
un daño irreparable y ahora
además, se deberá abonar
cantidades monstruosas
para poder savarguardar el
medio ambiente que nos
rodea. ¿Cuál es la solución?
No la hay, mientras existan
criterios personales y
arbitrarios y no unos criterios
generales que sirvan para
todos y que sean con gran
responsabilidad y profesio-
nalidad estudiados, para
cada comunidad autónoma,
vean aquí dos sencillos
ejemplos:

1) El ya comentado de Sa

Canova (Arta)
2) Semana Santa con la

ya consabida huelga de
tráfico aéreo.

¿Creen qué aquí en
Baleares vivimos, del aire?,
no, vivimos del turismo o en
gran parte, saben lo que
puede sifnificar, la no venida
a España de gran cantidad
de extranjeros que optarán
por no venir a un pais
cargado de problemas

interiores y que parece real
reaccio a la plena integración
con nuestros conciuda-
danos europeos. Espero
por el bien de nuestra
comarca que todas estas
noticias no lleguen al
extranjero, porque sino,
podemos empezar a notar la
crisis de dos meses sino de
una temporada tras otra.

Carlos Schohl

Llamada en favor de
una realidad

Obligado es, ante el reportaje publicado en la crónica
semanal de la vecina villa de Artá, que firma nuestro buen
amigo y mejor compañero Carlos Schohl sobre
"MAYUSCULO INCENDIO EN S'HERETAT", hacer unas
aclaraciones. Primero en defensa del cronista, que es nuevo
en este complicado y comprometido mecanismo de la
información, pero que no es aconsejable hacer plagios de
otros colegas que al día siguiente tienen que rectificar.

Segundo que la finca de S'Heretat nunca ha sido de Artá,
sino que contribuye y corresponde a Capdepera, como
también las Cuevas.

Tercero que la preparación de Carlos Schohl es de
nuestros tiempos y nunca debería haber caido en
"antirrealidades" como la que nos ocupa.

Cuarto y este es nuestro mejor deseo que transcribimos
como consejo, que la noticia, sea de tipo que sea, hay que
vivirla de cerca y sobre todo trabajarla con objetividad para
que el lector nunca se pueda sentir defraudado.

Por nuestra parte deseamos a Carlos Schohl los mejores
éxitos al mismo tiempo que desde su primera publicación en
el Manacor Comarcal le consideramos su buen talante por el
que sentimos admiración.



El pasado sábado día 25 de Febrero, celebraron en
los locales d'es Molí den Sopa, el banquete de boda,
el nóvel matrimonio integrado por Toni Puigserver y
Catalina Oliver.

La cena, que fue
suculenta, estuvo pre-
parada por el jefe de
cocina Guillermo Lla-
brés y el cocinero Toni
Brunet.

Reciban nuestra más 
cordial felicitación 
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Vilafranca 
Les grans i petites teuleres es reconverteixen

"Ceramicar" obrí les seves portes
al públic

Amb una excel.lent
presencia de públic i
convidats, fou inaugurada el
divendres 3 de març la gran
exposició permanent de
materials per a la construcció
"Ceramicar" situada a la
sortida de Vilafranca, en
direcció cap a Ciutat.

Un ampli saló expositor
ofereix una amplia i moderna
triadella de rajoles i cerámica,
així com variats elements
decoratius d'interiors i
exteriors. Resulta en
definitiva una atractiva
exposició permanent on

l'elecció pot resultar tota una
aventura.

De [exitosa inauguració,
hi ha que ressenyar la
presencia d'alguns
convidats famosos i per
damunt de tot la
concorrencia de públic que
pogué participar d'un
exquisit refresc. A la vella
fábrica "Cedeco" no hi ha
dubte de que li han posat
una cara guapa i atractiva.

Les teuleres de
Vilafranca, gairebé casi totes
s'estan reconvertint i
adaptant-se a les noves

tecnologies de producció.
Encara que sigui lentament,
els forns de llenya van
essent substituïts pels que
funcionen amb carburants,
més cars però a la llarga
també més rentables. Les
nombroses fabriques de
material de construcció de
Vilafranca passen
actualment per uns
moments d'expansió,
permesa pel gran dinamisme
del sector de la construcció a
tot arreu de Mallorca.

Com ja hem informat en
altres edicions, una empresa

local está interessada en la
construcció de dues grans
teuleres a la zona de Ses
Basses. Aquest projecte
está actualment paralitzat
degut a que un Consell de
Govern de la C.A. desestima
la petició de l'ajuntament de
Vilafranca que informa
favorablement per a que els
terrenys rústics on es
preveu dita construcció,
siguin declarats d'interés
social.
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Son Servera 
Obras en la carretera de Cala Millor
a Son Servera

La carretera de Cala Millor
a Son Servera, es objeto de
una gran mejora, no solo ya,
en el apartado de asfalto,
que en honor a la verdad,
hace pocas fechas se le ha
dado una nueva capa al
tramo que va de la entrada
de Son Servera hasta el
cruce de la carretera de
Porto Cristo a Costa de los
Pinos junto al Rte. Ca

S'Hereu, la cual ha sido
señalizada debidamente y
ha dado una mayor agilidad a
la circulación rodada, hecho
muy importante cuando se
está a punto de iniciar la
temporada turística 89.
Aunque ahí no termina el
embellecimiento y
finalización de las obras ya
que, se está trabajando a
bugn ritmo en la realización

de las aceras que facilitarán
muchísimo los paseos de
los transeuntes y reducirán
muchísimo el peligro de
algún que otro accidente
especialmente los viernes
cuando los turistas suben al
mercado de Son Servera.

Al mismo tiempo, está
aprobado también la
colocación de las farolas o
iluminación, lo que dará

inmejorable aspecto a este
tramo de carretera.

Esperemos que todo
este tinglado de obras de la
carretera sino para Semana
Santa, sí para principios de
temporada estén finalizados
y no sean un problema para
la circulación que como
siempre es abundante en la
zona.

VENDO
Lancha Glastron 5 m. Motor fuera borda

Yamaha 75 HP Perfecto estado
Tel. 555976 (de 19 a 22 h) 

SE VENDE
Maquinaria, estanterías y

góndolas de supermercado
Tel. 279405 C/Tamarell

esq. Sipions
Supermercado Playa     

Ajuntament de Manacor   

ANUNCI DE CONTRACTACIO
ASFALTAT DE CARRERS, CINQUENA FASE

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de febrer de mil nou-cents vuitanta-nou

acordà procedir a la contractació de les obres d'asfaltat de carrers de Manacor, cinquena fase

(carrers d'amplária superior a 85 metres), important el pressupost del projecte la quantitat de

6.499.950 pessetes), 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 1 '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

primer dels anuncis publicats, en el Registre General de 1 'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia seguent hábil al de la finalització

del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a 1 'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d 'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el

Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la

Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 2 de març de 1989

El Delegat de Serveis Generals

Joan Manuel Francía i Parera
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Porto Cristo 

La carretera de Cuevas a Cuevas,
a debate

Si el plan general de
ordenación urbana
(P.G.O.U.) de Manacor se
hace realidad algún día (no
sabemos cuando será ese
día), nos encontraremos
que la entrada de la mayoría
de los turistas, será por
diferente sitio, ya que uno
de los proyectos del citado
Plan General de Manacor es
la carretera que irá de las
Cuevas del Hams a las
Cuevas del Drach.

Yo no voy a entrar en este
artículo en apreciaciones de
ningún tipo ya que no sé
con certeza si es
beneficioso o perjudicial. Yo
lo único que hará es
exponer de forma
informática, a modo de aviso
para que los vecinos de
Porto Cristo, puedan saber
con anterioridad los
diferentes pasos que se dan
en situaciones como estas.

En primer lugar diré, que
el Plan General de Manacor
puede ser recurrido y por lo
tanto se tiene la posibilidad
de modificarlo durante un
período de tiempo. El Plan
General de Manacor saldrá a
exposición pública, durante

un período de 30 días,
durante ese tiempo los
vecinos del municipio
pueden sugerir con razones
de peso, la disconformidad
o la conformidad de los
diferentes apartados que allí
se expongan y que afecten
con rotundidad a vecinos,
empresas, sociedades,
colectivos, asociaciones,
etc...

La carretera que unirá
ambas cuevas parece en
primer lugar que puede ser
una carretera amplia, donde
se busca que el tráfico del
casco urbano de Porto
Cristo, pueda desahogarse
con gran ligereza y regular
de esta manera la
masificación de las horas
punta que lo hace
intransitable. Esta parece
ser una de las teorías, por el
cual los técnicos de
urbanismo decidirán la
inclusión en el plan general
de esa carretera.

Todo el mundo debe
saber que, el Plan General
de Ordenación Urbana de
Manacor será votado para su
realización por los diferentes
grupos políticos, por lo tanto

podemos	 saber	 a
continuación, que la
realización de este proyecto
será una opinión política y
toda opinión política está
sujeta a presiones de toda
índole, ya que nuestros
representantes están al
servicio de unos votos que
han significado su realidad
política y su existencia en el
poder de decisión
municipal.

Quiero decir con esto,
que todos los planes
generales de todas las
ciudades importantes han
sufrido grandes
modificaciones situándose
la mayoría de ellas en la
exposición, ya que cuando
se hace público y visual la
realidad urbanística del
futuro, todos los colectivos,
interesados manifiestan su
opinión y los urbanizadores
estudian las diferentes
modificaciones.

Esta información que yo
doy hoy, a modo de artículo,
no quiere bajo ningún
concepto manifestar una
postura, simplemente se
busca fomentar un pequeño
debate para que la mayoría

de los vecinos que viven en
Porto Cristo sepan que el
tránsito de su pueblo puede
ser cambiado con el tiempo,
si sale favorecido el Plan
General.

En la propuesta de
nuevas vías para que los
turistas visiten nuestras
famosas Cuevas.

Porto Cristo tendrá
dentro del Plan General de
Ordenación Urbano (PGOU)
del municipio de Manacor
varias	 modificaciones
importantes siendo estas
modificaciones de gran
importancia ya que un Plan
General condiciona el futuro
de un pueblo, que ve como
la influencia de estas nuevas
leyes urbanísticas, marcan
con rotundidad el futuro más
lejano de aquella o aquellas
poblaciones,
consolidándolas con firmeza
sin posibilidad de nuevos
cambios.

Un Plan General organiza
el futuro urbano de una
ciudad o un pueblo y aleja
durante muchos años la
improvisación.

Rafa Gabaldón



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

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

SPECTRUM, Etc.

NUEVAS
PROFES7ONES

CENTRO DE ESTUDIOS

C/ Conquistador, 2 - C
esquina JAIME II
MANACOR	 Tel. 716742

d o ciisos

Estas son nuestras rs;i

ofertas de la semana  "'I

en Vehículos de Ocasión.
Opel corsa LS.....................PM-Y
Opel corsa TR.  	 PM-AH
Opel corsa city 	 PM-AL
Opel corsa LS 	 PM-AL
Renault	 .... PM-W
Peugeot 205 CR 	 PM-AB
Seat fura. 	 PM-W
Opel manta 	 PM-AJ
Kadet.................... .............. PM-AK

•07:J,E1
( 'ñrnr)ruébelo.

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

MANACOR (Baleares)

DPEL 4S- r

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

Estamos en C/Capitán Cortés n 9 1
(Plaça des Mercat) Tel: 555467

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

ATENCION
Si es Usted una persona con un pequeño capital

(relativo) que está pensando en montar un negocio
en una zona turística con los inconvenientes que

puede conllevar al ser nuevo, como son adquirir el local,
situación, montar estanterías, adquirir género,

competencia, que si irá bien, que si la ganancia se
queda en el género que no se ha vendido, o si tienen

que pasar varios años para amortizar la inversión, etc.
iPONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!

Le ofrecemos un comercio ya montado en Ca'n
Picafort, con clientela de muchos años, género
instalado y marcado, que no pierde valor, si no

alcontrario, escasa competencia con posibilidad de vivir
en el mismo comercio, amortizable rápidamente,

abierto también en el invierno, fácil de llevar, solo tiene
que darlo de alta a su nombre y empezar a vender.
LO CEDEMOS POR RETIRO•NO LE PEDIMOS

TRASPASO-CAJAS DEMOSTRABLES

Si está interesado, póngase en contacto con nosotros
llamando al Teléfono 85-0443 por las tardes de 5 a 6

para concertar una entrevista.

ABSTENERSE CURIOSOS



4¿(    

Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA   

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR 

Llodrá 	 51 Adrover 	 38
Riera 	 49 Torreblanca 	 35
Galletero 1 	 47 Gomila	 32
Tofol 	 45 Galletero II 	 7
Matías 	 44 Llull 	 7
Baltasar 	 44 Ferrer 	 5
Botubot 	 44 Valle 	 4
Jaime 	 43 Lluis 	 3
Tent 	 40 Florit 	 2
Casals 	 39 Brunet 	 1
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En la pasada jornada, en Paguera, un gran partido que los
rojiblancos no merecieron perder

El Hospitalet, visitante del Manacor este
domingo en "Na Capellera"

Los locales, a tres puntos de la segunda plaza
El ibicenco Hospitalet es

el visitante de turno en "Na
Capellera" para este
domingo. Se trata de un rival
de no mucho potencial,
aunque situado en la zona
cómoda de la tabla
clasificatoria, sin positivos ni
negativos y con 24 puntos
reales en su haber. Un
visitante que vendrá a
Manacor sin duda dispuesto
a resarcirse del disgusto que
le dio el Cala D'Or el pasado
domingo en su feudo de
Ibiza en un partido que
finalizó con el resultado
inicial de empate a cero
goles.

De cualquier forma, el
Manacor no debe tener

muchos problemas para
deshacerse del Hospitalet,
demostrando una vez más
su buen momento de juego
y que sus aspiraciones de
hacerse con la segunda
plaza son reales, como
quedó patente una vez más
el pasado domingo en el
terreno de juego del Cade
Paguera, donde realizó un
soberbio partido aunque se
viera batido por la mínima
diferencia de dos goles a
uno. Una derrota que, se
mire por donde se mire, no
mereció la victoria en
Paguera, éste fue sin duda
el Manacor que, no
obstante, por anormalidades
del mundo del fútbol, tuvo

que ceder los dos puntos.

SE ADELANTO EN EL
MARCADOR

En Paguera fue el
Manacor quien estrenó el
marcador con un buen gol
materializado por Tófol,
previa combinación con
Casals. Con esta ventaja
visitantes finalizarían los
primeros cuarenta y cinco
minutos.

A tenor de lo visto en el
primer período, todo hacía
presagiar en una victoria
clara del Manacor. Sin
embargo, en la reanudación,
aunque el equipo
manacorense	 tuvo

ocasiones claras para
incrementar la diferencia a
su favor, la suerte le fue
adversa y se vio con dos
goles en contra. Son cosas
del fútbol.

Esperemos que este
domingo las cosas rueden
mejor y el Manacor sume
dos puntos más en su
cuenta que le permitan
seguir abrigando
esperanzas de conquistar la
segunda plaza de la que
actualmente está separado
por tres puntos.

Si el objetivo en estos
momentos se cifra en el
segundo puesto de la
clasificación es debido a los
nueve puntos de ventaja
que le lleva el líder Mallorca
Atlético, el cual,
independientemente de
que se proclame campeón
del grupo, no se descarta la
posibilidad de que el filial
mallorquinista renuncie al
ascenso a la categoría
superior. En este supuesto,
el segundo clasificado
conseguiría plaza en la
Segunda División B.

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 	 49
Onofre 	 45
Obrador 	 44
Salvuri 	 43
Mesquida 	 43
Nadal 	 41
Pastor	 41
Arteaga	 40
Sebastián 	 27
Femenías 	 27
Sansó 	 27
Murillo 	 23
García 	 22
Prol 	 20
Nebot 	 19
Julio 	 17
Servera U 	 9

UILO LOCAL
frente Hotel

182.4 (noches)
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Con Onofre con fractura de tabique nasal
	

Bernardo Galmés

Cala Millor 1 - Andorra 3
Fuerte correctivo para el Cala Millor

juego, con toda clase de
marrullerías y juego
subterráneo y no han
permitido ningún
contragolpe ni intento de
acción ofensiva a los bcales,
ha sido nefasto para los
locales. En los goles no ha
influido pero si en la
trayectoria del encuentro.
Ha mostrado cartulina
amarilla a García y Pastor por
el Cala Millor, y por el cuadro
visitante la ha recibido
Potele.

Tarde soleada, algo más
de media entrada en el
Campo de Deportes de Cala

Millor. El terreno de juego
en perfectas condiciones.
Onofre a los 26 minutos al
recibir un puñetazo ha
resultado lesionado con
fractura de tabique nasal. El
Cala Millor ha lanzado un
saque de esquina en el
segundo periodo, el
Andorra 7 (2-5).

Goles: 1-0: 5 minutos
rápida internada de Onofre
que aprovecha una cesión
de un defensor al
guardameta cediendo a
Femenías que marca a
placer.

1-1: 31 minutos Toribio
remata fortísimo un saque
de libre directo efectuado
por Frenchu.

1-2: 70 m., Emilio lanza un
saque de esquina muy
cerrado y un defensor al
intentar despejarlo lo
introduce en su propia meta.

1-3: A los 85 minutos
rapidísimo contragolpe de
Emilio que se deshace de
un defensor y meta, y
manda el esférico a las
mallas.

COMENTARIO

El encuentro comenzó
muy bien para el Cala Millor
que en el minuto cinco, en
una gran galopada de
Onofre roba el esférico
cedido en corto al
guardamenta, centra sobre
puerta y Femenías logra el
gol local, gol de la esperanza
y que ponía en ventaja el
conjunto de Pedro
González. El Andorra que
hasta el momento poco
había hecho, cambia el
sistema y manda en el

centro del campo,
empezando a poner en
peligro la parcela de
Arteaga, en el minuto 26 se
lesiona - rotura de tabique
nasal, según el médico del
Club- Onofre, el Cala Millor
juega con un hombre
menos varios minutos que
los aprovechará el Andorra
para establecer la igualada,
con la que se llegaría al
intermedio.

El segundo periodo fue
dominado por el cuadro del
Principado, que gracias a
este dominio logra dos
goles y los dos puntos en
litigio. En este periodo los
locales tuvieron una sola
ocasión clara de gol, fue en
el minuto 52 en un cabezazo
de Femenías que sale
rozando el poste. El Andorra
ha demostrado que la
posición de 22 clasificado no
es fruto de la casualidad ni
fortuna sino que es un
conjunto fuerte, con
hombres veteranos, con
mucho oficio y que saben
estar en su puesto.

El resultado del domingo
puede considerarse justo
por lo visto en el terreno de
juego. Estos dos negativos
más que suben al casillero
del Cala Millor son
preocupantes aunque no
alarmantes ya que resta
mucha liga y se pueden
recuperar a pesar que el
próximo domingo será difícil,
ya que, se visita al líder y
éste no dará facilidades
puesto que el Andorra con
un partido menos está a dos
puntos y son los máximos
aspirantes al ascenso a la
Segunda División A.

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Mesquida,
Pastor, Salas, Salvuri, García
(Sansó 57 m.), Nadal,
Onofre, (lesionado cede su
puesto a Nebot 63 m.),
Julián y Femenías.

Andorra: Arévalo,
Potele, Espigulé, Marín,
Frenchu, Ruisánchez,
Rueda, Toribio, Escudero,
(Escribá 84 m.) Jiménez y
Emilb.

Arbitro: Demenech
Riera ayudado en las bandas
por los jueces de línea Srs:
Moreno y Pareds todos del INCIDENCIAS
Colegio Balear, que han
tenido una desafortunada
actuación, han dejado al
cuadro visitante practicar su
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Pálamos - Cala Millor

El Cala Millor visita al líder
El domingo a partir de las

16 horas el Cala Millor se
enfrenta al líder el Pálamos,
en el feudo de éste, en la
vigésimo-quinta jornada de
liga de la segunda división B.
El encuentro será dirigido
por el colegiado catalán
Teixidor Enrich.

Después	 de	 los
resultados que obtuvieron
el pasado domingo ambos

contendientes, el partido se
presenta de lo más difícil e
interesante por la falta de
puntos para los dos
equipos, ya que el Pálamos,
sólo pudo igualar en el
campo del Colista el Santa
Ponsa y se ve amenazado
por el Andorra que le sigue a
dos puntos con un partido
menos, que tiene que
disputar frente al Fraga en el

Principado y que en su día
fue suspendido debido a la
fuerte nevada que cayó en
Andorra, lo que supone que
el líder sólo le vale la victoria,
suponiendo ello muchos
nervios que puedan ser un
handicap para los locales y
un arma de doble filo para el
Cala Millar a pesar que acuda
mermado en el once inicial,
ya que, Onofre está

descartado y hasta última
hora no se sabrá si viaja o no
Obrador, por lo que el mister
tendrá que meditar mucho el
once titular y los jugadores
que se sienten en el
banquillo. En este match el
Cala Millor tiene mucho que
ganar y poco que perder.

La expedición isleña
saldrá del aeropuerto de
Palma el mismo domingo por
la mañana -a primera hora-
para regresar el domingo por
la noche. Salvo cambios de
última hora los convocados
serán: Arteaga, Julio, Salas,
Nadal, Pastor, Mesquida,
Sebastián, Servera II,
Salvuri, Sansó, Nebot,
García, Femenías, Prol,
Murillo y probablemente
Obrador si está recuperado
de su lesión. Son todos
conscientes que la tarea es
ardua y difícil pero no
imposible y luchando al
máximo, sin dar tregua al rival
y con un mínimo de fortuna
se puede lograr un resultado
positivo, aunque todo ello lo
tenga que demostrar en el
campo.

El Pálamos que
momentáneamente es el
líder del grupo y para
mantener esta posición
tendrá que luchar y para
lograr la victoria el equipo
más probable que salte
inicialmente al terreno de
juego será el integrado por:
Boix, Pita, Guitart, Martínez,
Boada, Marcelino o Jordi,
Mercader, Requena,
Corominas o Angel, Manolo
y Cardona.

Bernardo Galmés

SE VENDE
Visa super E PM-Z

250.000 ptas.
Muy buen estado

Tel. 585962

(11/4s
novome dic
de seguros,s.a.

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

Vía Alemania, 13 Tel. 718751-718587 PALMA

SE VENDEN
3 secadores y carrito

de peluquería
Caf. Mont Blanch

(S'Illot)
Preguntar por Montse



'

;14 -	 • -

COEXA, S. A. SE VENDEN
PISOS en S 'Illot

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

Tel. 586082

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

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

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

Tel: 554385
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El Capdepera tuvo la suerte de espaldas
	 Jato

Escolar O - Ferriolense O
Una tarde soleada y una

afición buena que poco a
poco va saneando las arcas
del Club.

Cuidaron la dirección de
la contienda los Sres.
Desgracia, Sánchez y Riera
que a pesar de escatimar un
penalty al Escolar en el
minuto dos de la primera
parte, tuvieron una
actuación discreta.

Escolar: Sus o,
Corraliza, Bonet, Fuster que
cambió por Ferrer II, Miguel
Angel, Riutord y Martí.

Ferrlolense: Peraita,
Germán, Colobarda, Rotger
que fue sustituido por
Prohens Reynes, Hinarejos,
López I, Catalá, Oviedo,
Cañellas y Tomás que

Riutort 	 65
Suso 	 65
Corraliza 	 62
Fernández 	 61
Fuster	 59

cambió por Cherna.

COMENTARIO

Juan Terrasa, todo una
especie de computadora
para su equipo plantó cara a
uno de los mejores
conjuntos de la Preferente y
de haberle acompañado la
suerte tres goles hubieran
subido en el marcador
porque solamente la mala
fortuna privó de esta victoria
al Escolar. Durante los
noventa minutos de partido,
salvo en los dos cambios por
lesión, todos los alineados
se batieron con orden y
responsabilidad, detalle que
los aficionados cada
domingo saben agradecer

Martí 	 58
Bonet 	 49
M. Angel 	 46
Pascual 	 45
Nadal 	 40
Ferrer 	 31
Serra 	 31
Martínez 	 19
Colorado 	 18
Roig 	 15
Roslelló 	 14
Diego 	 12
Garau 	 12
Ferrer II, Alex 	 10
Garau II 	 9
Nogales 	
Juanmi 	 5
Homar, Cruz, Tete 	 3

con aplausos y muestras de
simpatía hacia estos
muchachos que a fuerza de
disciplina y entusiasmo se
están codeando con los
"campanilleros" que cuestan
millones a la sacrificada
afición en sus respectivas
localidades.

Difícil resultaría hacer un
análisis de cada jugador del
Capdepera en esta
temporada porque todos
rebasan los límites
esperados.

En cuanto al Ferriolense
que viajó sin su entrenador
López Castillo por
enfermedad, conocedor de
antemano del resultado del
líder Maganova, amarró
desde un principio sus
líneas de cobertura y se
defendió con orden y ajuste
bueno será recordar que
calidad por calidad, si este se
teien que medir por el precio
de la mercancia, cada
hombre que se alineó el
pasado domingo le cuesta

cincuenta mil pesetas al club
todos los meses y "el precio
justo" no se notó en la
cancha balompédica porque
salvo en esporádicas
intentonas pusieron en
aprietos la portería
defendida por Suso, que
dicho sea de paso el
Mallorca Atc. se interesó por
sus servicios.

El Escolar botó ocho
saques de esquina por
cinco en contra, ello muestra
la presión que los
blanquiverdes locales
ofrecieron sobre la meta
adversaria pero como en
deporte lo que cuentan son
los goles este reparto de
puntos tampoco resulta de
mal aguero.

Merece destacar la
animación en las tribunas
por parte de los hinchas que
además de estruendosas
tracas, animaron la fiesta con
bocinas de aire, artilugios
que desatascan los más
ensordecidos miembros.

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR



FOTO SERDICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, VIDEOS,

RITA FIDELIDRD

CALA-GUYA 
Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 561001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

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

Baloncesto 

Senior masculino

Escolar 66-Hispania 65
Arbitro: Sr. Flaquer

(bien).
Escolar: Lliteras, Balan-

guer, Macarro, Muñoz,
Flaquer, Alvarez, Esteva,
Fernández, Alzina y Barba.

Hispania: Marín, Mon-
tes, Poncel, Montes II,
Oliver, Zanoguera, Delgado,
Cabo, María y Coll.

COMENTARIO

El Escolar, quizas por el
poco público congregado
en las instalaciones de Club
S'Auba de Cala Ratjada,
tuvo dificultades para alzarse
con esta segunda victoria,
porque el factor público
también cuenta en la moral
de cada jugador. Los locales
jugaron rafagas de gran

calidad llevando a
momentos de un gran nivel,
pero a la hora de culminar la
jugada pecaron de
inocencia, detalle que el
mister Francisco Campins, a
bien seguro intentará poner
el adecuado remedio para
que el Baloncesto como
espectáculo vuelva a ser lo
que ha sido en otros
momentos históricos para
un club.

El escaso margen de
diferencia en el marcador
resultó al final del partido de
auténtico infarto, porque el
Hispania supo sacar
provecho de las novatadas
de los locales para sumar
puntos en los encestes.

Toni

n111	

Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales

Cl. Vinya del Mar sin.
CALA MILLOR • Mal!~
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Son Sardina - Escolar Jato

A la hora de redactar esta
información pre-partido
desconocemos el horario
que enfrentará al tercer
clasificado CD Escolar contra
el farolillo rojo con un solo
partido ganado y ocho
puntos en su haber el Son
Sardina, pero según hemos
sido informados en la
barriada palmesana, sobre
todo cuando el Mallorca
juega en casa, los
encuentros se celebran por
la manaña, de modo que de
antemano cabe pensar que
el autocar con jugadores y
aficionados saldrá alrededor
de las ocho y media de la
mañana del domingo.

Esta semana obligado
será ocuparnos de la cena-
extra que el vicepresidente
Juan Llull y el entrenador
Juan Terrasa ofrecieron a los
jugadores en el Rte. Grill
"Cas Padrí" en Capdepera
cuya calidad gastronómica ya
conociamos, pero la
novedad fue el servicio a la
carta en una bodega como la

regentada por expertos del
oficio.

La convocatoria no variará
mucho de esta semana, de
modo que viajarán a Palma:
Suso, Carlos, Corraliza,
Bonet, Roig, Fernández,
Nadal, Tete, Serra, Fuster,
Miguel Angel, Riutord, Martí,
Ferrer II y Garau o Juanmi.

Como informadores y a la
vez veteranos en las ideas
deporte-informativas
intentaremos recordar a
técnicos y jugadores que en
fútbol no hay enemigo
pequeño, que aquello de
otras temporadas que se
quiso ganar el partido -sin
bajar del autocar- para este
domingo no sirve este
padrón porque los equipos
que militan en la zona baja, y
esto el Escolar lo sabe por
propia experiencia, son los
más difíciles porque sacan
fuerzas de flaqueza, sobre
todo cuando les rinde visita
un equipo de peso como es
el de Capdepera esta
temporada, que por bien

seguro se hará el día del
Club.

En cuanto a la propuesta
de la Directiva para viajar a
Valencia en las fiestas de
Pascua, jugadores y
familiares sigue en pie y
según las últimas noticias
llegadas de Isabel Blanes,
relaciones públicas del Club
y Suso, programador de las
facultativas excursiones,
quedan dos plazass para el
cupo previsto, y ello es todo
una garantía de éxito por
cuanto a la organización se

refiere. Como para muestra
un botón, según el
refranero, hemos sido
testigos de la oferta
personal de doña Catalina
Ribot madre de varios
jugadores que ofrece su
colaboración para la limpieza
de tribunas y servicios en
"Es Figueral", trabajos que
con toda pulcritud están
llevando a cabo todas las
semanas Juan Martínez,
Isabel Blanes y Margarita
Gomila, todo un detalle
¿verdad?.



Ch i	 e tt e a s :

Carpi elli	 y

Fuego

... ahora	 gres,

para el futuro

mejor.

P MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

( 	 Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

PIEDRA ARTIFICIAL

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

pmag.pfis( ti fi t

Pifia 	 56
González 	 55
Joaquín 	 SO
Galmés 	 48
Bosch. 	 48
Riera 	 47
Darni 	 45
Xamena 	 42
Cerda 	 40
Pascual 	 39
Galletero 	 30
Mira	 28
García! 	 25
J. Manuel 	 19
Mas 	 19
Mariano 	 17
Mesquida 	 16
Ortiz 	 9
Rosado, Juan 	 2

Viajes
EUROPA
TOURS s.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba.co
vuelos charter, hoteles, excursiones,

luna de miel...

RESFRVAq FN:
Manacor Pza. des Mercat, 9

I e,. 55',6:.,i)
Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF, P. CRISTO

Joaquín 	 24
Cerdá 	 10
Pascual 	 9
Dami 	 8
Bosch. 	 6
Xamena	 2
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1
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Margaritense 2 - Porto Cristo 1	 Nicolau

Bastante deficiente la
labor del colegiado de turno,
Sr. Santandreu, que casi se
le fue el partido de las manos
y que anuló un posible gol al
equipo visitante cuando el
linier lo consideraba válido.
Mostró una única tarjeta
amarilla al jugador local
Massanet.

Margarltense: Sastre,
Riera, Gayá, Pizá, Camand
(Planisi) Amengual, Ale-
jandro, Vicens, Massanet,
Morey y Marcelo (Ordinas).

Porto Cristo: Galletero,
González, (Mas), Riera,
Galmés, Piña, Mesquida,
Pascual, Bosch, Luís
(Mariano) Cerdá y Xamena.

COMENTARIO

Con bastantes bajas
importantes, el Porto Cristo
se ha presentado a
S'Estanyol, para enfrentarse

a un Margaritense que en la
primera parte, se ha
mostrado incómodo y
peleón consiguiendo el 1-0
casi a la media hora de juego,
con cuyo resultado se
llegaría al descanso.

En la segunda parte,
Morey repite suerte y al
saque de una falta directa,
consigue el 2-0, minuto 52.

A partir de entonces, el
equipo local se desfonda y
pierde ritmo, imponiéndose
los porteños con fuerza y
brio, viene el posible gol
que el árbitro no da por
válido y en el minuto 80
viene el gol visitante de
penalty que sería el 2-1
definitivo, aunque se
hubiera podido empatar e
incluso ganar.

Otra vez será.

MAÑANA EL MONTUIRI
Para mañana a las 430 de

la tarde en Ses Comes de
Porto Cristo, el equipo de
Tomeu Barceló recibe al
incómodo Montuiri, que tras
vencer al Unión por la
mínima de 1-0 se coloca en
octava posición con 31
puntos.

El Porto Cristo, retrocede
un puesto y se coloca en
quinto lugar a dos puntos
del At. Rafal, ya que el
Cardessar, después del 1-1
del pasado domingo
aventaja un punto a los
porteños.

Mañana el equipo
bermellón debe ganar con
claridad al Montuiri, pués es
una oportunidad para
recuperar la cuarta plaza, ya
que el Cardessar tiene difícil
la papeleta al tener que
enfrentarse al líder en su
propio campo. Decimos
líder, porque apesar de la
derrota en el campo del At.

Rafal, sigue con 42 puntos
empatado con los de Son
Ferriol, que empataron en
Capdepera.

Emocionante se pone
este final de liga en este
quinteto de cabeza, donde
los tres primeros tienen
opción al ascenso directo y
los dos últimos (entre ellos
el Porto Cristo) tendrán que
luchar para obtener plaza en
la liguilla

Ojo al At. Rafal que
mañana en Petra puede
sumar dos positivos y
ponerse codo a codo con el
Porto Cristo si este perdiera
en Ses Comes.

Mañana por lo tanto a la
lucha, lucha sin cuartel para
afianzarse un puesto seguro
donde todos los equipos
aspiran: la liguilla, pués a
última hora, incluso el líder,
puede dejar de ganar para
no acender en directo.



ELECTRO
HIDRAULICA, SA

119 ge. 13
01\113115

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR

II REGIONAL

G. Sureda 	 25
R. Santandreu 	 17
N. Rubia 	 17
A. Cerrato 	 11

A. González 	 10
A. Frau 	
M. Mondejar 	
S. García	 6
J. Estrany	 6
C. Diez 	 4
L. García 	 3
J. Pont 	 3
M. Mesquida 	 2
INFANTILES I
M. Miguel 	 41
A. Cobo	 30
M. Santandreu 	 22
P. Martí 	 11
J. Mascaró 	 8
J. Roldán 	 5
B. Bordoy 	 5
B. Martí 	 4
B. Prohens 	 3
M. Riera 	 3
L. López 	

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

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 12
Tofol 	 10
Torreblanca 	 3
Gomila. 	 3
Casals 	 3
Matías 	 2
Baltasar 	 2
Tent 	 2
Galletero I 	 1
Jaime 	 1
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Barracar 1 - Juv. Sallista O
Arbitro: Sr. Juan Rosselló

(muy correcto).
Barracar: Galmés,

Estrany, Lusti, Pont, Rubio,
Santandreu, Luís, Díez,
González, S ureda,
Mesquida, Frau, Sánchez y
Mondejar.

Sallista: Llodrá, Aloy,
Gual, Llobera, Ortega,
García, Martorell, Sánchez,
Díaz, Arrom, Morro, López,
Bauzá, Mira y Riera.

Cambios: Cerrato por
González y Frau por
Mesquida.

Goles: El único fue
marcado en el minuto 13 de
la 1 parte por J. Estrany, del
Barracar.

COMENTARIO

Partido muy limpio y
correcto por parte de ambas

partes así como la actuación
del colegiado fue
correctísima, aunque en
ésta ocasión se vio la clara
superioridad del Barracar
aunque el resultado no
fuese muy abundante ya
que el Sallista en todo el
partido dispuso como más
de unas tres ocasiones de
gol y no muy peligrosas y el
Barracar que le vino el gol
muy tempranero no dejó de
empujar y en el minuto 20
Mesquida estuvo a punto de
conseguir el 2Q gol que
bloquea el portero visitante
con dificultad, en el minuto
32 gran disparo de
Santandreu y se luce el
portero, en el minuto 38
disparo de Sureda que
también bloquea el portero
con apuros.

En la segunda parte el

Barracar presionó mucho
más pero no llegaba el gol y
si bien no llegó ya que el
resultado fue mínimo, pero
en el minuto 2 Sureda a
bocajarro le dispara al
portero y éste con dificultad
(más bien con el culo),
desvía a comer, en el
minuto 11 disparo de Luís a
la escuadra muy bien
colocado pero el portero
bloquea al estar bien
colocado.

Conclusión: Gran partido,
gran deportividad y gran
actuación arbitral, así como

se guardó un minuto de
silencio por la madre fallecida
del que fue gran jugador y
conocidísimo en toda la Isla
D. Antonio Maura, padre del
portero del Juv. Sallista.

Este domingo a las 1615
horas en Porreres se
enfrentarán estos dos
equipos esperando realizar
el buen juego de este
domingo pasado y
conseguir dos positivos que
bien le hacen falta y salir del
bache del nQ12 y de los
negativos que posee.



"Cruiff es un ganador nato, aparte de que busca el espectáculo
futbolístico"
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Serra Ferrer, entrenador del Mallorca, invitado en las
"trobades amb el futbol"

"Desgraciadamente al fútbol en
muchas ocasiones solo le hacemos
caso a la hora del partido"

Por iniciativa de cuatro entrenadores de la Comarca, concretamente Paco Acuñas, Onofre Ferrer,
Pedro González y Vicente Acuñas y contando con la colaboración del Colegio de Entrenadores se

han organizado para tener lugar en nuestra ciudad una série de reuniones bajo el lema de
"Trobades amb el fútbol", que por cierto la primera de ellas tuvo su cita este pasado lunes,

tuviendo como invitados a los conocidos preparadores Lorenzo Serra Ferrer y Manolo Martín
Vences. A la misma asistieron unos treinta entrenadores más, que a lo largo de una hora y media

debatieron temas como el sistema de juego, actualidad y futuro del balompié.
Indiscutiblemente la "vedette" en esta ocasión era el pobler, por ello hacia él fueron dirigidas la

mayoría de las preguntas formuladas, si bien para los lectores de "Manacor Comarcal" nosotros en
los momentos de espera para el inicio dialogamos abiertamente con él, de ahí la siguiente

entrevista.

FOMENTAR EL
FUTBOL

--Lloren, para empezar
nos abstendremos de hablar
del Mallorca, cosa que tal vez
para muchos sería el tema
prioritario.

--Podemos hablar de lo
que quieras, menos de
política.

--¿Acaso es que el
deporte no está politizado?

--Hombre, que quieres
que te diga, puede que algo
sí, pero ya dicen que cada
loco con su tema.

--Pues vayamos al fútbol,
¿qué encuentras de estas
"trobades amb el fútbol" que
se están organizando en
Manacor y para las cuáles
has sido invitado?

--Me parecen muy
positivas, sobretodo para la
gente que amamos y
apreciamos este deporte.
Por desgracia al fútbol en
muchas ocasiones solo le
hacemos caso a la hora del
partido y sin embargo
debería ser fomentado
mucho más, bien ya sea
mediante este tipo de
jornadas o mediante un
meticuloso estudio para asi
entre todos, unificar
criterios; además cabe tener
en cuenta que a veces la
persona que a priori te
parece menos insignificante
puede aportarte una buena
idea, por todo lo cual apoyo
en todos los sentidos esta
iniciativa.

--¿De todas formas, no

me negarás que un
entrenador de las
superiores categorías tiene
un librillo" más codiciado?

--Bueno, en esto también
influye bastante la suerte,
pieñso que hay
entrenadores muy bien
preparados que en la vida

no han llevado esta suerte
que a lo mejor haya tenido
yo, de contar con buenos
equipos y subir peldaños,
pues en mi carrera como
entrenador he pasado por
todas las categorías hasta
llegar a Primera División,
cosa que dentro de tu

misma región es archisabido
que no resuita nada fácil.

--¿Al fútbol cómo lo ves
actualmente?

--El fútbol considero que
está un poco anclado,
porque como te decía antes
nos falta una unificación de
criterios, ser un poco más
valientes y afrontar los
compromisos con más
energía y no con recelo,
estoy hablando de la parte
del entrenador, porque
muchas veces tenemos
miedo a un posible cese o
crítica que puede caer sobre
nuestras espaldas e
indiscutiblemente nos hace
cambiar y por ello considero
que a la inversa podríamos
ayudar a fomentar este
deporte que por desgracia
digo, está anclado.

PENDIENTE DE LOS
RESULTADOS

--¿Un entrenador de
Primera o Segunda División
también teme a una posible
derrota para a la postre no
verse cesado?

--Claro que sí, aunque
tengas un gran espíritu
profesional, hoy en día está
plenamente demostrado
que lo que haces es bueno
o malo a un entrenador es el
resultado, al entrenador por
norma general no lo
examinan en base al trabajo
que realiza a lo largo de la
semana y desgraciadamente
sus puntuaciones se limitan
en vista de los resultados.



"En el fútbol se precisa unificar criterios, ser más valientes y enérgicos"
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--De todas formas, ¿a ello
no parece temerle tu amigo,
Johan Crulff?

--Efectivamente, él tiene
un gran corage, busca
constantemente el
espectáculo futbolístico, es
un ganador nato, aunque a
veces las cosas tampoco le
salgan lo bien que desearía.

--¿Es cierto que te ha
dado tan buenos consejos?

--No cabe reseñar una
vez más su gran categoría,
de él es fácil aprender y me
alegra el poder decir que me
ha ayudado mucho en
cuanto a consejos y
planificaciones.

--¿En cuanto al sistema
de juego, uno de los puntos
a debatir en la "trobada" de
esta noche, qué me dices?

--Esto es una cosa que
asímismo incluiría dentro de
este aclaramiento del fútbol,
indiscutiblemente es
preciso estudiar apartados
como pueden ser el fuera
de juego, los saques de
banda, y mil cosas que
podrían dar un mejor
aliciente al aficionado.

--Como buen mallorquín,
y por lo tanto buen
conocedor del fútbol isleño,
¿cuál es tu impresión del
mismo?

—Pésima.

FALTA
PREDISPOSICION

—¿A raíz de?
--Debido a que veo poca

predisposición, sobretodo
en lo referente a esta
capacidad que debe poseer
todo jugador joven, todo
entrenador que comienza,
todo dirigente y toda
persona que está
involucrada dentro de este
mundo del fútbol; para
mejorar falta mucha sencillez
y capacidad de trabajo y a
partir de aquí ser un poco
perseverantes; o al menos
esto es lo que me están
comentando a menudo
estos compañeros míos que
están trabajando con
Juveniles o en Tercera
División y categorías
regionales, sus problemas
son numerosísimos a la hora
de realizar los
entrenamientos, bien
porque un jugador solo
puede acudir ciertos días a
los entrenamientos, bien
por la falta de terrenos, etc, y

esto quieras o	 no,
condiciona mucho de cara a
evolucionar.

--Por lo tanto, ¿acá, se
notan a faltar las
denominadas escuelas de
fútbol?

--Sería interesante
empezar con ellas, pero
luego tendríamos que
analizar quienes las dirigen,
sino hay gente preparada
dentro de las mismas es
igual que si en un colegio dé
las clases el primero que te
encuentras por la calle. Tal
vez no sea lo más
fundamental la escuela en
sí, sino dotar al niño de unas
buenas condiciones
deportivas y humanas para
que su ilusión no quede
paralizada ante la primera
adversidad.

--Antaño se te veía más a
menudo por Manacor y
comarca, pero de todas
formas, ¿supongo que
tendrás nociones del fútbol
de por estos lares?

--Es cierto que
ultimamente no frecuento
muy a menudo esta zona,
pero si la he visitado en
muchas ocasiones,
especialmente cuando
dirigía a equipos de
Infantiles y Juveniles, y
puedo decir que siempre he
considerado a la comarca de
Manacor rica en esta parcela.
Recuerdo desde siempre
que el Olímpic ha sido un
semillero fenomenal.

UN EJEMPLO

--Y, ya tocando al
Mallorca, ¿en tu plantilla está
un manacorí, Miguel Angel
Nadal, lesionado el pasado
domingo en Sabadell, qué
nos puedes decir acerca de
esta intervención quirúrgica
a que ha tenido que ser
sometido?

--Desgraciadamente
reviste un poco de
importancia, estará unas
semanas inactivo, tiene
rotura del pómulo molar
izquierdo, y es una
verdadera pena ya que
Miguel estaba atravesando
un buen momento de
forma, es un jugador que
estoy muy contento de él,
tanto como jugador como
persona y me gustaría que
muchos jóvenes lo tuviesen
como espejo, pues posee
una sencillez extraordinaria y
una capacidad de trabajo y
cualidades ganadas a base
de trabajo realmente dignas
de reseñar.

--Serra Ferrer, ¿confía en
la cantera o recurre a ella
solamente en casos de
emergencia?

--Las circunstancias
siempre son las que
mandan, nunca se hace
nada por capricho, o al
menos yo, lo que si es cierto
que si veo un jugador apto
no dudo en incluirlo en mi
equipo, de todas formas y
teniendo en cuenta las

aspiraciones del Mallorca
tampoco puedes jugarte
todas las posibilidades con
ellos, sino que hay que ir
dándoles entrada con el
paso del tiempo dado que a
parte de que puedes
quemar al jugador también
supone un lógico riesgo.

--Ya para acabar, ¿aun es
el ascenso la meta del
Mallorca?

--(Sonrie). Bueno, aun,
yo creo que cuando
quitemos esta palabra "aun"
será determinante, lo
deseable es el momento de
poder decir "ya somos". Yo
pienso que el Mallorca
posee suficientes
posibilidades, quedan 28
puntos por disputar y
estamos en desventaja de
tres puntos del ascenso
directo, y a pesar de que
tenemos adversidades
grandes como pueden ser
esta misma lesión de M.A.
Nadal o las de Parra,
Albistegui, Ezaki,
Clemente... que nos han
trastocado bastante los
planes; pero no dudes que
hay buena predisposición y
voluntad, y un entrenador
tiene mucho ganado
cuando tiene una plantilla
con esta mentalidad.

Texto: Juan Galmés
Fotos: Toni Blau
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14 8 2 44 20 36 +14
14 6	 3 39 16 34 +12
9 11	 4 31 20 29 +5

12	 5	 7 36 24 29 +5
11	 6 7 40 29 28 +6
1 0 8	 6 28 24 28 +2
11	 5	 8 36 25 27 +1
11	 5	 7 28 23 27 +5
10 7	 7 22 19 27 +5
8 10 6 34 22 260
8	 9 7 23 28 25 +1
9 4 10 35 31 n -2
9	 4 11 27 32 22	 0
7	 6 11 29 31 20 -4
8	 4 12 31 38 20 .6
7	 5 11 29 38 19 -5
6	 6 12 18 33 18 -6
4	 8 12 17 24 16 -10
5	 5 14 20 48 15 -7
I	 17 16 58	 8 -16

11))1w1M7/
	2-1
	 0-0

	 2-0
	 3-0

LA
	 3-0
	 2-1
	 1-0
	 ..0-1

15 40+16
18 34 +8
2034+10+10
21 33 +7
23 32 +6
25 31 +7
31 30 +4
25 29 +3
43 27 +3
29 24 0
31 24 -2
25 23 -1
33 23 3
39 21 -3
33 20 -4
45 19 -5
47 17 -7
44 16 -8
41 15 9
52 14 8
53 12 -14
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-Patrocina clasificaciones
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SPORTING-BARCELONA...... 	
CA DIZ-AT. MADRID. 	
MALAGA-SEV ILLA -_______ 	
ESPAÑOL-ATH. BILBAO   	 -1-0
ELCHE-LOGROÑES. 	

REAL SOCIEDAD-VALLA DOLID_____ 	 1-0
BETIS-ZARAGOZA 	
REAL MADRID-OVIEDO.. 	 1-0
VALENCIA-CELTA    --1-0

tatZtiTittit:atli
2(evirmin	 z115,12

BARCELONA-SAN SEBASTIAN  	 _1.2
HOSPITALET-SPORTING M.. 	
SANTA PONSA.PAIAMOS._ 	
CALA MILLOR-ANDORRA--- 	
A RAGON-FRAGA 	
BINEFAR-TER 
POBLENSE-TAR RASA- 	 ..2-0
AT. EA LEA R ES-CALA HORRA.-- --.. 	
ARNEDO-ENDESA-A..
TARRAGONA-OSASUNA	 -1-1

1. REAL MADRID 23 16 7 0 58 23 39 +15
2. Barcelona 24 15 6 3 50 19 36 +14
3. Valencia 24 10 9 5 23 18 29 +3
4. Al. Madrid 24 11 5 8 41 31 27 +3
5. Osasuna 23 10 7 6 28 25 27 +3
6. Celta 23 10 7 6 24 24 27 +5
7. A th. Bilbao 24 8 9726 24 25 +1
& Sporting 24 9 7 825 26 25 +1
9. Valladolid 24 10 4 10 22 18 24 +2

10. Logrones 24 7 10 7 16 20 24 +2
11. Oviedo 24 8 7 917 26 23 -1
12. Sevilla 24 7 9 825 25 23 -1
13. Zaragoza 24 7 9 827 30 23 +1
14. Real Sociedad 23 7 97 22 25 23 +1
15. Malaga 24 6 7 11 23 31 19 -7
16. it'idiz 24 5 9 10 18 27 19 -7
17. Betas 24 4 10 10 23 36 18 4
18. Murcia 24 7 3 14 21 35 17 -5
19. F.spanol 24 3 10 11 21 34 16 -10
20. Elche 24 4 4 16 17 40 12 -14

1. PA LAMOS 24
2. Andorra 23
3. AT. BALEARES 24
4. San Sebastián 24
5. Osasuna 24
6. Binefar 24
7. Hospitalet 24
O. Teruel 23
9. SPORTING M. 24

10. Tarragona 24
11. F.ndesa-A. 24
12.Barcelona 23
13. Calahorra 24
14. CALA MILLOR 24
15.A rnedo 24
16.Fraga 23
17. POBLENSE 24
18. Aragón 24
19.Tarrasa 24
20.SANTA PONSA 24

Dhl2Mti
CADE PAGUERA-MANACOR.
'HOSPITALET-CALA D'OR.

	

SANTA EULALIA-ALCUDIA. 	
ALA 10R-SANTANYI 	

SLEÑO-MURENSE--
CONSTA NC1A-FER R ER I ES-
CALVIA-FELANITX. 	

	

[LLOS ETENSE- PO RTMA NY	
4MALLORCA.IBEZA 	
ARENAL-SOLLER. 	
ALARO--(Desransal_ 	

R. VALLECANO-LERIDA- 	
FIGUERAS-CASTILLA 	
SALAMANCA-BURGOS. 	
SABADELL-MALLORCA.. 	
DEPORTIVO-CASTELLON. 	
MOLLERUSA-BARCELONA AT.
S ESTAO-RACING. 	
EIBAR-JEREZ 	
HUEL VA-TENERIFE_ 	

, LAS PALMAS-ALCIRA 	

1. R. VALLECANO
2.Tenerife
3. Jerez
4. neutras
5. Sestao
6. Huelva
7. Castellón
8. MALLORCA
9. Deportivo

11 Castilla
111.Las Palmas
112.Salamanca
113.Ring
114.Sabadell
1 15. Eibar
1 16. Burgos
1 17. Barcelona AL
18. Lérida
19.Alcira
21 Molienda

1-0
4-2
0-0
0-1
1-1
1-0
1-0
0.0
1.1

-2-1

9	 4 42 29 31	 +7
8	 5 34 24 30	 +8
9	 5 27 19 29	 +7
5	 7 32 24 29	 +3
8	 6 28 16 28	 +4
6	 7 35 V 28	 +2
6	 7 22 21 28	 +6
5	 8 27 19 27	 +3
7	 7 27 22 27	 +1
4	 9 35 31 26	 +2
8	 7 36 34 26

10	 6 20 19 26	 0
6	 9 34 26 24	 +2
8	 8 31 27 24	 -2

13	 6 26 29 23	 .1
lO	 10 16 29 18	 4
7	 12 24 38 17	 -5
6	 13 16 29 16
6	 14 18 37 14	 -8
3	 18 12 42 9	 -15

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

10.Portmany
11.Hospitalet
12.Ferreries
13.Isleño
14.CaLs D'Or
15.Soller
16.Alcudia
17. Arenal
l& Santanyi
19. Atará

:20. Murense
21. Calvd

24 18 4 2 65
24 14 6 5 45
25 15 4 6 50
25 12 9 4 39
25 14 4 7 34
24 13 5 6 41
25 12 6 7 38
25 10 9 6 31
25 11 5 10 43
25 10 4 11 30
25 9 6 10 28
25 6 11 9 20
25 8 7 11 24
24 7 7 10 23
25 6 8 11 27
25 5 9 11 28
21 6 5 13 24
25 6 4 15 30
21 3 9 12 0
21 3 8 13 21
25 2 8 15 27
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LEER R1OLENSE	 28 17 8 3 51 17 42 +14
2. Maganova-Juve	 28 19 4 5 53 21 42 +14
3. Escolar	 28 16 8 4 37 23 40 +10
4. C_ardessar	 28 15 7 6 60 33 37 +7
5. Porto Cristo	 28 15 6 7 65 33 34 +8
6. AL Rafal	 28 15 4 9 SO 37 34 +6
7. Soledad	 28 12 8 8 41 32 32 +4
& Espurias	 28 13 5 10 43 32 31 +1
9. Montuiri	 28 13	 5 10 4 40 31 +3

I& España	 28 11	 9 8 27 29 31 +3
11.Margaritense	 28 10	 8 10 19 36 28 0
12. Rho Victoria	 21 8 12 8 36 36 23 0
13.Poüensa	 21 10 7 11 37 42 27 -3
14.Artá	 28 11	 4 13 46 58 26	 0
15. La Unión	 28 9 4 15 30 47 22 -4
16. Campos	 28 6 8 14 31 3$ 20 -8
17-Petra	 28	 5	 8 15 35 48 18 -8
1 & Pto. Pollensa	 28	 5	 5 18 25 47 15 -11
19. A ndraits	 28	 3	 6 19 27 68 12 -16
20. Son Sardina	 28	 1	 6 21 21 77	 8 -20

Ileca	 Jual~11

1. DA MM	 20 13 3 4 49 22 29 +11

2. Mercantil	 21 12	 5	 4 46 23 29 +7
3. LA SALLE	 20 13 3 4 49 25 29 +7
4. Español	 21 13 1	 7 42 25 27 +5
5. Barcelona A t.	 21 11	 4	 6 62 25 26 +2
6. Granollers	 21	 8	 8	 5 37 37 24 +4
7. MALLORCA	 20 9 4 7 41 26 22 +4
8. Sabadell	 20	 6	 9	 5 30 30 21 +1
9. CID E	 20 6 5 9 38 39 17 -3

10. SAN CAYETA NO	 21 4 9 1 18 41 17 -3
11. Trayana	 19 4	 8 7 24 30 16 -2

I/ Badalona	 21	 7	 2 12 24 45 16 -6
13.Turó la Peira	 19 4	 5 10 27 46 13 -7

14. Tarragona	 21	 3 4 14 23 60 10 -10
15. CIUDADELA	 19 2 4 13 11 46 8 -10
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1. ROTLET
2. Binisalem
3. Esporlas
4. Pla Na Tesa
5. Cas Concos
6. Port Soller
7. S' Horta
8.Juv.SallIsta
9. Mariense

10. Rugir
11.Puigpunyent
12.Barracar
13. Altura
14.Porrersa At
15. Campead
16. Minerva
17.Calviá
18.Llosetense

1. SES SALINES
2. Pobknse
3. Son Roca
4. Algaida
5. Sancellas
& Marratxt
7. Y. de Lluch
& Independiente
9. Colkrense

10.Juv. Bunyola
11. Sta. Eugenia
12. Xilvar
13. Génova
14. Alquería
15.Sineu
16.Sant Jordi
17. Consell
l& Cafetín

23 12 7 4 52 21 31 +9
23 14 3 6 55 38 31 +9
23 14 2 7 45 25 30 +6
23 12 4 7 33 27 28 +6
23 10 7 6 42 29 27 +5
23 10 6 7 34 27 26 +4
23 11 4 8 44 37 26 +2
23 10 4 9 32 35 24 +2
23 8 7 $	 31 26 23 +1
23 9 5 9 33 39 23 -1
23 8 7 8 32 47 23 -1
23 7 7 9 28 35 21 -3
23 5 9 9 31 45 19 -3
23 7 4 12 36 43 18 -4
23 6 5 12 28 37 17 -7
23 6 5 12 27 39 17 -7
23 5 6 12 35 61 16 -8
23 5 4 14 36 55 14 -10

22 17 2 3 68 21 36 +16
21 15 5 1 49 22 35 +15
22 11 5 6 48 35 27 +5
22 9 8 5 42 33 26 +2
22 8 9 5 30 20 25 +5
22 8 9 5 36 29 25 +5
22 8 8 6 34 34 24 0
22 9 5 8 68 48 23 +1
22 9 4 9 4 50 22 O
22 7 7 8 30 38 21 -I
22 7 6 9 40 36 20 -4
22 8 4 10 58 57 29 -4
22 7 6 9 34 <I 20 0
22 5 7 10 27 33 17 -5
21 5 7 9 31 42 17 -3
22 5 6 11 37 55 14 -6
22 4 4 14 33 70 12 -10
22 3 2 17 31 75 8 -16
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PRIMERA DIVISION

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

SEGUNDA DIVISION

Lérida - Figueres
Castilla - Salamanca
Burgos - Sabadell
MALLORCA - L. Palmas
Alcira - Deportivo
Castellón - Huelva
Tenerife - Mollerusa
Barcelona Ateo. - Sestao
Racing - Eibar
Jerez - Rayo Vallecano

SEGUNDA DIVISION B

Andorra - Dp. Aragón
Fraga - Arnedo
E. Andorra - Barcelona
S. Sebastián - Tarragona
Osasuna - Binéfar
Teruel - Hospitalet
SPORTING - POBLEN-

SE
Tarrasa - BALEARES
Calahorra	 -	 STA.

PONSA
Palamós - C. MILLOR

Manacor - Hospitalet
Cala D'Or - Santa Eulalia
Alcudia - Alaior
Santanyí - Isleño
Murense - Constancia
Ferreries - Calvià
Felanitx - Llosetense
Portmany - Mallorca
Ibiza - Arenal

Sóller - Alaró
Descansa: Cade

REGIONAL PREFERENTE

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

Cafetín - Sineu
Xilvar - Juv. Bunyola
Sant Jordi - Sta. Eugenia
Consell - Virgen de Lluc
Génova - Collerense
Poblense - Independien-

te
Sancellas - Alquería

Marratxí - Ses Salines
Algaida - Son Roca

SEGUNDA REGIONAL

Búger - Llosetense
Esporles - S'Horta
Porreres Atcó. - Barracar
J. Sallista - P.D.N. Tesa
P.Sóller - Puigpunyent
Molinar - Campanet
Binissalem - Calvià
Cas Concos - Mariense
Altura - Minerva

Granollers - Espafiol
Mercantil - Barça Ateo.
SAN CAYETANO - Ta-

rragona
Turó La Peira - Badalona
CIUDADELA - SALLE
Damm - Sabadell
MALLORCA - Trajana
Descansa: CIDE

TERCERA DIVISION
	

LIGA NACIONAL
PRIMERA REGIONAL
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BAL 	 N EST Por tres segundos •

Otro robo de escándalo

ANDRAITX 55-PERLAS MANACOR 41

Comentario: La verdad, es que estoy pensando seriamente, en si la
actuación de los Sres. Colegiados, a las largas serán un verdadero
perjuicio, para el noble deporte de la canasta, ya que de un tiempo a
esta parte, están permitiendo todo tipo de marrullerías, y ello
obviamente, es en perjuicio del baloncesto y favorables a quienes
practican unicamente el antideporte. Esto es precisamente lo que le
ocurría al conjunto de Toni Muntaner el pasado sábado, en la pista del
Calviá, en donde se vió totalmente vejado por parte del colegiado de
turno, cada vez que se adelantaba en el marcador, que funcionaba de
la siguiente manera: Min. 56-8, 109-10, 15 15-19, 2028-21, 2532-27,
30 38-27, 3547-29, 40 55-41.

Perlas Manacor: Matamalas, Rodriguez 9, Gil 5, Egea 4, Morey,
Jové, Oscar 9, Muñoz 6, Pascual 8, Vidal.

Destacaron: Rodríguez, Oscar y Pascual.
Arbitraje: El arbitraje de los señores Nogueira y Piza, totalmente

desastroso y parcial, favoreciendo ostensiblemente al Costa de Calviá
al que le regalaron la victoria.

Partido de entreno para nuestras representantes

SAN JUAN 19-PERLAS MANACOR 47

Comentario: Un verdadero entrenamiento, fue el encuentro que el
pasado sábado, enfrentaba al San Juan y Club Perlas Manacor, en la
pista del primero, y que finalizaba con una amplia victoria para nuestras
representantes, sin que para ello, tuvieron que sudar mucho la
camiseta. El conjunto manacorense, jugó mal ya que cada jugadora
parecia que jugaba un encuentro diferente que sus compañeras, sin
atención a lo que sucedía en la pista, y menos mal, que el contrincante
era el más flojo del grupo, porque de lo contrario, no se que hubiera
sucedido, pues como he dicho se jugó pesimamente. El marcador
funcionó así: Min. 50-0, 100-2, 150-6, 20 2-19, 254-23, 309-32, 35
11-38, 40 19-47.

Perlas Manacor: Mateu 14, Caldentey 2, Binimelis 2, Gili 18,
Valcaneras, Nadal, Lainez 5, Miguel 6.

Destacaron: Nadie ya que estuvieron muy por debajo de sus
posibilidades.

San Juan: Gaya 4, Matas, Font 1, García 1, Catalá 7, Gayá 6, Ramis,
Catalá y Bauzá.

Arbitraje: El Arbitraje del Sr. Mohamed bueno y sin complicaciones.

Se sigue mejorando en el juego

PERLAS MANACOR "B" 51-SA POBLA 39

Comentario: Sin jugar un gran partido, el equipo Cadete "B" del
Club Perlas Manacor, venció de manera clara al Sa Pobla, y lo que es
todavía mejor, superó el basquetveraje desfavorable que traían desde
la primera vuelta en su pista. Pese a no jugar un buen partido, al
conjunto manacorense, se le nota una gran mejoría en el juego, que da
como resultado que en estos momentos ha aprendido a ganar, cosa
que a lo largo de la primera fase, practicamente se le negó. Por lo que
ha conseguido una mejoría anímica, los siguientes pasos tienen que ir
encaminados a mejorar el tiro exterior y los rebotes, cosas en las que
todavía se falla bastante. El marcador se movía así: Min. 5 4-0, 10 7-3,
15 14-7, 20 19-13, 25 27-13, 30 35-21, 35 40-31, 40 51-39.

Perlas Manacor: Roig 4, Gayá 4, Oliver A. 2, Lliteras, Umbert 17,
Pascual 10, Segura 2, Parera 2, Riera, Oliver J.P. 5, Pastor 5.

Destacaron: Pastor y L'iteras.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mercant fue bueno y sin complicaciones.

Se venció a un buen conjunto, consolidándose en el
primer puesto

SAN AGUSTIN 51-PERLAS MANACOR "A" 56

Comentario: Partido de verdadero infarto, el protagonizado por el
conjunto Cadete Masculino 'A" del Club Perlas Manacor y el San

Agustín, el pasado sábado en la pista del segundo, y que finalizaba con
la victoria de nuestros representantes, que superaron al conjunto y a las
dificultades que por sí sola presenta la pista. El marcador estuvo de lo
más nivelado a lo largo del encuentro, y quizás la clave de la victoria,
debemos buscarla en la entrada en los últimos cinco minutos con la
mayor ventaja registrada a lo largo del encuentro, o sea 6 puntos. A
destacar, sin duda, al banquillo de los suplentes que animaron
constantemente a los que estaban en la pista. El marcador se movió de
la siguiente manera: Min. 56-5, 10 16-15, 1518-21, 2024-28, 25 33-
34, 3037-40, 3544-50, 40 51-56.

Perlas Manacor: Veny, Caldés O., Fuster, Cerdá 11, Pastor 3,
Comas 3, Caldés 17, Pascual, Pol 4, Agustín 4, Mateu 6, Barceló 8.

Destacaron: S. Caldos, Mateu y Barceló.
Arbitraje: Buen arbitraje del colegiado de turno.

Victoria fácil en Inca

LA SALLE (INCA) 28-PERLAS MANACOR 58

Comentario: Partido casi de guante blanco, el jugado por el Cadete
Femenino, en Inca en el cua sin jugar bien, ganó sin ningún tipo de
complicación, de 30 puntos de diferencia, lo que por si solo da una clara
idea de la endeblez del conjunto local, que poco o nada pudo hacer,
para evitar el varapalo que le metió el conjunto de Jaume Roig. El
marcador, funcionó de la siguiente manera: Min. 53-7, 10 7-15, 15 9-
19, 20 11-23, 25 11-29, 30 16-37, 35 22-48, 4028-58.

Perlas Manacor: Febrer 7, Nadal 6, Parera 9, Llull M.F. 12, Fons 4,
Binimelis 6, Vives 2, Bassa 12.

Destacaron: Bassa y Uull.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Moragues, regular tirando a bien.

A falta de dos jornadas casi se aseguró el tercer puesto

PERLAS MANACOR 25-PUIGPUNYENT 21

Comentario: Indudablemente, se tenía que vencer, si se quería
aspirar a la tercera plaza en cuanto se dé por finalizada la presente
competición, por ello, es que el encuentro resultó, si me apuran algo
atípico, en el que los sistemas defensivos, superaron a lo largo del
encuentro a los sistemas de ataque, y de aquí este resultado tan
exiguo, que al final campeaba en el marcador. El partido por otra parte,
fue una verdadera exibición de la defensa del Perlas, que pese a su
menor estatura, frente a los pivots contrarios, practicamente más altas
que las nuestras. El marcador se movió así: Min. 52-2, 106-2, 15 12-2,
20 15-4, 25 19-10, 30 29-15, 35 21-29, 4025-21.

Perlas Manacor: Miguel, Vey 9, Tugores 2, Parera 6, Llodrá 2,
Pencas 6, Oliver.

Destacaron: Pencas y Parera.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mercant bueno.

Una defensa Impresionante del Juvenil ridiculizó al
Patronato

PERLAS MANACOR 48-SIRYUS PATRONATO 21

Comentario: Se temía y con razón, de que el conjunto
manacorense, saliera a jugar el encuentro demasiado relajado, pero
agraciadamente no fue así, y se salió totalmente mentalizado no dando
opción al conjunto visitante, que a lo largo del encuentro tan solo
conseguía 21 puntos. El Perlas, realizó quizás uno de los mejores
encuentros de la presente temporada, por lo que se refiere a defensa,
lo que hizo a los 10 minutos de partido, llevara un parcial de 17-2, cosa
casi ridícula si tenemos en cuenta que el equipo visitante era mayor en
estatura. Otro factor importante, fue sin duda el público, que de nuevo
volvió a animar y esto logicamente, es de agradecer por parte de los
jugadores que se sienten logicamente más respaldados. El marcador
funcionaba de la siguiente manera: Min. 5 10-0, 10 17-2, 15 23-4, 20
29-8, 2535-11, 3039-15, 3546-16, 4048-21.

Destacaron: Todo el conjunto y la capacidad encestadora de Oliver.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mercant y de sus colaboradores en la

mesa Sres. Martínez y López muy buenos.
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Se ganó sin problemas

ANDRATX 72-PERLAS MANACOR 94

Comentario: La verdad sea dicha, no tuvo problemas el conjunto
que cargado de veteranos se dedica única y exclusivamente a protestar
y a pegar. El Perlas, por su parte, salió a ganar y desde los primeros
momentos se vió claramente cuales eran sus intenciones, que no eran
otars, que las de dominar en el marcador desde los inicios del
encuentro cosa que logró, cosa bastante manifiesta con esos 22
puntos de ventaja que al final del encuentro campeaba en el marcador,
que se movia de la siguiente manera: Min. 5 12-14, 10 16-30, 15 24-
31, 20 29-43, 2535-51, 3048-62, 3564-82, 40 72-94.

Perlas Manacor: Fernández 20, Oliver 8, Bonet 16, Salom 33, Fiol,
Botellas, Santandreu 2, Pomar, Riera 5, Botellas S., Reus 8, Pastor 2.

Destacaron: Salom.
Andraxt: Garrido 26, Valdés, Coyas 5, Serrano 3, García 11, Jurado

2, Coyas G. 6, Turrión 19, Jaume.
Destacaron: Garrido y Turrión.
Arbitraje: El arbitraje del Sr., García fue bueno y sin complicaciones.

PROXIMA JORNADA

Infantil Masculino: Perlas Manacor-Joan Capó (Palma).
Partido dificil para el conjunto manacorense, que no obstante, si tiene
el apoyo de la afición, puede muy bien sacar adelante. Es más, pienso
que sería importante la presencia de la afición para compensar, la
presencia de seguidores algo violentos de los visitantes.

Infantil Femenino: Perlas Manacor-Montuiri. A la hora de
redactar estas líneas se estará jugando el encuentro contra el Montuiri,
equipo al que por pura lógica se le debe vencer sin problemas, siempre
y cuando nuestras muchachas jueguen como saben hacerlo, o dicho
de otra manera, defiendan y ataquen en orden.

Cadete Masculino "A": Perlas Manacor-Cide. Pienso que
no deben de tener problemas los muchachos de Mateo Pascual, para
vencer a su oponente de turno el Cide, y más despues de vencer en la

siempre dificil pista del San Agustín, pero de todas maneras, no hay
que confiarse y salir a darlo todo desde el primer momento.

Cadete Masculino "B": Campos-Perlas Manacor. Pienso
que el conjunto manacorense, tras haberse asentado en la
competición, tiene la clara posibilidad de lograr la victoria y asentarse de
manera definitiva en la segunda plaza de su grupo, cosa que no estaría
nada mal si tenemos en cuenta, las dificultades habidas.

Cadete Femenino: Perlas Manacor-Campos. No deben
tener problemas las chica de Jaume Roig, para desembarazarse del
equipo del Campos, al que si mal no recuerdo, ya se le venció en su
propia pista, aunque en aquella ocasión solo fue por un punto. De
todas maneras, las manacorenses han mejorado bastante desde
entonces.

Juvenil Masculino: Perlas Manacor-Peña Mallorca.
Tampoco lo tendrá fácil el equipo de Tomeu Santandreu, que recibe la
victoria del Peña Mallorca, menos mal que obtenga el resultado que
obtenga, nuestro representante, ya está clasificado para jugar la fase
final del Campeonato de Baleares, que tiene que jugarse en Ibiza. De
todas maneras, pienso que con la ayuda de la afición se puede lograr la
victoria.

Juvenil Femenino: Perlas Manacor-Peña Mallorca. Partido
a priori dificil, para las chicas de O. Pol, que reciben al Peña Mallorca
para jugar el encuentro añlazado en su día a petición del conjunto
visitante, y que se jugará de telonero del 'Senior, en la mañana del
próximo domingo. El partido, se presenta emocionante, ya que el
Perlas se juega el consolidar la tercera plaza.

"Senior" Masculino: Perlas Manacor-Aguacity. Ultimo
partido de esta fase de clasificación para el Play-Off final, en el que
vencer nuestros representantes, se quedarían en inmejorables
condiciones, para alcanzar el título, ya que tendrían la ventaja le jugar
el posible encuentro del desempate en nuestra pista, lo que la hora
de la verdad, suele ser decisivo. Por ello, creo que es de suma
importancia de que los manacorenses acudan a la pista para apoyar a
los esforzados componentes de esta plantilla, que contra viento, están
logrando una clasificación importante en esta liga mallorquina.

Rafael Muntaner, reelegido Presidente de
la Federación Balear de Actividades
Subacuáticas

(De nuestra Redacción).-
En la Asamblea que tuvo
lugar el pasado sábado en el
Polideportivo "Principes de
España", en Palma, el
manacorí Rafael Muntaner
Morey fue reelegido
Presidente de la Federación
Balear de Actividades
Subacuáticas, con un solo
voto en contra y 25 a favor.
Por tanto, durante cuatro
años, Rafael Muntaner

ocupará el cargo de máxima
responsabilidad de la
Federación Balear, además
de ser miembro del equipo
de Gobierno de la
Federación Española y
miembro del Pleno Nacional,
en el que tambien figura
Antonio Ferragut, quien a su
vez ocupa la Vice-
Presidencia del Colegio de
Arbitros.

FORIEZ FI - Hnos.
1 12' 551052. 5510151

1 MANACOR I

SE PRECISA APRENDIZ
DE ALBAÑILERIA

TEL. 554405 (a partir de las 8 de la noche)



Torneo Bodega Jordi, lg Juan Roca], 29 Juan M. Roldán (Zurita Jr.)

CINE COYA,

Viernes a las 21 15 Sábados 17 30

Domingos a partir de las 245 sesion continu

LA FUERZA DE LA
VENGANZA

QUIEN ENGAÑO A
ROGER RABBIT
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Semifinales Play-Off
Las dos próximas

jornadas se jugará las
semifinales del Play-Off de
ganadores, y al mismo
tiempo los cuartos de final
de la repesca que se los
disputarán los cuatro
ganadores de repesca y los
cuatro perdedores del Play-
Off de ganadores.

Entre	 los	 cuatro
ganadores faltó a publicar en
este Semanario quien
pasaba a las semifinales ya
que el Poker y Can Nofre se
disputaron su partida el
miércoles y no ha sido
posible publicarla.

RESULTADO DE LOS
CUARTOS DE FINAL
(PLAY-OFF DE
GANADORES)

Recre. Delicies 2-B.
Ronda 1

Can Nofre ?-B. Poker ?
B. Roseta O-Es Kanyar 2
S'Efod 2-S'Hort At. O
Próxima	 jornada

semifinales de ida, día 10-3-
89 (Grupo de gandores)

Es Kanyar-Recre. Delícies
S'Hort-Poker o Can Nofre
Cuartos de final de ida,

día 10-3-89 (Grupo repesca)
B. Ronda-Es Cau
B. Roseta-B. Ramonico
Can Nofre o Poker-B.

Vicente
S'Hort At.-Poker At.
Encuentros amistosos de

perdedores para conseguir
la honrilla

Viernes día 10-3-89
Vicente At.-B. Nuevo
Can March-Es Kanyar At.

jugadores en el que los
grandes jugadores de
Manacor tampoco han
pasado a la final y si bien han
llegado a ella el que llegó en
Can March (Juan M. Roldán
(Zurita Jr.) y Juan Recaj del
Es Kanyar que ha sido en el
primer torneo que participa
debido a una dolencia en la
pierna y ha conseguido
arrasar con todo, (1 2

clasificado, Máximo cierre,
mejor partida, y máxima
tirada)

Así ha quedado la
clasificación del torneo
Bodega Jordi

1 2 Clasificado D. Juan
Recaj (Es Kanyar) 10.000
ptas y trofeo.

22 Clasificado D. Juan M.
Roldán (Zurita Jr.) del S'Hort
At. 5.000 ptas y trofeo

3Q Clasificado D. José A.
Hernández (Bar Ronda)
3.000 ptas y trofeo

4 2 D. Vicente San
Gregorio (Bar Ronda) 2.000
ptas y trofeo

52 D. Antonio Barrachina
(Bar Vicente) 1.000 ptas y
trofeo

6 2 D. Francisco Rosselló
(Bar Poker) 1.000 ptas y
trofeo

72 D. Melchor Duran (Bar

Poker) 1.000 ptas y trofeo
8Q D. Manuel López

(S'Hort) 1.000 ptas y trofeo
Máxima tirada: D. Juan

Recaj (Es Kanyar) 1.000
ptas y medalla

Máximo cierre: D. Juan
Recaj (Es Kanyar) 1.000
ptas y medalla

Mejor Partida: D. Juan
Recaj (Es Kanyar) 1000 ptas
y medalla

Se entregó medalla a los
ocho restantes entres los
dieciseis primeros clasifica-
dos.

Próximo torneo individual
Bar Roseta día 8 y 9 de abril
de 1989.

Hay 60.000 ptas en
trofeos (Inscripciones 1.000
ptas con derecho a Buffette)
(sin dinero).

Foto: Toni Forteza

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

Tel. 850984-552338 (noches)

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

Máximo Cierre: Pedro
Medián (Can Nofre) con 130
ptos.

Mejor partida: Juan Castor
(Recre. Delicies) con 14
dardos.

Final del torneo individual
Bodega Jordi con premios
en metálico

Ha finalizado este
interesante Torneo de
individuales para los
componentes de Manacor y
comarca en el cual han
participado unos 56



a en billares, carambolas
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

ación en Manacor:	 Truis - Vía Port

LI
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Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES 

Can March A virtual campeón
Can March A 17 14 2 1 269 139 74 28 30 +4
Tulsa 17 10 5 2 242 166 55'5 465 25+11
Condal 17 10 4 3 231 177 605 415 24 +6
Master Pool A 17 9 4 4 226 182 59'5 425 22 +6
Master Pool B 16 7 3 6 186 198 47'5 485 17	 +3
S . Hort 17 7 3 7 204 205 525 49'5 17	 -1
Can March B 15 4 4 7 167 193 415 485 12	 -4
Garito 17 3 5 9 179 229 43'5 58'5 11	 -7
Can Lliro 15 3 3 9 170 190 365 53'5 9	 -7
Tres Dos 16 3 2 11 164 220 36 60 8	 -8
Jumi 16 2 1 13 141 243 28 68 5	 -13

Después de disputada la décimo séptima jornada o partida,
el Can March A es virtual campeón del torneo, al aventajar en
tres puntos el segundo clasificado Tulsa y al restar tan solo tres
partidas para el final del mismo. Ha sido y de hecho sigue
siendo un torneo con una cabeza de la clasificación que hasta
el último momento habrán tenido que luchar al máximo para
lograr en entorchado de Campeón, que de no haber un
descalabro el Can March A, lo tiene practicamente conseguido.

JORNADA 9 - 3 -89 Jueves

Tres Dos - Can March B
Master Pool Manacor B - Can Lliro
Tulsa -Jumi
Condal - Master Pool Manacor A
Descansan:
S'Hort - Garito - Can March A

JORNADA 13-3-89 Lunes

Can March B - S . Hort
Can Lliro - Garito
Jumi - Tulsa
Master Pool Manacor A - Can March A
Descansan:
Tres Dos - Master Pool Manacor B - Tulsa

I TORNEO BAR TRUIS

El I Torneo Bar Truis que desde el pasado 21 de febrero se
viene disputando en los locales del Club Master Pool, ha
llegado a su fin con alguna que otra sorpresa, aunque el final
han llegado los que más regularidad han demostrado a lo largo
del mismo.

La final la disputaron A. Pont y J. Borrueco que en
semifinales, respectivamente vencieron a Bmé Sureda por 5-2
y a J. Luis Tristancho por 5-0. Al mismo han participado 16
jugadores.

Sábado, 11 de Marzo, a las 15'30 de la tarde

9 INTERESANTES CARRERAS
DE CABALLOS

Prueba especial "Ligada"



liaría ctct Roser Vídat

COMPRAM I VENEM MOBLES ENTICS
(DIUMENGES DEMATL OBERT)

Carrer de la Mar, 24 Tels.582165-580363 Felanitx
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CANTERA.
Juveniles

MANACOR 2-R. LLULL 1

Tomaron parte por el
Manacor: Frau, Riera, Ramón,
Bauzá, Gallego, Llull, Cerdó,
Riera, Tent, Casals, Muntaner.

Goles: Cerdó y Muntaner.
Comentario: Aburrido

encuentro en Na Capellera,
quizá por el calor concentrado,
pero al final los locales se
llevaron la parte positiva, los dos
puntos; la primera mitad terminó
con dos goles a cero además de
no acertar otras ocasiones más
que buenas: en la segunda
mitad los de Manacor seguían
ocasionando peligro sobre la
meta visitante; cuando faltaba un
cuarto de hora para el tiempo
reglamentario llegó el gol de los
Palmesanos que se animaron y
estuvieron presionando hasta el

ALCUDIA 2-0LIMPIC 3

Por parte del Olimpic
tomaron parte: González,
Fullana, Frau, Cazorla,
Dominguez, Frau, Acedo,
Muñoz, Santandreu, Martínez,
Oliver.

Goles: Fullana, Santandreu,
Martínez.

Comentario: Nueva victoria
por parte del °limpie que ya
suma siete puntos seguidos
últimamente, esta vez fue en
Alcudia un equipo que en
Manacor se le venció por dos
goles a uno. Se adelantó en
conjunto local en el marcador,
en la segunda mitad ya que la
primera terminó sin goles, luego
el Olimpic empató y
seguidamente se adelantó -lo
que sería el uno a dos- los
locales consiguieron el empate
que de mucho les sirvió ya que
de nuevo los manacorines
conseguían el definitivo dos a
tres.

Infantiles

OLIMPIC 3-SALLISTA O

Arbitro Longino Gómez
Allantara.

°limpie: Lozano, Riera, La
Torre, Estelrich, Rosselló, Riera,
Ramón, Puigros, Pascual,
Cercos, Puigrós.

Sallista: Pons, Carrasco,
Huerta, González, Pericás,
Llobera, Truyols, Nicolau,
Mateu, Uabrés y Martín.

Goles: Cercos 2 y Rera 1.
Comentario: Superaron los

del °limpie al tercer clasificado el
Sallista que en el encuentro de

ida les había vencido tres cero
así pues el °limpie le devuelve
la papeleta en este penúltimo
partido de liga donde parece
que todo ya está bien decidido,
ya que de no perder el líder Sa
Pobla en el último encuentro
que efectua en su terreno de
juego, el Olimpic tendrá que
conformarse con el seguno
lugar.

Alevines

OLIMPIC 3-J. de INCA 3

Arbitro Longino Gómez
Alcantara.

Olimpic: Grimalt, Roldán,
Grimalt, Varón, Conde,
Caldentey, Hinojosa,
Santandreu, Frau, Rigo,
Sureda.

J. de Inca: Jiménez, Pascual,
Cladera, Tarraga, Moya, Morro,
González, Cladera, González,
Col!, Galdón

Goles: °limpie; Hinojosa 2,
Caldentey 1, Inca; Coll 2,
González 1.

Comentario: Interesante y
emocionante encuentro el que
disputaron diferentes equipos
el sábado por la tarde, entre
inqueros y manacorines que al
final se repartieron los puntos.
Cuando estaba venciendo el
Olimpic por dos a uno no
supieron aprovechar los
visitantes ya que después de
empatar, lanzaron, un penalty a
fuera, y además consiguieron el
dos a tres que cuando parecía
ya definitivo reaccionaron los
locales y lograron el empate.

Alevines

ESCOLAR 1
A. CAMP REDO 4

Arbitro: Sr. Col! Tortella (muy
bien). Dió una lección de
comportamiento en el fútbol de
base.

Escolar Nebot, Ribot,
Panyagua, Marcos, Benito,
Gomila, David, Mateo, Francisco,
Tolo y Miguel María. (López,
Joaquín y Prat).

Camp Rodó: Rodríguez,
Gómez, González, Cáceres,
Viena, Fraga, Carrillo, Ruiz,
Urbano, Noguera y Sánchez.
(Zurita, Saez, Castillo y
Giménez).

Goles: Joaquín para los
locales y Ruiz, Urbano, Carrillo y
Fraga para los visitantes.

Comentario: El empate en el
partido de ida en Es Camp Redó
presagiaba una victoria fácil para
el conjunto de Bestard, pero las
cosas no rodaron como se creia
porque los muchachos de Toni

Nieto en menos de diez minutos
habían subido el marcador en el
0-2 con que finalizó la primera
mitad. En la continuación dos
nuevos tantos contenciaban el
partido, pero a punto de
terminar el tiempo reglamentario
Joaquín de fuerte disparo a
balón parado acorta distancias
marcando lo que se podría
considerar el tanto del honor.

Juveniles III

SES SALINES O
BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Miguel Nicolau
(muy bien).

Ses Salines: Gispera,
Fernández, Galmés, Portell,
García, Salom, Medina, Oliver,
Rosselló, Bonet, Rojo,
Burguera y Burguera II.

Barracar: Sánchez,
Mayordomo, Pérez, Torrens,
Villalonga, Miguel, Galmés,
Matas, Cruz, Mascará, Gomila,
Millas, Ouetglas, Rosselló y
Mulet.

Goles: El único fue marcado
por el Barracar en el 24 tiempo a
cargo de J. Mascaró.

Comentario: La primera parte
fue jugada de poder a poder
con jugadas de gran mérito para
ambos equipo llegando al
descanso con el resultado de O
a O.

En la 24 parte el Barracar sale
fuerte aprovechando la buena
preparación física que viene
desarrollando durante toda la
temporada y viene el gol a cargo
de J. Mascaró

Infantiles I

B. CALA MILLOR O
BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Manuel Pérez
(regular) pitó todo lo que vio y
aún así se equivocó.

Cala Millor: Riera, Ramírez,

Massanet, Roma, Marí, Ladl
Cervantes, Andreu, García:
Bauzá, Richter, Bustillo y Corral

Barracar: Bordoy, Pascua
Riera, Miguel, Rodán, Lópei
Cobo, Prohens, Santandret.
Martínez, Morey, Sureda
Mascaró y García.

Goles: A cargo de B. More .

que marcó el único del Barraca
se consiguió la victoria.

Comentario: Sin ningúr
género de dudas el mejoi
partido de la temporada
realizado por estos Leones dí
M. Mondejar que tras llegar a
descanso con empate a cero er
el minuto 10 de la segunda e
colegiado expulsa
indebidamente al jugador de
Barracar M. Riera (injustamente)
Pero el Barracar con 1C
jugadores se crece y luchado a
tope viene un gran y bonito go
de B. Morey que da la victoria a
Barrear.

Alevines II

ESPAÑA O
BARRACAR O

Arbitro: Sr. José Vivancos
(correctísimo).

España: Jaume, Jiménez,
Mut, Pérez, Pérez II, Ginard,
Garau, Grimalt, Ruiz, Aguiló,
Bermúdez y Galmés.

Barracar: Bordoy, Binimelis,
Mestre, Puigrós, Acuñas,
Umbert, Gomila, Gayá, Gallardo,
Pocoví, Fullana y Pascual.

Beniamines CIM

BARRACAR O
CAMPOS 2

Los más peques del Barracar
perdieron ante el líder pero
realizaron un juego digno de
admirar aunque pudo la
potencia del Campos.



BAR NUEVO
Pepe y Manolo

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

	

Aurelio 	
	Angel	

Trini 	

	

Goico 	

	

Herrera 	
Maya 
Macarro
Riutort 
Vicente
Molt 

En
RAMON
de ses
Cuines

1

Patrocina: Mejor jugador

Otero 	 42T41....564001 1 :.
ápdepera-Ca la Rátjad a Joaquín 	 41

Pepín 	 39
Aurelio 	 36

peña Bar Nuevo	 Maya l 	 35

C/FetietsinCafa
Tel. 586869

vt'Cala
Te1 . 5

esala Cosla deC Patrocina: tvtá

Pastor 	 34
Palmer 	 32
Flaquer 	 30
Sureda II 	 30
Massanet 	 28
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Fútbol-Sala Artá
M. GAMUNDI O-TRUCK 8

M. Gamundi: Cabot, Oliver, Tolo, Benito, Pepe, Pinzo,
Sureda, David, Moises.

Truck: Mayal, J. Garau 2, Nebot 1, Oejo 1, J.L. Triguero 2, M.
Triguero 2, y Gili.

Partido flojo para iniciar esta jornada, en el que el Truck no
pasó apuros para demostrar ampliamente a los M. Gamundi,
que no cesaron de luchar todo el encuentro y que cometieron
excesivas faltas, por el tesón que pusieron en el campo.

TALAYOT 6-C. ALGABA O

Talayot: tolo, Juani, López 1, Torres, Brazo 1, Ignacio 2,
Chiqui 1 y Palou 1.

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

Otro partido de identicas características, que el jugado
anteriormente ese mismo día, aunque se esperaba que los de
Algaba, hicieran más por su parte, consiguiendo que su
adversario tenga que luchar para conseguir derrotarles. El
Talayot por su parte aun posibilidades de clasificarse.

SA NOSTRA 2-SANIMETAL 4

Sa Nostra: Silva 1, J. Jaime 1, T. María, C. Huertos, Carrió,
López, Sirera.

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

Buen partido el que disputaron estos dos equipos, que al
final ganó, el que mejor acierto tuvo, cara al marco contrario y
también debido a la calidad de sus jugadores, destacó
Remacho (Chupi), que colaboró en el triunfo con un gol de
bella factura, los de Sa Nostra después de esta derrota tienen

pocas posibilidades de clasificación.

MATEMALES 15-ES COS 2

Matemales: Biel, Tacha, Jordi 6, A. Nadal 5, Toro, Ito, P.
Barbe.

Es Cos: Fofo, Sinto, Nene 1, Carlos, Mateo 1, Calixto.
Tradicional partido de Es Cos que solo aguanta las primeras

partes para luego acabar siendo avasallado por el contrario.
Destacar a su guardameta, que pese a los goles fue el mejor.

NELSON 3-S. JUMA 2

Nelson: Llabrés, Borras, Sánchez, Díaz 1, Ferrera 2, Nadal,
Darder 1.

S. Juma: Jiménez, Llinas, Bisbal, Rayó, Caldentey, Bisbal II,
Damián 1, Ginard, Melis 1, Massanet.

Partido de la jornada, que como ya se preveía no sería nada
fácil para el Sports Juma, tanto fue así que salieron derrotados,
aun cuando consiguieron remontar un 2 a O adverso, pero
faltando poco para el final.

Darder, se encargó de materializar el tres a dos definitivo,
con uno de los goles más bonitos de este año.

PONENT 1-LA MADRILEÑA 3

Ponent: Rocha, Boira, Cursach, Sansó, Massanet 1, Ferriol,
Nicolau, Riutort, Rutle.

L. Madrileña: Valero, Rafael 1, Ruiz, Almendro 1, J. Ferrer 1,
Cristobal.

Encuentro que se preveía de interés pues estos dos
puntos eran importantísimos para las aspiraciones de Ponent,
dos puntos que se fueron ante un rival que este año había
pasado desapercibido, pero que la semana anterior consiguió
derrotar a la Perdiz y en esta al Ponent.

CLASIFICACION - JORNADA 10

Equipo
Mate males
S. Juma
Sanimetal

Pj	 G
9	 7
9	 7
10	 7

E	 P	 Gf	 Cc
2	 0	 68	 18
0	 2	 54	 22
0	 3	 44	 23

Ptos
16
14
14

31 Nelson 9	 6 0	 3	 33	 22 12
30 Ponent 10	 5 2	 3	 28	 23 12
29 Truck 10	 5 1	 4	 36	 27 11
27 Sa Nostra 9	 5 0	 4	 38	 21 10
24 Talayot 9	 5 0	 4	 34	 20 10
24 La Perdiz 9	 4 1	 4	 38	 32 9

	23 B.Madrileño 9	 2 0	 7	 26	 38 4
15 C.Algaba 9	 2 0	 7	 16	 54 4

	14 M. Gamundi 9	 1 0	 8	 12	 70 2
13 Es Cos 9	 0 O	 9	 20	 66 o
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Grupo de profesores, con el Presidente de Fedojudo y el
Seleccionador del Equipo Nacional
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Unico Mallo quín en la expedición

Ponl Gelabert ha dado clases de
judo en Santo Domingo

Una expedición española integrada por los profesores de Judo Justo Navarro CN 52 Dan y
exprofesor del Campeón de Europa Quino Ruiz, Jaume Griñó CN 4 2 Dan Campeón de España y
Profesor del Centre D'Alt Rendiment de Barcelona, Hidetada Yoshihara, CN 4Q Dan, Profesor del
indicado Centre, Santigo Rodríguez De Celis, Licenciado del INEF, CN 3 Dan y experto en
instalaciones deportivas, Josep Casellas, CN 3 Dan y Ponç Gelabert, CN 3 Dan y Maestro
Entrenador Nacional de Judo, han impartido por espacio de diez días un cursillo de Judo a los
miembros de la selección nacional de la República Dominicana y a los profesores más importantes
de dicho país.

Este coctel de maestros españoles, dos madrileños, dos catalanes, un japonés residente en
Cataluña y un mallorquín ha convivido por espacio de diez días en la bellísima República
Dominicana y a su regreso nos hemos entrevistado con Ponç Gelabert con el objeto de recabar
más información.

-¿Tendrá continuidad
este cursillo?

-Hemos recibido a través
de Jaime Casanova,
Presidente de la Fedojudo,
una invitación formal para
que el año que viene se
vuelva a repetir este curso,
tengo que mencionar el
recibimiento que nos han
dado allá y el exquisito trato
que nos han deparado

Ponç Gelabert dirigiendo el entreno en el Centro Olímpico Nacional

›41kkk -~1
4y

En la foto cuatro de los profesores españoles con el Pte. de la
Fedojudo y el Presidente del Cte Olímpico de la RD

SE PRECISA Conductor de
primera para taxi

SE PRECISA Camareras de comedor
Tel. 821262 (noches)

-Pon, ¿quién ha sido el
organizador de este curso?

-Nosotros recibimos la
invitación a través de un
representante de la
República Dominicana en
Madrid, por encargo de la
Federación Dominicana de
Judo.

-¿Porqué razón han
invitado a un grupo de
profesores españoles y
como ves el nivel de Judo
de la RD?

-Con anterioridad la
Federación Dominicana de
Judo Fedojudo había
organizado un cursillo de
preparación física con un
profesor español, entonces
dado el éxito alcanzado con
este curso y dadas las
facilidades que otorga el

En cuanto al nivel de los
dominicanos, te diré que es
un poco más bajo que el
español, puesto que en
toda la RD hay solamente
tres mil practicantes de
Judo, pero. que creo que
subir mucho dado el enorme
interés que demuestran y la
gran disciplina que tienen
en el transcurso de los
entrenos.

durante estos días tanto por
parte del Presidente de la
Federación como del
Director de la Escuela de
Entrenadores, Radhamés
Lora o del propio
Seleccionador Nacional,
Juan Chala.

Durante el cursillo,
recibimos también la visita
del Presidente del Comité
Olímpico de la República,
quién manifestó estar
interesado en que se
produzca más contractos
entre judokas de ambos
paises, interesándose por
las medidas que se
deberían adoptar para subir
el nivel y el número de
practicantes.

tener el mismo idioma y al
nivel alto que tiene el Judo
español es por lo que nos
desplazamos allá.



Coloms 

Ultima suelta desde
Ibiza

Con la suelta efectuada el pasado fin de semana, se da
por finalizada esta etapa con itinerario Ibiza-Manacor.

Los resultados han sido dignos de destacar ya que las
condiciones climatológicas han sido muy diferentes de un
día a otro.

En esta última, no fue una excepción y la puntuación fue
la siguiente:

1 2 B. Puigrós
22 M. Verger
32 M. Ginart
49 J. Servera
5 2 Bover-Puigrós

62J. Ferriol
72 G. Nadal
82 G. Reixac
92 A. Mascará
10 2 J. Nicolau

Resultado de suma de velocidades globales computo
general desde Ibiza:

1 2 Miguel Verger
Paloma designada: Juan Nicolau
Para hoy, primera suelta desde tierras peninsulares ya

que las palomas de Manacor, saldrán desde Consentaina de
la provincia de Alicante, esperando se repita el éxito
obtenido desde Ibiza.

Ping-Pong 

Torneo primaveral de
Ping-pong "Cafetería
S'Hort"

Se disputa todos los
miércoles y en esta primera
jornada ya podemos
ofrecerles los resultados
conseguidos:

J. Fons-M. Vadell, 2
Mariano-"Felanitxer", O

F. Jape-Rodríguez, 2
D. Fons-Bartolomé, O

---
M. Oliver-J. Suárez, 2
J. Gayá-Sion, O
Las partidas a disputar por

S. Vives-C. Suárez; B.
Rosselló-S. Suárez y J.
Barceló-A. Pons; B.
Servera-Onofre, fueron
aplazadas por fuerza mayor,
esperando ofrecerles los
resultados completos en el

próximo número.

LOS MANACORENSES
LO COPARON TODO

A una jornada para el final
del Torneo de Baleares de
Ping-Pong, ya, los dos
equipos manacorenses,
tienen aseguradas las dos
primeras plazas de la tabla
clasificatoria. Recordar que
en este torneo figuraban
equipos de Palma, La
Puebla, Inca, Puerto
Pollensa, etc.

Nuestra enhorabuena a
los participantes de Manacor
de estos dos equipos: At.
S'Hort y S'Hort Manacor.
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Torneig Penyes Voleibol 

Molduras Llull 2 - Picadilly 2
Es millor partit d'es que se jugaren aquest cap de setmana a

S'Institut. El partit va esser molt disputat, tal com reflexe a «es
marcadorifinalment quan haurà de jugar-se el quint set, es va
d'haver de susprendre per la manca de llum.

En els altres partits el lider Ses Delicies es va imposar més
facilment de lo previst al segon classificat el INB.

El Trans. Serra també va guanyar per primera vegada, a un
Modul-Mallorquí que encara no coneix sa victoria.

Finalment diumenge dematí el Molduras Llull no ha tingut
cap tipus de problemas devant el Trans. Serra.

RESULTATS 6 2 JORNADA

Ses Delicias - INB 3-0 (15-2, 15-7, 15-8)
Transp. Serra - Modul Mallorquí 3-1 (15-11, 16-17, 9-15, 7-

15)
Molduras Llull - Picadilly 2-2 (15-17, 15-8, 14-16, 15-10 i

suspés per manca de llum)
Transp. Serra - Molduras Llull 0-3 (10-15, 11-15, 8-15)

CLASSIFICACIONS

PJ PG PP SF SC TF TC P
Ses Delicias 6 6 0 18 1 279 142 12
INB 6 4 2 13 10 277 235 10
Molduras Llull 5 4 1 13 6 249 200 9
Viatges Magatours 6 3 3 13 13 313 308 9
Carp. Febrer 6 3 3 10 14 255 302 9
Picadilly 5 2 3 10 11 253 266 7
Transp. Serra 6 1 5 7 16 249 313 7
Modul Mallorquí 6 0 6 5 18 234 339 6

7 0 JORNADA 11-12 Març

Ses Delicias - Transp. Serra; dissabte
Carp. Febrer - Picadilly; dissabte
INB - Magatours; dissabte
Modul Mallorquí - Molduras Llull; diumenge
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1 
Otra reunión con numerosísima inscripción

Destaca una carrera puntuación
"Ligada"

Texto: J. G.
Foto: Toni Blau

De nuevo se presenta
una extensa participación
para la reunión hípica de
este sábado, pues son 99
los trotones que tienen
anunciado su concurso, en
una programación en la que
la gran novedad reside en
esta carrera puntuación
"Ligada" que se correrá en
sexta posición y en base a
tres pruebas sobre la
distancia de 1.600 metros
en intervalos de tiempo de
cinco o diez minutos.

Para esta carrera especial
ligada se destinan 62.000
ptas. en premios, que serán
repartidas de la siguiente
manera: 20.000 irán a parar
el ganador, 10.000 al que
resulte segundo clasificado
de la puntuación y 5.000 al
tercero, más 1.500 ptas. por
cada punto que se alcance,
concediéndose tres al
primero y do s
respectivamente al segundo
y tercero. Asimismo cabe
decir que existe la
posibilidad de tener que
efectuar una cuarta prueba,
en caso de que hubiese
empate a puntos para la
primera posición.

Las restantes carreras
también son sumamente
interesantes, y asimismo
podríamos resaltar la
novena, concertada para
potros de tres años y que
disputarán la apuesta "Trio
Naranja". Como viene
siendo habitual en las
últimas semanas son
muchas las reapariciones de
ejemplares que llevan un
cierto tiempo alejados de la
competición, pudiendo
mencionar en esta ocasión a
"Plasier d'Amour", "Falcón",
"Brillant d'Or", "Rafiro d"Ur",
"Eneiba" y "Mig Jorn". A la
vez que para no romper el
ritmo tampoco podía faltar
alguna que otra
presentación, teniendo en
esta ocasión a la yegua

"Jamin Power", uno de los
ligada de este sábado

francesa "Grands Princess"
de la mano del veterano
jockey danés, Jens lpsen.

PROGRAMA

** Primera carrera:
Loçana, Mario G.S., Litri,
Master Box, Menorquín,
Mel, Juli Sport II, Luky,
Minero B., Kinjol O y Lucana
de Retz, 2.100m.- Autostart.

** Segunda carrera: Juin,
Lírica, Laudeac R., Jokus
S.F., Jenena Mora, 2.100;
Lucky Player, La Pamela de
Retz, Unisol, Helu
Grandchamp, Fiorina Royer,
2.125; Harisol, 2.150.

•• Tercera carrera: Latitia,
Mig Jorn, 2.100; Jeanette,
Mutine, Lirona, 2.125; Zaina
G., Joiell, Joly Grandchamp,
Jennifer, Hito S.F., 2.150.

•• Cuarta carrera: Eneiba,
Jassband, Bafiro d'Or, E.

Bonita, Jina Frisco, 2.100;
Jaky Lea, Brillant d'Or,
2.125; A. Ganster V.,
Falcón, Boga, Escarcha,
Lucas, 2.150.

**Quinta carrera: Harlem,
Figura Mora, 2.100; Elga
S.M., Eolo Royer, Jarvis,
2.125; Carlowitz Khan,
Lutine, Pervecha du Pont,
Quenotte Sablaise,
Cartumach, Lys des
Espines, Quadra Brulaires,
2.150.

Sexta carrera:
(Puntuación Ligada); Mont
Jorim R., Marcus, Fulminant,
Jamín Power, Lindango,
Fort Mora, Heros de Mei,
Drives Twist, Faraona, Jiel
Mora, 1.600m. -Autostart
(Tres pruebas)

** Séptima carrera:
Grands Princess, Phebus
du Vivier, Quapelle de
Deze, Polo, Morlac, jaune et

Bleu, Murad D. 2.100;
Hivern, Quovino, Huracán
Quito, 2.125; Eden Mora,
Gamín d'Isigny, 2.150.

** Octava carrera:
(Estelar); Maizian, Nivaso de
Mingot, Oui Dire, Larsen,
Opaze, 2.100; Quito du
Kennedech, Plasier
d'Amour, Helen du Fort,
Oko Roux, Naarden, 2.125;
Lido de Fleuriais, 2.175.

•• Novena carrera:
(Potros)-(Trio Naranja); Neu
de Rampan, Nectria Royal,
Nilcón, Nuvolat, Nino Powe,
Ninfa Piroska, 2.000;
Novabe, Nuralia, 2.125;
Nuria Mc.Elwin, 2.050.

PRONOSTICOS

Primera carrera: Lunaca
de Retz, Mel, Minero B.

Segunda carrera: Lady
Neka, Lírica, Juin.

Tercera carrera: Latitia,
Mutine, Jeanette.

Cuarta carrera: Jina
Friso°, Jassband, Escarcha.

Quinta carrera: Figura
Mora, Eolo Royer, Lutine.

Sexta carrera: Heros de
Mei, Drives Twist, Lindango.

Séptima carrera: Morlac,
Polo, Gamín d"Isigny.

Octava carrera: Naarden,
Nivaso de Mingot, Maizian.

Novena carrera: Nuvolat,
Nuralia, Ninfa Piroska.

TARDE MILLONARIA

Fue la del pasado
sábado, que acompañaba
de una buena climatología y
con mucho público las
ventanillas de apuestas se
vieron muy concurridas y se
superó la barrera del millón
de pesetas en juego, cosa
que al decir de los dirigentes
de la Cooperativa Trot
suponía todo un record.
Enhorabuena, pues, señal
evidente de que el trote
manacorense vuelve a
revivir sus mejores tiempos.

diez participantes de la carrera



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

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

autoventa

9areño
C/San Juan, 58 (esq. Antonio Maura) Tel. 550157 Manacor

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

Ctra Porto CristoNocturno y Festivos

552964 .
Diurno y Talleres turno 550344	 °que'

Manaba

GRUAS SERVICIO PERMANENTE

OU

SUCURSAL MANACOR
CiSolimán, 2 Tel. 551959
(frentecampo de fútbol)LCentral Palma Tel. 752716

y 297307

GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA 
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Agenda	1
GASOLINERA

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

Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

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

slr•••
O. Turis.	 P.Cristo

	

Ayto. S. Lorenzo 
820931
469003

Grimalt. 	 550919 Ayto. S. Servera 567002
Correos 	 551839

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 550210

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

llorani de Misses a

L'Arxiprestat de Manacor

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa

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

St. Pau, Porto Cristo, S'Illot
1930h.: N.S. Dolores, Crist Rei (només vigílies de festa)

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

Matí
8h.: N.S. Dolores

8'30h.: Crist Rei, Fartáritx
9h.: Son Negre, Serralt

9'30h.: Convent, Hospital
10h.: N.S. Dolors, Son Carrió

10'30h.: St. Josep
11h.: N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo

11'30h.: Crist Rei, Convent
12h.: N.S. Dolors,
12'30h. Convent

Horabaixa
17h.: Benedictines

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

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

20h.: Convent, Son Macià

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

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

Los nacidos

del 21 -3 a 20 -4

SALUD • Las preocupaciones
alterarán facilmente la buena marcha
del organismo, procura evitar
discusiones innecesarias.

DINERO Las personas que te
rodean se mostrarán difíciles en el
trato y podrían dificultar la evolución de
tus empresas.

AMOR* Será una semana tranquila
en este terreno, podras disfrutar de la
paz de una relación llena de armonía y
comprensión.

atrt1NTS
Los nac t-ct os

del 21 - 5 a 21 - 6

SALUD • No será buena semana
en lo que a salud se refiere, las
defensas de tu cuerpo están en baja
forma.

DINERO Podras hacer frente a
importantes necesidades del hogar, al
final de la semana habrá una sorpresa
muy agradable.

AMOR • El momento es adecuado
para tomar decisiones importantes, si
tenías dudas sobre tus sentimientos
quedarán olvidadas.

LEO
Los nací-dos

(Id 23 -7 a 23-8

SALUD El vientre será la región
más delicada estos días, ten cuidado
pues estaras expuesto a sufrir cólicos
muy molestos.

DINERO Irán poniendo en tí la
confianza que te mereces en tu
trabajo, las responsabilidades serán
cada vez mayores y tendras que
dedicarles más tiempo.

AMOR Tienen una persona
totalmente colada por tí, estará
dispuesta a demostrartelo de cualquier
forma si la esquivas.

7.41111.0
Los nacidos

deL 21 -4 a 20-5

SALUD * Tu salud será buena si
descansas lo suficiente para el
desgaste de energías al que está
sometido tu cuerpo.

DINERO • Período poco propicio
para las finanzas, no esperes mucho
de la suerte y procura esforzarte más
en todo.

AMOR • No encontraras en el amor
demasiadas satisfacciones, tu pareja te
pondrá las cosas difíciles y se mostrará
dispuesta a contrariarte por cualquier
cosa.

CANCEll
Los nací-dos

del 22 - 6 a 22 -7

SALUD • Los nervios pueden
jugarte una mala pasada, si padeces
trastornos estomacales podrían
producirte una úlcera.

DINERO No aceptes
responsabilidades ajenas de guardar
dinero o cosas semejantes, podrías
verte metido en un buen lio.

AMOR • Surgirán algunas
desavenencias en la pareja, a lo largo
de la semana, las tensiones se
sucederán, sin embargo gracias a un
amigo se resolverá sin problemas.

V1R-C10

Los nactdos

del 24-8 a 23 - 9

SALUD • Será buena en términos
generales, solo un uso indebido de
medicamentos podría poner en
peligro tu salud.

DINERO • Podras disponer de un
capital que necesitabas, a través de
una persona que viene de lejos
mejorarás tu economía.

AMOR • Tu vida sentimental se ve
amenazada, es posible que dentro de
los próximos días sufras un
desengaño amoroso.
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L1131104
Los nacídos

del 24 -9 al 23 - 10

SALUD Te amenaza un
decaimiento, podría ser debilidad por
una alimentación inadecuada por falta
de vttaminas.

DINERO Los superiores se
mostrarán molestos por una gestión
poco clara, tendras que demostrar tu
honradez y tal vez te sea difícil.

AMOR • Es un buen momento para
amar y ser amado, la atracción es
mútua y tu estado emocional se
muestra necesitado de afecto.

s.a.a17-941io
Los nacld,os

del 23 - 11 a[21-12

SALUD' Es una semana favorable
al organismo de los nacidos bajo este
signo, las energías positivas te
protegerán.

DINERO Algunos imprevistos
pondrán en peligro su vida laboral,
será una semana economicamente
difícil y problemática.

AMOR Los amigos jugarán un
papel poco favorable en este terreno,
no hagais caso de los consejos ajenos
sobre vuestra vida íntima y familiar.

!ACUARIO
Los nacídos

del 21-1 al 19 -2

SALUD' Mantenga las atenciones
debidas ya que será una semana poco
propicia para este signo en el aspecto
de la salud.

DINERO Los juegos de azar
podrán motivar importantes pérdidas,
es un buen momento para cambiar de
actividad laboral.

AMOR Serás correspondido, sin
embargo las cosas no marcharán como
era de esperar, los problemas parecen
proceder de fuera.

tSCORFLON
Los nacídos

del 24 - 10 al 22 - 11

SALUD • Se producirá un
importante gasto de energia que
deberas intentar por todos los medios
que no repercuta negativamente en tu
organismo.

DINERO * Alguien se mostrará
muy interesado en su promoción,
aporveche la ocasión para dar un buen
paso en su carrera.

AMOR Ciertas actitudes pondrán
en peligro tu vida sentimental, tu actual
relación se sostiene por un hilo y
cualquier cosa podría romperlo.

CA11ICO1.N10
LOS TIC4CidOS

del 22-12 al 20 - 1

SALUD • Se aprecia un pequeño
problema en la vista, consulte con su
oculista a la menor molestia que
advierta.

DINERO Semana propicia para
hacer un buen uso de los ahorros en
cuestiones de trabajo no se advierte
ninguna anomalía.

AMOR • Los acontecimientos
parecen precipitarse y podrías verte
con un anillo casi sin darte cuenta,
actua según los impulsos de tu
corazón.

PISCIS
Los nacídos

del 20-2 al 20 -3

SALUD Podrías padecer una
enfermedad que te mantendrá
apartado incluso de tu familia, no será
necesario el quirófano.

DINERO • Los demás se verán
privados de su experiencia y sus
consejos y eso les hará comprender el
grado de utilidad que usted aportaba a
la empresa.

AMOR • Es un buen momento para
desentenderse de algunas
obligaciones que habías adquirido sin
desearlas.
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11 Marzo

09.00 Nueva gente
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
143048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión Jasón y
los argonautas"
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 "La última
orden"
02.00 Música golfa
03.05 El fugitivo
03.50 Largometraje: "El
asesinato de la herman George"
05.20 Documental
06.20 Jazz entre amigos

(1:illSe2undadena )

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 Especial
13.00 Tribunal popular
14.00 135 Escons
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estadio 2
22.00 Vuelta ciclista a Murcia
22.10 L'informatiu cap de
setmana
22.30 Miss Marple
23.30 Debat 2
00.35 Diálogos con la música
01.05 Estadio 2

(II`erceráCadena ,)

10.00 Sardanas
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 Ditifet
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 "Breu
encontre"
23.25 El retorn de Sherloch
Holmes

12 Marzo

07.25 Largometraje: "Tres
camaradas"
09.00 Informe semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 La otra mirada
13.35 Ganadores
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos TV:
"Tal para cual"
17.45 La Pantera Rosa
18.00 Juego de niños
18.30 Alt
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: "Senso"
00.15 48 horas
00.20 Clásicos en blanco y
negro: "El angel de las tinieblas"

n

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
18.00 Sesión de tarde: "El
palacio de los espíritus"
19.45 Tría el 2
20.00 L'Informatiu cap de
setrnana
20.30 Vida monástica
21.00 Vuelta ciclista a Murcia
21.15 Estudio estadio

( Tercera - ' - Cadena;

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.20 Tarda d'aventures
epiques "L'espasa i la creu"
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

13 Marzo

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: "Guía
para el hombre casado"

eSéÉündáleádén'álg

13.00 Avanç de l'informatiu
ma
13.05 Vida monástica
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Biotecnología
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: "La
rodilla de Clara"

( Tértei*(-adena )
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 L'os Yogui
19.15 Judes Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps 1

21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Léscurçó negra
22.00 Dilluns, dilluns

14 Marzo

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de Lobos
11.55 Médicos en vuelo
13.00 Los magos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor
mágica
19.00 La España húmeda
19.25 Entre lineas
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "El
descenso de la muerte"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
01.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes:
"Cantata de Chile"

14.00 L'informatiu balear

15.00 Telediario
15.30 Biotecnología
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
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
00.45 La buena música

( iTeitéisilleadena
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
23.25 Telenoticies nit
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15 Marzo
	

16 Marzo
	

17 Marzo

9.00 Por la mañana
0.15 Cuna de lobos
1.55 Médicos en vuelo
3.00 Punky Brewster
3.30 Tres por cuatro
4.30 Informativos regionales
5.00 Telediario 1
5.35 Nanny
6.30 La tarde
7.55 Avance Telediario
7.55 Los mundos de Yupy
8.35 Historias de aquí y de allá
9.05 Circo Pop
9.25 Hablando claro
9.55 Throb
0.30 Telediario 2
1.00 El tiempo
1.15 Miguel Servet
2.20 Canción triste de Hill
itreet
3.20 Más estrellas que en el
ielo
0.10 Telediario 3
0.35 Teledeporte
0.45 La noche
2.00 Reposiciones TVE "El
iego y la palabra"

SeeUndálleádéháll.':)
3.05 Programación centros
Irritoriales
3.35 Magatzem esports
3.45 Razas autóctonas
4.00 Teledues
4.30 Informativos territoriales
5.00 Telediario 1
5.30 Biotecnología

6.30 Caballo viejo
7.30 Plàstic
8.25 Avanç de l'informatiu
espre
8.35 La palmera
!0.00 L'informatiu vespre
!0.40 Vía Olímpica
!0.45 Europa
!3.45 Loco de remate

1'ereera . Cadena'''. 

2.00 Universitat oberta
2.30 Crónica 3
3.30 Magazine
4.30 Telenotícies Migdía
5.00 El temps
5.05 Bona Cuina
5.10 Els veïns
6.05 Simón i Simon
6.50 Universitat oberta
7.15 La colla de L'Ovide
7.40 Dibuixos animats
8.00 Musical juvenil
8.55 Història de Catalunya
9.15 Motor a fons
9.45 Filiprim
0.35 Telenotícies Vespre
1.00 El temps
1.05 Lotto
1.20 Bona cuina
1.25 Informatiu cinema
1.55 Cinema 3: "Lluny del
rogit mundà"
0.10 Teleniticies nit
0.25 Motor a fons

09.00 Por la mañana
11.55 Médicos en vuelo
13.00 El correcaminos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Nanny
16.35 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Que viene Muzzy
18.30 La aldea del Arce
19.00 Langostino
19.25 Con las manos en la masa
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
02.00 Producción española: "El
virgo de Visenteta"

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: "El
restaurante de Alicia"
00.10 Metrópolis

(_lunaLeastaa...)

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 veïns
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 La colla de L'Ovide
17.40 Dibujos animados
18.00 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 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 "SOB"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Largometraje "Historias
extraordinarias"
03.30 Documentos TV
04.30 Corrupción en
Miami05.20 La buena música
06.20 De Pelicula 07.20
Largometraje "Hasta el fin del
tiempo"

(:::Seáindl.,radeña . ' . )

13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 La tierra
16.25 Caballo viejo
17.30 Cine Español Las
Leandras
19.00 Avaç de l'informatiu
vespre
19.05 La palmera
20. 00 L'informatiu vespre
20.45 Concierto
22.50 Cerca de las estrellas
01.20 Domingueros

(ITeitettiMaderniM)
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Simon i Simon
16.50 Universitat oberta
17.15 La colla de l'Ovide
17.40 Dibujos animados
18.00 Musical juvenil
18.50 Los Yoguy
19.15 Xerxes
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.35 La vida en un xip
22.55 Cagney i Lacey
23.50 Telenoticies nit
00.20 Cinema de mitjanit:
"Providencia"
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NATALICIOS

No temais nunca a
las sombras. Sólo son
un Indicio de que, en
algún lugar muy
cercano, brilla una luz
resplandeciente.

El día 21 de Febrero,
nació una preciosa niña que
se llamará Eva, y sus padres
son: Rafael Rama Aguilar y
María Magdalena Ruiz
Cebrián.

El mismo día, nació un
precioso niño que le
impondrán por nombre
Marco Domingo, y es hijo del
matrimonio Onofre Truyols
Salas y Angelina Ruché.

A las familias de los
recién nacidos nos
unimos a la alegría y
felicidad y hacemos
votos que estos niños
sean los que siembren
la paz en las familias.

Hemos venido al
mundo para algo más
grande: para servir a
Dios y salvar nuestra
alma.

BODAS CIVILES

¿De que modo nos
preparamos para esta
variación esencial y
definitiva el rumbo de
nuestra vida?

El día 27 del pasado mes,
en la Sala del Juzgado de
Distrito contrajeron
matrimonio los dos novios
Isabel Mayol Alomar y Juan
Gomila Fuster.

El día 3, el Ilmo. Sr. Juez,
desposó en matrimonio a los
dos enamorados Ignacio
Gervilla Gervilla y a Ana
Margaret Simons.

A las dos parejas el Ilmo.
Sr. Juez bs declaró marido y
mujer.

EN LA
PARROQUIA DE
LOS DOLORES

Unieron sus vidas en la
Parroquia de los Dolores el
pasado sábado, día 4, Jaime
José Barceló Maimó y
Catalina Cánaves Sureda.

Impartió la Bendición
Nupcial el Rdo. D. Tomás
Riera, Vicario de la misma
Parroquia.

En la Parroquia de los
Dolores el pasado sábado,
día 4, y a las 6 de la tarde, se
unieron en matrimonio
Rafael Durán Nadal y Rita
Tigehhavset. Le impartió la
sagrada hostia y la Bendición
Nupcial el Vicario de los
Dolores D. Pedro Galache.

Deseamos de
corazón que estos
matrimonios sean para
toda  la vida,
enhorabuena pués, y
que sean felices.

Nos casamos por
amor y por
conveniencia; esto es,
previo un estado
pasional que nos atrae
por encima de todas las
razones.

DEFUNCIONES

Un enemigo leal es
algo parecido a un
amigo.

•
A los 87 años, falleció en

Porto Cristo Bárbara
Ferragut Puigserver, en su
domicilio, calle Pinzones, 5.

Y el día 2, a las 6'45, en la
Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo se
celebró un Funeral por su
alma

En una Clínica de Palma,
y de rápida enfermedad,
falleció Guillermo Mas

Mesquida que contaba la
edad de 58 años.

En la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos, el día 3 se
celebró el Funeral en
sufragio de su alma.

En Porto Cristo falleció
cristianamente la Religiosa
Hermana de la Caridad Sor
Catalina Femenías Girad a la
edad de 76 años, que
descanse en paz.

El día 5, en la Parroquia
de la Virgen del Carmen de
Porto Cristo, a las 6'45, se
celebró el Funeral por el
eterno descanso de su
alma.

En Palma, falleció Juan
Cortés Aguilo, a la edad de
71 años, a consecuencia de
las quemaduras de un
incendio en su propio
domicilio.

Y el lunes, día 6, se
celebró el Funeral en la
Iglesia de los PP. Dominicos
por su alma.

En una Clínica de %Ira
el pasado día 6, fallad(
inesperadamente a la eda<
de 55 años, Juan Febre
Orfí (a) Pinoy.

Por tal motivo, el martes
día 7 y a las 7 de la tarde s(
celebró el Funeral por si
alma, en la Parroquia di
Ntra. Sra. de los Dolores
Descanse en Paz.

En Manacor el pasado 22
de Febrero y a la edad de 62
años falleció Juana Rosselló
Febrer. Tras una penosa
enfermedad, el Funeral se
celebró el mismo día 23 de
Febrero.

Acompañamos en el
sentimiento a las
familias de los difun-
tos. Que descansen en
la Paz del Señor.

Nadie, pero nadie
encuentra que la vida
merezca la pena vivir.
Uno mismo tiene que
hacerla digna de ser
vivida.

Los familiares de los
difuntos, agradecen
publicamente la s
muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de la
muerte de un ser
querido.
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* TRESILLOS
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CARLOS FRAU
Director Comercial
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Ctra Palma. 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca) MUEBITAES PICÓ, S.A.
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