
Policía Municipal, en una
delicada cota de impopularidad
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Entre ellos, el dueño de un bar y un comerciante

Catorce detenidos
en Manacor

Manacor, día 18 de Marzo de 1989-Número 433-P.V.P. 75 ptas. (IVA Incl.)

Pleno del pasado lunes, en el que
"Manacor Comarcal" fue
protagonista sin pretenderlo

Momento en que el P.P. abandona el Pleno como
acto de protesta

De la indignación de
Homar a un plomazo
llamado Josep Barrull

Gregori Mateu:
25 aniversario
de su
ordenación
sacerdotal

La celebración
tendrá lugar este
domingo en
Palman yola
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-E1 Manacor, a arañar puntos en
Santa Eulalia

El equipo Ibicenco del
Santa Eulalia es el anfitrión
de turno del primer equipo

del Manacor que el pasado	 venció por la mínima al
domingo,	 con	 m á s

	
Hospitalet. (Página 53).

problemas de los previstos,

El P.P. Manacor
amenaza con una
moción de censura
En una rueda de prensa

celebrada el pasado martes
para dar a conocer sus
teorías sobre el
Presupuesto Municipal, el
Partido Popular de Manacor,
a pregunta de nuestro

compañero José Mateos, no
descartó la posibilidad de
presentar una moción de
censura al grupo del
gobierno. (Páginas 9 y 10).
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r Entrevista 

:Toni Barceló, participante
en el Campeonato de
;España de Motociclismo

1 El piloto manacorí, Toni Barceló, ha participado en el último
Campeonato de España de Motociclismo, cuyas impresiones nos
explica en una amplia entrevista que publicamos. (Páginas 68 y 69).

Una oveja
da a luz a
cinco
crías

Un hecho insólito h a
sucedido en Son Servera,
donde una oveja ha luz
cinco crías, en un alarde
procreativo de este ejemplar
que el pasado septiembre
ya había protagonizado un
parto tríple. (Página 48).



 

Ifil 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

SADOS..SEGVRQ.
Fiat uno turbo I.E 	 PM-AM
Peugeot 205 GT 83 c.v 	 PM-AG
Seat Ibiza 1200 5 puert 	 PM AP
Fiat uno diesel 1697 c.c 	 PM-AL
Opel corsa TR 1200 4 puert 	 . PM-AL
Ford fiesta sport 1400 	 PM-AK
Super cinco metalizado 	 PM-AG
Citroen Visa 1100 	 PM-AD
Seat marbella GL 5 veloc 	 PM-AN
Peugeot 505 gasolina 	 PM-AB
Ford Scort 	 PM-AG
Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z
Rover Vitesse, equipado 	 PM-AC
Opel corsa 	 . PM-AG
BMW 323 I impecable
Panda 35 	 PM-S
Renault 5 TL 	 PM-W
Renault 5 TS 	 PM-J
Talbot horizón 1300 	 PM-S

A SEMANA

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



Sin rodeos

La Policía Municipal, en una
delicada cota de impopularidad

En los últimos tiempos, debido sin duda a su actual implacable actitud con los
usuarios automovilísticos, además de algunas que otras actuaciones reprobables,
por fortuna aisladas, la Policía Municipal de Manacor está alcanzando las más
elevadas cotas de impopularidad de todos los tiempos, en una situación delicada,
cuando no peligrosa, que da lugar a que el ciudadano vea el respetabilísimo
colectivo como un grupo de represión en lugar de un servicio al contribuyente,
como debería ser.

Actualmente da la impresión de que la Policía Municipal cifra su actuación en la
persecución sistemática de los automovilistas, olvidando otras obligaciones como
son la asistencia al ciudadano en otros muchos y variados lances.

La pasada semana, "Manacor Comarcal" publicaba una historia increible en la que
uno de los protagonistas en el plano negativo era un miembro de la Policía
Municipal que se negó a prestar la debida y desde mi punto de vista obligatoria
ayuda a un ciudadano en apuros. Una historia que no vamos a repetir ahora, pero
que, la verdad, dejó en entredicho la profesionalidad y sentido del deber del policía
en cuestión y al colectivo que representa.

Independientemente de que en los Presupuestos del Ayuntamiento se hayan
fijado unos ingresos de ocho millones de pesetas en concepto de multas durante
1989, el objetivo primordial de la Policía Municipal debería ser otro muy distinto: su
ayuda al ciudadano, al contribuyente, que es, en definitiva, quien le paga. Y le paga
en concepto de prestación de unos servicios.

No es de recibo que un Policía Municipal, como ha sucedido estos días, en
respuesta a un ciudadano algo molesto con su actitud, le remita a Marcos Juaneda
para su identificación. La educación en el Policía Municipal, por lo que representa,
debe ser una condición fundamental e inexcusable en todo sujeto que vista el
honroso uniforme.

Por supuesto que una de las obligaciones del policía consiste en denunciar las
infracciones, pero lo que no puede hacer es estar al acecho del infractor y
sancionarle sin antes quemar la etapa relativa a la información, de ayuda, de
servicio, al automovilista.

Quizás sería oportuno, independientemente de tecnicismos, inculcar al policía
que si está ahí no es por otra cosa que para servir al ciudadano. Que la Policía fue
constituida para prestar un servicio al pueblo y no viceversa. Una mentalización del
policía al respecto es posiblemente la única forma para acabar con la imagen que
actualmente se está formando el ciudadano manacorí de su Policía Municipal.

Gabriel Veny

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal

y seguimos creciendo
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AUTOS - CONDE

Compra y Venta

Crta. Palma, 82-86 Tel. 554680 - Manacor

AUTOS - CONDE MANACOR

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

AUTOS - CONDE SANTANYI

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

a su servicio
con lás es ecial	 es

ce y sin olvid ar
especial

invierno

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



Cavernícolas

Tengo que reconocer que el "sketch" de los inventos
cavernícolas del "Tariro Tariro" era hasta hace bien poco el
que menos me interesaba del programa de La Trinca por su
reiteración y chabacanería; no obstante el suceso real del
"caso de minifalda" me está haciendo cambiar de opinión y
llevándome a la duda de si realmente es el más oportuno y
actual de los que nos ofrecen el trío cómico-musical catalán.

Mucho más cuando leo que la Presidenta de la
Asociación Democrática de Mujeres Conservadoras,
fundada por Isabel Tocino se despacha diciendo que "la
mujer tiene que ir correctamente vestida para no provocar".

De eso, a asumir que estamos en circunstancias similares
a la "cavernícola" del Tariro, no hay más que un paso, el velo
del Jomeini para sus iranies, para no caer en la tentación.

Mientras el respeto a la mujer, que supone el repudio más
completo a cualquier acto que vaya en contra de su
voluntad, tenga que medirse en centímetros de tela,
seguiremos siendo machistas y cavernícolas.

Momear-

Desafinar
La forma de desafinar

més coneguda és aquella
en que un músic s'equivoca
de nota i tècnicament es
produeix un interval no
previst pel compositor.
Aleshores l'oient no cal
tengui les orelles molt
obertes per donar-se
compte de que qualque
cosa ha fallat.

Normalment és qüestió
d'inferioritat de l'intérprete
respecte de la pega que
toca.

Per la mateixa regla de
tres, és fácil desafinar en
qualsevol asummpte de
trascendéncia pública si qui
toca l'instrument no coneix
excessivament la partitura, o
dit amb un altre llenguatge
més planer, li ve grossa.

Això té solució, estudiant
un poc més si el problema
és tècnic i si com a mínim
l'artista se'n adona que no
l'ha endevinada. Quan si
posa més mal, és si no ho
veu, ni ho reconeix, ni se li
ocorr altre qurolla que creure
que les orelles de tots els
altres estan equivocades o
que tenen la culpa els
mitjans de comunicació que
ho reflecteixen.

També hi ha un altre caire
que humanament se sol
tenir en compte, sobretot en
els països llatins; si l'artista
és aficionat o professional.
El rigor crític dels qui
escolten tampoc sol esser el
mateix naturalment, més
tolerant en el primer cas i
más rigurós en el segon.

Per aquí tenim sovint
exemples de desafinades
fortes, no només en
gestions relacionades amb
músics professionals, sinó
en coses més senzilles com
carreres de cavalls, penyes
de futbol, etc. per posar
exemples qualsevols, sense
anar a inventariar
minuciosament el que
passa.

1 qué passa?. Res.
Absolutament res, com a la
película de Bardem "Nunca
pasa nada", que els polis

entrats en pastura se
defineixen a sí mateixos
com a galls professionals i
les rialles van de cap a cap
de Mallorca.

Observat seriosament,
l'espectacle és un drama;
posant-hi humor, un vodevil;
amb pesimisme, mal
d'arreglar i amb optimisme,
sempre es pot pensar
queencara podria esser
pitjor, si ens convencen a
tots que un concert
desafinat és millor que no
haver-hi concert.

I és que gent preparada i
habilidosa com ha demostrat
ser Semprún amb el tema
Dalí, no abunda per posar-
ne un a cada poble.

Tornant a l'argot musical.

Banda i director en teniem;
aspirants a tocar es bombo,
també.

Tenaz y 
arrollador 

Como se le conoce a
través de los medios de
difusión, en apariencia más
joven que lo que indica su
carnet de identidad, pasó
por Mallorca el empresario
jerezano Ruiz Mateos,
estuvo en el "foro de
Mallorca" y no descartó en
privado una futura visita a
Manacor.

Así en directo se gana el

público con relativa facilidad,
tiene un buen timbre de voz
que usa teatralmente bien,
alterna la ironía con sus
frases rotundas a las que
sabe imprimir un tono de
seguridad tremendo, sin
que rezumen odio para las
dianas de su dardo verbal:
"la B de burro o de Borrell",
"que a él le tocó la china mala
y a Boyer la china buena",
que "Múgica es más
mujigato que Múgica", "que
los jueces están al dictado
del Gobierno", que "ojo con
el Opus de los hombres, es
un peligro nacional", "que
por haber estado en
Alemania, confunde
salchicha con Solchaga",
"que su patrona la Virgen
del Perpetuo Socorro está
siendo su Socorro
Perpetuo", etc. etc. etc.

Galante con las mujeres,
supo aliñar su discurso-
coloquio con brochazos de
una ternura que no está al
alcance de quien quiere,
sino de quien sabe.
Inteligente, teatral, tenaz
hasta la médula de un Aries
y arrollador, sin duda alguna
Ruiz Mateos es un
personaje que se sale de los
moldes habituales, con más
moral que el Alcoyano; algo
mesiánico en su fe religiosa
como incrédulo con la
justicia.

La misma noche del
sábado estaba citado por el
Juzgado n2 1 de Palma al
que no acudió por acudir a
Binissalem y el nuevo reto
estaba lanzado, qué podía
pasar?, hasta las dos de la
madrugada no pasó nada,
mientras los altavoces
dejaban oir el "resistiré" del
Duo Dinámico, como una
especie de himno de la
Abeja que cumplió hace
pocos días su 6 2 aniversario
de la expropiación.

Inefable personaje, que
ahora confía en los
Tribunales de Estrasburgo.
Murió Dalí pero el
surrealismo sigue en pie a
través de Ruíz Mateos.



Ejemplo de Financiación de un KADETT CITY

*Transporte e IVA. incluidos.

DPEL   
CM  

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

AHORRA O NUNCA

A UN AÑO SIN INTERESES
CON RADIO CASSETTE
INSTALADO ¡GRATIS! 	

'01.0 

P.V.P.: 1.407.000 Ptas.
ENTRADA: 582.000 Ptas.
CANTIDAD A FINANCIAR: 825.000 Ptas.
12 MENSUALIDADES IGUALES DE: 68.750 Ptas.

PRECIO TOTAL FINANCIADO: 1.407.000 Ptas.
TIPO ANUAL EFECTIVO: 0%.

IMPORTANTE: El plan de Financiación arriba explicado
incluye todos los gastos financieros.

NOTA: Promoción válida para Kadetts GAMA '88 comprados
y financiados hasta final de mes. Excepto vehículos comerciales, venta a flotas
y modelos de campaña.

Le esperamos

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



Un momento de la rueda de prensa
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Rueda de Prensa del P.P. con motivo de los
presupuestos

Homar no descarta la presentación
de una moción de censura

(Redacción J. Mateos)
Si bien la noticia puede

tomarse con I a s
precauciones propias del
caso, y no hay ninguna
postura definitiva tomada al
respecto, no se descarta la
posibilidad de que el grupo
que lidera Gabriel Homar
pudiese presentar, en un
plazo de tiempo más o
menos lejano, una moción
de censura al actual equipo
de gobierno, y más
concretamente al grupo
municipal del PSOE que
actualmente ostenta la
alcaldía de nuestra ciudad,
según se desprende de las
manifestaciones efectuadas
por el portavoz del Partido
Popular en el curso de la
rueda de prensa concedida
a los medios informativos
con motivo de la aprobación
del presupuesto municipal y
el consiguiente abandono
del salón de sesiones por
parte del grupo de I a
oposición.

Gabriel Homar y Gabriel
Bosch llevaron el peso de la
explicación del presupuesto
elaborado por el P.P. y que
según sus propias palabras
debería ser ambicioso al
tiempo que no podría
mermar las inversiones. En
este sentido, según el
criterio del grupo de la
oposición lo que había que
hacer era afinar en e I
capítulo de ingresos que,
para Homar, no contempla la
realidad ya que según sus
cuentas el Ayuntamiento
está en disposición d e
recaudar alrededor de cien
millones más de los
presupuestos provenientes
del incremento del 15 por
ciento del impusto de la
contribución urbana, de la
actualización llevada a cabo

en el padrón de vehículos y
consiguientemente en el
impuesto de circulación y de
la tasa del alcantarillado que
Barrull presupuesta en unos
ingresos de 32 millones,
cuando según Homar ya
que no se habían puesto al
cobro los recibos de los
años 1986-87-88 y 89 lo
recaudado puede superar
los cien millones d e
pesetas. Basta recordar que
el Ayuntamiento en la
actualidad ya ha enviado las
notificaciones por dicha tasa
correspondientes a los años
86-87 y 88.

LA CUESTION DE
ENDEUDAMIENTO

Para Gabriel Bosch la
cuestión de la distinta

filosofía no estriba en un sí o
un no al endeudamiento
tema en el que se
manifestaron en el sentido
de apoyar una cantidad que
el Ayuntamiento pudiera
soportar y que ellos cifran en
alrededor de cien millones,
la cuestión según sus
palabras estriba en que
aceptado el endeudamiento
lo que no debe hacer un
Ayuntamiento previsor es
gastar todo el dinero que
ingrese sin tener en cuenta

los intereses que debe
pagar. De aquí la política de
estrecharse el cinturón que
ya pregonaron en el pleno
en el que se dejó el asunto
sobre la mesa.
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TODOS GANAN CON HONDA
En la onsulia del medico, el supermercado, el bar, la discoteca, en las oti, - inas inlormattiadas, j en cualquier lugar donde la

electricidad sin inierrupcion es estrictamente necesaria, los generadores HONDA son la mejor solucion.Potentes, silenciosos

durisimos, la gran capacidad de su deposito su bajo consumo les da muchas horas de autonomia. La alarma de nisel de aieire

imposibilita "claJar — el motor, proporcionan corriente alterna continua simultáneamente j son de fácil transporte.

Generadores: 19 modelos distintos de 350 w. a 5.500 w.

HONDA.
:1111111T5=~

greens
MAQUINARIA AGRICOLA
J. Jaume (Cotá)
Mossén Alcover, 20 Tel. 55 04 96 07500 MANACOR 

Lorenzo
Reynes, s. a.  
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A grandes rasgos y con la
previción de los cien
millones de ingresos que
calculan sobre lo previsto, el
PP calcula un presupuesto
de 1.465 millones d e
pesetas y que contemplaría
una inversión de 5 9 O
millones a los que s e
podrían sumar, si procede,
un endeudamiento
aconsejable a su entender.

HOMAR NO
DESCARTA
PRESENTAR UNA
MOCION DE CENSURA

Una vez terminada la
exposición de las líneas
generales del presupuesto
alternativo del grupo de la
oposición se estableció un
interesante truno d e
preguntas entre las que
salieron a colación temas
como el del abandono del
salón de sesiones, e I
aumento de sueldos, y
temas de política general.

Estas fueron algunas de
las preguntas m á s
interesantes que s e
suscitaron a lo largo de la
rueda de prensa, dirigidas al
portavoz del PP, Gabriel
Homar:

--Vd. en el transcurso del
pleno habló de que esta era
la tercera ocasión en que se
le daban motivos para
reprobar al Pacto. ¿Cuáles
fueron las dos anteriores?

--La primera, sin duda
ninguna, la usurpación del
poder de que fuimos objeto
con la firma del Pacto, y la
segunda, sin duda ninguna
el hecho de que cierto
partido votó en contra en el

Parlament Balear el tema
sanitario, y concretamente a
la ubicación del Hospital
Comarcal en Manacor.

--Entonces sus ataques
van directamente contra un
grupo en especial...

--Lógicamente contra el
PSOE.

--Volviendo sobre el
mismo asunto. ¿ Q u é
significado tiene para Vds. la
palabra reprobar?

--No creo que se puedan
dar muchos significados
distintos. Reprobar, para
nosotros significa una
moción de censura. En este
sentido, de todas maneras
creemos que debemos ser
sumamente cautelosos,
pero nos preocupa que el
legislador deje a criterio del
político la ocasión de llevar a
cabo una acción de esta
magnitud. De todas formas
creemos que hay motivos
suficientes para presentarla.

--En todo este asunto,
¿qué les interesaba más, la
posibilidad de consensuar el
presupuesto, o I a
oportunidad de demostrar
que son capaces de
demostrar su propia
alternativa?

--Tanto yo como mis
compañeros hemos
repetido en numerosas
ocasiones que la nuestra
sería una oposición
constructiva, y hemos dado
pruebas de ello. A eso
añadiría que, logicamente,
anteponemos los intereses
de la Comunidad a los del
propio partido, lo cual no
quiere decir que no nos
sintamos sumamente
satis fechos de poder

desmenuzar u n
presupuesto y poder
presentar la alternativa que
consideras más beneficiosa
para la ciudadanía. De todas
formas si hubieramos
pretendido solamente esto
último lo habríamos hecho
hace quince días y no ahora.

--En pocas palabras
¿cuales fueron los motivos
para abandonar el pleno?

--Un simple motivo de
dignidad. Se quiera o no
representamos al quince por
ciento de la población y
continuamente n os
sentimos marginados y
engañados. Lo que está
ocurriendo en e I
Ayuntamiento es ua burla
que no se puede hacer a un
partido de la categoría del
Popular. Es más, no
renunciamos a seguir
empleando este mismo
sistema. A criterios políticos
responderemos con criterios
políticos. A ideología
responderemos con
ideología, pero al desprecio
responderemos con el
desprecio.

--¿Por qué s u s
diferencias van dirigidas
contra el	 PSOE

concretamente y no contra
el Pacto en general?

--Tiene una explicación y
me gustaría que se
entendieran mis palabras.
Nada más lejos de nuestra
intención que los ataques
personales, pero
entendemos que el trabajo
es del PSOE, las directrices
vienen de los socialistas,
aunque log ica m ente
respaldadas por los otros
tres grupos. Con todos mis
respetos y sin ánimos de
ofender a nadie, los tres
grupos que acompañan al
PSOE en el gobierno
municipal actuan de simples
comparsas.

Hasta aquí lo que dió de
sí la rueda de prensa con el
Partido Popular, al final de la
que, al informador, le siguen
quedando las lógicas dudas
de lo sucedido durante los
días que van desde la
celebración de los dos
plenos del presupuesto y
los motivos que llevaron a
unos y a otros a tomar la
decisión de iniciar las
conversaciones del
consenso.

Fotos: A. Forteza
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Ajuntament de Manacor

EXPROPIACIO FORÇOSA TERRENYS PER A LA
DEPURADORA DE CALA ANGUILA, CALA

MENDIA I S'ESTANY DE'N MAS

L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de març de mil nou-cents
vuitanta-nou adoptà, entre d'altres, el següent acord:

1-Aprovar el projecte de tractament de les aigües residuals de Cala Magrana, Cala
Anguila, Cala Mandia i Cala Estrany, redactat per 1 'Enginyer de Camins, Canals i
Ports expressament Sr. Joan Morey i Jaume, declarant d'utilitat pública al fi al qual
s'han d'afectar els terrenys necessaris per a 1 'execució de les davantdites obres.

2-Iniciar expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets refents als terrenys
que es detallen a I 'Annex I, solament significant respecte als assenyalats a l 'apartat
B) de la finca núm. 1 que els afecta la constitució obligatòria d'una servitud de pas,
vigilància, manteniment i conservació de les conduccions subterrànies que s 'h i
han previst, per quant la seva adquisició municipal resulta precisa per dur a terme
les obres definides a 1 'esmentat document tècnic.

3-Sotmetre a informació pública el projecte de tractament de les aigües residuals
de Cala Magrana, Cala Anguila, Cala Mendia i Cala Estrany, i de forma especial la
relació de titulars afectats que es descriuen a l'Annex II, perquè en un termini de
quinze dies a partir de la davantdita publicació, qualsevol interessat pugui aportar
les dades oportunes per rectificar possibles errors de la  relació publicada o oposar-
se per raons de fons o de forma, a la necessitat d'ocupació, indicant, en tal cas, els
motius pels quals s'ha de considerar preferent  l'ocupació d'altres béns o
1 'adquisició d'altres drets distints i no compresos en la relació, com a més
convenient al fi que es persegueix. Notificant, igualment, el present acord als
titulars afectats als indicats efectes.

4-Sol.licitar del Consell de Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears
la declaració d'urgent ocupació dels terrenys afectats, que ve justificada en el fet
que les urbanitzacions al servei de les quals realitzaran les obres no disposen avui
dia d'un sistema de sanejament eficaç, mancant, fins i tot, alguna d'elles d
qualsevol mena de sistema d'evacuació, tot això afegit a 1 'increment edificatori que
ha sofert la zona, fa que no es pugui demorar per més temps una solució definitiva
al tema, solució qeu es preveu surtin al mercat nombroses places d 'al 1 o t j am en ts
turístics autoritzades per la Conselleria de Turisme d'aquest Govern i per aquest
Ajuntament; facultant la Batlia per elevar 1 'expedient administratiu a 1 'esmentat
Organisme amb el resultat de la informació pública prevista a I 'apartat anterior, en
el suposat que no es produeixin reclamacions.

El que, en compliment del disposat a l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa
de 16 de desembre de 1954, es sotmet a informació pública perquè on un termini de
15 dies a partir de 1 'esmentada publicació, qualsevol interessat pugui aportar les
dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació publicada o oposar-se
per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació, indicant, en aquest cas, els
motius pels quals s 'hagi de considerar preferent  l'ocupació d'altres  béns o
l'adquisició d'altres drets distints i no compresos en la relació, com més convenient
a la finalitat perseguida.

Manacor, 13 de març de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni
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ANNEX I

RELACIO DESCRIPTIVA DELS TERRENYS
DE NECESSARIA EXPROPIACIO

Segons el cadastre de rústica els terrenys afectats s'emplacen dintre la finca
núm. 5 del Polígon 20 del terme de Manacor. Les Normes  Subsidiàries i
Complementàries del Planejament de Manacor qualifiquen aquests terrenys
com a Sòl no Urbanitzable.

Segons el projecte tècnic es divideixen de la forma següent:
-Finca núm. 1. Constituïda per:
A) Camí d'accès amb una secció tipus d'una amplària de 7 metres, d'una

longitud de 151 metres lineals, coincidents en la seva majoria amb un camí
rústic sense pavimentar existent; en total 1.070 m2.

B) Pas de conducció d'aigües residuals, energia eléctrica amb mitja tensió,
amb un total de 114 metres lineals, amb una amplària de 1'50 metres en total
171 m2 confrontant amb una torrentera existent; el terreny, una vegada
acabades les obres es deixarà en el seu estat actual essent totes les conduccions
enterrades.

-Finca núm. 2. Constituïda per:
A) Camí d'accès amb una secció tipus d'una amplària de 7 metres, d'una

longitud de 574 metres lineals, coincidents en la seva majoria amb un camí
rústic sense pavimentar existent; en total 4.018 m2. En un tram final, no
comptabilitzat, d'uns 65 metres de longitud, i confrontant amb la depuradora,
es realitza la unión amb el camí existent, sense que sia necessari l'ús de
l'esmentat tram pel funcionament de la depuradora.

B) Parcel.la de 70 per 80 metres, en total 5600 m2 d'extensió per a la
ubicació de la depuradora. Actualment és una zona de marina, amb dos cantons
de la parcel.la poblada amb pins joves.

ANNEX II

RELACIO DE TITULARS AFECTATS

Segons el cadastre de rústica els terrenys afectats per les obres definides al
projecte de tractament de les aigües residuals de Cala Magrana, Cala Anguila,
Cala Mendia i Cala Estrany, i que resulta  necessària la seva adquisició municipal,
pertanyen en propietat al Sr. Bartomeu Mestre i Mestre, domiciliat al carrer
Tous i Maroto, núm. 6 de Palma de Mallorca.



Gabriel Homar "va pixar lora des test"
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Pleno del pasado lunes, en el que "Manacor Comarcal"
.fue protagonista sin pretenderlo

De la indignación de Gabriel
Homar a un plomazo llamado
Josep Barrull

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Una
calificación máxima merece la
capacidad de aguante
demostrada por el público
asistente al Pleno del
Ayuntamiento de Manacor
celebrado en la noche del
pasado lunes, en el que,
confirmándose total y
absolutamente las
previsiones comentadas y
mantenidas por el firmante
de este espacio en los dos
anteriores números de
"Manacor Comarcal", fue
aprobado el Presupuesto
de los más de mil
setecientos millones de

pesetas, a cuyo montante
no ha afectado lo m á s
mínimo el paréntesis de
negociaciones entre
mayoría y oposición. Un
período de negociaciones
marcadas por un trasfondo
político y sin la menor
intención de conjugar el
verbo negociar por parte de
la mayoría, que, al final,
como se ha visto, no ha
cedido un solo ápice en las
pretensiones del grupo
Popular que entró en el
oscuro juego de I as
negociaciones, quizas con la
mejor de las voluntades y
elaborando con seriedad un

presupuesto alternativo
posiblemente factible, sin
detectar que todo era una
comedia en la que el grupo
que lidera Gabriel Homar,
picó, haciendo el juego a la
mayoría que lo único que
pretendía era ganar tiempo -
perderlo, según se mire- y
conseguir aprobar el
Presupuesto - su
Presupuesto- una vez
calmados los ánimos de los
ciudadanos, realmente
exaltados quince días antes
a raíz de ser publicada la
noticia del cuarenta por
ciento de aumento de los
sueldos del alcalde y
algunos concejales, tema

que, al haber sido publicado
hace algunas semanas y
debido a no haber sufrido
variaciones en la actualidad,
ha dejado de ser de primera
página.

El jefe de la oposición,
Gabriel Homar, se mostró
más que defraudado,
indignado, por el desprecio
del equipo de Gobierno a
sus teorías presupuestarias.

En su indignación, con
una reacción más propia de
tiempos ya superados que
de la época democrática
actual, Gabriel Homar
arremetió contra "Manacor
Comarcal", con reprobables
argumentaciones que se

Josep Barrull, pesado hasta la exageración, dio lugar a más de
una "cabezadita"



El público demostró una capacidad de aguante digna de mejor causa
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salían totalmente	 del
contexto de temas q u e
conformaban el orden del
día del plenario. Homar se
refirió, en plan crítico, al
artículo aparecido en el
número anterior de esta
publicación, firmado por
nuestro colaborador
"Halcón", en el que
expresaba su opinión sobre
la ampliación del Cementerio
Municipal y la actuación del
concejal Bernadí Gelabert al
respecto, sin tener presente
Gabriel Homar que "Manacor
Comarcal" es una
publicación pluralista, en la
que caben todas las
opiniones, y que fomenta la
libertad de expresión, sea
del color que sea, siempre y
cuando estas opiniones
sean explicadas con el
debido respeto a las
personas. Y Gabriel Homar,
salvo que tenga problemas
de memoria, es buen
conocedor de la libertad de
expresión de que hace gala
"Manacor Comarcal", que en
los tiempos de alcalde del
actual jefe de la oposición y
en momentos en que era

objeto "de críticas
implacables, no hubo
objeción alguna para la
publicación de artículos que
defendían su actuación al
frente de la Alcaldía.

Tras esta "pixerada fora
des test" de Gabriel Homar
y después de haber
manifestado su indignación
por el "desprecio" de la

mayoría a sus intenciones
presupuestarias, tildando de
arrogante y prepotente al
grupo en el poder municipal,
el grupo popular abandonó
la sesión, la cual continuó
con una pesadísima
actuación del titular de
Hacienda, Josep Barrull, con
un recital de números y
conceptos que nadie

escuchaba y al que sólo le
faltó recitar la relación de
funcionarios y lo que cobra
cada uno de ellos, lo que,
por otra parte, hubiera sido
mucho más atractivo y de
mayor expectación.

Fotos: Toni Forteza

novome dic
de seguros,s.a.

Padre Andrés Fernández, 35 1 2

Tel. 553254 Manacor
Vía Alemania, 13 Tels. 718751-

718587 Palma de Mca.

SIERVICIOS DESTACADOS
• Sin talones para visita médica.
• Medicina Preventiva

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

b) Reconocimiento ginecológico a petición de la asegurada cada año, en las edades comprendidas entre los 20 y 50 años.
c) Vacunación Infantil la medicación por cuenta de la Entidad.

• Parto sin dolor y epidural.
• Ingreso en clínica sin exclusión de enfermedades, ni tiempo de estancia (según prescripción del facultativo).
• U.C.I. sin limitación de días.
• Prótesis; fijas traumatológicas, cadera, codo, muñeca, rodilla.
• Prótesis cardíaca (marcapasos exclusivamente).
• Diálisis agudas y crónicas, riñón artificial y transplante renal.
• Litroticia, urológica y biliar, tratamiento de las piedras de riñón y vias biliares, sin cirugía.
• Resonancia magnética.
• Rehabilitación, Láser y Magnetoterapia.
• Scanner.
• Nucleotomía percutanea, tratamiento de la hernia discal.
• Curieterapia, tratamiento conservador del cáncer.
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SOL.LICITUTS D'AJUDES PUBLIQUES PER A
PERSONES MINUSVALIDES

Es comunica als possibles interessats que resta obert el termini de sol.licitud
d'ajudes públiques per a persones minusválides.

Les esmentades ajudes són a càrrec d'Inserso i la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears i van dirigides als següents conceptes:

1) Rehabilitació: estimulació precoç, recuperació mèdico-funcional i
tractament psicoterapèutics.

2) Assistència especialitzada:
2.1) Assistència personal: adquisició d'estris que permetin el normal

desenvolupament de la persona en la vida diària (prótesis, órtesis i béns
fungibles d'ús ordinari).

2.2) Adaptació funcional de la vivenda.
2.3) Mobilitat i comunicació: adquisició de cadira de rodes, obtenció de permís

de conduir, adaptació de vehícles.
2.4) Eliminació de barreres arquitectòniques.
2.5) Adquisició d'ajudes tècniques.
3) Ajudes complementàries:
3.1) Transport (transport de cap de setmana per a alumnes residents a

centres per a rehabilitació i especial).
3.2) Menjador.
3.3) Residencia.
4) Ajudes per a activitats de promoció i recuperació professional.
Per a més informació, adreçau-vos a:
Ajuntament de Manacor -Departaments de Serveis Socials- abans del dia 7

d'abril de 1989.

Manacor 14 de març de 1989
El tinent-batle delegat de serveis socials

Jaume Darder i Ribot

EL RETOL COMERCIAL ES UN
SENYAL D'IDENTITAT

Campanya de narmalització lingüística dels rètols comercials del -terme
municipal de Manacor.

Facem ús dels drets lingüístics que ara ens otorga la llei.

Manacor 15 de març de 1989
La delegada de política lingüística

M 4 Antònia Vadell i Ferrer



BROTES
DE TERNURA

Gregorio Mateu

Herder

Portada de "Brotes de ternura"

_noria del Roser Vídat

COMPRAM I VENEM MOBLES ENTICS
(DIUMENGES DEMATI, OBERT)

Carrer de la Mar, 24 Tels.582165-580363 Felanitx
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La celebración tendrá lugar este domingo en
Palmanyola

Gregori Mateu: 25 aniversario de
su ordenación sacerdotal

Tal acontecimiento coincide con la aparición de "Brotes de
ternura", su última obra literaria

(De nuestra Redacción).-
Como anticipábamos en una
anterior edición, este año se
cumple el 25 aniversario de
la ordenación sacerdotal del
franciscano-psicólogo-escri-
tor, Gregori Mateu Estarellas,
colaborador habitual en las
páginas de "Manacor

este domingo, 19 de marzo,
en Palmanyola, en cuya
Parroquia, a las 13 horas,
será oficiada una Eucaristía,
para, a continuación,
celebrar una comida de
compañerismo con
familiares y allegados.

"BROTES DE
TERNURA"

Coincidiendo con las
Bodas de Plata de Gregori
Mateu como sacerdote, ha
salido a la calle "Brotes de
ternura", su último libro, al
que da título una sección
dirigida y realizada por el
autor y que ha visto la luz
durante unos dos años en
las páginas de "Manacor
Comarcal". El libro, que
consta de casi cuatrocientas
páginas, fue puesto a la
venta hace unas semanas
en las principales librerías de
Madrid y en los últimos días
ha sido iniciada su
distribución en las de
Mallorca. Editado por la
catalana Editorial Herder, el
libro, de excelente
presentación, contempla un
formato de 21,5X14 cm. Se
trata de una obra

Gregori Mateu: S'Idas
Plata sacerdotales y nuevo
lbro

plenamente integrada en la
línea literaria del autor y su
constante en aportar su
grano de arena en la
consecución de la felicidad
de sus semejantes.

Una obra que no puede
faltar en ninguna biblioteca
particular ni pública, y de
obligada lectura para
quienes en la búsqueda de
la felicidad están
necesitados de ternura.
También puede ser de
mucha utilidad para padres y
educadores.

Comarcal" y persona
conocida y apreciada en
toda Mallorca, que
actualmente rige los
destinos del Colegio
"Raimundo Lulio", en
Madrid.

La celebración de tal
acontecimiento tendrá lugar



OXIMA OBERT
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Las cosas como son, señor Homar
Me han contado que Biel

Homar en ei último Pleno
arremetió sin venir a cuento
contra Bernardí Gelabert y
contra el autor de esta
sección con motivo d e
nuestro artículo de la
semana pasada. Dijo el
señor Homar que habíamos
dado jabón al Delegado de
Sanidad en el tema del
Cementerio, y nada menos
que le preguntó si nuestra
página había sido fruto de su
presión o de sumisión.

Copiando a Almodóvar,
se nos ocurriría decir en
primer lugar que Gabriel
Homar está al borde de un
ataque de nervios. Pero
creemos que no es así. No
vamos a coger hoy la daga
para herir a Biel Homar como
él ha pretendido hacer con
nosotros, ni nos vamos a
poner a su altura tampoco.
Hoy sólo vamos ha hacer
algo en honor a Gabriel
Homar, que no tenemos por
qué hacer en honor de
nadie: vamos a explicarle las
razones de nuestra actitud,
y vamos a decirle a Gabriel
Homar que no nos molestan
sus calificativos, y vamos a
recordarle que no ofende
quien quiere, sino quien
puede.

Hemos respetado
siempre al líder de la
oposición y a su grupo
político. Jamás le hemos
acusado de nada, ni de
enjabonar a nadie ni de
defender los intereses de
nadie. Creemos en su
rectitud política y en la
nobleza de sus intenciones,
aunque él no crea en
nuestra honradez
profesional. Esa es la

diferencia. Nosotros lo
hacemos juicioso d e
intenciones sobre las
palabras y los hechos de
Gabriel Homar. Nosotros
jamás acudiremos a la
descalificación personal
contra nadie. De éso puede
estar seguro el líder de la
oposicion. Le seguiremos
respetando aunque
recibamos a cambio su falta
de respeto.

Esta humilde sección se
ha limitado ha ejercer la
crítica política (la crítica
política, no la descalificación
personal) sobre los
regidores municipales con
comentarios siempre
respetuosos y dejando a
salvo y por sentado que ha
todo el mundo le guía la
buena fe. Nosotros nunca

hemos acusado a nadie de
presión ni de sumisión, ni de
estar presionado ni de estar
sometido.

No. Se equivocan los que
piensan que vamos a entrar
en esa guerra. En este
semanario se sabe distinguir
entre los ruidos y las
nueces, y no tememos que
defendernos de nada,
porque en nada nos hemos
equivocado.

Reconocemos si n
embargo y seguiremos
reconociendo que la
oposición municipal está en
su derecho y en su
obligación de atacar
políticamente a
determinados regidores en
el ejercicio de sus
competencias, pero en este
caso da la casualidad de que

Bernardí Gelabert desarrolla
bien sus funciones, y ahí
están los hechos para
demostrarlo. Be rnard í
Gelabert está dando
muestras de una excelente
talla política. Y también hay
otros regidores que están
desarrollando una labor seria
y competente, como
Sebastian Riera en Cultura,
o Maria Antonia Vadell en
Transportes y Normalización
Lingüística, o Marcos
Juaneda en Circulación. Y
no nos duelen prendas en
proclamarlo.

Sin embargo, nuestras
opiniones no tienen porque
coincidir siempre con las de
la oposición municipal. Si el
Grupo Popular considera
que el equipo de Gobierno
merece crítica, adelante con
ella. Pero éso, la crítica
política, está bastante lejos
de la insidia, el insulto, o la
insinuación. A ésto último
nosotros no jugamos,
aunque otros lo utilicen en
nuestra contra. Allá ellos.
Esta pluma no va ha seguir
contribuyendo a la eterna
crispación del pueblo de
Manacor, ni tampoco nos
podrán señalar con el dedo
con el que acusan a
aquellos que tiran gasolina al
fuego. Ni presión n i
sumisión. Ni moros n i
cristianos. Ni blancos ni
negros. Ni gimnasia ni
magnesia. Queda claro.
Nada de eso se prá ctica en
esta casa.

Halcón

CARNI MANACOR

Carnisseria a càrrec de Juan Munar Servera
i Josefa Alfaro Martínez

C/Alcazar de Toledo, 15 bajo MANACOR



AL MES, EL PRIMER AÑO

P.V.P.:	 759.164 Ptas.
Entrada:
l año: 14 cuotas de
2" año: 14 cuotas de
3"año: 14 cuotas de
4" año: 14 cuotas de
Precio Total Financiado:
Coste efectivo anual:

227.749 Ptas.
4.900 Ptas.

12.900 Ptas.
16.900 Ptas.
18.900 Ptas.

978.149 Ptas.
15,33%

Oferta válida hasta fin de mes.•••••••••• NI . Oil ggggg	 ffff •
•
• N
•
•

•
•
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MARBELLA
"111

Este mes, Seat viene pisando fuerte.
Por 4.900 Ptas. al mes te pillas todo un
Marbella... y a disfrutar.

Mira por lo poco que te sale finan-
ciándolo con Fiseat.

Pásate a vernos. En Seat, ahorrar
está de moda.



Colada Miele
al gusto

SS,e	 •
nado pow poder se , eo',•
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,nomeney : desconectando al
alconzor nivet de 00 000
requerdo.
Coe lo tasadora r secadora
Mole su rapa t."pot seso
segun ssa deseos. i Genlol!

Coste:
La Lavadora y la
Secadora Miele pueden
resultarle gratis.

SAN JAIME
Piza. San Jaime, 17

Tel. 550191
MANACOR

GRAN FIESTA

REAPERTURA
PROXIMO VIERNES 17

Ø s •	 MARZO 89
ik	 ABIERTO TODOS LOS DIAS
S	 VI •••••••••
ill	 O	 ..
0	 O	 TU DISCOTECA	 1

sluffi	 EN S'ILLOT, SA COMA
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Catorce detenidos en Manacor, por
II de

Hán_sido recuperados - objetos robados-

pf

PródÚdtd d ctb~mh a us
tivalfalnes y en
una 011/01'ant,,tiybor del

PoliçI
Ç,U,ar.po Nado .1

9,14.anacor,
tos a
orce

mo
de
de

múltiples y variar foboš
ta la receptablo- ne los

çtos de los migt0.
nire los detenidOs igura

Guillermo CM., propietario
dé- U'eSar- de fe' dalleafir'
LIdétál,
Antonio C.XClüeffei
comercio de venta de
aparatos musicales ubicado
en la manacorina calle
Oáreeg a Ambos -han -seo -
&estos, a disposición
jijdiciat.qcgclpgsur9ols
delito de receptación Je
plroductos	 r o baciols-lt
cbncepto por el 'ciu
también han sido detenidos
Enrique J.M., Antonia
Juan R.G., Manuel S.V.,
Antonio G.F., y , abriel R.A.

Como --01) §ifirrkiloatiteíre'S;;:
qtrecíoS -de -̀-'sustaZciónát,
han nsicfripresetitdOs
Juez, Gabrier
naclonalidad4uiza»aúnÇ¡tier
con residencia en Manacor,
cofrie—~unto aUtOf• e--
unos 50 robos; Francisco

"JOI, PPOlzIE10.,c1T c9J.4t9re
delifoS Córitra la própiedad y

endubtiØr tdatm e
su-pu oltb' autá r'dél` 20 r6bPs;
Miguel P.G., presunto autor
de un-robo - y .encubridorde
otros; y , Francisco F.T. y una
chica cuy.s

carrespqndeit•-ail
com OT ,presarnhas'a qt o res de •
un , robeen3áltlipódrdrno de
man accin

Tras;.d€1 ,-;Ids •:'d'atib- rCe•
déTerviclos' in' Šido
in'resados prigbA,
mientras el resto están a
disposición de lo que
determine el MI.

Entre los 'd'étehliáros
figurin. Jos ssup ile0á t os «

autorelldh'-tdst
viplentación en automóviles,
perpetrados ,en distintos
aparcamientos privados de
Manacorya denunciados en

este espacio en anteriores
ediciones.	 •

MATERIAL
RECUPERADO

Entre	 el-	 material -

recuperado y que será,
entregado -a q u ien e s
acrediten su :propiedad,
están catorce ap.arataa ,
musicales, unachaquetade:i
piel y , otros:. objetos 'sin' ,

identificar: .*a
Todo esteffiateriat listá

disposiciddo ,- s.
pFdpietarios en la Comisaría:7'
de Policía de _Manacorí::-'•- - ,

'operáck5ft'a
policial-, ha q oA
desarticulada,la banda: . nta39i
venía realizandd - ctoS
vandálicos en:_coches-
debidamente estaCidnadosl
en sus aparcamientos,
privados, siendo el punto de
Jilartjda blihn

Vvéstigb.cián
poli.çial.„, J.4 delenegióç . id e
Enri?Idef,f.M. ;'alqdieri se le
ocupó un radio cassette de
o'Jás q u e„ dudosa
pro:ióe rd. enci. a: da lo	 ua.
informamos en una, pasada
ect 

	 i

JuO
de,.
sictle4
di	 •

ióvil§?1
prl,suntói"
delitps que

ha

Carta,  al Director

Télefonisto anónimo
Hace caSi un-año, un cobarde, ex - de casi- todo, se

dedicaba aniotestar y a l'arriar anonimamente per
‘itelefono a personas del sexo femenino, descubierto,
el Juez )e advirtió seriamente. '• '•

Ahora y con la cOrTiplicidad de una menor de 16
años, ha vuelto a las andadas.

Se conooeh perfectamente .sus movimientos y de
continuar así.procuraremos que acabe donde debe
de estar, entre rejas y sin teléfono.
,Riuiing Riiiiing Riiiing

Sobre las' Cartas al
Director

Ante la recepción de algunosdriginales de autores que
desconocemos, nos vemos en laipb.ligación de insistir una
vez, más en que los escritos o cartas remitidas a esta
Redacción para su publicación, deben .ir acompañadas de
todos los datos del autor o autores, incluida•una fotocopia
del D.N.I. siempre que los originales no , 1-,ean entregados
personalmente. Ello independientemente deque. sean.
publicados con seudónimo, a petición deleutor.



Foto. : T. Blau

Entronización de la
"Moreneta" en Manacor
A partir del pasado

martes, Ntra. Sra. la Virgen
de Lluc, está entronizada en
el local de la Tercera Edad
que lleva su nombre.

Ante numerosa
concurrencia presidida por
nuestras primeras
autoridades, tuvo lugar este
solemne acto, en este
primer aniversario de la
fundación de la citada
Asociación, con la bendición
del local social a cargo de
Mossèn Bmé Munar,
procediendo seguidamente
a la entronización de una
imagen de tamaño natural
de la Virgen de Llull, cuyos
padrinos fueron "Sa Madona

Magdalena Mascaró i
L'Homo en Miguel Pascual".

Abrió el acto Mossèn
Munar con unas "gloses"
alusivas al acto, unas
emocionantes palabras del
presidente de dich a
Asociación, Miguel Sureda,
para continuar, el conseller
manacorense Andrés
Mesquida, e n
representación del
Presidente del Consell
Insular de Mallorca, y cerró el
acto un parlamento real,
claro y conciso del alcalde de
nuestra ciudad Jaume Llull.

Seguidamente se sirvió
en una cafetería cercana al
local un suculento refrigerio.

Interesante conferencia
de Jaume Cabrer
El manacorense D .

Jaume Cabrer no necesita
presentaciones en el campo
de la investigación ni de la
historia, y, mucho menos de
la Historia de Manacor.

Prueba de ello, el llenazo
(cosa rarísima en Manacor)
del pasado martes, del Local
Social de las Aulas de la
Tercera Edad, para escuchar
la documentada palabra de
este gran maestro.

Tres cuartos de hora, que
supieron a poco, para tratar
tan interesante tema, de
"Manacor en el siglo XIII".

Palabra fácil, clara,
elocuente y documentada.
Relato práctico para
identificarse de pleno con el

tema y el público como un
gran conocedor de los dos
factores, huyendo d e
tecnicismos y palabras
complicadas.

Tres cuartos de hora que
supieron a poco y un
coloquio interesante y
movido, que fue, el botón
final de esta conferencia,
que ciertamente fue del
agrado general y que a
petición general (valga la
rebundancia), debería tener
repetición ya que, muchas
cosas como nos decía
después "Es Canonge
Rafeló" quedaron en el
tintero por falta de tiempo.

Nicolau
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El pasado miércoles en Inca, con la presencia del
President Cañellas

Cena de compañerismo de la prensa
forana

El pasado miércoles, en
el popular Celler de Ca'n
Amer, de Inca, tuvo lugar
una cena de compañerismo
de la Prensa Forana,
presidida por el Presidente
de dicha Asociación y el
Presidente del Govern
Balear, Gabriel Cañellas.

Suculenta cena con
típicos manjares, cambio de
impresiones entre los
representantes de una y
otra publicación de los
distintos	 pueblos
mallorquines, para al final,
tras unas palabras del
presidente de Prensa
Forana, tomar la palabra,
Gabriel Cañellas, que con su
peculiar palabra dio ciertas
explicaciones de cara a la
forma y desenvolupamiento
de la Prensa Forana, para
acabar explicando la forma
de	 obtener 	 l a s
correspondientes
subvenciones a través de la
Asociación,	 aunque
reconociendo la tardanza en
recibirlas hasta ahora, unas
veces por	 motivos
burocráticos	 de	 I a

administración y d e
Hacienda y otras por lentitud
en mandar las solicitudes de
los interesados, pero que
hoy mismo, todos aquellos
que lo solicitaron en plazo
debido recibirán la

subvención de 1987.
Dio toda clase de

facilidades para obtener la
noticia directa desde las
mismas oficinas de prensa

del G.B. y tras un coloquio,
público-presidentes, quedó
cerrado dicho acto.

Nicolau
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Economía Por deferencia del IB BANCO EXTERIOR DE WPANA

CAMBIOS DL BILLETES AL 15.03.89	 (DESDE 13.03.89
ILLETES

2	 DOLARES CANADIENSES
3	 FRANCOS FRANCESES
4 100 FRANCOS C.F.A»
J 100 YENS JAPONESES
6	 FRANCOS SUIZOS
7 100 FRANCOS BELGAS
e	 MARCOS ALEMANES
9 100 LIRAS ITALIANAS
lo	 FLORINES HOLANDESES
11	 CORONAS SUECAS
12	 CORONAS DANESAS
13	 CORONAS NORUEGAS
14	 MARCOS FINLANDESES
15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO
16 100 ESCUDOS PORTUGUESES
17	 DIRHAMS MARROQUIES
18	 CRUZADOS BRASILEÑOS
19 100 PESOS MEJICANOS
23	 BOLIVARES VENEZOLANO
25 100 DRACMAS GRIEGOS
28	 LIBRAS ESTERLINAS
31	 LIBRAS IRLANDESAS
33	 RYALES ARABIA SAUDI
34	 DINARES KUWAIT
44	 DOLARES AUSTRALIANOS
45	 RANDS SUDAFRICANOS

LIBRAS GIBRALTAREÑAS
91	 DOLAR USA (B.GRANDE)
92	 DOLAR USA (B.PEDUE.)
99	 ********************

A 19.03.89)
COMPRADOR VENDEDOR
	

MEDIO
94,30 97,84 96,070
17,93 18,60 18,265
35,71 37,10 36,405
87,55 90,83 89,190
71,28 73,95 72,615

288 ) 98 299,82 294,400
60,82 63,10 61,960
8,40 8,71 8,555
53,90 55,92 54,910
17,77 18,44 18,105
15,60 16,19 15,895
16,70 17,33 17 ; 015
26 ; 06 27,04 26,550

864,79 897,22 881,005
74,82 78,94 76,880
11,84 12,30 12,070
0,04 0,05 0,045
3,04 3,16 3,100
2,01 2,11 2,060

70,35 74,40 72,375
194,61 201,91 198,260
162,55 168,65 165,600
29,15 30;29 29,720

383,23 390,16 390,695
93,23 96,73 94,980
35,00 45,00 40,000
190,61 197,91 194,260
113,49 117,73 115 ) 610
112,36 117,73 115,045

0,00 0,00 0,000

*** CAMBIOS DE DIVISAS AL
D IVISA	 COMPRADOR

13.03.89 ***
VENDEDOR MEDIO

1 DO LARES	 U.S.A. 115,68500 115,97500 115,83000
2 DOLARES CANADIENSES 96,67900 96,92100 96,80000
3 FRANCOS FRANCESES 18)32100 18 ; 36700 18,34400
Ir 100 YENS JAPONESES 89 ) 13400 89,35800 89,24600
6 FRANCOS SUIZOS 72,69400 72 ; 87600 72,78500
7 100 FRANCOS BELGAS 296,44900 297,19100 296,82000
8 MARCOS ALEMANES 62,07300 62,22900 62,15100
9 100 LIRAS ITALIANAS 8,46000 8 ) 40200 8,47100

10 FLORINES HOLANDESES 55,01800 55,15600 55,08700
11 CORONAS SUECAS 18,15300 18,1.9900 18,17600

12 CORONAS DANESAS 15,92900 15,96900 15,94900
13 CORONAS NORUEGAS 17,06100 17,10300 17,08200

14 MARCOS FINLANDESES 26,62500 26,69100 26,65800
15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO 802 ) 69500 884,90500 883,80000

16 100 ESCUDOS PORTUGUESES 75,58500 75,77500 75,68000
25 100 DRACMAS GRIEGOS 73,81800 74,00200 73,91000
26 100 FRCOS.BELGAS FINANCI 295 ) 43000 296,17000 295,80000
28 LIBRAS ESTERLINAS 199,08100 199,!:57900 199,33000
31 LIBRAS	 IRLANDESAS 165,99200 166,40800 166,20000
44 DOLARES AUSTRALIANOS 95,13100 95,36900 95,25000

57 EUROPEAN CURRENCY UN 129)22800 129,55200 129,39000
99 * ******************** 0,00000 0,00000 0,00000
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TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

****
DISSABTE 18
20 i 22 hs.

DIUMENGE 19
16- 18 - 20 hs.

DILLUNS 20
2130 hs.

Este viernes
a 17 de marzo,
as 7 e la tarde

autoventa

Yareño
C/San Juan, 58 (esq. Antonio Maura) Tel. 550157 Manacor

Amplia . su . oferta en Renault,
Mercedes, Ford.ete.

SI decide  Or una !tarta, pídanos
información, aunque no esté . a 1a

vista en nuestros locales

ROEN SIVUMASSERATI
Urldros en V. Inyección

direCeián::::~Idkinteriutcuer
Aire acondicionado,

asada. •
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Divendres passat al Molí d'En Sopa:

Gran ambient al sopar de la
clausura del curs de Ball de Saló

El propassat divendres es
va celebrar un sopar al Molí
d'En Sopa, amb motiu de la
clausura del curs de Ball de
Saló, realitzat dies passats al
Teatre Municipal d e
Manacor.

Es trobaven dins els
alumnes el nostre batle
Jaume Llull, el regidor de
cultura, Sebastià Riera i el
president del CDI, Bernadí
Gelabert, qui, després
d'haver menjat els suculents
plats que ens varen servir i
obriguent el ball I a
professora amb u n a
exhibició de tots els balls:
vals, fox-tross, tango, bugui-
bugui, etc., els nostres
regidors varen ballar amb
una gran sottura.

Es respirava un gran
ambient i marxa, que va
durar tota la vetlada, paró un
poc abans d'acabar aquesta,
es va fer un sorteig, on es
regalava un disc que
contenia les cançons del
temps d'abans. Una vegada
haver acabat això, es va
informar sobre l'apertura del
pròxim curs de Ball de Saló

amb els diferents nivells. El
que está clar és que de cada
vegada hi ha més gent que
s'interessa per aquests

balls, que haviat no caldrà dir
d'abans, sino de sempre,
cosa positiva, porqué al cap i
a la fi, tant la música com el

hall són d'una gran qualitat.

M.F.H.
Fotos: Toni Forteza

Dissabte dia 18 de març, s'inaugura l'exposició de:

Les pintures d'en Pep Llambias a
Sa Torre de Ses Puntes

Aquest dissabte, dia 18
de març, s'inaugura a Sa
Torre de Ses Puntes,
l'exposició de pintures d'En
Pep Llambias.

Pep Llambias va néixer a
Alaró l'any1954. Va estudiar
a l'Escola d'Arts i Oficis de
Palma. Ha viatjat a Venècia,
Europa de l'Est i
porteriorment a Parías, on
viu actualment. Ha realitzat
les següents exposicions:

Col.lectives: 
1974.- Galeria Windsor,

Bilbao
1980.- Exposició de

dibuis 1 9 O 0 - 1 9 8 0 .
Ajuntament d'Alaró

1981.- "Pintors residents

a Alaró", Múrcia (juntament
amb Aleix Llull, Coronado i
Mompó)

1982.- "4 Variacions
damunt la veritat. Exposició
itinerant (Mallorca). "Dos
pintors de Mallorca" Aguilas,
Múrcia.

Jridividuals; 
1974.- L'Estudi bar,

Palmado Mallorca
1975.- Casa de Cultura,

Alaró. 1er. premi d e
Certamen de Pintura de la
Vila.

1980.- Casa de Cultura,
La Caixa, Alaró. Cercle de
Bellas Arts, Palma d e
Mallorca.

1981.-	 Teatre

Espronceda, Madrid. Galeria
Zen, Múrcia. Galeria Antoni
Ribas, Palma de Mallorca.

1985.- Galeria Bearn,
Palma de Mallorca

1987.- Museu de Sóller.
Galeria Edros, Palma

1988.- Bennassar
Galeries, Pollença. Joan
Oliver "Mareu". Galeria
d'Arts, Palma

1989.- "Torre de Sos
Puntes" Manacor

Premis;

1975.- ler. Premi del
Certamen de Pintura de la
Villa d'Alaró.

1980.- 2on. Premi del
Certamen de Pintura

d'Andraitx.
ler. Premi del Certamen

de Pintura d'Alaró.
1983.- 1er. Premi del

Certamen de la Vila de
Costitx

1987.- 1er. Premi del
Certamen de Pintura de
Binissalem.

SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa"

Tel. 552561 (De 8 a 12
y de 15 a 19 h)
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CLASSES BALL DE SALÓ

TANGO - VALS VIENES
CHA, CHA, CHA - FOXTROT - ETC ...

2 HORES SETMANALS
DURADA DEL CURS: 2 MESOS

(28 MARÇ - 19 MAIG)

LLOC: PARC MUNICIPAL
INFORMACIÓ / INSCRIPCIÓ FINS AL 27 MARÇ

AJUNTAMENT DE MANACOR (DEP. CULTURA)
TELS. 55 33 12 - EXT. 45

55 45 19

COL LABORA

AJUNTAMENT DE MANACOR
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Ultima "Trobada comarcal de donantes
de sangre"

Tuvo lugar el pasado
domingo a las 430 en Son
Carrió ante masiva asistencia
de público, esta última
"Trobada" de donantes de
sangre de nuestra comarca.

Abrió el acto el Alcalde de
San Lorenzo, continuando
el consejal delegado de Son

Carne), para cerrarlo Victor
Xistau, presidente de la
Federación Balear de
donantes de sangre.

Destaquemos también las
palabras en forma de "glossa
pagesa" del rector de Son
Carrió con un fondo que
caló muy adentro, ante un

Cristo sangrante, unos
claveles rojos y otros
blancos, sobre los cuales se
basó en su acertada oratoria.

Fueron entregadas las
insignias acreditativas a 33
donantes de Manacor por
haber alcanzado la cifra de
10 donaciones y la insignia

especial a 6 por haber
rebasado I as 25
donaciones.

Acto seguido se sirvió
una típica, suculenta y
abundante merienda a
todos los asistentes.

Como datos estadísticos
que nos ofrece el
presidente local Sr. Jape,
podemos decir que en
nuestra comarca, desde el
pasado 17 de abril hasta esta
última "Trobada" se han
recogido 5639 litros de
sangre y que en este mismo
plazo, son 83 los nuevos
donantes que se han
sumado a tan benéfica
institución.

Como dato curioso, les
ofrecemos las
representaciones de los
pueblos que participaron a
este acto con el número de
donantes de cada uno de
ellos:
Artá 	 465
Cala Ratjada	 63
Capdepera 	 76
Manacor	 916

Porto Cristo 	 134
San Lorenzo 	 190
Son Servera 	 292
Villafranca 	 173
Colonia de S. Pedro 	 32
Son Carné ......................... ..102 
TOTAL 	 _2.443

Dos chicas buscamos
trabajo de dependientas

u otro Tel. 555225
550607 (Srta. Encarna)

SE VENDE
Visa super E PM-Z

250.000 ptas.
Muy buen estado

Tel. 585962

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

Tel. 850984-552338 (noches)



dentro de	 la	 EGB;	 posteriormente se autorizó

hace dos cursos al Instituto
de F.P. "Na Camella" a
incorporar los nuevos
planes de estudio
conocidos con el nombre de
REM y ahora es la
Educación Infantil la que
entra en el programa de
Reforma a través de "Sa
Torre".

Esta última incorporación
que reseñamos, se incluye
en un plan de expansión del
sistema que afecta a cuatro
centros para el próximo
curso, dos en Mallorca, uno
en menorca y otro en la isla
de Ibiza, completando los
dos que ya existían antes de
Palma y Mahón respecti-
vamente.

(Redacción).- Para el
próximo curso escolar 89-
90, o sea en el próximo mes
de setiembre, está previsto
que se incorpore al sistema
de Reforma Educativa en la
Enseñanza
correspondiente a la Etapa
de Educación Infantil el
Colegio Público de Pre-
Escolar "Sa Torre" de
nuestra ciudad.

Ello supondría que en
Manacor, ya se estaría
experimentando
oficialmente en centros
públicos, los tres tramos
importantes del nuevo
Sistema Educativo: el C.P.
"Simó Ballester" que fue el
primer centro en el 84-85

El pasado día 9, tras
nueve semanas de duración
con clases todos los jueves
a cargo del prestigioso
cocinero que es Toni Piña,
se clausuró este curso de
cocina organizado para
todos en general, por el
Centro Social de la
Consellería de Educación y
Cultura del Govern Balear,
siendo un éxito de
participación ya que todas
las plazas estaban cubierta.

El delegado y director de
dicho centro hizo entrega
de una placa conmemorativa
a Margarita Forteza iniciadora
y promotora de estos cursos
por su reconocido trabajo en
épocas anteriores.

El Director y Maestro Toni
Piña, ofreció la receta al
público de la original y
deliciosa bebida "Cap",
momento que recoge la foto
de nuestro compañero
durante el suculento
refrigerio.

Debido al gran éxito
conseguido, el pasado

jueves día 16 se inició un
nuevo curso para la 3 1 Edad
y para los que no cupieron
en el primero con clases
todos los jueves y viernes
de cada semana a
excepción del jueves y
viernes Santo.

Foto: Antonio Forteza
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El colegio preescolar "Sa Torre"
entrará en Reforma Educativa

Clausura del curso de cocina



CONCERT DE SETMANA SANTA
1989

PARROQUIA "VERGE DEIS DOLORS"	 Dollons Sant, dia 20 de març, a les 20 hores

CORALS DE SON SERVERA I FRA JUNIPER SERRA DE PETRA

PROGRAMA

= 1 • ' PART=

O	 SANCTISSIMA	 J	 HEIM

=2' PART=

PANIS ANGELICUS	 CESAR FRANK
MANDATUM NOVUM T L	 de VICTORIA CELEBRABO TE DOMINE A	 MARTORELL
JESUS JOIA MEVA J S BACH AVE VERUM CORPUS W A. MOZART
DILIGAM TE DOMINE M	 MUSORGSKY REQUIEM: G	 FAURE.
TU ES RETRUS O	 RAVASSELLO - introit et Kyne
MISERERE	 MEI PCPULAR - Sanctus

- Pie Jesu
- Liberame Dómine

ORGUE: COLOMA BONNIN
	

DIRECTOR: JOSEP ROS

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS (Centre Social de Manacor)
GOVERN BALEAR

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
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No diguis mai...(1)
Estic sol en aquestes
ombres i sento caure
ones de sang, enmig

d'una alba trlsta 1 aspra.

B. Rosselló-Porcel

Quan parlis dels altres,
no diguis mai:
no es el meu problema.

Quan te trobis amb el sofriment,
no diguis mai:
no val la pena viure.

Quan no estiguin d'acord amb tú,
no diguis mai:
no val la pena dialogar.

Quan sentis el gemec del caigut,
no diguis mai:
mes se'n mereixia.

Quan te demanin col.laboració,
no diguis mai:
la meya feina no serveix.

Quan vegis a prop teu l'home deprimit,
no diguis mai:
no hi ha res a fer.

Quan es tracti dels teus deures,
no diguis mai:
ara no tenc temps.

Quan vegis l'infant que demana els seus drets,
no diguis mai:
quan sigui més gran.

Quan te trobis amb el més pobre,
no diguis mai:
ves-te'n en pau, germa.

Quan vegis les limitacions de la teva persona,
no diguis mai:
que mal reparta está el mon!

Quan te'n facin alguna,
no diguis mai:
qui la fa la paga.
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Dilluns Sant, dia 20 de Març a les
20 hores, a la Parroquia "Verge
dels Dolors"

Concert de Setmana
Santa, a càrrec de la
Coral de Son Servera i
Coral Fra Juniper de
Petra
La Direcció General de

Cultura (Centre Social de
Manacor) organitza i
patrocina un Concert de
Setmana Santa a I a
Parròquia "Verge dels
Dolors" el proper dilluns
sant, dia 20 de març, a les 20
hores (entrada lliure).

El Concert anirà a càrrec
de la "Coral de Son
Servera", i "Coral Fra Juniper
de Petra", tocará l'orgue na
Coloma Bonnin i dirigirá el
director Josep Ros. El
programa es el següent:

1' _part 
O Sanctissima... J. Heim
Mandtum Norum... T.L.

de Victoria

Un gran èxit ha obtingut
aquesta obra de teatre
escrita per Xesc Forteza i
representada al Teatre
Municipal de Manacor
aquest cap de setmana.
Tant va esser l'èxit, que va
obligar a modificar el
programa, sumant una
representació más e I
diumenge vespre.

I és que el públic de
Manacor, admira i li té una
gran estimació a aquest
home, Xesc Forteza, que
sempre ha omplit els teatres
d'aquí, on ell ha passat.

Per tant no es d'estranyar
que hagui omplit també el
de Manager.

Aquesta vegada, com les

Jesus joia meya... J.S.
Bach

Diligam te Domine... M.
Musorgsky

Tu es	 Petrus...	 O
Ravassello

Miserere mei... Popular
part 

Panis Angelicus... Cesar
Frank

Celebrado te Domine...
A. Martorell

Ave Verum Corpus...
W.A. Mozart

Requiem... G. Faure
-Introit el Kyrie
-Sanctus
-Pie Jesu
-Liberame Dómine

altres, el públic ha quedat
satisfet, s'ha divertit, ha rigut
i ha après. S'ha divertit i ha
rigut, perquè aquesta obra
és divertida, cómica i
representada amb la gràcia
d'un expert dins la matéria.
Ha après perquè aquesta
obra, dins les seves
burolles, no ha fet més que
mostrar com está la vida
actualment. I ha quedat
satisfet porqué dins un a
obra sola, ha trobat totes
aquestes qualitats.

Si una altre vegada es vol
tornar omplir el Teatre,
tornau a dur en Xesc
Forteza, veureu quin èxit
que tindrà.

Margalida Fuster

Xesc Forteza i
Companyia, amb
"Quin Trutger" un
gran èxit
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Horaris itineraris de les Processons
Dia 19 de març:

DIUMENGE DE RAMS

10'00	 hores:	 (Església	 Dels
Dolors) Benedicció a l'Avinguda Antoni
Maura (començament), Pius XII, Sa
Bassa, Peral, Weyler, Rector Rubí.

1030 hores: (Convent) Benedicció
a la plaga Ebanista, Moreres, Creus,
Font i Roig, Claustre, Pl. Convent.

1030	 hores: (Esglósia de Sant
Pau) Benedicció a Pl. Berard, Sant
Rafel, Menorca.

11'30	 hores: (Esg. Crist Rei)
Benedicció al Molí d'En Fraret, Pere
Bonnín, Bartomeu Sastre.

2100 hores: (Crist Rei) Bartomeu
Sastre, Verónica, Valdívia, Pere
Bonnín, Miguel d'Unamuno, Francesc
Gomila, Bartomeu Sastre.

Dia 20 de març:

DILLUNS SANT

2100	 hores: (Barri de Santa
Catalina i es Creuers) Arquitecte
Gaudí, Juníper Serra, Juan Ramon
Jiménez, Es Creuers, Juníper Serra,
Sant Sebastià, Plaga Via Alemanya,
Ortega y Gaset, Arquitecte Gaudí.

Dia 21 de març:

DIMARS SANT

2100 hores: (Fartáritx) Figuera,
Creu, Llum, Remei, Moliners, Pl.
Concòrdia, Enegistes, Ronda, Colon,
Creu.

Dia 22 de març:

DIMECRES SANT

2230	 hores: (Barri Sa Torre)
Menorca, Jordi Sureda, Pere Riera, Sant
Rafel, Pilar, Sant Gabriel, Mallorca,
Sant Rafel, Provença, Jordi Sureda,
Menorca.

Dia 23 de mars:

DIJOUS SANT

2230	 hores: 	(Parròquia Els
Dolors) Rector Rubí, Amargura, Pius
XII, Sa Bassa, Alexandre Rosselló, Joan
Segura, Jaume Domenge, Pl. Ramon
Llull, Cos, Pl. Cos, Rector Rubí.

Dia 24 de mars:

DIVENDRES SANT

22'30	 hores: 	(Parròquia Els
Dolors) Rector Rubí, Amargura, Pius
XII, Sa Bassa, Alexandre Rosselló, loan
Segura, Jaume Domenge, Pl. Ramon
I,lull, Cos, Pl. Cos, Rector Rubí.

Dia 26 de març:

PASQUA DE RESURRECCIO

1030	 hores: Rector Rubí, Pl.
Weyler, Peral, Sa Bassa, J. Lliteras,
Convent, Pl. Convent, Major, Sa Bassa,
Peral, Weyler, Rector Rubí.

Horaris de les Celebracions
DIUMENGE DE RAMS
(Benedicció Solemne i
missa)

19'00: Fartáritx (del dissabte
capvespre).
10'00: Dolors (Benedicció a
Aving. Ant. Maura) Son Carrió.
Son Negre.
10'30: Convent (Bcnd. Pl.
Ebanista) Sant Pau (Bend. Pl.
Berard).
11'00: Port. S'Illot.
11'30: Crist Rei (Bcnd. al Molí
d'En Fraret).
17'00: Benedictines.
18'00: Son Macià.
(Altres funcions).
17'00: Dotze Sermons a Son
Carrió.
19'00: Missa i Dotze Sermons als
Dolors.

DIMECRES SANT

19'30: La Seu: Missa Crisma! (A
les 18 sortida de l'autocar des de
la Plaça del Mercat).

DIJOUS SANT
(Missa "Cena del Senyor")

17'00:
18'00:
19'00:
Carrió.
19'30:
20'00:
21'00:

Hospital. Benedictines.
S'Illot.
Sant Pau, Fartáritx, Son

Dolors.
Convent, Crist Rei, Port.
Son Macià.

DIVENDRES SANT
(Funció litúrgica)

17'00:
18'00:
19'00:
19'30:
20'00:
21'00:

Benedictines. Son Carrió.
S'Illot.
Sant Pau. Fartáritx.
Dolors.
Convent. Crist Rei. Port.
Son Macià.

DISSABTE SANT
(Vigilia Pasqual)

20'30: Sant Pau.
21'00: Dolors. Convent. Crist Rci.
S'Illot. Son Carrió. Port. Fartáritx.

22'30: Son Macià.
23'00: Benedictines.

26 març:
DIUMENGE DE PASQUA
(Missa Solemne)

10'00: Missa als Dolors.
Processó. Missa al Convent.
10'00: Son Carrió.
11'00: Port.
18'00: Benedictines. S'Illot.
21'00: Son Macià.

PROCESSONS A MANACOR:
Programa adjunt.
A SON CARRIO: Dijous a les 2000
i divendres a les 19'15 h.

2 abril:
VUITADA DE PASQUA
(Diumenje de l'àngel)

A les 16'00 Missa concelebrada a
l'Ermita i festa.



Aspecto que ofrece la fachada del nuevo local de Gilet en Manacor
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Las nuevas dependencias de Gilet,
un rotundo éxito

La nueva tienda o
instalación Gilet en Manacor,
está ubicada en la Avenida
Hugo Heusch, frente al Club
de Tenis Manacor, abrió las
puertas de las nuevas
dependencias en el mes de
octubre del pasado año,
cuando desde 1981 habían
cubierto una larga etapa en
un pequeño local de la calle
Pio XII nº 5, pero dada la
demanda y la gran cantidad y
variedad de productos, se
vio obligada a cambiar de
aires y ampliar el local donde
pudieran exponer con
suficiente espacio los
diferentes enseres que en
ella se pueden encontrar.

El nuevo local Gilet tiene
unos 400 metros d e
exposición, donde se
pueden hallar todo lo
referente a mobiliario de
oficina, artículos comple-
mentarios, etc, además es el
Concesionario Oficial de IBM
ordenadores, máquinas de
escribir Olimpia, etc., lo que
la convierte en una de las
más completas de las que
podemos disfrutar en
nuestra ciudad.

El personal encargado de

la misma, es realmente
competente y especializado
en la materia que en ella se
ofrece. Como director actua
D. Gaspar Forteza, ayudado
por la Sta. Cristina Fons, los
cuales forman un equipo
completísimo y perfecta-
mente compenetrado y

poseen -ambos- una gran
habilidad para realizar esta
complicada función.

Sin duda alguna ha sido
un gran acierto la situación
de este local ya que dada su
ubicación tiene un fácil
acceso y unos amplios
aparcamientos para los

posibles clientes,	 que
acuden de toda la comarca
ya que los artículos que en
ella se pueden encontrar
son de verdadera necesidad
en el mundo que huy
vivimos.

Foto: Toni Forteza

Inauguración de la Boutique Unisex
Reds

La nueva Boutique Reds,
el pasado sábado día 11 del
mes en curso abrió sus
puertas al público. El acto de
inauguración estuvo m uy
concurrido, al mismo
asistieron gran cantidad de
amigos, invitados y amantes
del buen vestir, lo que dió
un inmejorable aspecto a la
misma.

La Boutique Reds, es
unisex, las prendas que en
ella se presentan y pueden
encontrarse, los podemos
denominar de última moda,
en líneas generales se
podría decir que es apta
para todo el público joven,
ya que, se puede satisfacer
al más exigente.

Está decorada con un
exquisito gusto, y presenta
un aspecto muy diferente a

Aspecto que ofrece el interior de la Boutique Reds

todas las que hemos podido	 ciudad. La misma está
ver y admirar en nuestra	 ubicada en el mismo

corazón de Manacor, en la
calle Convent n 9 14, lo que
hace muy encontradiza para
todos aquellos que deseen
una prenda juvenil y del
momento.

Nadie duda que e n
nuestra ciudad hay
bastantes boutiques, que
hacen las delicias del cliente
más exigente, pero, sin
temor a equivocarmos
podemos afirmar q u e
ninguna seasemeja a Reds.

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal le
deseamos muchos éxitos
en esta nueva sigladura y
repito que estamos
convencidos que puede
contentar al más exigente.

Foto: Toni Forteza



Aspecto que ofrecían a diario las instalaciones de la Renault-
Manacor en la presentación del Supercinco Triana

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales, 	 r 
1 rf/

moquetas y suelos.	 I
—

Mantenimiento de
locales comerciales

1

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO
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Renault Manacor presentó el
Supercinco Triana

(De nuestra Redacción).-
La pasada semana o lo que
es lo mismo, del lunes día 6
al domingo día 12, en las
instalaciones de Renault
Manacor ubicadas en la
carretera de Palma Km. 48,
fue presentado el nuevo
modelo Supercinco Triana.

Tras una gran campaña
publicitaria, -Y atrévete a
practica el "1-2" puedes
ganar un Supercinco Triana-
han sido muchísimos los
posibles clientes que han
visitado las instalaciones
Renault, con el objeto de
conocer el nuevo modelo y
de probar suerte con la
famosa llave.

Ha sido que duda cabe
una semana movida para las
mencionadas dependen-
cias, pero lo cierto es que el
nuevo coche sacado al
mercado por la firma
Renault, es un ejemplar
asequible, cómodo y con
unos acabados muy dignos

de tener en cuenta, es un 	 recibido en su hogar, fuera la
coche práctico, de fácil

	
que pusiera en funciona-

manejo y con una línea	 miento el Supercinco Triana.
perfetamente diseñada.	 Por lo que hemos podido

Además todos los	 observar en el transcurso de
participantes en él -digamos

	
la semana podemos

sorteo- tenían la seguridad
	

asegurar que ha sido un
de llevarse un regalo, como	 rotundo	 éxito	 la
podían ser: mini-cadenas, 	 presentación del nuevo
mini-auriculares, radios	 modelo de la Renanult y al
estéreo, etc, etc, aunque la	 que, por lo que hemos visto,
mayoría acudía con la

	
le auguramos muchos

incertidumbre de lograr que
	

éxitos.
la famosa llave que se había

Foto: Toni Forteza

DESDE ARA A PORTO CRISTO
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BOUTIQUE

ROBA D'HOMO I DONA
LA MODA MES JOVE PER TU

 C/. Puerto, 35	 PORTO CRISTO



CREMERIA
Yogur Yoplait natural 	 22
Yogur Yoplait natural azucar	 24
Yogur Yoplait natural agrup. 8 u 	 164
Yogur Yoplait sabores agrup. 8 u 	 177

ttaespartc int0001
patillà 	 surtl" á:

AZAR
•

NCIPER
ANACOR

ALIMENTACION
Aceite de oliva Betis 11 	
Aceite de oliva Betis 5 1 	
Pastas sopa La Familia 250 gr	
Brotes de soja Appel 370 gr 	
Macedonia Appel 370 gr 	
Banderillas Osiris 370 gr 	
Berberechos 45/55 Pay-Pay 01-120 	
Mejillones escabeche 16/20 Pay-Pay ol-12Q 	
Patatas Crecs 200 gr onduladas chips 	
Foie-gras blanco 200 gr 	

327
1.638

47
153
148
164
143

90
110

99

CHARCUTERIA
Mantequilla Arias 170 gr	
Chopped el Pozo mini 	
Chopped pavo el Pozo mini 	
Mortadela el Pozo mini 	
Mortadela aceitunas el Pozo mini 	
Jamón en su jugo el Pozo 	
Paleta remier Casademont 	
Chopped pork Casademont 	
Queso la Cabaña 	

197
158
174
123
126

780 ptas/kg
490 ptas/kg
350 ptas/kg
995 ptas/kg

Foie-gras blanco 100 gr	
Mahonesa Vita 450 gr 	

64
163 CONGELADOS

Caldo de carne Starlux 24 past 	 234 Filete merluza c/p Oliver	 199 ptas/kg
Surtido Cuétara 400 gr 	 158 Peluda pelada Oliver 	 294 ptas/kg
Surtido Cuétara 800 gr 	 305 Bocas Oliver	 980 ptas/kg
Café Marcilla natural 250 gr 	 167
Cacao en polvo Torrás 190 gr 	 48 PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Bombones Torrás 260 gr 	 404 Body milk Vera 500 ml 	 299

Gel Heno 1 I 	 172
BEBIDAS Y LICORES Gel Fa 900 fresh-soft 	 315
Zumo Hero 11 naranja, melocotón, piña 	 142 Gel crema 900 La Toja 	 310
Vino Santa Espina tinto, blco., rdo 	 121 Champú Timotei familiar	 267
Vino extrísimo Bach seco	 258 Pañal Ausonia elásticos TG 30 u. 	 868
Whisky Vat 69 	 752 Pañal Ausonia elásticos TG 60 u 	 1632
Veterano 	 .595 Harpic liq. fresch 500 gr	 115
Pernod 	 767 Harpic cloromátic 	 147
Fino CB 	 230 Detergente Ariel 7 kg 	 970
Whisky Passport 	 912 Servilletas Marpel 100 u 	 62
Codorniu extra semi y seco 	 559 Rollo cocina Scottex pak 2 u 	 139

OFERTA 2 QUINCENA DE MARZO
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Nicolau
Foto: A. FortezaPloguda nova, però ploguda

petita encara que ploguda mol
profitosa.

Mos assegura l'Amo en
Tomeu Biulaigo, que tornará a
ploure. ¡Menos mal!

L'Amo en Mateu de Ses
Batedores, mos diu que no
perdiguem es cortaje. Si
segueix així tot es mes de març i
es abril és un poc ploguer, pot
esser una de ses anyades més
bones que recorda. ¡Una
medalla per l'Amo en Mateu!

Una xarradeta amb En Mateu
Campet (S'home més intés de
Mallorca damunt es bestiá) i
certament es pesimista: Mallorca
no té cura, es camp está perdut.

Preguntam a En Pere Llinàs
com vou es preu des mens
aquestes festes de Pasqua.
Abaixa es cap i anula ses selles i
mos diu que han baixat 20
pessetes per kilo i que no
esperem comportura ni pujada
de preu.

I en Pere mos diu que ha duit
cent tonelades (ara diven tones)
de pienso a preus molt
rebaixats; però així i tot val més
estar mans aplegades que dar
bufatades per pelar-te es nuus
des dits.

Lo bo i xistós es que sa
Madona Joana de S'Ametl.lerá,
mos diu que sa carn de fer
panades, va 30 pessetes més
cara que l'any passat i sa farina
tres quarts de lo mateix. En qué
quedam?

Donya Maria Ferrer, mos diu
que ses millors panades son ses
de un poc de mé, una mica de
carn de pollastre, un poquet de
porc i conill. ¡Creim que té reó!

Na Jerónia Mascará, com que
es seu home té sa panxa fotuda
les tarà de xitxaros, poca sal i
poca sustancia. Com que no hi
ha xitxaros, quasi surten tan
cares com ses de cam.

Perque es conills de fora-vila
van a 300 pessetes i es xitxaros
també.

Per jo lo més gran de Pasco,
és freixura. Cap dia de s'any es
tan saborosa com sa de Pasco.
Ara que enguany, posar-hi
carxofes mallorquines, será un
pecat peque ses poques que hi
ha a sa plaga, van a 500
pessetes.

En Bernat Confit que té una
filera de carxoferes negres
devora Petra i que esperava fer
somada per emprar, vendre i
regalar, un altre de més vivaratxo
i més poca-vergonya li ha
estalviat es collir-les. ¡Més barra
que en Pep Sales!

1 tomam resucitar sa festa de

Sa Berena; Serem molts es que
sa tercera Festa de Pasco,
anirem a menjar-nos sa panada a
Lluc i a altres bandes ¡Era ben
hora!

Una bona noticia: Ja tenim es
terrenos per fer es nou Hospital.

Una altres bona noticia: Ses
barreres de Cala Varques ponen
quedar obertes sa propera
Setmana Santa.

Una tercera: Es carnets de
conduir sa ponen fer a Manacor
ben prest.

No hi ha tercera sense
quarta: Port ser que no hagui
imposts extraordinaris per
asfaltar es carrers.

Sa que fa cinc: Es camp de
Futbol de Sa Torre, prest será
voltat de pared.

Sa sisena: Prest sortirá a Ilum
es llibre d'En Damiá Duran.

Sa setena: Una quarta revista
est:a a punt de sortir a n'es
carrer.

Sa que fa vuit: Funciona a la
perfecció s'oficina de prensa de
"Ultima hora".

Sa Novena: Això de que ses
processons no anaven bé..
Mentida, si no ja ho veureu.

I sa darrera per avui: Això des
Pont d'Es Port pot esser que sia
vera.

Una pregunta: Pot esser que
a ses quatre funcions d'En Xesc
Forteza a 1.100 pessetes per
barba haguin reunit i sumat més
públic que totes ses que s'han

fetes en un any? (s'entén que
xarram de teatre)

Mos asseguren que no hi ha
esparecs per ses marjades.

Mos asseguren que per
alguna cosa ses faves tendres
van a 160 pessetes.

Mos asseguren que es
pollastres ha tomat a posar-se a
250 es kilo.

Mos asseguren que en Ruiz
Mateos (no en José Mateos
nostro) estava citat per un jutjat
de Ciutat dissabte a vespre i ell
sopava a un restaurant de Sa
Carretera d'Inca, més tranquil
que una patata bollida i a més de
tot encara s'acollonava des Sant
i sa processó, diguent que aquí
a Mallorca, sa justicia també falla.
"Ni un policía para detenerme".

Mos demanen si es que no hi
ha padaços bruts per fer sa
"bugada" des Patronat de Sant
Antoni" o que aquest Patronat
ha perdut sa enravenada.

En Josep Maria Salom des
de Na Capellera, minut 70 de
partit: "Un merecido y claro 3-0
frente a un incómodo

Hospitalet, resultado que
aprece definitivo.

Un servidor xarrant del "Porto
Cristo" a n'es mateix minut: "El
Porto Cristo con un claro y
merecido 3-0, que podría ser el
resultado definitivo"

En Josep Maria Salom,
després d'una estoneta: Tras el
gol de Antonio minuto 77, viene
ahora el de Collado y de un 3-0,
pasamos a un peligroso 3-2.

I jo que pareixia que
l'esquernia (sempre va bé imitar
es mestres): "Pues
incomprensiblemente con los
dos goles marcados por Prados
y Verger, el resultado pasa de
un claro 3-0 a un 3-2."

Manco mal que tant a Na
Capellera com a Ses Comes, va
acabar prest es partit, porque es
dos clubs sa copien com
al.lotets de primer curs: Sa juga
es mateix dia, a sa mateixa hora,
se guanya per 3-0 fins lo darrer i
Ilavors acaba amb un 3-2 per
barba. ¡I ses males Ilengos diven
que no hi ha bones relacions!
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VISITEN
NUES'IRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

-Ultimas viviendas de la
primera fase, entrega
inmediata

-En construcción la
segunda fase
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MEJOR IMPOSIBLE

Nos referimos a la comida
de compañerismo del
pasado domingo con el local
repleto y 52 comensales
que disfrutaron de un
suculento Arroz Brut,
"freixura" y la típica y sabrosa
"Ilet formatjada".

NO QUEDAN PLAZAS

Practicamente están
agotadas las plazas para la
excursión a Menorca, que
como anunciamos, tendrá
lugar en breves fechas.

EXCURSION A CALA
RATJADA

Anunciada para el día 2
de abril, con visita a Cala
Mesquida, Sa Font de Sa
Cala; comida en el
Restaurante "Son Cardaix",
gran sobremesa festiva y
regreso por Son Servera,
Cala Millor, Sa Coma y Porto
Cristo.

llotlttlhn	 Ut t i

SOLO REPETIR...

Que para el día 2 de abril,
está proyectada una
excursión por el sur de
Mallorca, sin estar
confirmado el itinerario ni el
lugar de la comida que
podría ser La Ponderosa o
Cala Llomparts.

11n111 49 01 W1 r.td 

SA BERENA VA EN
RAURE

Al recuperarse esta
tradicional Diada de Sa

Berena, por parte de estas
Aulas parece que existe
mucha animación y que
serán muchos los que la
tercera fiesta de Pascua se
darán cita en los parajes de
Lluc, para degustar la típica
empanada y el dulce robiol.
Sabemos que habrá un gran
fin de Fiesta y que algunos
comerán en los
restaurantes, mientras otros
organizarán excursiones a
pie a alguna fuente de aquel
contorno.

AGOTADAS LAS
PLAZAS

Pues efectivamente,
están cubiertas todas las
plazas para asistir a la
excursión de Andalucía
Occidental, Portugal y
Extremadura. Igual
podemos decir de la de
Marruecos, que se están
cubriendo las últimas. Dios

mediante Manacor Comarcal
estará en la de Madrid y
alrededores, que aun
quedan varias plazas.

EL CONCIERTO DEL
LUNES

Tendrá lugar el lunes
Santo en la Parroquia de los
Dolores a cargo de las
corales de Petra y Son
Servera, que informamos
ampliamente en este
número.

PROCLAMACION DE
CAMPEONES

Acto que tuvo lugar el
pasado lunes en un
Restaurante de Porto Cristo
dando buena cuenta de
suculenta comida para
celebrar la proclamación de
los Campeones del pasado
Torneo de tenis-mesa del
que hemos venido

informando semanalmente.
Allí estuvieron la totalidad de
participantes con sus
respectivas esposas
posando para los lectores de
Manacor Comarcal que
estuvo invitado a este acto.

La alegría, el buen humor
y el optimismo fueron las
notas más destacables a lo
largo d el acto,
programándose ya un
próximo campeonato de
tenis-mesa por parejas, un
Torneo de Petanca y otro de
Ajedrez.

¡A esta tercera juventud
no hay quien la detenga!

PROGRAMA DE LA
SEMANA

**Miércoles día 22: A las 3
tarde, Macramé
(Perfeccionamiento)

VENDO .:—PISO
En - Mahácor; .'bijOha situacion Precio 5 000 000,

dos de entrada y el resto en 7 años
Tel. 550475 (horas trabajo)

F,N UALA MILLOR :I VENDO APAR.
• :•AN.11jÉtiÜ

Facilidades de pago
Tel: 585322 (Horas oficina)



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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El Poble meu il.luminat

• viernes e las 21'15

os e partir de !es 245  $4SiOrl COÓ

HARRY EL SUCIO EN
LA LISTA NEGRA

PERFECT

Pere Llinàs

Quan tú, poble vares neixe, ara fa uns 70 anys, no
tenies Ilum, que tú, Pobles vares posar la primera
pedra eres verds però no tenies Ilum: Però Son Macià
és un poble que té Ilum, dins un regaró voltat de
montanyes, plenes de pins i arbres i roques que
surten a dalt, costes i més costes, i arresarat dels
vents dolents, un paisatge guapo i verd, un dia
amollat per la mà d'una persona noble va neixe un
poble que es diria Son Macià. Les teves tradicios
ningú te les pot rebassar, sinó just el contrari, quan
parlen de tú han d'escoltar la teva veu. Sí, un Poble
que neix de la sud de les persones massianeres
sense herències grosses, sino més bé amb ganes de
fer feina, hem sabut fer-te creixa, i avui ja parlen de tú,
tant en la cultura com amb les teves obres, i els canvis
que tú com a poble has sofrit, però mai han pogut
rebassar la teva forma d'esser, alguns a van intentat,
però mai a van lograt d'esser tú com a poble el teu
nom i la teva solera.

Quan s'acostava l'horabixa te trobaves dalt una
montanya d'aquestes que te contemplen, jo amb la
meya vista contemplava la Vall del Poble, me donava
pena veure que el meu Poble hagues de romandre

fosc, quan la claror del sol mos deixa i venia la nit,
allargaves la vista cap en el Poble i veies qualque
Ilumet encés, però no sabies que era. Sí, però ara
quan mires del costat o de dalt de la montanya te
dones conta que ha nascut una Ilum nova i te dona
alegria veure al teu Poble amb Ilum. Una plaga gran
però ben il.luminada uns carrers que no hi manca la
claror, es quan penses que mires i veus un poble.
Mos diven que un poble es mira per lo gran que és o
pels habitats que té, però pens que aquests reconets
estan malt interpretats, crec i pens i estic segur que lo
que fa un poble són moltes més coses i no són
aquestes, perque quan un poble com tú sap
atravessar lo que has atravessat ja no tens por a
ningú, la teva força basta per dir-te Poble il.luminat
d'una claror un poc groge, pero que basta i sobra per
vorei i el qui vulgui voure la claror blanca que es posi a
damunt la plaça. Tú Poble meu que me vares fer i que
me vares treure a dins aquest recó tant estimat i tant
verd no vulguis que aquesta sequia mos faci morí els
arbres que ten revolten, desitg i voldria que tú, Poble
que has rebut aquesta inversió de Ilum mos servis per
tots per mirar més alluny i vorei més de cada dia, est i
seras pels massianers un poble que sap donar claror
en el que li fa tafia.

También a esta misma
hora, Taller de dibujo y
pintura.

A las 530, gimnasia de
mantenimiento.

Y como comprenderán,
unas justificadas vacaciones
para conmemorar las Fiestas
de Pascua de Resurrección
que las deseamos muy
felices para todos.

ac (DI	 ViiBeib
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¡GRACIAS A TODOS !

La Directiva de esta

Asociación y su junta de
gobierno quiere agradecer
públicamente la
colaboración de personas y
entidades que se detallan
en pro de la celebración de
este primer aniversario y
entronización de Nuestra
Señora de Llull en el local
social, que detallamos en
otro lugar de este número:
Juan Barceló

Santandreu, Hiper Manacor
S.A., Banca March, La Caixa,
Muebles Bauzá S.A.,
Autocares Grimalt, Falcó
Promociones S.L., Perlas
Orquídea, Perlas Sureda,

perlas Manacor, Perlas
Majórica, Es Rebort,
Manacor Comarcal, D.
Damián Duran, director del
Banco Central, Productora
Azulejera, Galerías
Caldentey y otros que
desean permanecer en el
anonimato.

De una manera especial al
reverendo D. Bartolome
Munar Quetglas.

EXCURSION A
MENORCA

Al haberse agotado todas
las plazas disponibles para la
excursión programada a
Menorca -que en el pasado
número publicamos
erróneamente para los días
23-24 y 25 de abril y que
corregimos gustosos: son
día 21-22 y 23- está en
marcha, a petición general,
otra, para los días 5-6 y 7 de
mayo de la cual ampliaremos

información en próximas
ediciones.

Así que dos excursiones:
21-22 y 23 (plazas agotadas)

5-6 y 7 mayo, pueden
inscribirse.

EL 16 DE ABRIL AL
CORTIJO DE VISTA
VERDE

Queda	 abierta	 la
inscripción para esta
interesante excursión que
como venimos anunciando
tendrá lugar el domingo día
16 de abril con Fiesta
Taurina a lo grande,
exhibición y doma de
caballos y comida en el
mismo complejo turístico tan
famoso a escala mundial,
como es el Cortijo de Vista
Verde.

Nicolau
Foto pedida por Las Aulas

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

N 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. 

% tat 	rni	 s	 -
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR     



PTAS. Al MES DURANTE El PRIMER ANO

PTAS. Al MES DURANTE El PRIMER ANO

1111A1
POR EJEMPLO P.V.P. 1« AÑO

2, mio
3« AÑO
41 AÑO

T.A.E. ENTRADA
CUOTA

MES DE
JUUO

PRECIO
FINAL

FINANCIADO

FIESTA SUPER C 1.1 989 000 Ptos 8.900
Plus /mes

19 191
Ros /mes

14,86% 329 000 Ptos 35.000 Nos 1 212 903 Pros

ESCORT CL 1.3 	 ' 1 375.000 Nos
14.900
plus /mes

28.441
Nos /mes

15
'

63% 418.825 Nos 44.700 Ras 1 714 778 Nos

ORION CL 1.4 1 460 000 l'hm 15 9°°Ptos /mes
30.349
Ptos /mes

15,72% 439 679 Nos 47.700 Ros 1 824 096 Nos

Oferto válido poro unidades en stock y matriculados  duronk esk mes

Y EN NUESTROS SERVICIOS OFICIALES
SARTA: Autos Escanellas

II CALA D'OR: Autos Rigo

FELANITX: Motor Felanitx

• STA. MARGARITA: Cial Hnos.
Alomar

• SON SERVERA: Limpiauto Son
Servera
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Opinión 

Jubilación y pensiones 

En las conversaciones Gobierno-Sindicatos,
sobre la Reconversión Social, y en el reciente
debate, en las Cortes, sobre el Estado de la
Nación, hemos visto estar nuevamente sobre el
tapete, temas tan importantes como la Jubilación, la
Edad de la misma, las Pensiones, etc...; ello nos
mueve a hacer unos comentarios en torno a la
filosofía de tales temas.

Sobre la teoría de la jubilación y de las
pensiones, se ha vertido mucha tinta, y los
políticos, sociólogos y economistas han estudiado
a fondo estas cuestiones, desde puntos de vista
distintos, por lo que, consecuentemente, han sido
distintas las hipotéticas conclusiones a que han
llegado sobre estos problemas, que afectan
seriamente a una tercera parte de la población
española.

Los ciudadanos pueden considerarse divididos
en tres grandes bloques: a) Infancia y Juventud, b)
Edad Madura, c) Tercera Edad, como se llama ahora
a la vejez. Sociológicamente, el primer y tercer
bloques constituyen la población pasiva, y el
segundo la población activa.

Problema grave y difícil, para sociólogos y
políticos, es señalar la línea divisoria de aquellos

grupos; la preocupante y real calamidad del
"desempleo", empuja a aquellos a ensanchar la
amplitud de los dos grupos de la población pasiva,
a costa de la activa, que es la que ha de soportar el
peso del mantenimiento de aquella.

Nos parece digno de todo aplauso, cuanto se
haga para mejorar y robustecer la preparación de
nuestros jóvenes, ampliando, hasta donde fuere
necesario y conveniente, los años de su formación,
a fin de lograr un más eficaz rendimiento en la vida,
en provecho propio y de la comunidad social; este
período admite ampliación, y ésta es plausible;
pero no podemos decir lo mismo, al referirnos al
tercer grupo, esto es, al adelantamiento de la edad
de jubilación, como solución fácil al problema del
"desempleo".

Entendemos que son muchos los factores a
tener en cuenta en tan delicada cuestión. El
problema ha de verse desde el punto de vista
individual y personal de cada uno, y desde el punto
de vista social y colectivo.

El hombre, por naturaleza, es un ente social, que
está en la plenitud de su ser, cuando presta un
servicio a la sociedad. Es normal que el niño y el
joven no sean rentables, usando un vocabulario

.19)(Alapll Yulnuttblw
de 1 11211MITDT E° A

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR
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económico, puesto que están en período de
formación y de antesoramiento de aptitudes, para,
en su día, mejor rendir a la sociedad, pero no nos
parece tan claro el recortar el tiempo de servicio,
adelantando la edad de su jubilación, a quienes
están aun en plenitud de facultades rediticias a
bien común, cuando precisamente su saber y su
experiencia son garantía y de la bondad de su
trabajo; los griegos y los romanos, maestros del
saber, llamaban a los ancianos: "Padres de la
Patria", y para sus leyes era consultado siempre el
"Consejo de los Ancianos"; también en Mallorca
conocemos el refrán que dice: "el dimoni sap més
per vell, que per dimoni".

Por una parte, puede ser un trauma moral, un
undimiento psíquico para un individuo
responsable, ser inutilizado por la fuerza, esto es,
es traspasado de un puesto de servicio al bien
común, al grupo de los que han de vivir del trabajo
de los demás, como si fuera ya un ser incapaz; el
servicio a la sociedad, no siempre está enmarcado
en unos años de vida, sino en un estado del alma,
en un afecto a la voluntad de servicio, en una
victoria del coraje sobre la timidez; la vejez no es
solo el resultado de un proceso biológico; no es
viejo aquel que vive un cierto número de años, sino
aquel que abandona sus ideales; los años arrugan
la piel, pero sólo el renunciar a los ideales arruga el
alma; un hombre es tan joven como su fe, y tan
viejo como sus dudas, tan joven como su
esperanza y su ilusión, y tan viejo como sus
flaquezas; consideramos un atropello al individuo y
un error social cortar las alas a quien puede y
quiere volar. Hacerle a uno viejo por la fuerza nos
parece una Injusticia, y, en algunos casos, un mal
moral superior al bien que se busca.

En otro orden de cosas, ¿la economía social
puede permitirse el lujo de adelantar la edad de
retiro, reduciendo el número de los contribuyentes
y aumentando el de los beneficiarios? Y la
economía individual del trabajador, ¿permite a éste
la sustitución de la retribución de su trabajo, por
una pensión, siempre Inferior a aquella, que no
cubre sus necesidades elementales?

Dios nos libre de pretender negar al trabajador el
derecho a un Justo descanso tras su vida activa, o
de amparar un aparente servicio a quienes,
tozudamente, quieren seguir en sus puestos
cuando ya sus facultades están fallando, por eso
entendemos que ha de respetarse la doble
vertiente: jubilación voluntaria y jubilación forzosa.

La solución al problema del "desempleo", no ha

de buscarse por el camino más corto, a la ligera,
rebajando "por decreto" en todos los casos la edad
del retiro; ha de buscarse por otros caminos, cuyo
estudio no es tema de este escrito.

Con independencia del problema expuesto de la
jubilación, ha de estudiarse también el otro, el de
las pensiones. El hecho y el momento de aquella
está intimamente unido, y aun condicionado por la
cuantía de la pensión. ¿Es por ventura Justo obligar
a un obrero, en plenitud de facultades, a vivir mano
sobre mano, moralmente hundido y socialmente
arrinconado, con una mísera pensión, que no cubre
sus necesidades elementales, por el hecho de que
los poderes públicos no aciertan a resolver un
problema social? Para la fijación de la cuantía de las
pensiones, ¿qué sistema ha de seguirse:
capitalización, reparto, o mixto?, ésta es cuestión
de los técnicos. La Constitución española es clara y

categórica en este punto: "suficiencia económica",
"bienestar"... (art. 50).

Este es el grave problema que tienen planteado
los sociólogos y los políticos; que no pretendan
resolver un problema creando otro; que no se
hunda al trabajador, que puede y quiere seguir
siendo útil a la sociedad, y vivir de su trabajo, y que
se dé una pensión, digna continuación, en su
cuantía, del salario perdido, a quienes se hallen
Imposibilitados o estén inválidos, por las razones
que fueren, y aun a aquellos, que, aceptando una
reducción en su cuantía, voluntariamente prefieran
adelantar la edad del descanso legal; que el
pensionista pueda seguir llevando una vida similar
a la que ha llevado durante el tiempo de su trabajo;
que las revalorizaciones periódicas sean parejas
con las del salario; que no se vaya apocando, con
el paso del tiempo, el valor adquisitivo de sus
disponibilidades.

Jubilación voluntaria o forzosa, cuando proceda;
pensión suficiente y actualizada en todo momento,
para que sea reconocimiento de justicia de una vida
de trabajo y de servicio.

Rafael Nicolau

PARTICULAR VENDE
SIMCA 1200 En buenas

condiciones. Recién pintado Tel. 553642

Agradecimiento 

Don Miguel Flaquer Melis y familia, agradecen de todo corazón
las innumerables muestras de condolencia recibidas a la llegada
a Capdepera, la concurrencia en el acompañamiento al
cementerio y la masiva asistencia al Funeral celebrado el mismo
jueves día 9 en la Parroquia de San Bartolomé con motivo de la
irreparable pérdida de su esposa Maria Terrasa Garau acaecida
en una clínica de Palma el miercoles día 8 de Marzo.



PEUGEOT 405 DIESEL
EXPRESION DE TALENTO

VENGA A ADMIRAR
EL TALENTO E o 1ESEL.

40S DIESEL

ik
•	 •	 .......

AHORA, EL TALENTO SE EXPRESA EN DIESEL. ADMIRELO.

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

SU MAXIMA EXPRESIoN. UNIDO A LOS MITICOS MOTORES DIESEL PEUGEOT.

ATM( )SFERICO DE 1.905 CC. Y TURBO INTERCOOLER. LA ULTIMA APORTACION

TECNOLOGICA DE PEUGEOT Al. DIESEL: HASTA 180 KM./11. Y UN CONSUMO

DE SOLO 4.6 Linos DE GASOIL. VENGA A ADMIRARE()

AUTOMOVILES COLL MANACOR S.A.
Ctra. Palma - Arta, 108
Tel. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR

illsu concesionario
PEUGEOT TALBOT



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES.
CONVENCIONES, etc... 

Visite nuestros amplios salones y pi(1 7,
presupuestos sin compromiso. 

fkBIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DÍAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

- Recuerde
:SERVICIO A LA CARTA

N'ariscos. pescados
y carnes fre.Nó oltid	

sc
ar nuestra

especialidad en:
PAELLAS*Wambién 

para Helar
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Opinión 

Es el momento de elegir
La más hermosa herencia que podemos dejar a un hijo es

permitirle hallar su propio camino, por sus propios pies,:
¡Aprovecha este día! ¡Empieza ahora! Cada jornada es una vida
nueva. Tómala. Vívela, porque en el día de hoy camina ya el
mañana.

Cuando se cumple la edad de dieciocho años, es cuando
está en el crítico momento de tomar las decisiones más
importantes de su vida, unas decisiones que tendrán efectos
de largo alcance sobre su porvenir, su felicidad, de como va a
ganarse la vida; estas decisiones pueden hacerle o deshacerle.
Pero, estas decisiones suelen ser frecuentes juegos de azar.
Es verdad que un joven sólo puede prosperar, conquistar y
alcanzar sus metas elevando sus pensamientos. Solamente
puede permanecer débil e ínfimo por negarse a esta elevación.

Todos sabemos que Dios dio al hombre el dominio sobre la
tierra. Hizo el mundo para el hombre, para que disfrutara de él y
lo conservara. ¿Por qué destrozarlo como se hace hoy...? Un
hombre siempre ha de luchar por la felicidad siguiendo siempre
un programa diario de pensamientos animosos y constructivos.
Dicen que todo joven es un jugador cuando elige su profesión;
su apuesta es su vida. En primer lugar, ha de tratar, si le es
posible, encontrar una profesión que le agrade, que el
entienda, que el mismo vea que puede progresar.

No cabe la menor duda que los jóvenes de hoy, (si quieren y
tienen voluntad y ganas de trabajar) pueden triunfar en
cualquier cosa por la que tengan un gran entusiasmo,
confianza, y repito, (ganas de trabajar).

Pero, hoy, lo que más preocupa, y es una terrible tragedia,
el simple hecho de que la mayoría de los jóvenes no deciden.
¿Cuál es la primera equivocación que cometen los que buscan
trabajo o empleo? ¡Que no saben ni lo que quieren ni lo que 
buscan ni lo aue les conviene, no!  ¡Es muy lamentable! Hoy día
se pierde más tiempo y más atención a comprarse una camisa,
una corbata, con tal que sea rara o llamativa o buscar una
película (video) quizá (pornográfica), y esta película quizá te
puede desequilibrar tus buenas ideas y tus buenos
pensamientos, tus buenos propósitos. No has pensado nunca
joven jovencito que la camisa, la corbata sólo es de temporada,
y el video, o la película es de solo unas horas y en cambio el
trabajo es tu porvenir, es tu futuro, es para toda la vida, tu
jubilación ¿Qué harás cuando te hayas de jubilar? Después
recordarás: Que la camisa. aue la corbata y la Película o sea el
video no te servirán de nada? No, de nada, pero sí de rabia.
Piensa que el tiempo nunca va por detrás, siempre va hacia
delante, tú juventud ya no volverá, no y no, todo será inútil,
imposible, tiempo perdido, y tú mismo dirás:Malgasté el tiempo
y ahora es el tiempo que me malgasta a mí

Siempre el hombre piensa que el éxito y el fracaso son
opuestos, pero en realidad no es así. Son compañeros: el
héroe y su socio.

Un propietario de una fábrica que había contratado a miles
de operarios para su fábrica, y por tanto estaba muy relacionado
referente a personal y dijo: La tragedia mayor que yo conozco
sobre los jóvenes, es el hecho de que haya tantos jóvenes que
ellos mismos no llegan a descubrir nunca, lo que quieren
hacer, o lo que les gustaría hacer. Pero, nadie es digno de
compasión quien no saca de su trabajo más que su propia
paga. Y que hasta graduados universitarios, estudiantes
acuden a mí y me piden: j Tiene usted. sr. algún trabajo aue yo
pueda realizar para su empresa? No es raro, no, que muchos
jóvenes, hombres y mujeres que se inician la vida con
manifiesta capacidad y rosados sueños lleguen a los cuarenta
años en pleno fracaso y hasta con desarreglos nerviosos.

Si aciertas la profesión, trabajarás horas y más horas y en
cambio nunca te sentirás cansado. ¿Por qué? porque
trabajarás a gusto y disfrutarás del trabajo y así rendirás mucho
más. No podemos estar sin trabajar, el trabajo dá dinero, salud,
alegría, y bienestar, y el que trabaja nunca tiene tiempo de
hacer desastres, gamberradas y poner el pueblo en ridículo,
estropear árboles, destrozar fachadas, coches, tirar cohetes
que tu puedes destrozar cualquier persona, la puedes
desgraciar por completo, piensa que lo que tú estropeas no lo
paga el Ayuntamiento, lo paga tu padre, el vecino, yo, y los
otros contribuyentes.

Por favor: cambia de imágen, sé un hombre, tú •me
contestarás después, si tendrás más protección, más amigos y
tú mismo verás de que te avergonzarás de que estropeen
nuestro pueblo.

Y a la larga, te ocurrirá aquello que te hará muy diferente,
inevitablemente te hará muy diferente lo que ahora eres, más
hombre, más Español y puede que llegues ha descubrir una
nueva vida llena de felicidad y tus compañeros te envidiarán
por tú cambio radical hacia el bien.

P. Marc
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Comarca

Son Macià 	 Pere Llinàs

Inauguració del alumbrat del
Poble de Son Macià

Aquest dissabte dia 18, a
les 7 del capvespre seran
enceses lotes les faroles de
la plaça i deis carrers. Se
convida a tothom,
l'Associació de Veïns han
pensat posar taula a damunt
la plaça, per fer un aperitiu i
un vinet mallorquí. Tendrem
la sort de tenir amb nosaltres
a les més distinguidas
autoritats illenques, el
President del Consell de
Mallorca, el Batle de
Manacor, i altres autoritats
convidades, esperam que
vengui molta de gent i que
l'èxit sigui per tots, recordam
que l'amollada será en el
transformador i després a
peu s'anirà a damunt la
plaga.

Val la pena fer un poquet
d'història, pens que l'any
1988, Son Macla ha donat
un pas endevant, porque
esteim ben segurs que es
un obra ben acabada, i a més
a més molt necessari. Ouan
el Poble massianer va
començar a tenir "corrent"
varem posar unes guantes
bombilletes per la plaça i
qualque carrer, això que vos
cont fa uns 38 anys,
aquestes bombilletes
estaven alimentades per
una central local que
marxava amb gas pobre, o

millor dit amb clovelles
d'ametlla, més endevant se
va posar la "corrent" de
GESA, ja se varen posar
qualque faroleta, pels caps
dels carrers, i a damunt la
plaça una farola que
l'Ajuntament havia arrancada
d'un altre lloc, després s'en
va dur un altre de farola,
també bastant entiga, però
resulta que ara aquestes
dues faroles que tenim a
damunt la plaga són de les
més guapes de Manacor,
més endevant se varen
instalar més faroles petites
per dins els carrers, però

quasi mai han funcional bé,
sempre han tengut fallos,
per tant l'alumbrat del Poble
té la seva història negra i a
partir d'ara hem entrat dins la
part il.luminada i positiva,
perque pens que quan una
obra se fa bé tots en sortim
guanyant.

ELS MARINERS
FEREN LES SOPES

Aquests diumenge
passat pel matí, quasi tots
els pescadors massianers,
varen fer la torrada del peix, i
el dilluns a vespre foteren

una calderonada de sopes
de peix que va esser massa,
se vou que varen esser
bones, perque ni varen
haver molts que se referen
tres plats, lambe hem de dir
que mesclat amb ses sopes
hi va haver carnes rotjes
tendres i bones, esperam
que aquestes bulles
segueixin i vaguin tan bé
com aqueta, hem de dir que
els kilos de Oblades
agafades varen esser molts,
per tant els pescadors
massianer sabem mollar
s'arn.

VIDEO CLUB 'ILLOT

Les ofrece las últimas novedades en video
y un extenso surtido de películas

C/Llop, 4 (frente a la Playa) S'Illot
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Porto Cristo 

La expansión de Porto Cristo puede
ser una realidad, con el puente alto
y la albufera que está prevista hasta
el puerto romano

Está claro que Porto
Cristo debe crecer
facilitándole a su expansión,
actividades empresariales y
por ese motivo es
importante lanzarse hasta
proyectos realizables y que
además mejoren nuestras
perspectivas de futuro.

La industria turística está
empezando a repetir
peligrosamente la oferta y
son pocos los puertos que
se pueden permitir un
turismo a través del mar,
turismo a riesgo de
equivocarse en poco, de
gran calidad y que cada vez
se aleja más del otro turismo
de alpargata, que más
positivo es para la
masificación y las grandes
concentraciones hoteleras,
pero que está muy lejos de
ese otro turismo, del cual se
puede canalizar en el
proyecto mencionado.

Imaginar Porto Cristo con
una ampliación del Riuet de
6 metros más, del actual
cauce. A partir del puente,
próximo al Saboga y este
cauce alargado en dos
kilometros de Dragado,
formando una albufera
grandlosa que posibilitaria el
tráficc de barcos y lanchas
así como la posibilidad de
contar con una primera
línea, donde ahora el paraje
interior del Riuet, solo sirve
para producir pequeños
huertas abandonadas y una
pared magistral rodeada de
arbolado seco y grandes
charcas donde se posa el
agua dulce y son foco de un
crecimiento desmesurado
de los mosquitos y otros
insectos que pastan sobre la
suciedad acumulada.

Recuperar el antiguo
puente romano y todo su
trayecto, para una zona
hotelera de lujo y una 2 2

línea de zona residencial es
una realidad que no se
puede dejar pasar de largo.
El fomento de Porto Cristo
es necesario. Debemos
aprovechar una publicidad
que tenemos muy
consolidada. Gracias a las
Cuevas y aplaudir cualquier
alternativa que genere;
trabajo, riqueza, expansión,
sin olvidar que si plantea
bien el proyecto, es fácil que
todos los extranjeros que
visitan la isla por el mar, a
bordo de un barco,
conozcan estos parajes,
que por su naturaleza son
dignos de admirar y relaja de
veras su compañía.

Parece que todo está
preparado, solo falta que el
Ayuntamiento de Manacor
crea en serio en el
majestuoso proyecto.

Los promotores de la
gran obra están en el punto
de salida, los propietarios de
los terrenos no olvidan en
particular.

De forma clara. "La junta
de compensación es
posible"

Solo nos queda que el
Ayuntamiento sepa mover
los hilos del Gobierno
Balear, negociar con
seriedad con Obras
Hidráulicas, y buscar una
fórmula para que todo se
pague por su propia inercia.

La oferta turística de este
gran proyecto será un
resultado que nos
beneficiará a todos (está
claro, que a unos más que a
otros, pero en definitiva de
forma positiva para la gran
mayoría de los vecinos).

También debemos tener
en cuenta que en la
actualidad Porto Cristo
genera por si solo muy
pocos puestos de trabajo,
dándose la situación de que
muchos vecinos trabajan en
Sa Coma, Cala Millor, Calas
de Mallorca, Cala Bona,
S'Illot, etc, y luego de vuelta
a Porto Cristo, se viven 6
meses de verdadero paro.
Volverle la espalda a una
razón tan grande de futuro
es peligroso e

involucionista; ya que la
realidad de Porto Cristo es
que no tiene una
perspectiva propia y es hora
de darle solución,
presionando cada uno
desde donde pueda, para
que las negadas zonas
hoteleras de muchos años,
se conviertan en el principio
de nuestra industria.

El puente alto y la
albufera próxima al puerto
romano la tenemos que
hacer entre todos y antes de
que los promotores inviertan
su dinero en Calviá, Puerto
Rico o Santo Domingo,
debemos de facilitarles el
camino, ya que el turismo
del mar ha demostrado
mayor equilibrio que el
turismo que viene por el
aire.

Rafa Gabaldón



Jerónimo Jiménez en la finca con la oveja y sus cinco crías

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993
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Son Servera 

Una oveja da a luz a 5 crías
El pasado día 6 del mes

en curso, una oveja
propiedad del vecino de
Son Servera, Jerónimo
Jiménez dio a luz a la friolera
de 5 crías. Todos ellos están
en perfecto estado como
muestra la instantánea de
nuestro fotógrafo.

Hablando con Jerónimo
en la misma finca donde
tiene a los animalitos, nos
dijo: es una oveja
excepcional, tiene unos
cuatro años y es la cuarta vez
que cría, lo curioso, claro
está, es que haya hecho 5
crías, pero para mí, lo es más
si tenemos en cuenta que el
pasado 5 de Septiembre
había dado a luz a 3, lo que
significa que practicamente
en seis meses ha parido dos
veces y un dato a tener
presente es que ha tenido
8.

A la pregunta de si la
oveja alimentaría a los 5,
Jerónimo, nos dijo: Como
ves hay dos que son un
poco más grandes que los
otros tres, por lo tanto a
estos dos tendré que

que sí es seguro, es que, el
animal no puede con los
cinco.

El hecho de haber dado a
luz a 5 crías, es algo
excepcional, más aun en
una oveja, pues, como nos
decía Jerónimo, en cabras
se ve más a menudo, en
Son Servera el año pasado
he sabido de cuatro cabras
que tuvieron el mismo
número, pero en ovejas he
sabido que las hubo que
tuvieron cuatro pero que
moría alguno o ya nacía
muerto, en esta ocasión
como ves, todos viven y

están sanísimos, espero
que no ocurra nada extraño
y que todos salgan
adelante.

Lo cierto es que es un
hecho excepcional y que su
propietario está realmente
satisfecho de lo acaecido
con este ejemplar.
Esperemos que todo vaya
como desea el bueno de
Jerónimo y que las 5 crías
sigan como en el momento
que escribimos estas líneas.

Enhorabuena Jerónimo y
cuida mucho a este bello
ejemplar.

separarlos de la madre y a los
otros tres según vea los
podría alimentar ella, pero lo



TAULERESITGES
VENDEDOR AUTORIZADO

-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

toda la moda
ave	 rano

Lle vayas de es tren
vanguardia,

competitivo
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BOUTIQUE

CALA BONA-CA'N PICAFORT
Pseo. Marítimo, 38 Cala Bona Tel. 585962

C/Avda. Trias, Can Picafort



982.000 en carretera 882.000 en carretera

Capdepera 	 Jato

Miguel Moll Salas
Estos días ha sido noticia no solamente en Capdepera, sino

en todas las islas Baleares por haber sido el pionero en dar
entrada al primer camión remolque en el archipiélago. Hijo de
trabajadores en el ramo industrial su padre propietario de la
fábirca de materiales de la construcción "Es Clot Gran" desde
hace veinte y nueve años se dedica a tales menesteres y el
hermano mayor de seis, transportista de cuenta propia, casado
y futuro padre de familia con residencia en la vecina villa de
Artá, ha sido directivo del CD Escolar y en familia cada domingo
siguen el equipo desde hace muchas temporadas, habiendo
patrocinado últimamente una campaña en pro de sus colores
predilectos.

Con motivo de cumplir 30 años y para conocer detalles de
este "gigante" del transporte mientras su esposa Beatriz nos
sirve un café y copa Miguel nos relata.

-Estos Camiones-
Remolque solamente se
construyen en Zaragoza y
allí estuve hace ya bastantes
meses, precisamente los
días de la última huelga de
estibadores en Palma el
vehículo había llegado y
cuando por TVB ofrecieron
secuencias sobre el paro,
en el fondo aprecía mi
camión.

-¿Qué diferencia hay
entre un camión normal y
este fenómeno?

-El camión es normal y
corriente lo que pasa es que
le ponen este remolque,
una cosa similar a los
tractores y en vez de llevar
14.000 kg. puedes utilizar
carga autorizada de 21.000
kg. además lleva dos ejes,
ocho ruedas, viene a ser
como un trailer con la gran
ventaja que a pesar de
tener, seis metros de largo

lleva los ejes en el centro y
su tracción giratoria es de
noventa grados.

-¿Cómo está el negocio
actualmente?

-Regular porque estamos
desorganizados, fíjate que
las horas de taller las
pagamos a 1200 ptas. y
nosotros facturamos a la
mitad. Hemos intentado la
unidad a traves del
Sindicato; pero aquellos
que la organizan son los
primeros en fallar.

-¿En qué area se mueve
Transportes Moll?

-En Artá no hago casi
nada, transporto lo del "Clot
Gran" y mi centro habitual es
Cala Ratjada y toda la zona
de Capdepera.

-¿Hay mucho trabajo?
-Menos que el pasado

año, tienes que estar bien
introducido; pero con
buenas herramientas te

defiendes.
-¿Te	 encuentras

identificado en Artá?
-Mi esposa los es y mi hijo

lo será también; pero a mi
Capdepera me tira, que
quieres que te diga.

•-Cómo ves la juventud

de hoy?
-Hay de todo; pero a nivel

de trabajo poco
responsable, falta seriedad y
deseos de superación.
Muchos se conforman con
lo que saben.

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

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

Véalos en: GARAGE ARNAU
Ronda del Oeste - Porto Cristo



Capdepera 

En la parroquia iglesia de
Ntra. Sra. del Carmen de
Cala Ratjada recibieron por
primera vez el pan de los
ángeles, los Hnos. Juan
Carlos y Francisco Javier
Gutierrez Panadero, hijos de
nuestros particulares amigos
Juan y Mary Cruz.

Administro el Sacramento
y celebró la misa Mossèn
Pedro Barceló, rector de la
parroquia y amigo particular
de la familia.

Los familiares e invitados
fueron obsequiados con
una comida en el Rte. Porto
Cala.

A las muchas felici-
taciones recibidas Manacor
Comarcal se suma con todo
merecimiento.

Primera Comunión

Primera Comunión de los Hnos. J. Carlos y Pco. Javier

ll Trofeo dominó "Gran Sol" Capdepera

En su dominical recorrido
por las poblaciones
insulares, la pasada semana
estuvieron en la Plaza Los
Pinos de Cala Ratjada la
orquestina de la Iglesia

Evangélica de Palma
ofreciendo una selección de
música variada española,
cuya actuación a pesar del
fuerte viento reinante, viose
animada por seguidores y
aficionados que aplaudieron
la idea y el sentido de esta
campaña en pro de la
evangelización de las
gentes.
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Campaña
evangelizadora

II Trofeo dominó
"Bar Gran Sol"

Orquestina de la Iglesia Evangélica de Palma en Cala Ratjada
Por segundo año

consecutivo la dirección
propiedad del "Bar Gran Sol"
en Capdepera ha celebrado
el Trofeo invierno 1989.

Después de reñidas
competiciones llegaron a la
final las dos parejas mejor
clasificadas en cuya final,

celebrada la semana pasada
resultaron ganadores José
Castilla y José Luís Abad
seguidos de Juan Pérez y
Ramón Pozo.

En una cena ofrecida por
la dirección del "Gran Sol"
fueron entregados los
trofeos.



Ajuntament de Manacor   

CONTRACTACIO OBRES AMPLIACIO
DEPENDENCIES MUNICIPALS

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

Contractar directament l'execució de les obres d'ampliació de les dependències
municipals, Serveis d'Urbanisme i Obres, per un import de 9.999.451 pessetes,4
segons vénen definides a l'avantprojecte redactat per l'Arquitecte Municipal,
significant que regirá i será base el Plec General de Condicions económico-
administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directe 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, 15 de març de 1989
El tinent batle delegat d'urbanisme

PROCESSONS DE SETMANA SANTA - TRANSIT

Es fa saber al públic en general que, amb motiu de la celebració de les Processons
de Setmana Santa a Manacor, l'itinerari per on han de passar, quedará tancat al
trànsit d'aeord amb aquest horari:

DIUMENGE DEL RAM -Processó Parròquia de Crist Rei, barriada Tramuntana, a
partir de les 19 hores.

DILLUNS SANT -Parròquia de Sant Josep, barriada Es Creuers/Santa Catalina
Tomás, a partir de les 19 hores.

DIMARS SANT -Església de Fartáritx, barri de Fartáritx, a partir de les 19 hores.
DIMECRES SANT -Església de Sant Pau, barriada de Sa Torre, a partir de les 2030

hores.
DIJOUS I DIVENDRES SANT -Parròquia del Dolors, a partir de les 2030 hores.
DIA DE PASQUA -A partir de les 830 hores.

Manacor, 13 de març de 1989
El batle

Jaume Llull i Bibiloni



Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Llodrá 	 53 Adrover 	 40
Riera 	 50 Torreblanca 	 36
Galletero 1 	 48 Gomita. 	 34
Matías 	 46 Llull 	 8
Tofol 	 45 Galletero II 	 7
Baltasar 	 45 Ferrer 	 5
Botubot 	 45 Valle 	 4
Jaime 	 45 Lluis 	 3
Tent 	 40 Flora 	 2
Casals 	 41 Brunet 	 2
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Después del susto del pasado domingo ante el
Hospitalet

El Manacor visita al Santa Eulalia,
rival directo, en busca de positivos

El cuadro ibicenco del
Peña Deportiva Santa
Eulalia será visitado este
domingo por el Manacor
que, a pesar del susto del
pasado domingo ante el
Hospitalet -otro ibicenco-
sigue con plena opción a la
conquista de la segunda
plaza de la tabla clasificatoria,
para cuya consecución las
cosas están prácticamente
igual que la semana anterior.

El Santa Eulalia ocupa el
cuarto puesto de la tabla,
con un punto y un positivo
por encima del Manacor. Se
trata, por tanto, de un rival
directo en los puestos de
arriba, de ahí la importancia
de este partido que el
Manacor no puede perder si
quiere seguir con sus

aspiraciones	 actuales
intactas. Este próximo rival
de los rojiblancos dejó su
sello el pasado domigo en
Cala D'Or, en cuyo campo
consiguió la victoria con la
claridad que significa el dos a
cuatro que campeaba en el
marcador al final de los
noventa minutos de juego.
Se trata pues, de un rival de
sumo cuidado y ante el que
el cuadro manacorense
debe dar la talla y demcstrar
una vez más que puede
ganar a cualquier rival y en
cualquier campo.

EL SUSTO DEL
PASADO DOMINGO

Menos mal que todo
quedó en el susto el pasado

domingo ante el Hospitalet,
equipo al que se dominó
con claridad en los primeros
cuarenta y cinco minutos y
en los primeros compases
de la segunda parte. A los
diez minutos tras el
descanso, el Manacor
establecía un claro tres a
cero en el marcador -la
primera parte había
finalizado con el tanteo de 2-
O, con goles de Baltasar y
Gomila (2). El tercero de la
cuenta, materializado por
Gomila, fue de los que
marcan época. Fue en un
excelente disparo desde
fuera del área que se coló
sin remisión en la meta
visitante.

Sin embargo y de forma
incomprensible, después

Gomila se anotó dos goles
en su cuenta particular, uno
de ellos de verdadera
antología

del tercer gol se le
complicaron las cosas al
Manacor, que quedó
desdibujado y a merced del
rival -¿exceso de confianza?-
que en cinco minutos clavó
dos balones en la meta de
Llodrá y estableciendo una
emoción en el campo que
no cejó hasta el pitido final
del árbitro. El Hospitalet
estuvo a un tris de
conseguir empatar el
partido. Un partido que, a
tener de lo visto sobre el
terreno de juego en la
primera mitad, se presagiaba
fácil de resolver y por
goleada a favor del equipo
local. Fue una prueba más
de que en fútbol no vale
confianza y de que los
encuentros duran noventa
minutos.

M.F.



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas	 50
Onofre 	 45
Obrador 	 44
Salvuri 	 44
Mesquida 	 44
Nadal 	 42
Pastor	 42
Arteaga 	 41
Sebastián 	 28
Femenías 	 28
Sansó 	 28
Murillo 	 23
García 	 23
Prol 	 21
Nebot 	 20
Julio 	 17
Servera U 	 17

SE PRECISA
-Recepcionista -Ayudante recepción

-Gobernanta Tel. 570100
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Con las ausencias de Obrador y Onofre

Palamós 4-Cala Millor O
El lider no mereció tan abultada victoria

Palamós: Boix, Pita,
Guitart, Martínez, Puncho,
Boada, Mercader, Requena
(Suso), Corominas, Jordi
(Angel) y Córdoba.

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Mesquida,
Pastor, Salas, García (Pro 1),
Salvuri, Nadal, Femenías,
Servera y Nebot (Sansó).

Arbitro: Sr. Teixidor
Enrich, del colegio catalán,
que en todo momento se ha
mostrado caserísimo,
barriendo descaradamente
"para" casa, lo que ha
facilitado más aun, el triunfo
local. Ha mostrado cuatro

cartulinas, tres de ellas
amarillas para Pita y Suso del
Palamós y a Salas del Cala
Millor, la cuarta fue la roja
directa a Femenías por lo
que tuvo que abandonar el
terreno de juego, dejando
en inferioridad numkica a su
equipo ante el lider. En
líneas generales ha tenido
u n a desafortunada
actuación.

GOLES

1-0: A los 32 minutos
Boada de cabeza inaugura el
marcador al rematar un

saque de falta efectuado por
Mercader.

2-0: A los 68 minutos
Requena cede magistral-
mente a Angel que remata a
la red.

3-0: A los 90 minutos:
Corominas bate a Arteaga.

4-0: A los 91 minutos: De
nuevo Corominas adelan-
tándose a la defensa isleña
bate por bajo a Arteaga.

COMENTARIO

El resultado que al final
de los 90 minutos se refleja
en el marcador no hace
justicia a lo ocurrido en el
terreno de juego, ya que, si
la victoria del lider ante el
Cala Millor puede
considerarse justa, también
es cierto que ha sido
excesivamente abultado por
lo acontecido en el
rectágulo de juego.
Aunque, el lider en el
segundo período no se
pareció ni por casualidad al
conjunto del primer tiempo.

El encuentro tuvo dos
fases completamente
diferenciadas, en el primer
período el conjunto balear
se pudo adelantar en el
marcador en dos
oportunidades, en especial
en un gran disparo de Pastor
que Boix se lució
despejando in extremis a
comer, pero la fortuna quiso
que fuera Boada, quien
inaugurara el marcador. El
Cala Millor en este período

con férreos marcajes al
hombre, mantuvo en línea al
lider, incluso llegó a
dominarlo. Se llega al
descanso con este 1-0, que
no daba aun un claro
vencedor del match.

En el segundo período
con la entrada de Angel, el
cuadro local se adueña del
centro del campo y domina
la situación, se crean
oportunidades y a los 23
minutos (68 de partido) llega
el segundo gol, que obliga
al Cala Millor a abrir líneas en
busca de algún tanto, que
por mala fortuna y la gran
actuación de Boix no llegó, y
ya, cuando se cumple el
minuto 90 que parecía que
el resultado sería inamovible
llegan los dos goles de
Corominas en dos minutos,
lo que hace que la victoria
local se nos antoja algo
abultada pero justa.

No cabe duda que las
ausencias de Onofre y
Obrador, lesionados, han
sido un gran handicap para
el Cala Millar frente al lider. El
próximo fin de semana, otra
vez jornada de descanso,
que le vendrá muy bien al
Cala Millor, que tal vez
pueda recuperar a los

lesionados para el sábado
día 25 poder recibir al
Calahorra en partido
adelantado a la jornada
dominguera.

LIn1M,	



II Concurso de pesca de Rogué Sa Nostra

Miguel Febrer,
vencedor

El pasado domingo en
aguas comprendidas entre
Porto Cristo y Cala Petita se
celebró -patrocinado por Sa
Nostra Sucursal o
Delegación Sa Mora de
Manacor y, organizado por el
Club de Pesca deportiva, Els
Serrans- el II Concurso de
Pesca Sa Nostra, modalidad
de Rogué.

En esta oportunidad las
inclemencias
metereológicas sí ayudaron
a los participantes, -que en
número de 45 tomaron parte
en el mismo- ya que el mar
estaba hecho -"una base
d'oli"- lo que permitió que se
lograran gran cantidad de
capturas.

Una vez finalizado el
mismo, en las instalaciones
del Club Cafetería S'Hort se
procedió al pesage, el cual
corrió a cargo de Frigoríficos
Salom. Finalizado el mismo

se sirvió un vino español a
todos los participantes.

La clasificación una vez
realizado el pesage quedó
así:

1 2 Clasificado: Miguel
Febrer con 2.685 gr.

2 2 Ventura Fuster con
2.460 gr.

32 Matías Febrer con
2.015 gr.

42 Toni Llull con 1.980 gr.
5 2 Tomeu Ramón con

1.915 gr.
Una vez más hay que

felicitar a todos los
participantes y en especial a
los vencedores puesto que
todos ellos han demostrado
una gran deportividad y que
con su actuación van
engrandeciendo su club,
Els Serrans, convirtiéndolo
en uno de los más
importantes del archipié-
lago.

o end Aqnu
Sitfminj,

Central: Arnargura,N . 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 12
Tofol 	 10
Gomila	 5
Torreblanca 	 3
Baltasar 	 3
Casals 	 3
Matías 	 2
Tent. 	 2
Galletero 1 	 1
Jaime 	 1

Ier. Torneig Penyes Voleibol 

Ses Delicies 3
Transp. Serra O

Aquest cap de setmana es va jugar sa darrera jornada de sa
primera volta. El Ses Delicies es va impossar per 3-0 al Transp.
Serra i on es resultat pareix clar, no va esser així a dins sa pista,
ja que el Transp. Serra va  lluitar molt cada punt que sa
disputava.

El Picadilly es fa impossar per 3-1 a un equip mermat de
jugador com era el Carp. Febrer.

Es partit més lluitat ha estat el que han jugat el INB i el
Viatges Magatours, imposansent finalment el Magatours per 1-
3.

I finalment el Molduras Llull ha guanyat al animós equip del
Modul Mallorquí per un clar 3-0.

RESULTATS 7 0 JORNADA

Carp. Febrer - Picadilly 1-3 (4-15, 9-15, 15-8, 9-15)
INB - Magatours 1-3 (11-15, 15-2, 14-16, 4-15)
Ses Delicies - Transp. Serra 3-0 (15-4, 15-9, 15-9)
Modul Mallorquí- Molduras Llull 0-3 (7-15, 11-15, 8-15)

PI P Pp f $__R
Ses Delicies 7 7 0 21 1 324 164 14
Molduras Llull 6 5 1 16 6 294 226 11
Viatges Magatours 7 4 3 16 14 361 352 11
INB 7 4 3 14 13 321 283 11
Carp. Febrer 7 3 4 11 17 292 355 10
Picadilly 6 3 3 13 12 306 303 9
Trans. Serra 7 1 6 7 19 271 358 8
Modul Mallorquí 7 0 7 5 21 260 384 7

8 9 JORNADA

Modul Mallorquí - Carp. Febrer; dissabte 16h (1)
Ses Delicies - Molduras Llull; dissabte 16h (2)
INB - Transp. Serra; dissabte 1715h (1)
Magatours - Picadilly; dissabte 1715h (2)

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202
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SE VENDEN
PISOS en S Illot

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

Tel. 586082



COEXA, S • A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s,n. - Tel. 563748

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Martí 	
Bonet 	
M. Angel 	
Pascual 	
Nadal 	
Ferrer 	
Serra 	
Martínez 	
Colorado 	
Roig 	
Rosselló	
Diego 	
Garau, Alex,
Garau II 	

Suso 	 66 Ferrer II 	
Riutort 	 65 Nogales, Juanmi
Corraliza 	 65 Homar 	
Fernández 	 64 Cruz, Tete 	
Fuster 	 62 Torres 	

60
49
49
45
40
34
34
19
18
15
14
12

12
10
 8

6
3
1

De IS'a 17 7:il 
OVES NECESITA

a. 5 5hYád;¿:pér
Tel.

SE TRASPASA

Hamburguesería
Cafetería

Tel. 555263
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Son Sardina I - Escolar 1
Falto ambición y sobró
menosprecio al contrincante

Arbitró la contienda el Sr.
Casas mal auxiliado por Meca
que antes de iniciarse la
jugada ya señalaba fuera de
juego. (Regular).

Son Sardina: Vargas,
Ripoll, Crespí, Riera, Ramis,
Eloy, Ribas, Fullana, Pérez,
Serrá y Vargas II. (Caimari y
Joaquín).

Escolar: Suso,
Corraliza, Alex, Juanmi,
Fernández, Garau II, Ferrer II,
Fuster, Miguel Angel, Serra
y Martí. (Homar).

Goles: en el minuto 30
Ribas desde fuera del area
lanza un chuponazo muy
picado que Suso controla
con dificultades y se

introduce en el marco. Un
regalo a los locales 1-0
llegando así al descanso.
Minuto 80 Homar aprovecha
un servicio de Corraliza y
nivela el marcador 1-1.

COMENTARIO

Ratificando lo presagiado
en nuestra anterior
información en el avance del
partido, el Escolar quiso
ganar sin bajarse del autocar
y poco le faltó para
conseguirlo porque en el
minuto 7 de iniciado el
partido Martí lanza un fuerte
disparo que se extrella en el
larguero y poco después

solo ante el guardamenta
Vargas, este le controla
dentro del a r ea,
derribándole que el
colegiado no toca nada. De
la primera parte poca cosa
más cabe destacar salvo el
resuhtado del marcador.

En la segunda mitad con
la reincorporación de Homar
después de varios meses de
estancia en el dique seco
anotamos esporádicos
intentos de profundizar pero
faltó casi siempre ambición,
no obstante registramos en
el minuto 69 un cabezazo
de Corraliza que sale
desviado, en el 80 Homar
iguala el marcador y ya a
punto de finalizar el partido
Juanmi cruza un balos de
oro que no halla rematador.
Con sinceridad los
blanquiverdes visitantes no
despertaron hasta los
últimos veinte minutos de
partido. El Escolar botó
ocho saques de esquina por
ninguno el equipo de
Arnaldo Pou.

En cuanto al Son Sardina,
un equipo modesto, joven
sin ninguna clase de apoyo,
por no tener seguidores, se
creció ante el menosprecio
de los de Capdepera y sin
inquietar en nada al portero
Suso, se encontraron con
un gol que hasta las
postrimerías del encuentro
les valía dos puntos, que a
las alturas que se halla la
competición de poco le
pueden valer. Resumiendo
para los muchachos de Juan
Terrasa, un partido malo que
mejor olvidar y seguir
sumando positivos a fin de
no descolgarse de la cabeza
del grupo, y para el próximo
domingo la visita del R. La
Victoria con la confianza de
poder contar con todos los
titulares, recuperados de las
lesiones que padecen. Al
final del partido hubo
bocadillos y bebidas para
todos.

Jato



cría

Ay1:1:CáláGUyá -..eáll.Rátia
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Pastor 	 34
Palmer 	 32
Flaquer 	 30
Sureda II 	 30
Massanet 	 28

oPe

FOTO SERVICE, DISCOS,
VIDEO-CLUB, VIDEOS,

PITA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya. 75 - Tel. 553258

Cleonor Servera, 6
Tel. 56 001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 11
M. Angel 	 10
Riutort 	 6
Serra 	 3
Corraliza 	 2
Ferrer 	 2
Homar 	 2
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Escolar-R. La Victoria
A punto de comenzar la

primavera y con continuados
deseos de victoria el
conjunto de máxima
representación futbolística
de Capdepera y Cala Ratjada
recibirá este domingo al
cuadro de la barriada
palmesana La Victoria
equipo compuesto por
elementos veteranos,
muchos de ellos ex-
militantes en equipos de
campanillas; pero que el
pasar de los años no ha
perdonado y hoy se
encuentran enrolados en
esta especie de tapadera
para la conservación de la
línea y además satisfacer sus
deseos de la práctica del
fútbol activo. Una mezcla de
mallorquín y castellano
parlantes cuyo buen
entender les tiene
clasificados en la media
tabla, zona tranquila para un
conjunto que no tiene
aspiraciones de ascenso,
pero con ganas de aumentar

sus positivos, por lo menos
así se definieron en la sede
del Polígono Industrial. En
cuanto a la formación, salvo
imponderables de última
hora viajarán a "Es Figueral"
Zubi, Pito, Xim, Ricardo,
Juan Antonio, Maestre,
Tomeo, Pablito, Mena,
Fernando, Jurado, Patxi y
Llabrés.

En cuanto al Escolar, sin
menospreciar los juveniles
alineados en anteriores
partidos, que buena cuenta
dieron de su clase y
preparación, Juan Terrasa,
este hombre que los mismo
jugadores en la última
"torrada en la barbacoa del
campo" por gentileza de
Carnicería Marguello, le
bautizaron como "genial"
confía poder contar con
todos los elementos que a
los largo de la temporada
han sido la clave de los
triunfos y que en estos
últimos partidos las lesiones
les han privado de su

participación activa de forma
y manera que la convocatoria
podría estar compuesta por
Suso, Bonet, Corraliza,
Fernández, Riutord, Fuster,
Martí, Miguel Angel, Ferre II,
Serra, Roig, Homar, Carlos,
Nadal, Garau II y quizás la
reaparición de Ferrer I
recuperado de la lesión más
fuerte sufrida por motivos
deportivos.

La hora de comienzo del
partido está anunciada para
las 16 horas del domingo,
figurando en programa que
esta semana patrocina
Droguería y Ferretería Da
Silva en Cala Ratjada, a partir
de las 15 horas en la
sabatina tarde el partido de
Alevines de Primera
Regional Escolar-J. Sallista.

Jato

Patrocina: Mejor jugador fútbol sala - Takats
Aurelio 	 31
Angel 	 30
Trini 	 29
Goico 	 27
Herrera 	 24
Maya 	 24
Macarro 	 23
Riutort 	 15
Vicente 	 14
Moll 	 13

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

C/Guillenno Timoner, 14 Tel. 5630(X)  

En
RAMON
de ses
Cuines           

Otero 	 42
Joaquín 	 41
Pepín 	 39
Aurelio 	 36
Mayal 	 35 

............
Tel515.4.1106.•

Capdeo.lte.:410Ii1Fotjada . :::         

Patrocina: Mejor jugador
peña Bar Nuevo         



Viajes
EUROPA
TOURS s.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba . ,:.c

vuelos charter, hoteles, excursvines,

luna de miel...

RESF 	FN •

Manacor, Pza des Mercat, 9

Por:o	 Mw , 9 Tei. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF. P. CRISTO

Joaquín 	
Cerdá 	
Pascual 	
Dami 	
Bosch. 	
Xamena	
García 	
Mira 	
Galmés 	
Piña 	

11

24
10

9
8
6
2
2
2
1
1

PISOS EN PORTO CRI
100m . entrada 500.000 ptas. resto am

ciudades, desde 54.635 ptas. mensua
Tel. 205

Pág. 58

Buen triunfo frente al Montuiri

Porto Cristo 3 - Montuiri 2
Menos que regular el

arbitraje del Sr. Horrach, que
mostró tarjetas amarillas a
Mas del Porto Cristo y a Mas
y Miralles del Montuiri. Los
liniers, Srs. Molina y Llabrés,
estuvieron a la altura de su
compañero.

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

Montuiri: Abrines,
Campins, Mas, Miralles,
Estades, Matas, Miralles II,
(Barceló) Prados, Carlos,
Bauzá y Delgado (Verger).

COMENTARIO

Con un gol de Pascual
minuto 40) se llega al

descanso en un partido
donde se veia, apatia,
desgana i falta de ilusión.

En la segunda parte, se
sigue con la misma tónica,
pero Pascual marca otro gol
(minuto 65), Bosch
consigue otro de penalty y
el marcador queda en un
claro 3-0.

Pero los visitantes se
resienten y en pocos
minutos ponen este 3-0 en
un peligroso 3-2.

En honor a la verdad,
digamos que los locales en
los últimos minutos hubieran
podido aumentar grandes
ventajas, que si no lo
consiguieron, fue gracias a
las inspiradas

intervenciones	 del
portero de Montuiri que fue

el mejor del partido.

MAÑANA A POR
PUNTOS EN CAMPOS

Un desplazamiento en el
que se nos antoja pueda ser
positivo para las huestes de
Tomeu Barceló ya que es
hora de amarrar fuerte la
barca para que a última hora
no haya temporal, marea y
mar de fondo.

Tomeu Barceló, casi
seguro que mañana podrá
contar con toda la plantilla,
incluso con el "pichi" de
Baleares Joaquín que se
está recuperando de su
lesión y que con Dami y Mira,
formarán el equipo de gala.

No hablamos de
González, porque
desconocemos los motivos
de su descanso (¿-?) en
estos últimos partidos, ni
hablamos de Mariano que
voluntad y sacrificio no le
falta al chaval, pués si
doctores tiene la Santa
Madre Iglesia, sapiencia
técnica y táctica no le falta al
mister portero y cada
maestrillo con su librillo.

El Campos qeu tras la
derrota del pasado domingo
en La Unión, se coloca con
8 negativos en la parte baja
de la tabla, no querrá perder
punto alguno, para no verse
en zona peligrosa a la hora
de la verdad. Solo en 29

partidos ha logrado seis
triunfos, aunque también es
cierto que ha encajado 15
derrotas, ya que cuenta con
8 resultados de empate.

El Porto Cristo que ha
recuperado la cuarta plaza,
por mucho que haga
mañana, no adelantará a
nadie, pués con el empate
del Escolar en Son Sardina,
son tres puntos los que le
separan de los porteños.
Pero en cabeza, no se ha
dicho la última palabra, pués
tras los resultados del
Ferriolense que cede un
punto al Esporles en Son
Ferriol; la derrota del líder en
San Lorenzo (1-0) y Es Rafal
que suma dos puntos en
Petra, ya me dirán Vds.

Si el Porto Cristo gana,
suma dos positivos y
continua en cuarta posición,
pero si pierde, puede
retroceder un puesto
siempre que el Cardessar
puntuase en Pollença. El
Escolar puede colocarse en
segundo lugar si vence en
Petra y los de Son Ferriol
van a Santa Margarita.

Lo dicho: Nada hay
decidido en el quinteto de
cabeza.

Nicolau

o

ALQUILO LOCAL
De 80 ni. en S'Illot, frente Hotel
Colombo Tel. 551824 (noches)



ELECTO
HIDRAURLICA, 5.A

ZOM134

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR

J. Miguel 	 15
J. Mayordomo 	 10
J. Villalonga 	 10
P. Gomila 	 .9
J Matas 	 5
A. Millas 	 5
J. Pérez 	 4
J. Mascaró 	 3
ALEVINES
B. Gaya	 21
B. Bordoy	 17
D. Acuñas 	 19
G. Fullana 	 14
B. Umbert 	 13

JUVENILES	 S. Pocovt 	 13
B. Quetglas 	 26	 J. Binimelis. 	 9
R. Galmés. 	 20 J.L. Gallarda 	 6
M. Sánchez 	 16 J. Sureda 	 4
S. Cruz 	 16 p. Gonina. 	 3

0111»

Ctra. Manacor-Porto Cristo

La dirección del Hotel Castell deis
Hams, tiene el gusto de anunciar su
reapertura, una vez finalizadas las

obras de acondicionamiento y
renovación de todas sus
instalaciones, el próximo

25 de marzo.
Además que hemos ampliado los

salones para bodas, banquetes, etc...
Aire acondicionado

Presupuesto sin compromiso
Tels. 820007-820276
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Jornada super positiva para la UD Barracar

Porreres At. 2-Barracar 2
Arbitro: Sr. José F.

Mercader (bien)
Porreres At.: Mora,

Grimatt, Picornell, Mesquida,
Amer, Moran, Sureda,
Vicens, Aguilera, Sastre,
Font, Nicolau, Mesquida.

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

Goles: Por el Porreres,
Sureda 2 y por el Barracar,
Santandreu y C. Diez.

COMENTARIO

Gran encuentro entre dos
contricantes que van casi
igualados en la tabla aunque

hubo un gran descontrol por
parte de los directivos de
Porreres sobre el horario del
partido que según ellos se
comenzaba a las 1700 h. y
según el árbitro y el Barracar
a las 1615 horas. S e
comenzó a las 1630 h. y
ambos equipos en los
primeros minutos se
tantearon hasta que en el
minuto 20 Sureda dispone
de la 1 1 oportunidad para el
Barracar que dispara y sale
fuera. En el 25 González de
falta directa roza la escuadra
En el 28 el Porreres estuvo
a punto de marcar y en el 35
y tras un fallo garrafal de la
defensa barracanera viene
el 1º gol del Porreres y éste
sigue presionando hasta

que en el minuto 43 marca
su segundo gol, retirándose
ambos conjuntos a la caseta
con 2 a 0.

En la segunda parte el
Barracar no parece estar
conforme con este
resultado y se efectuan dos
cambios, Cerrato por Frau y
Pont por Mondejar, y en el
minuto dos R. Santandreu
en solitario y tras una gran
escapada se cuela en la
portería con el balón 2 a 1
sigue la presión barracanera

creando infinidad dice
oportunidades de marcargoli
hasta que en el minuta 211,
C. Diez dispara al portara
tras colocarle un gran trallazo
que se cuela en las redes.
se intentó por todos los
medios superar el partido
pero no se consiguió.

Este domingo en eliJiardii
des Recó y a las lOnaltioras
se recibe al Esparllais
esperando ver un van
encuentro y victoria diall
Barracar que la necesita
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ESCOLAR O
CALA MILLWIté

Arbitret...	 es .(ble
Escot: 	Victo 	Miki,

ExequiellTelo, WatFernando,
Juan, J. Carlos, Marín, Ferrer y
Nono. (Pedro,...levi y Massanet).

Cala Mi •..Sánchez, Garau,
Durán	 sappt; ' , Obrador,
GanUdGd. ; 	nez,
Guevara, Gonzá	 lwons.
(Massanet y Marimon).

Goles: Martínez 3, Guevara
1, Massanet 1 y Marimón 1.

Partido de guante blanco
para el Cala Millor que goleó a
placer a un desfigurado cuadro
local, que se limitó todo una
hora a correr detrás--del-esfénoo'

rojas y a tres jugadores del San
Lorenzo, por lo tanto que, y

SALLISTA 1-MANACOR 2	 fuerekii-expullades,-Icpsa que
aprovecharon ' bien los del —

	

Arbitro: Sebastián Roig	 Olimpic que de dos disparos
Miralles.	 de21,ksea„y bientjocadós

Sallista: Payeras, Es, any,.1 1-1e)elOrolll d4 M'el/e los dos
Martorell, Alorda, Salas, áeltard,	 "" pant61:* -
Cano, Rosell, Cerrión, Suau,

b's,1	 SERA MAS DIFICIL EN
	Manappr:Frem) ,Ait,m-14.),-;:	 ENTE AL
	LtuIf	 'AVANCE

Mun tener, ,Ceydp,..13(4,Tflijil,
Casals.	 '	 A pesar de que en el primer

	Goles: .-ÁlildájDdr'idislifarel 	 encuentro lograron vencerle
Muntaner"- y 'Caltile"; el* r	 por dos goles a cero en Na
Manacor.	 • Ic•1:: tlf 7 t4 "!rii 3 	Capellera será más difícil de lo

	

Comentario:? Mereció' 'fa 	 que parece en Artá, ya que el
victoria el conjunto •!renaced,	 equipo es lo suficiente bueno
que la buscó toda je,;-segunda	 para estar entre los primeros,
parte arrollande; al,gontraricí,•	 pero la esperanza está en que
cuando : iba gananda:pers9 11 	 últimamente los jugadores de
a cero un penalty :01010 ef.	 Miguel Duran lo están dando
empate dé 101 locakke1496s'	 todo para hacerse con la
jugadoñal'ilbstemeu'Alt5o9CHIP 	 vittória.
se ri ndidren hasta	 keViatiW	 19

el segundo...gel..y_poutanto la
victoria en el bolsillo, a pesar de
que el Sallista fuera el colista	 . DE INCA 2-0LIMPIC O
la tabla le costó un poca
Manacor pero al final se lleó lo .„	 Arbitro: Bernardo Ripoll
más importante que son los .,4c4341.:z9Zialiades.
puntos.	 1/4„.174 Inca: Ferrer, Corrales,

ladera, Cladera, Ramis,
INTERESANTE Mayoral, Jurado, Cabanillas,
ENCUENTRO-IFFERTE-Ar--Duque, Quetglás, Sántandreu,
SAN FRANCISCO Olimpic: Lozano, La Torre,

Riera, Ramón, Riera, Dapena,
Este Domingo por la mIñarlaj,..q., Rosselló, Puigrós, Pascual, 1

en Na Capellera encueltul 	 Qercos, Puigros.
máxima rivalidad dq4e' Ciga	 .„_ Goles: Cabanillas.
Duvenil de Primera, sOratadel Comentario: Mal acaba- j
San Francisco quel)n rQgtol:„Z1.4 miento de temporada el que ha
momentos oscila en el;-*rceir tenido el Olimpic, frente a un
lugar de la tabla mientrh djuef equipo que en casa se le había
todos sabemos que' - fol-	 Vencido por ocho goles a cero 1
manacorines andan los	 pero lo que son las cosas del
segundos, el encuentro por 	 fútbol el sábado en el último
tanto viene a ser interesante y al ;	 encuentro de la liga salió ?"I
parecer con un dura juego qUe'' f,	 derrotado por dos goles a cero,
es el que practican I os	 eso sí en un partido donde el
eaimesanos, o por lo menos lo	 balón no quiso entrar d e
demostraFOK9nlels¡aP1i9.9 0E110'	 ninguna de las maneras en la j
donde los de Manacor salieron	 meta local, lo tenía muy difícil el 1
derrotastas POrUlft/Olíakeroz así	 °limpio ya que el Poblense
pues el domingo a les, diezy	 (primer clasificado) tenía que

	de.tainattaniU5".ift)i • : .	 perder y el Olimpic ganar que

fumPIC	
era lo previsto, pero se tuvo que
¿enfermar con el segundo lugar. j

Por el Olírnpio jugaron:
lonzález, FFau,
lazorla, Garair,' Det4itrigbei, -
Acedo, Muñoz, F iga-g-1::,, LA SALLE O
Santandreu y Martínez.

Goles- SantandreUrfkillana -4	 ,	 _
.1 Comentario: Nueva victoria
!flor parte de lveni1S el
Olímpic, que últimamente esta ;
imparable ya quel.eirliiristo9-
41timos cinop.,9,n5~,tr,9$ ,
conseguidd-tadéVe`ptil'ites; tele'
Solo ha perdido un , (•.ç.

El colegiado déf éritVeritre
kardrochOntrletavtrat d'e>eltff --

Goles: Fullana y Gayá por los	 ellos. Le endosaron al Campos

locales, Mendez por el La Sane.	 cinco goles como cinco sol s

. 11911tItl. : 1111 f  rVieM 'TfankTeltnre99.. *
encuen ro e el sabed p le - 1	 o earti	 relet5r .
tarde en Es Jordi D'es Recó,	 con un correctísimo arbitraje.

ondie venciererglils localys, epr	 1 Inhorabuena infantiles y hasta

If
' of Iples írriU,en 

él arcadoI,
njalitheld	 '1 copa presidente)

siempre delante 
al final los del La Selle	 Alevines II

consiguieron...0g 994.P/r9 Ya-Acc;	 e?ot, .12. :011v..tiA
tugh0 -1.1) 111PAYllt.nac41 n1.4§• 't- '-. t r,:

BARRACAR i ngid) 'eb4Igrvi
JlIeWille.lili s '.''' 2511" "'''" '	 LA' SALLE ÐL k.'''1 -"'"" 9

	

:•.---E,-, n...ipi.--ii 9 tip obirisq	 .G.IJIL11.-),,91.1 ,iic: -, -u -

BAIRÁtÁR'S' " I'd' E'x.n.gm 'Y-'	 'Arbitre: Sr. PlIk -(muy bien)" i':

SANTAlfirr-li: o -i`ichs le 16:.?3;-.:	 Barracar:, Bordoy, Binirnelis; ,!
9; .--'.	 ..., 1,.o,.;	 2r .-,-)1- 	251	 Mestre;Dil,Pulgres, .;Aglilirrkaa., - ;

	y Arbitre: - Sr. --- Andrés : fitun ¡S.:	 U rnbert, Fuliqna, GeYllb Paliarlo,
(Excelente actuación), ,..,..) , :-fli,	 P99,9,y4 pprgiil„ ,ses.01,.--f

	-,Barracari-ii'r.r.Sálkab e:Zik.i	 Ma erciortie, Fraguas y ,Qabres

14Ydr9P91 9-i IV191990j-, TgrÇ9Pk 	J,' Sella' '' Santandati-
QVIlégirtásR:. ¿ 4914.4,1414;14.11,1!prnisil	 M erag 9

Nadalló
-olí . ,Febrer, ; G9rn:f4 . 1
tretglát: Martlili,!Matt"_.

Miflit,"1519)2: Mdifat. ).-1 '-' " ' ,.-;	 Ferrer, Mendez:'Nlliklliléndeil

	

1áradriVV;11?9110-1a:IRMI9 	 il,:fterriándel,!Adrelal:-Suile2la
vítiitirl ,, défrpflilb»Frr-ilhé"rftl»	 y.Bentabe... :9 10? 'y	 r,11J2

Anoyti,l-Gfirnalt, tikts,'-'1kreflené41; 	 Goles.:\-.Pot et fidensecarTifk;
Genalez4..iBoreay,leSitiviera9	 Fullana y B. Gayá. Por la Selle:

Buteea vA/ellbotlain eh elnug k::	 Mendez I.	 0111ATLIMOO
Comentario: Gran encuentror;i qd>1 9A1,1,- -PSIF,2 MI i7lAailrle,$ITA?

14i,qucl,,Clallazdpx9fEl yavt,a445.1.„	 dr1vMgad ‘18a.l. enxiniaue, el
El-ártear fue sü lPe'r)br. _y lá e

P -Ó irp91 -1401941&-X "99 11190 ' s,	 helo Wvipteiiii ciegitxf 1 ;31PRip '	 ' ",,_„:, :	 ' .:'	 ;,,:,,

	

n141-Y :'81fiStituSr'11111'	 Oklin'tiffilti-ii$ he/i'lg g9P " ,
e	 "TtlutPril-quer	 -au	  e --el contrario-ro-10-

s r líderes y ascender y	 46 I	
1

RULU .

h sta ahora se encontr	 e rtibJÁ
e patados a puntos y tras esta

coljaka,tiltr4
ventaja sobre el Santanyí y al
mismo tiempo ya tiene un pie en
la; Sea,,giv.,,. Regional. El
prexime-indo/It0-89,. se	 Benjaminaa7Q	 '1

, j1,.. il
desplaza a Al -piel-a _y :Ii...éslegji t , 	 --.,	 .	 --- 
cdnsiguen dos puntos alli,'Cársi,-..." (1-E6PAÑA' 3-BIRACARI •
se pueden asegurar el liderato y 
ellascenso.

;	
.	

Yilli

-.-lit.)„....,:o...) .1 .19 '	 13q4e4eron tanrt ralcasureperterliloss1 i
ás péqUeS del

lelliallilll P. VI AMI -, 5.19. !1-1,zarorí'tíziV	 ' rtidV.atite
i	 el Llucmajor.

BIRRACAR 5-CAMPOS 2

:Arbitro: Sr. Antonio Piza
(kkycorrecto y disciplinadq),.. m

Marynez, Miguel, '''fl Id ,i ,f L
: Renacer: Bordoy	 t;,„T .se	 ''1

LdRe`z,	 Cobo, • P rd I l iirtn . '....1
Larrubia, Sentandreu, Melyb,F;1 L
Sureda, Mascará y Garete.- 	A

: Qampos: Barceló, Ginar„, • L
ESquinas, Burguera, makm
Vicens, Vidal, Bujose, lit. ,94p3. , A
Fernández y Mas. 	 ¿yí-,.iD 3

Goles: Por el ' BárrAd1173 ,i.:
ROldán, Cobo, Se -Mari:009 ;1A -
Morey y Sureda. Por el Ce"ttpes_p:
Mas y Vicente.

Comentario: Ultimo partido
de la temporada y gran victoria
de estos infantiles que se la han
merecido por su buen juego y
clase quedando el 5Q clasificado
de la tabla y al comienzo de la
liga-no -se - daba-un duro- por--

Juveniles

Infantiles

Alevines

BARRARCAR 2

Arbitro: Antonio Piza'
Company.

Berracar: Bordoy, Miguel,
Mestre, Puigros, Acuñas,
Miguel, Fullana, Gayá, Miguel,
Pocoví, Gomila.

la Selle: "Santandreu,
Meragues, Ferrer, Gornes,
Nadal, Quetglas, Martínez, Marí, .
T'O« Mentlfér Dirán - •

equipos y no sin embargo por

puntuacion a
Barracar.

avales del



PURGO-M(01
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

P,EDPA ARTIFICIAL

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo;\ur)
C It i	 cocas:

(7a rpinelli	 •

Fuego

...	 ahora	 gres,

para el futuro

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO
Piña	 59
González 	 56
Joaquín 	 50
Galmés 	 50
Bosch	 50
Riera 	 49
Dami 	 45
Xarnena	 44
Cerdá	 43
Pascual 	 42
Galletero 	 31
Mira 	 28
García I 	 25
Mas  	 21
J. Manuel 	 19
Mesquida 	 18
Mariano 	 17
Ortiz 	 12
Rosado, Juan 	 2

MANACOR

AUSTIN ROVER

riglOr'.400v-

Pl. San Jaime, 12
Teléfono (971) 550494

iz

EIZIA IVIUNTANER
E8ITA

ra carpintería v apren
C1. 552308

Agustín Montego	 PM-AF
Ford fiesta 1300 super sport 	 PM-T
Ford fiesta 	 PM-X
Renault 5 GTL 	 PM-T
Moto vespa 	 PM-AH
Moto suzuki DR 600 c.c . 	 PM-AT
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sin control de ninguna clase.
Uno de aquellos partidos que
no salen por mucho que el
mister se esforzara en colocar
los chavales en su sitio, nadie se
escapó de la acatombro ante un
rival pletorico de facultades y
también de suerte que se
ensanchó como quiso en "Es
Figueral" de Capdepera.

Infantiles

ESCOLAR 1
MURENSE 1

Arbitro: Sr. Benítez (sin
complicaciones).

Escolar: Crespo, José
Manuel, Bordoy, Nicolau, Moll,
Herrera, Malpesa, Gonzalo,
Gómez, Mena y Brunet.
(Requena y García).

Murense: Riera, Ramón,
Javier, Cata, Leon, Coret,
Timoner, Moragues, Hermosa,
Faba y Goldoni. (Morata, Ramis,
Moragues II y Sacares).

Goles: Mena para los locales
y Moragues para los visitantes.

Después de una temporada
que se inició sin personal
cualificado pero que gracias al
mucho trabajar de Danús Jr.
como preparador y la
colaboración de los padres y
muchachos se ha terminado en
un honroso lugar, el pasado
sábado el equipo de Infantiles

clausuró el Campeonato y sin
paliativos la contienda terminó
en tablas, igual que en el partido
de ida, resultado que se puede
considerar justo. Terminado el
partido y por gentileza de
"Ferros Capdepera" los
muchachos fueron procedentes
de los Benjamines. Detalles
como estos nos llenan de gozo
porque esto es la continuación
histórica del fútbol local, incluida
la ducha que inesperadamente
se dio a las "fans" en las
inmediaciones de los
vestuarios.

Juveniles

ESCOLAR 2
PORTO CRISTO 1

Arbitro: Sr. Domínguez
(bien).

Escolar: Miki, Rufo, Nicolau,
Torres II, Fuster, Torres I, Alzina,
Suso, Brunet, Peraita y
Alzamora (Hidalgo y Patxi).

Porto Cristo: Ramis, Pañella,
Jiménez, Sevilla, Servera,
Nicolau, José, Alberto, Granja,
Rosado y Alberto. (Tofol y
Rosselló).

Goles: Suso y Torres I pata el
Escolar y Alberto para el Porto
Cristo.

El Escolar que hoy, por
motivos de trabajo profesional
despedía a Tomeu Pascual

como entrenador a pesar de las
notables bajas en sus filas por
estar covocados en la Regional
Preferente, quiso despedirle
con otro triunfo y en esta
ocasión si que podemos
manifestar que la suerte les
acompañó porque el conjunto
porteño que prepara Pedro
Ortiz tuvo fallos garrafales ante la
portería local, pero la ilusión y
deseos de victoria fueron la
tónica del partido y en este derbi
comarcal juvenil tuvo color
casero.

A partir de esta semana y
hasta finales de temporada se
hace cargo de la preparación
blanquiverde Danús Jr. que
precisamenta esta semana
terminó la competición con los
Infantiles.

Suerte para el técnico y
jugadores y que la ilusión de
ascenso a superior categoría no
caiga en saco roto y que el 14 de
mayo el Escolar se vea en
posición favorable para el
retorno a la Primera Categoría.

III Regional

ESCOLAR 1-SANTANY O

Arbitro: Sr. Carió. Muy bien.
Escolar: Herrera, Malpesa,

Sansabas, Servera, Sureda,
Vidal, Nicasio, Carayol, Viejo,
Cascarino y Amer. (Nebot y
Valeriano).

Santany: Vidal, Rubio, Rigo,
Oliver, Ramírez, Vidal II, Juan
Antonio, Simarro, Vicens y
Burquera.

Gol. Nicasio desde fuera del
área.

Comentario: Este partido
estuvo rodeado de cierta
curiosidad anecdótica sobre la
hombría de los muchachos que
integran el cuadro "nodriza" de
la Preferente que después de
ganar un partido, invitados por
Toni Melis (Cascarino) fueron a
cenar culminando la velada en el
Night Club "Broadway - en cuyo
espectáculo actua la super-
vedette Miss Mara y en su
número sexi participó el jugador
del Escolar que normalmente
lleva el nueve en la espalda el
cual haciendo alarde de sus
"privilegios masculinos" cual
joven de "mucho pecho" con
desnudo integral terminó el
"striptis" con la artista, siendo tan
interesante el número que el
empresario Sr. Casas ofreció
contrato de trabajo al joven
jugador para el pase diario.
Curioso ¿Verdad?

El partido en su fase
deportiva estuvo pendiente del
resultado porque el Santanyí
que prepara José Vicente
González con solamente diez
jugadores ofreció mucha
resitencia durante los noventa
minutos de partido. El gol de
Nicasio, de brillante ejecución
puso alas a los hombres de Toni
Serapio que al final podrían
haber goleado la portería de
Vidal, pero la mala puntería y las
acertadas intervenciones del
cancerbero hicieron que el
marcador se quedara corto.



I. R. VA LLECANO
2.Tenerife
3. Flgueras
4. Castellón
5. Jerez
6. Sestao
7. Huelva
8. Castilla
9. Las Palmas

10.MALLORCA
11. Deportivo
12. Rácing
11 Salamanca
14.Sabadell
15. Eibar

, 14. Burgos
17. Barcelona AL

Lérida
19.Alcira
20. Mollerusa
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LPatrocina clasificaciones 	

2twon ittz
Yrbwill D11)112113,11

O VIEDO-CADIZ   -1-0
AT. MA DRID-MA LAGA--  3-0
SEVILIA-ESPASOI-
ATIL BILBAO-ELCHE  	 2-0
LOGROÑES-VALENCIA-  	 8-1
CELTA-OSASUNA 	 ---1-0
MURCIA-SPORTING 	  
BARCELONA-REALSOCIF:DAD 	 4-1
VALLADOLID-BETIS. 	 . 	 2-1
ZARAGOZA-REA L MADRID-  	 1-4

tatGlifitatritIlen
Divamm Dmau

ANDORRA -ARAGON  	 -1-0
FRAGA-ARNEDO.   -2-1
ENDESA-A.-BARCELONA.   -2-0
SAN SEBASTIAN-TARRAGONA.... 	  ..2-1
OSAS UNA-BINEFA R - 	 ..3-I
TER UEL-110S PITA L  	 -3-2
SPORTING M.-POBLENSF- 	 2-0
TARRASA-AT.BALEARES _ 	  
CA LAIIOR RA-SANTA PONSA  	 2-1
PA EA MOS-CALA MILLOR-    ..4-0

17	 7
16	 6
11	 9
12	 5
11	 7
9 9

10 7
10 7
11 4
9 7
7 10
7 10
7 9
7 9
6 7
5
4 10
3 11
7 3
4 4

41 +17
38 +14
31 +5
29 +3
29 +5
27 +1
27 +3
27 +3
26 +2
25 -1
24 -2
240
23 -1
23 +1
19 -7
19 -7
18 -6
17 -9
17 -7
12 -14

1. REAL MADRID	 24
1 Barcelona	 25
1 Vakncia	 25
4. AL Madrid	 25
5.Celta	 24
& Ath. Bilbao	 25
7. Sporting	 25
& Osasuna	 24
9. Valladolid	 25

10.O viedo	 25
11.Sevilla	 25
12.Lácrenles	 25
13.Zaragoza	 25
14.Real Sociedad	 14
15.Málaga	 25
16.Cádiz	 71
17. Betis	 25

Español	 25
19. Murcia	 25
?o. Elda	 25

0 62 24
3 54 20
5 24 18

44 31
6 2.S24
7 28 24
8 28 26
7 28 26

10 24 19
9 28 26
8 25 25
$ 16 21
9 28 34
$ 23 29

12 23 34
11 18 28
11 24 38
11 21 34
15 21 38
17 17 42

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

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

25 15 8	24* 20 38+14
24 15 6	 340 16 36+12
25 10 11	 4 37 22 31 +7
25 13 5	 7 38 25 31 +5
25 12 6 7 43 30 30 +6
25 11	 7	 7 24 19 29 +5
24 12 5 7 31 25 29 +5
25 10 8	 7 29 27 28 +2
25 11 5 9 38 28 27 +1
25 9 9 7 25 28 27 +1
25 8 10 7 35 24 26 0
25 10 4 11 29 33 24	 0
24	 9 4 11 35 33 22 -2
24	 8	 5 II 31 39 21 -5
25 7 6 12 29 35 20 4
25 8 4 13 32 40 20 -6
25	 6	 6 13 18 35 18 -6
25	 4	 8 13 17 25 lb -10
25	 5	 5 15 22 54 15 -9
25	 1	 6 18 17 60	 8 -16

fi Zilki DblzMyi
LERIDA-FIGUERA S. 	
CASTILLA-SAIAMANCA. 	 2-1

	

BURGOS-SABADELL-   1-0
MALLORCA-LAS PALMAS. 	
ALCIRA-DEPORTIVO  	 _ 2-1
CASTELLON-IlUELVA. 	 .3-0
TENERIFE-M0 LLER USA. - 	
BARCELONA AT.-SESTA0   	 .3-0
RACI NG-E1BA R - 	

	

, JEREZ-R. VALLECANO   -0-1

12 9 4 43 29 33 +9
12 8 5 36 24 32 +8
12	 6 7 33 25 30 +4
12	 6 7 23 21 30 +6
10	 9	 6 27 20 29 +5
10	 8 7 28 19 28 +4
11	 6	 8 35 28 28 +2
12 4 9 37 32 28 +2
10 8 7 39 36 28 +2
11	 5	 9 29 22 27 +1
10 7 8 28 24 27 +1
10 6 9 35 26 26 +2
8 10 7 21 21 26 0
8 0 9 31 28 24 -2
5 13 7 26 30 23 -1
5 10 10 17 29 20 4
6 7 12 27 33 19 -5
5	 7 13 17 30 17 -9
S é 14 20 38 16 -8

33	 19 12 44 9 -15

2r//'(ybca
MANACOR-110SPITALET 	
CALA D'OR-SANTA EULALIA.-
A LCUD1A-ALAIOR. 	
SANTANYI.ISLEÑO 	

iMUR ENSE-CONSTA NCIA. 	
IFERRERIES-CA LVIA. 
IFELANITX-LLOSETENSE-
I PORTMANY-NIALLORCA 
!IBIZA-ARENAL... 	 ..... .....
(SOLLER-ALARO._
FCADE PAGUERA--(Descansa)..

1.MALLORCA
	

25 19 4
2. Ibiza
	

26 16	 4
3. Alaior
	

25 15	 6
4. Santa Entalla
	

26 15	 4
S. Cede Paguera
	

25 12 9
6. Manacor
	 25 14 5

7. Llosetense
	

26 12	 6
8. Constancia
	

26 10	 9
9. Felanitx
	

26 12	 5
10.Ferreries
	

26	 7 11
11.Portmany
	 26 10 4

12.1lospitakt
	

26	 9	 6
11 Isleño
	

26 8 7
14.Sonar
	

26 6 9
15.Cala D'Or
	

25 7 7
16.Akudia
	

26 5 9
17.Santanyi
	

26 7	 4
18.Arenal
	

25	 6	 5
19.Marease
	

25 4 8
; 2& Alaró
	

25	 3 10
; 21. Calviá
	

26	 2	 8

3-2
74
2-3
1-0
7_0
3-1

... 	 7_0
........  	 .1-2

. 	 7-0
3-3
..--

2	 67 16	 42 +18
6	 57 20	 36 +10
5	 48 20	 36 +10
7	 38 25	 34	 +8
4	 39 21	 33	 +7
6	 44 27	 33	 +7
8	 38 33	 30	 +4
7	 31 27	 29	 +3

10	 45 43	 29	 +3
9	 23 26	 25	 -I

12	 31 31	 24	 -2
11	 30 34	 24	 -2
12	 24 34	 23	 -3
11	 30 36	 21	 -5
11	 25 43	 21	 -5
12	 30 48	 19	 -7
15	 31 44	 18	 -8
14	 24 54	 17	 -7
13	 23 52	 16	 -8
12	 3 44	 16	 -8
16	 28 56	 12	 -14



.Py.cewrice

1. MAGANOVA-J.	 29 20 4 5 54 21 44 +14

2. Ferriolense	 29 17	 9	 3 52 18 43 +13

3. Escolar	 29 16	 9	 4 38 24 41 +11

4. Porto Cristo	 29 16	 6 7 68 34 38 +8

5. Cardessar	 29 15	 7	 7 60 34 37 +7

6. Al. Rafal	 29 16	 4	 9 51 37 36 +8

7. Soledad	 29 12	 9	 8 44 35 33 +5

8. Espurias	 29 13	 6 19 44 33 32 +2

9. Montuiri	 29 13	 5 11 41 43 31 +3

10. España	 29 11	 9	 9 17 33 31 +I

11. Margaritense	 29 11	 8 10 43 36 30 +2

12. 12 1 vo Victoria	 29	 8 13	 8 38 38 29 -1

13. Pollensa	 29 10	 8 11 39 44 28 -2

14. Arta	 29 11	 5 13 49 61 27	 -1

15.1.a Unión	 29 10	 4 15 32 48 24 -4

16. Campos	 29	 6	 8 15 32 40 20 -8

17. Petra	 29	 5	 8 16 35 49 18 -10

18. Pto. Pollensa	 29	 6	 5 18 27 48 17 -11

19. A04- 2W(	 29	 3	 6 20 21 70 12 -16

2Œo Sardina	 29	 I	 7 21 22 71	 9 -21

Maloncal Jwyl n211

1. DA NIM 21 14 3 4 51 23 31 +11
2. Mercantil 22 13 5 4 49 21 31 +7
3. LA SALLE 21 14 3 4 50 25 31 +9
4. Español 22 13 1 8 42 26 27 +5
5. Barcelona At. 22 11 4 7 63 28 26 +2
6. Granollers 22 9 8 5 38 37 26 +4
7. MALLORCA 21 10 4 7 43 26 24 +4
8. Sabadell 21 6 9 6 31 32 21 +1
9. SAN CA l'ETA NO 22 5 9 8 24 42 19 -3

10. CID E 20 6 5 9 38 39 17 -3
11. Trajana 20 4 8 8 24 32 16 -2
12. Badalona 22 7 2 13 27 50 16 -6
13.TurólaPeír.s 20 5 5 10 32 49 15 -7
14. Tarragona 22 3 4 15 24 66 10 -10
15. CIUDADELA 20 2 4 14 11 47 8 -12 

441;

1. POBLENSE	 24 15
2. Ses Salines	 24 12
3. Son Roca	 24 14
4. Algaida	 24 13
5. Sancellas	 24 10
6. Marratxí	 24 11
7. Y. de Lluch	 24 II
8. Collerense	 24	 9
9. Jus. Bunyola	 24 10

10. Independiente	 24 10
11. Sta. Eugenia	 24	 8
12. Xilsar	 24	 7
13. Alquería	 24	 7
14. Génova	 24	 5
15. Sineu	 24	 6
16. Sant Jordi	 24	 6
17. Consell	 24	 6
18. Cafetín	 24	 5

3	 6 59 30 33 +9
7	 5 52 22 31 +9
2	 8 46 27 30 +6
4	 7 35 28 30 +6
8	 6 44 31 28 +4
6	 7 37 27 28 +4
4	 9 45 39 26 +2
7	 8 34 26 25 +3
5	 9 36 40 25 +1
4	 10 12 39 24 +2
8	 8 33 48 24 0
7	 10 29 38 21 -5
5	 12 38 45 19 -3
9	 10 33 48 19 -5
6	 12 29 38 18 -6
6	 12 28 40 18 -8
6	 12 37 62 18 -8
5	 14 37 56 15 -11

2cevrnÉI 2n1Dwvil
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1. ROTLET	 23
2. Binisalem	 22
3. Esporlas	 23
4. Cas Concos	 23
5. Port Soller	 23
6. Pla Na Tesa	 23
7. J us.Sallista	 23
8. S' Ilorta	 23
9. Barraca/	 23

10. Mariense	 23
11. Buger	 23
12. Altura	 23
13. Puigpunyent	 23
14. Porreras Al	 23
15. Campanet	 22
16. Minerva	 23
17. CalVii	 23
18. Lloselense	 23

18 2 3 73 22 38 +16
16 5 1 53 24 37 +15
11 6 6 51 38 28 +4

9 9 5 39 20 27 +5
9 9 5 39 31 27 +5
9 8 6 43 36 26 +2

10 5 8 71 49 25 +1
8 9 6 37 37 25 +1
9 4 10 61 511 22 -2
9 4 10 41 59 22 0
7 8 8 31 39 22 -2
8 6 9 40 52 22 0
7 6 10 42 9 20 -4
5 7 11 28 36 17 -7
5 7 10 32 47 17 -3
5 6 12 42 61 14 -6
4 4 15 35 74 12 .10
3 3 17 32 76 9 -15

,p5z1392n jonmilp
PRIMERA DIVISION Jerez - Lleida Arenal - Portmany Alquería - Marratxí
(Jornada 26-03-1989) Alaró - Ibiza Ses Salines- Algaida

SEGUNDA DIVISION B Descansa: Sóller
Málaga - Cádiz (Jornada 26-03-1989) SEGUNDA REGIONAL
Español - At. Madrid REGIONAL PREFERENTE
Elche - Sevilla Arnedo - Aragón S'Horta - Llosetense
Valencia - Athletic Barcelona - Fraga Pollença - Cardassar Barracar - Esporles
Osasuna - Logroñés Tarragona - E. Andorra Escolar - La Victoria P.D.N. Tesa - Porreres
Gijón - Celta Binefar - San Sebastián Esporles - Son Sardina Puigpunyent- J. Sallista
Real Sociedad - Murcia Hospitalet - Osasuna Margaritense - Ferriolense Campanet - P. Sóller
Betis - Barcelona POBLENSE - Teruel Montuiri- España Calvia - Molinar
Real Madrid - Valladolid BALEARES - MAHONES Campos - Porto Cristo Mariense- Binisalem
Zaragoza - Oviedo STA. PONSA - Tarrasa Soledad- La Unión Minerva - Cas Concos

C. MILLOR - Calahorra Andratx - Artá Altura - Búger
SEGUNDA DIVISION Palamós- Andorra At. Rafal - Pto. Pollença
(Jornada 26-03-1989) Petra - Maganova LIGA NACIONAL

TERCERA DIVISION
Salamanca - Figueres PRIMERA REGIONAL Tarragona - Barça Ateo.
Sabadell - Castilla Hospitalet- Cade Badalona - Mercantil
Las Palmas - Burgos Santa Eulalia - Manacor Son Roca - Cafetín SALLE - S.CAYETANO
Coruña - MALLORCA Alaior - Cala D'Or Sineu- Xilvar Sabadell - CIDE
Huelva - Alcira Isleño - Alcudia Juv. Bunyola- Sant Jordi Trajana - Turó La Peira
Mollerusa - Castellón Constancia - Santanyí Sta. Eugenia - Consell MALLORCA - CIUDADE-
Sestao - Tenerife Calvià - Murense Virgen de Lluc - Génova LA
Eibar - Barcelona Ateo. Llosetense- Ferreries Collerense- Poblense Damm - Granollers
Rayo Vallecano - Racing Mallorca - Felanitx Independiente- Sancellas Descansa: Español



Coloms

Catastrófica primera
suelta desde la
Península
Desastroso resultado, el

registrado el pasado sábado
de esta primera suelta desde
Consentaina (Alicante), que
con un fuerte viento de
levante, hizo que solo
regresasen a sus palomares
un 20 por ciento de las
palomas manacorenses.

Cabe señalar que esta
suelta se efectuó con la
modalidad de pelotones, o
sea que el primer pelotón
(Especial) fue soltado a las
10 en punto con el
siguiente orden de llegada:

1 2 M. Verger
29 B. Puigrós
32 G. Nadal
42 J. Servera

52G. Riera
La segunda suelta o

pelotón, fue media hora
después o sea a las 10'30.

1 2 A. Mascará
29 M. Caldentey
32 Bover-Puigrós
42 J. Nicolau
52 J. Nicolau
Para hoy sábado tendrá

lugar otra suelta desde este
fatídico lugar de
Consentaina esperando y
deseando que los resulta-
dos sean más favorables y
positivos, pues la pérdida
del 80 por ciento de
palomas, es un resultado
casi desconocido y
ciertamente catastrófico.
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Fútbol Sala - Artá
TALAYOT 7 - LA MADRILEñA 1

Talayot: A. Torres, López, Brazo, Rios, Palou, Vives,
Rosselló, Artigues, Juani, Chiqui.

Goles: Brazo 1, Ríos 2, Palou 1, Juani 2, Chiqui 1.
La Madrileña: J. Valero, Ruiz, F. Ruiz, R. Esteva,

Almenaras, Fernández.
Goles: F. Ruiz.
J. Victoria del Talayot que pone así un guapito de esperanza

para incorporarse al grupo de cabeza. Siempre dependiendo
de los resultados de los equipos del grupo de clasificación en
cuanto al B. Madrileño se cortó la racha después de dos
victorias consecutivas que hacia esperar que al Talayot le
costara más conseguir la victoria.

ES COS 4 - C. ALGABA 1

Es Cos: Alfonso, Manolo, Nene, Pérez, Schohl, Carlos,
Sinto, Mateo, Calixto.

Goles: Nene 1, Schohl 1, Pérez 2.
C. Algaba: Ignacio, Joan B., Arnau, Pedro, Tomeu,

Gelabert, Sebastián, Quico, T. Torres, A. Sánchez, Joan R.
Goles: T. Torres.
Encuentro bonito el que jugaron estos dos equipos que

disputaron una primera mitad muy igualada, en la que hubo
muchas ocasiones de gol, en la segudna mitad Es Cos dominó
constantemente pero los contra ataque del Algaba causaron
mucho peligro y solo a falta de 10 minutos, para el final
consiguió Es Cos distanciarse del marcador destacan una vez
más al jugador del Algaba A. Torres.

TRUCK 10 - SA NOSTRA 1

Truck: J. Mayo!, Garau, Garau I, Nebot, Oeso, Triguero,
García, Vega, Gili, N. Triguero.

Goles: J. Garau 2, Oeso 1, Triguero 3, Gili 1, N. TGriguero 3.
Sa Nostra: López, Carrió, Mestre, Silva, Jaume, Alzamora,

Garau, Los Huentos, T. Cursach, Maola.
Goles: Silva 1.
Severa derrota la sufrida por Sa Nostra. Quet tiene su

clasificación casi imposible y da al Truck una pequeña dosis de
confianza y aunque todavía tiene que descansar una jornada
tiene posibilidades para clasificarse esto demuestra que solo
estan definidos los dos primoero puestos de este año.

MATAMALES 14 - NELSON 3

Matamales: Garau, A. Zafra, R. Ferrer, J. Barbe, Nadal,
Ginard, Sancho.

Torneo de Tenis-mesa
"Cafetería S'Hort"

Modalidad por parejas que se está disputando
actualmente y cuya clasificación después de la segunda
jornada, es la siguiente:

B. Rosselló-M. Vives 	 4 puntos
J. Barceló-B. Servera 	 4 puntos
M. Oliver-J. Gaya 	 4 puntos
D. Fons-Jape 	 3 puntos
J. Fons-Mariano 	 2 puntos
V. Rodríguez-T. Barceló 	 2 puntos
J. Suárez-M. Riera 	 2 puntos
Felanitxer-M. Vadell 	 1 punto
G. Suárez-S. Suárez 	 1 punto
A. Pons-Nofre 	 O punto

Goles: R. Ferrer 2, J. Barbe 1, Nadal 6, Sancho 5.
Nelson: Labrés, Borras, Sánchez, Lorenzo, Díaz, Pozo,

Nadal, Ferrera, Mauro, Nevos.
Goles: Díaz 1, Ferrera 1, Mauro 1.
Victoria abultada de Ca'n Maternales que sigue en cabeza y

quita las esperanzas del Nelson que con la baja, de su goleador
E. Darder, pierde casi definitivamente la posibilidad de
clasificación. En fin partido cómodo para el líder suma y sigue.

S. JUMA 15 - M. GAMUNDI O

S. Juma: Giménez, Llinás, Damián, D. Serra, Caldentey,
Bisbal, Ginard, Melis, Riera, Gayá, Massanet, P. Rayo.

Goles: Massanet 5, Riera 3, Melis 3, Bisbal 1, Caldentey 1,
Damian 1, D. Serra 1.

M. Gamundl: Cabot, Benito, Pinzo, David, Sureda, Oliver,
Luís F., Doposo, Galmés, Moll, Viejo, Toni.

Juma consiguió una abultada victoria, sobre el gamuni que
no consiguieron marcar un solo gol. J. Juma es el segundo
equipo con más goles y aun así no tiene a ninguno de sus
jugadores entre los goleadores pero se asegura su
claisficacián en caso de empate de puntos.

JORNADA 11 CLASIFICACION

EQUIPO PI Q 1 a pi p__Q Ptos
Maternales 10 8 2 0 82 21 18
S. Juma 10 8 0 2 69 22 16
Sanimetal 10 7 0 3 44 23 14
Ponent 11 6 2 3 29 23 14
Truck 11 6 1 4 46 28 13
Talayot 10 6 0 4 41 21 12
Nelson 10 7 0 3 36 36 12
Sa Nostra •10 5 0 5 39 31 10
La Perdiz 10 4 1 5 38 32 *7
B. Madrileño 10 2 0 8 27 45 4
C. Algaba 10 2 0 8 17 58 4
Es Cos 10 1 0 9 24 67 2
M. Gamundi 10 1 0 9 12 85 2

Carlos Schohl



Estas son nuestras
ofertas de la semana
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 5 	 PM-W
Peugeot 205 GR 	 ,PM-AB
Seat fura 	 • M-W
Opel manta GSI 	 PM-AJ
Kadet 	 PM-AK
Opel Kadet GSI 	 PM-AF    

LJD  
Compruébelo. 	1        

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

MANACOR (Baleares)

OPEL
Nlilomsport,periencla fr	
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Torneo Dardos peñas Manacor y comarca 

Semifinales Play-off y cuartos
final repesca

""111111"111.1N

Continua este interesan-
te Torneo de Dardos que se
pone al rojo vivo ya que en la
semifinal del grupo de
ganadores de ida, el Poker
ganó al líder S'Hort y el
Recre-Delicies venció
también el mítico Es Kanyar
(Fundador de los dardos en
Manacor)

En lo que se refiere al
grupo de repesca ganó el
Ronda, Roseta, Can Nofre y
S'Hort At. La próxima
jornada serán los partidos de
vuelta en los cuales se verá
quien pasa a las finales.

Resultados de los
partidos de ida del Play-Off
de ganadores

SEMIFINALES

Es Kanyar 3-R. Delicies 4
Poker Al.

Caf. S'Hort 2-B Poker 5
Resultados de lo s

partidos de Play-Off de
repesca de ida.

CUARTOS DE FINAL

B. Ronda 4-8. Es Cau 3
B. Roseta 4-B. Ramonico

3
Can Nof re 4-B. Vicente 3
Poker At. 3-S'Hort At. 4
Resultados de los

equipos que se juegan la
honrillas

Can March 3-Es Kanyar
Al. 4

Vicente At. ?-B. Nuevo ?
Se jugó en miércoles y no
se publica.

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

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

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

Próximos torneos de
dardos: Este domingo la
Bolera de Manacor organiza
un torneo de dardos por
parejas en el cual hay
interesantes trofeos y
grandes premios.

En los días 28, 29 y 1 de
este mes de marzo el Bar Es
Cau organiza el dardo de oro
con sus correspondientes
trofeos para los primeros
clasificados (sin premios en
metálico).

El Bar Roseta tenía
previsto su torneo para los
día 8 y 9 de abril pero se
celebrarán el 15 y el 16 por
fuerzas mayores en el cual
hay 60.000 ptas en trofeos y
por sistema individual (sin
premios en metálico).

A partir del 11 de abril
hasta el 28 la Caf. S'Hort
organiza el Dardo de Plata
en sistema individual con
respesca (dándole oportu-
nidad a los perdedores)

El día 29 y 30 de abril y 1
de mayo el Es Kanyar
organiza el Dardo de Oro,
Plata y Bronce, en sistema
individual para lo s
componentes de Manacor y
comarca.

Foto: Toni Blau
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Malo, malo y malo

PERLAS MANACOR 34-JOAN CAPO (PALMA) 70

Comentario: Malísimo encuentro, el jugado por el conjunto Infantil
Masculino del Perlas, sobre todo en la segunda mitad, en la que tan
solo conseguía 11 puntos, contra los 50 que le metía el conjunto
contrario, y ello que tampoco era un monstruo, pero nuestros
representantes, en esta ocasión lo hicieron tremendamente mal, en
defensa, que casi no perece posible. Es de esperar, que este
correctivo, haya sido tan solo un espejismo, y que la próxima jornada,
volvamos a ver el equipo que tenemos acostumbrado. El marcador se
movió así: Min. 5 4-6, 10 8-13, 15 14-15, 20 23-20, 25 27-30, 30 29-
47, 3531-64, 40 34-70.

Perlas Manacor Matamalas, Rodríguez 2, Gil 2, Lozano 2, Egea 1,
Morey 2, Jové, Oscar 9, Muñoz 2, Pascual 14, Vidal.

Destacaron: Rodríguez.
Arbitraje: El arbitraje de los señores Alejandro y Mimón, fue tan solo

regular.

Buen partido de las infantiles

PERLAS MANACOR 66-MONTUIRI 45

Comentario: Buen conjunto del equipo Infantil Femenino, que
jornada tras jornada va mejorando de manera ostensible, en cuanto a
los planteamientos, y logicamente va enmendando errores de los que
ya quedan pocos, pero que todavía habrá que mejorar la colocación en
las posibles luchas, que es algo sencillo, pero que sin embargo,
todavía no han captado. Los dos primeros períodos, fueron muy
igualados, debido a que nuestras representantes, no cogían los
rebotes, pero enmendada esta circunstancia, el equipo manacorense
se escapó en el marcador, que se movió así: Min. 58-4, 10 12-9, 15 15-
17, 2023-19, 25 27-23, 3043-30, 35 55-37, 4066-45.

Perlas Manacor: Mateu 15, Caldentey 3, Binimelis 8, Gili 23,
Valcaneras 8, Nadal 3, Lainez 4, Miguel 2.

Destacaron . Mateu, Gili, Vaicaneras y Nadal.
Montuiri: Bauza 18, Mascará, Lladó, Vidal, Martorell 10, Miralles 4,

Ribas 5, Mayol 4, Serra 4.
Destacaron - Bauza y Martorell.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mimón regular tirando a malo.

Gran victoria del Cadete "B", sigue mejorando
ostensiblemente

CAMPOS 74-PERLAS MANACOR79

Comentario: En encuentro jugado con mucha fuerza por parte de
ambos contendientes, pero que fue dominado en inicio a fin por
nuestros representantes, que siguen mejorando de manera clara, en
relación al juego de inicios de la competición, y pese a que algunos

jugadores, tienen lógicas lagunas en su efectividad. De todos modos.
pienso que el marcador, 74-79, no es un marcador frecuente por estos
campos, por lo que resulta todavía mejor esta victoria, que coloca a
nuestros representantes en la segunda posición de su grupo, cosa
digna de tener en cuenta, tras la pobre impresión de la primera fase.

Perlas Manacor: Roig 6, Gaya, Oliver A. 2, Lliteras 2, Umbert 27,
Pascual 15, Segura 1, Parera, Riera 1, Oliver P.J. 2, Llodrá 10, Pastor
13.

Destacaron • Riera y Pastor.
Arbitraje: El arbitraje de los Sres. Ramis y Nadal, fue bastante bueno.

Demasiada relajación

PERLAS MANACOR 47-CIDE 45

Comentario: A pesar, de que al final del encuentro, los puntos se
quedaron en casa pienso que hubo en el mismo, una excesiva dosis
de relajación, cosa que suele ocurrir, cuando un equipo se siente
superior a otro, y esto es verdaderamente malo, y en especial para el
deporte de la canasta, que es un deporte, que además de técnica se
precisa una fuerte dosis de concentración, cosa que no puede ocurrir,
si se sale a la pista totalmente relajado. Esperemos pues de que unos
componentes del equipo dejen el relax para el verano y el próximo
partido, luchan como saben hacerlo. El marcador se movió así: Min.5 7-
9, 10 11-19, 15 19-23, 20 25-27, 25 31-28, 30 36-33, 35 38-42, 40 47-
45.

Perlas Manacor: Veny, Caldés 0. 3, Fuster, Cerdá 14, Pastor 9,
Comas 2, Caldos S. 9, Pascual, Pol 4, Agustín 4, Mateu, Barceló 2.

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

Partido sin complicaciones

PERLAS MANACOR 48-CAMPOS 28

Comentario: A pesar de que a la hora de redactar estas líneas, no
me ha sido entregada el acta del mismo, por lo que no podré dar ciertos
detalles, si puedo decir que fue un partido tranquilo, en el que
nuestras representantes, no tuvieron muchos problemas para alcanzar
la victoria, que a falta de una jornada le coloca en una privilegiada quinta
posición, que dado el potencial de los conjuntos que le han quedado
por delante, se puede calificar de excelente.

El relajamiento, significó la derrota

PERLAS MANACOR 42-PENA MALLORCA 56

Comentario: El Juvenil Masculino, fue derrotado por vez primera en
esta fase, por un Peña Mallorca, que además de ser superior, se
encontró con un Perlas, que tras la clasificación para la fase final, salió

Sábado, 18 de Marzo, a las 15'30 de la tarde

8 INTERESANTES CARRERAS DE CABALLOS

Prueba especial aprendices y damas



Renault 5 	 PM-L
Seat 127 	 PM-M
Seat 127 	 PM-S
Peugeot 205 SR 	 PM-AH
Peugeot 205 SRD 	 ?M-M
Renault 5 5 p. 	 PM-V
Renault 5 3 p. 	 PM-U
Renault 11 GTL	 PM-AD
Renault 11 GTD 	 PM-AD
Seat 127 	 PM-S
Seat fura 	 PM-X
Seat fura 	 M-FU
Citroen GSA 	 PM-AH
Horizón EXD	 PM-Z
Horizón GL 	 PM-U
Wolvagen Golf D 	 PM-W
Horizón GL 	 PM-T
Talbot samba 	 PM-W
Renault 5 TL 	 PM-M

gq.
Palmo-
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relajado y sin concentración, lo que permitió a los visitantes que se
alzaran con una comoda victoria, que quizás no hubieran conseguido si
nuestros representantes, hubieran jugado minimamente mentalizados
de cara a la victoria. El marcador se movió así: Min. 54-4, 10 14-9, 15
19-17, 20 24-25, 25 26-33, 30 34-40, 35 38-47, 40 42-56.

Perlas Manacor: Riera 4, Muñoz, Reus 5, Gelabert, Botellas 12,
Nadal 3, Uull, Pomar 9, Alex, Oliver 5, Matamalas 4.

Destacaron: Todos jugaron a un mismo nivel.

Victoria in-extremis, que da el liderato en esta fase al
Perlas

PERLAS MANACOR 55-AGUACITY 54

Comentario: Otro encuentro de los denominados de infarto, el
ofrecido en la mañana del pasado domingo, por el Aguacity de
Lluchmajor y nuestros representantes del Perlas, que lograban la
victoria, en los últimos segundos del partido en un triple conseguido
por su veterano capitán Sebastian Bonet, que con su habitual sangre
fria, lograba lo que se había puesto bastante cuesta arriba. El partido,
fue jugado de poder a poder, con una fortísima defensa por ambos
conjuntos, que logicamente se disputaban la primera plaza, y que en
esta ocasión, fue para nuestros representantes que se movían así en
el marcador: Min. 57-11, 10 14-19, 15 25-26, 2032-32, 2539-42, 30
48-45, 35 50-47, 40 55-54.

Perlas Manacor: Fernández 10, Oliver 10, Bonet 8, Salom 20, Fiol,
Botellas G. 1, Santandreu, Pomar, Riera, Botellas S. 4, Reus 2, Pastor.

Destacaron: Oliver, Bonet, Fernández y Salom.
Aguacity: Monserrat, Alorda 5, Castro, Segura 4, Sastre, lsern 3,

Martí, Galvez 4, Lozano 10, Sastre, Soto 16, Nuñez.
Destacaron: Soto y Nuñez.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mercant, malo, malo.

PROXIMA JORNADA

Infantil Masculino: Atl. Pollensa-Perlas Manacor:
Conjunto muy similar, el que deben visitar los muchachos de Toni
Muntaner, que deberan de poner toda la carne en el asador, para tratar
de hacer olvidar el tremendo ridículo de la pasada semana. Aunque no

será fácil, apuesto por la victoria del Perlas.
Infantil Femenino: Ah. Pollensa-Perlas Manacor:

Tampoco lo tendrán nada fácil las chicas de María Llodrá, que de haber
recuperado a Reus, podría incluso intentar regresar con la victoria, cosa

Perlas Senior

no descartada pero tampoco asegurada, dada la similitud de ambos
conjuntos.

Cadete Masculino "A": Ramón Llull-Perlas Manacor "A":
Si el partido se tuviera que jugar en cualquier otra pista de la geografía
balear, apostaría por el triunfo de nuestras representantes, pero el
hacerlo en aquella cancha infernal, me hace dudar de ello, por cuyo
motivo, mi pronóstico es victoria con recelo.

Cadete Masculino "B": Perlas Manacor-Atl. Pollensa:
Difícil, difícil para los muchachos de Joan Oliver, peo no obstante, no
descarto una posible victoria, ya que la recuperación aunque tardía ha
sido un hecho, y esto sin dudas da alas a estos muchachos que en
esta segunda fase, han estado muy por encima de la primera.

Cadete Femenino: Bona Aires-Perlas Manacor: Al menos
teóricamente la victoria debe de ser para nuestras representantes, y
ello pese a las dificultades que siempre conlleva el jugar fuera para esta
joven generación, que todavía no le han cogido la onda a la
competición, principalmente fuera de casa.

Juvenil Masculino: La Gloria/San José-Perlas Manacor:
Partido difícil, que a la hora de la verdad, puede ganar cualquiera de los
dos conjuntos, pero que gane quien gane, ambos contendientes se
deberán de enfrentar para la fase final del Campeonato de Mallorca y
seguidamente la liguilla final del Campeonato de Baleares que se
jugará en Ibiza a excepción de un encuentro precisamente contra La
Gloria/San José, que se jugará probablemente el día 23 de Abril en
pista neutral, posiblemente la Puebla. Por cierto, que la fase final se
jugará en Ibiza los días 28, 29 y 30 y es una magnifica ocasión para un
fin de semana.

Juvenil Femenino: No debe de tener problemas el equipo de O.
Pol, para lograr la victoria, frente a su oponente de turno, el Atl.
Pollensa, pero logicamente para ello, deberán luchar desde el primer
momento, ya que de este partido depende que nuestras
representantes, logren el tercer puesto de la clasificación fianl del
Campeonato, superando incluso al potente Santa Mónica.

"Senior" Masculino: Perlas Manacor-Hispania:Primer
partido de la primera eliminatoria de las finales del Campeonato, que en
teoría debe de ser favorable a nuestros representantes, ya que
potencialmente se ha demostrado que son significadamente
superiores, pero no estaría de más, que se saliera a luchar para lograr la
victoria a las primeras de cambio y después si se quiere, que se
dediquen a sestear, siempre y cuando se aseguren la suguiente fase.

- SE NECESITA:.:- . .
Chico con carnet  de
conducir y nociones

de:mecnica para . trabájc
en alquiler de coches

Tel 581577

SE NECESITA
Chico COh.:cathei:: de
conducir, que sepa•

alemán y con
.
domino

:

francliá o
Tel. 580503 (de 20 a 22h)



"En Superbikes puede llegarse a alcanzar velocidades de 250
km/h"
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Toni Barceló, participante en el Campeonato de
España de Motociclismo

"Los circuitos permanentes son una
seguridad y garantía para el piloto"

Toni Barceló Ferrer, 27 años de edad, manacorí, profesional del ramo de la hostelería, es sin lugar a dudas uno de
los pilotos más representativos de Baleares en la categoría de "superbikes"; no en balde ha sido en dos ocasiones
Campeón de Baleares, concretamente en las temporadas 85 y 86. permaneciendo inactivo en las 86 y 88, si bien ahora
se lanza de nuevo a la brega y el pasado día 5 ya tomó parte en la primera prueba del Campeonato de España disputada
en Jerez. En la actualidad a diferencia de antes corre bajo la ayuda de la firma palmesana Motor V-2 y está pilotando una
Honda Rc-30.

GRAN AFICION

--Para comenzar, ¿cuén-
tanos un poco tu historial?

--Hace bastantes años
que me dedico a las carreras
de velocidad, es sin lugar a
dudas mi gran afición; no
obstante, tampoco es que
haya corrido mucho, dado
que en Mallorca escasean
este tipo de pruebas, si bien
he ganado dos veces el
campeonato de Baleares, y
últimamente he estado
bastante inactivo hasta que
hace poco me ofrecieron
una moto para tomar parte
en el Campeonato de
España, que de hecho ya
empezó el día 5 en Jerez.

--¿Háblanos algo de esta
primera prueba?

--Bueno, estas pruebas
consisten en dos mangas
clasificatorias, en una llegué
el veinte y en la otra el
veintidós de treinta y seis
pilotos que participábamos,
y en cierta manera creo que
no son muy malos puestos
si tenemos en cuenta la gran
profesionalidad de I a
inmensa mayoría de los
participantes, además de
que desconocía el circuito y
estrenaba moto.

--¿Satisf echo, pues?
--La verdad que sí, pues

los treinta y seis
mencionados anteriormente
habíamos sido selecciona-
dos de entre unos sesenta
llegados de todos los
puntos de España, en base

a los "cronos" de los
entrenamientos.

--¿En Superbikes cuándo
decís mucha velocidad, qué
es?

--Esto depende del

circuito, porque realmente
mucha velocidad tampoco la
puedes desarrollar, los
tramos rectos son cortos
pero si tienen unas curvas
muy buenas y que puedes
marchar a 170 o 180 km/h.
Hay gente que piensa que
porque llevas una máquina
de 750 c.c. tienes que ir a
250 km/h., velocidad que sí
te alcanza pero no tiene en

mente las dificultades
existentes de por medio.

--¿El haberte ofrecido una
moto indica que ya no te
ocurre como antaño que
todos los gastos corrían de
tu bolsillo, o sea que ya
tienes un patrocinador?

--Los patrocinadores hoy
en día escasean, lo que he
encontrado ha sido u n
concesionario, la casa
Honda de Palma, que me
presta la moto y corre con
todos los gastos del equipo,
pues mantengo tandem con
Jaime Alzina de Cala Millor;
todo ello con un
presupuesto de diez y
nueve millones de pesetas,
que por lo tanto creo que se
les debe de agradecer su
esfuerzo.

SERIOSIDAD

--¿La cosa va cobrando
seriosidad?

--Efectivamente, tengo
unos compromisos que
cumplir, como son I a
participación en estas siete
pruebas del Campeonato de
España, más luego con casi
toda seguridad el concurso
en el Campeonato de
Baleares.

--Repasando tu curricu-
lum vemos que alternabas
os años en la competición,
¿a qué era debido?

--En parte a lo que
comentábamos antes, pues
al tenerle que organizar
completamente tú mismo
llegas a cansarte y te
apetece un descanso, pero
al gustarte ello no te das
cuenta y vuelves de nuevo a
la brecha; es muy distinto el
tenerte que preocupar solo
de la preparación física e ir a
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Esta temporada ha dejado su Yamaha por una Honda RC-30
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correr.
--¿Es un deporte caro el

motociclismo o en cambio
los premios recompensan?

--Los premios no
recompensan; bueno,
supongo que si consigues
el Campeonato de España
sí, de todas formas no sé
cuanto se puede cobrar, lo
que sí te pudo decir es que
por acabar las dos mangas
de una prueba te dan
22.000 pesetas, o sea como
una gracia para que vayas a
tomarte dos Coca-Colas; y
evidentemente puede
resultar un deporte caro sino
cuentas con un sponsor o
alguien que te ayude, pues
sino tienes una buena
máquina de carreras tienes
que limitarte a ver las
competiciones desde la
tribuna, por descontado que
para poder participar con un
mínimo de garantías
precisas una moto que una
vez preparada su coste será
de cuatro o cinco millones
de pesetas.

--¿Y, si uno tiene afición y
no puede con tanto gasto?

--Se tiene que limitar a
correr carreras por aquí y
esperar a que alguien
deposite su confianza en él,
cosa que prácticamente he
hecho yo.

--Para un residente en
Mallorca, ¿es de suponer

que debe resultar un gran
obstáculo la "roqueta"?

--Sí, claro, aunque hoy en
día hay buenas
combinaciones, de todas
maneras no es lo mismo
estar en la península y
poder ir a entrenar cada fin
de semana en un circuito u
otro; pero ya se sabe que
Mallorca posee esta
dificultad y por contra su
encanto por vivir
experiencias.

--A las grandes pruebas
nos tenemos que limitarnos
a presenciarlas através de la
pequeña pantalla, ¿ es tan
arriesgado como aparenta?

--Es arriesgado, siempre
hay caídas, y además
cuando se llega a este nivel
se rueda siempre al límite de
posibilidades; diría que es

peligroso pero nunca como
muchos piensan, puede
haber lesiones pero
tampoco en su mayoría de
demasiada importancia; los
circuitos están d e
escapatorias y tienen de por
sí una adecuada seguridad,
es más yo veo que en el
fútbol mismo cada dos por
tres también hay piernas
rotas, operaciones, etc.

MAQUINAS

--¿Cuáles son las más
recientes evolucioes del
deporte en cJestión?

--Las máquinas de un
tiempo a esta parte son muy
sotisficadas, todas japone-
sas, las italianas apenas ya
existen, y tienen una
tecnología avanzadísima de
ahí que muchos mecánicos
e incluso no están del todo
capacitados para preparar
estas motos. Y, en cuanto a
pilotos los que conoce todo
el mundo, Juan Garriga, Sito
Pons, Carlos Cardúz, Aspar
y Herreros, pero claro, esto
es gente del Mundial y
conocidos por su fama.

--¿Esta gente no debe
tomar parte en el
Campeonato de España?

--De ellos solo está Aspar
por tener su firma comercial
intereses en nuestro pais,
pero los demás no, no
pueden arriesgarse a una
posible caída.

--¿Si tuvieras que
decantarte por una moto u
otra, por cuál lo harías?

--Por la que conduzco
actualmente, una Honda Rc-
30, considero que hoy por
hoy es de lo mejor del
mercado, de hecho el
triunfador del domingo lo
hizo con una moto de estas.

--¿Influye tanto como se
dice el saber estar de l
piloto?

--Yo diría que sí, debe de
haber una mutua
compenetración, pues está
demostrado que un piloto
malo con una moto buena
no gana y un buen piloto
con una mala moto tampoco.

--Concluyendo, ya, ¿a
qué aspiras en este
Campeonato de España?

--En un principio, nadie va
para salir perdedor, sin
embargo mediante esta
primera prueba me he dado

cuenta de que necesito
acoplarme más a la moto,
aprederme los circuitos y
mentalizarme para rodar
durante media hora a una
velocidad que practicamente
jamas alcanzaba, de lo
contrario quedas agotado ya
que rodar constantemente
al límite llega a resultar muy
duro.

--Toni, pues suerte y
adelante, ¿deseas añadir
algo más'?

--Tan solo que la gente
no considere esta vigésima
posición alcanzada como
mala, ya que por delante
queda mucho por aprender
y quehacer y espero ir
mejorando a medida que
transcurran las carreras dado
que ello es una cosa
seriosa, un Campeonato de
España con todas las de la
ley.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

VENDO
Lancha Glastron 5 m. Motor fuera borda

Yamaha 75 HP Perfecto estado
Tel. 555976 (de 19 a 22 h)
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Con un recorrido de unos
cuatro mil kilómetros

El manacorí
Antonio Ferrer, en
la "I Expedición
más allá del Atlas"

Antonio Ferrer, a punto
de iniciar una apasionante
experiencia

(De nuestra Redacción).-
Nuestro estimado com-
pañero y colega, Redactor-
Jefe de la Revista "Perlas y
Cuevas", Antonio Ferrer
Vallespir, es el ú nico
participante de Mallorca en la
"I Expedición más allá del
Atlas", con un recorrido de
casi cuatro mil kilómetros
que son los que, a través del
circuito trazado, separan las
nieves del Alto Atlas del
desierto de Marruecos.

El jefe de la expedición es
Juan Porcar, director de la
revista "Sólo Auto 4x4" y
habitual participante en el
Rally "París Dakar".

Antonio Ferrer y su jeep
Suzuki Santana correrán
esta apasionante aventura
en la que tomarán parte
unos cuarenta vehículos
todo terreno.

En esta experiencia, que
dará comienzo este mismo
sábado para finalizar el
próximo día 28 de los
corrientes, deseamos a
nuestro compañero la más
rotunda de las suertes.
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Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Se suspende el Torneo interbares
por celebrarse el Campeonato de
Baleares

Can March B 2'5 - S'Hort 35
Master Pool Manacor A 2 - Can March A 4
Can Lliro 5 - Garito 1
Jumi 2 - Condal 4
Durante próximos -lunes- 20 y 27 de

marzo no se disputará la jornada de
Interbares a causa de que, durante esta
semana se celebrará el I Campeonato de
Baleares en el Parque Municipal, por lo
tanto, dichas jornadas se aplazarán para las
fechas siguientes 14 y 17 de abril sin que la
jornada del 3 no tenga modifición alguna.

Sirva el escrito presente como
comunicación e invitación a todos los
equipos que deseen participar en el l
Torneo de Ferias y Fiestas de Primavera 89
de Manacor. Dicho torneo se hará por
eliminatorias a doble vuelta.

Los equipos estarán formados por cuatro
jugadores, jugando tres jugadores por
equipo, a cinco partidas ganadas.

La organización correrá a cargo del Club
Master Pool Manacor, la inscripción de
2.000 pts por equipo y todos los bares
podrán inscribir cuantos equipos deseen.

Los resultados de la final y tercer y cuarto puesto fueron los
siguientes:

José Luis Tristancho 5 Bartolomé Sureda 2
Jesús Borrueco 5 Antonio Pont 4
Quedando la clasificación final de la siguiente manera.
1 9 Jesús Borrueco
2Q Antonio Pont
35/José Luis Tristancho
4Q Bartolomé Sureda
La entrega de trofeos de dicho torneo se hará el lunes

próximo en la Cafetería Es Parc después de degustar la cena
que merecidamente le ganó el equipo A al equipo B de dicho
Club.

La clasificación individual de partidas ganadas por los
jugadores de Interbares no aparecerá publicada hasta el final
del torneo por encontrarse con poca diferencia de partidas
entre bastantes jugadores.

CLASIFICACION

Can March A 18 15 2 1 284 148 78 30 32 +16
Condal 19 11 5 3 259 197 675 46'5 27 +7
Tulsa 17 10 5 2 242 166 55'5 46'5 25 +11

Master Pool
Manacor A 19 9 5 5 247 209 645 495 23 +5
S'Hort 18 8 3 7 217 216 56 52 19 +1
Master Pool
Manacor B 17 7 4 6 198 210 505 515 18 +2
Can March B 17 4 4 9 189 219 465 555 12 -6
Can Lliro 17 4 4 9 201 207 44'5 57'5 12 -6
Garito 18 3 5 10 184 248 44'5 635 11 -7
Tres Dos 17 4 2 11 177 231 395 62'5 10 -8
Jumi 17 2 1 14 149 259 30 72 5 -15

Nota: Felicitamos efusivamente al equipo
de Can March A de parte del Club Master
Pool Manacor por la consecución del título
de campeones de Interbares de I a
temporada 88-89.
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Reunión pre-diada con masiva
participación

El martes, subasta del Bar del Hipódromo
No ha supuesto ningún

obstáculo que el recinto

RANKING HIPICO

palmesano celebre s u
tradicional Diada de Ramos
para que el manacorí cuente
de nuevo con una amplia
programación y masiva
participación de trotones,
pues las ocho carreras se
muestran muy repletas y
bastante niveladas por lo
cual pueden dar un más que
aceptable espectáculo
sobre la pista de
competición.

Además, tampoco cabe
olvidar que estamos en
vistas a una Diada,
concretamente la del
Viernes Santo, en la que la
novel Directiva a optado por
celebrar la tradicional fecha
de Aniversario de I a
inauguración del Hipódromo
y que en vista de la gran
cantidad de ejemplares
dispuestos para I a
competición en la actualidad
no resulta nada
descabellado el pensar que
por poco bien que rueden
las cosas debe resultar muy
digna de ver. Ya, de por sí,
podemos adelantar que se
tributará un homenaje a los
miembros que formaron la
primera Junta Directiva; más
un sin fin de carreras
especiales, exhibición del
"Centre Equestre de Son
Crespí" y una prueba en la
que el atleta, Francisco
Gomaríz, con un recorrido
de 700 metros desafiará al
caballo "Lido de Fleuriais"
sobre 1.345 m.

No obstante tiempo habrá
para hablar de esta Diada, y
pasemos a comentar la
inminente programación,
que como ya hemos dicho
consta de ocho carreras con
un total de 81 ejemplares en
lista. Su hora de comienzo
está señalada -como viene
siendo habitual- para las
7,00. De la misma
podríamos destacar la
carrera concertada para

aprendices, que a pesar de
mezclarse en ella caballos
con notoria diferencia en
cuanto a su potencial
siempre resulta interesante,
más si cabe por ver las
evoluciones y destellos de
estos principiantes y unas
cuantas Damas, que -
aunque en reducido
número- se atreven a subir al
cabriolet. Y, asimismo resulta
interesante esta especial
que se correrá en octava
posición con disputa de
50.000 ptas. en premios
para trotones que sobre el
planning figuran colocados
entre los 350 y 430 metros,
que a la vez será valedera
para la apuesta del Trio
Naranja. De estas dos
carreras les ofrecemos su
correspondiante
combinación.

Aprendices:
Jinjol O (M. Llodrá), juin

(R. Manera), Helu
Grandchamp (G. Fuster),
2.200; Lirona (T. Bosch),
Zaina G. (Cati Mas), Joiell (B.
Gili), Mutine (G. Pou), Jaina
de Retz (A. Riera B.),
Jassband (G. Andreu),
2.225; Maizian (Cati
Bordoy), Naarden (B. Llobet
R.), 2.325.

Octava Carrera
Kecrops, Pervenche du

Pont, Quenotte Sablaise,
Cartumach, Lys des Epines,
L'Encant S.M., Queapelle
de Deze, Polo, Morlac,
Jaune et Bleu, Murag D.,
Hivern, 2.100 m.- Autostart.

PRONOS TICOS

Primera carrera: Juli Sport
II, Mirlo de Courcel, Minero
B.

Segunda carrera: Lírica,
unisol, Lady Neka.

Tercera carrera: Migjorn,
Jeanette, Jennifer.

Cuarta carrera: Mutine,
Naarden, Maizian.

Quinta carrera: Eureka
Mora, Jina Frisco, Fort Mora.

Sexta carrera: A. Ganster
V., Drives Twist, Boga.

Séptima carrera: Gamín
d'Isigny, Nivaso de Mingot,
Quadra Brulaire.

Octava carrera: L'Encant
S.M., Hivern, Morlac.

SUBASTA DEL MAR

Para este venidero
martes, día 21, en los
salones del Ayuntamiento
esta prevista la tan cacareada
subasta del Bar-Cantina del
Hipódromo, que como ya es
sabido parte con el cartelillo
de dos millones y medio de
pesetas y para la cual se
seguirá el sistema de mano
alzada, o sea que se hará
con ella el que llegue hasta
los máximos extremos. Para
la misma, según los rumores
tertulieros, son bastantes los
que están interesados en
participar y como es lógico
hacerse acreedores, siendo
ello señal evidente de que
ven la explotación con
buenos ojos.

Texto: J.G.



Agenda
ASOLINERA
E.S. Febrer Carretera

lanacor-Felanitx, abierta
idos los domingos y
Istivos. Servicio nocturno.

ASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

tal) abierto domingos y
pstivos (de día).

ENTROS

SERVICIO PERMANENTEGRuAs 
Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

II 111 11111	 1

Di- . Cfaudío rot-chi,rto
***

lira. Silvia, López

Les comunica la apertura
de  clínica en Porto Cristo

situada en:
Carrer del Port, 35

1er. piso Tel. 820115

CLINICA EN MANACOR

Plaga de Sa Bassa 10 1 2A
Tel. 555207
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Asepeyo 	

GRUAS
Pou Vaquer 	

554311

.550344

Son Macià 	

TAXIS
Manacor	

553065

551888
Bomberos 	 085 (gratuito) Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 713116 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
	 550080 G. Manacor 	 554506 Calas de Mca 	 573272
Clínica Municipal 	 550050 Sangar 	 554401
Ambulatorio 	 554202 Cala Millor 	 585680 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Bauzá 	 551959
Policlinic Manacor....553366 O. Turis.	 P.Cristo 820931

	 553200
•II•R Ayto.	 S. Lorenzo 469003

Juzgados 	 550119 Gnmalt. 	 550919 Ayto. S. Servera 567002

Contribuciones 	 55271 6 Correos 	 551839

DELEGACIONES
OLICIALES
Dlic ía

Butano Deleg 	 550477

/-7
lunicipal 	 550063 GESA 	 554111 yL/L,./<
Dlicia Nacional 550044

SUCURSAL MANACORomisaría 	 551650 DISPENSARIOS
uardia Civil 	 550122 Mapfre 	 552384 C/Solimán, 2 Tel. 551959

(frente campo de fútbol)
uardia Civill Mútua Balear	 550950 Central Palma Tel. 752716

.Cristo 	 820100 Médica Manacor 550210 y 297307

GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

Horari de Misses a

L'Arxiprestat de Manacor

DISSABTES I VI.GILIES DE FESTA
Horabaixa

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

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

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

Matí
8h.: N.S. Dolores

830h.: Crist Rei, Fartáritx
9h.: Son Negre, Serralt

930h.: 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,
1230h. Convent

Horabaixa
17h.: Benedictines

17'30h.: S'Illot
18h.: Crist Rei, St. Josep

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

20h.: Convent, Son Macià
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.4111ES
Los nacidos

del 21 -3 al; 20 -4

SALUD * Es muy posible que
tengas que hacer una visita a la clínica
para una intervención de poca
importancia.

DINERO * Tus gastos se
multiplican estos días, habrá un
parentesis en tu trabajo pero pronto
estará solucionado.

AMOR Te estás haciendo
muchas ilusiones con una persona
que no te corresponde, no te tomes a
mal su rechazo.

arrt-ust 1S
Los nacidos

del 21 - 5 aL 21-6

SALUD Tu salud podría verse
mermada a causado un percance con
un animal, tal vez sea tu propio perro
vacúnalo.

DINERO Podrías verte
enrredado en una situación algo
confusa si aceptas por socio a un
amigo tuyo, dile que no dispones de
capital.

AMOR Graves enfrentamientos
para las parejas de este signo en un
momento delicado para las relaciones.

LEO

Los nacidos

del 23-7 al 23-8

SALUD * Tienes mucha vitalidad,
pero parece que tendrás algún
problema de articulaciones, cuidate.

DINERO • La fuente de tus
ingresos se está agotando esta
semana encontrareis momentos para
dedicaros mutuamente y tal vez
realizar alguno de vuestros sueños.

AMOR Los problemas
desaparecerán, durante esta semana
encontrareis momentos para
dedicaros mutuamente y tal vez
realizar alguno de vuestros sueños.

T•41.41t0
Los nacidos

deL 21 -4 aL 20-5

SALUD Los riñones serán la
parte más sencilla de tu organismo, el
agua es la bebida que más te
conviene.

DINERO Tus posibilidades son
muy amplias, pero estás dejando pasar
el tiempo sin aprovecharlas, es el
momento de ponerte manos a la obra.

AMOR* El amor llega a tu corazón
con mucha fuerza lo tuyo será una
verdadera historia de amor.

CA_N
Los nacidos

del 22- 6 al; 22 -7

SALUD Problemas de circulación
y alguna que otra jaqueca te obligarán
a visitar al médico estos días.

DINERO * Está a punto de
producirse un cambio positivo en tu
economía, las iniciativas que tienes
serán la clave.

AMOR Un amor muy complicado
te está haciendo la vida difícil, sin
embargo una ilusión nueva te hará
cambiar tu estado de ánimo actual.

vuz.ao
Los nací-dos
del; 24 -8 at 23 - 9

SALUD • Tu salud será mucho
mejor estos días, no te quedes sentad
andar es estupendo para el
organismo.

DINERO " El juego no es la mejor
forma de gastar el dinero si tienes
capital inviértelo antes de que
desaparezca.

AMOR Tu estado de ánimo
parece que está en auge, la persona
amada será la principal causa de tus
renovadas ilusiones
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LIBRA
Los nacíctos

cid 24 - 9 al; 23 - 10

SALUD * Si estás en
convalescencia durante esta semana
podrías recuperarte definitivamente
sigue los consejos de tu médico.

DINERO El sector económico es
el más complicado estos días, presta
especial atención a tus ilusiones.

AMOR Tu personalidad atrae a
gente que al mismo tiempo te quiere y
te admira, estarás muy solicitado
aunque se trate tan solo de aventuras.

So4al,TA1.10
Los nacidos

del 23 - 11 al 21 - 12

SALUD * Tendrás tendencia a
sufrir dolores musculares, se precavido
si practicas algún deporte.

DINERO * Ahora tendrás la
oportunidad de elegir entre dos
opciones de trabajo, esta elección será
decisiva para tu futuro.

AMOR * Tu afán de aventuras te
hará vivir más deprisa de lo
aconsejable, si no vas con cuidado
meterás la pata.

ACUARIO
Los nacídos

deL 21 - 1 aL 19 -2

SALUD * Estás en un momento
de cambios, tu cuerpo sufre
modificaciones propias de la evolución
biorítmica.

DINERO Disfrutarás de una
fluidez económica a la que no estás
acostumbrado, no se aprecia ninguna
amenaza para tu economía.

AMOR Tendrás que aceptar tus
errores y disculparte por ellos has
llegado a una situación que se hace
incómoda por momentos.

tSCOILYLON
Los nacídos

de£ 24 - 10 aL 22 - 11

SALUD * Estás en un buen
estado físico, aprovecha el momento
para abandonar los vicios nocivos.

DINERO * Tus amistades serán un
factor importante a la hora de invertir tu
suerte, elige bien tus compañías.

AMOR * Tienes una vida amorosa
muy agetreada, tus continuos cambios
de humor no favorecerán las
relaciones con tu pareja.

•

CA.PI;L'ICO1.N1,0
Los nacídos

del 22-12 aL 20 - 1

SALUD Tu cuerpo está muy
castigado, deberás tratarlo con mucho
mimo y cuidados para recuperar su
equilibrio.

DINERO No estarás
especialmente acertado en los
negocios deja que tus personas de
confianza decidan por ti estos días.

AMOR * Descubrirás sensaciones
hasta ahora desconocidas para ti, el
amor dará un giro importante en tu
acomodada vida, pero será para bien.

PISCIS
Los nacídos

del 20 -2 aL 20-3

SALUD * Llevas encima una
presión difícil de soportar, los
acontecimientos te empujan hacia una
depresión y no debes consentirlo.

DINERO* Pasarás por dificultades
a la hora de enfrentarte a tus
acreedores, si consiguen calmarlos
ahora dentro de poco podrás
complacerlos.

AMOR Busca el amor que
necesitas, estás demasiado solo y una
buena compañía podría ser el motor
de arranque para superarte.
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18 Marzo	 19 Marzo
	 20 Marzo

	
21 Marzo

09.00 Nueva gente
10.00 Cajón desastre
11.00 Avance 48 horas
11.05 Cajón desastre
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión "Fuga
de noche"
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: "Equus"
02.45 Música golfa
03.45 El fugitivo
04.35 Largometraje: "Zabriskie
point"
06.20 Jazz entre amigos

09.30 Sesam obret
10.00 Archie i Sabrina
10.30 L'últim koala
11.00 La vida entom a l'arbre
11.15 Plastic
12.00 Glasnot
13.00 Tribunal popular
14.00 135 Escons
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estadio 2
22.10 L'informatiu cap de
setrriana
22.30 Miss Marple
23.30 Debat 2
00.35 Diálogos con la música
01.05 Estadio 2
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10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 El rei Arthur
12.50 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenoticias migdia
15.20 El temps
15.25 !Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.05 Dit i fet
17.30 Basquet
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticias vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 Pel.lícula "Yakuza"
23.25 El retom de Sherloch
Holmes

07.25 Largometraje: "Orquídea
negra'
09.00 Informe semanal
10.00 El día del Señor
11.30 48 horas
11.35 Concierto
12.35 La otra mirada
13.35 Ganadores
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 FooFur
16.05 Estrenos TV:
"El hijo del jueves"
17.45 La Pantera Rosa
18.00 Juego de niños
18.30 Alf
18.55 La piovra
20.00 Waky-waku
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 El tiempo de oro
22.40 Domingo Cine: 'El
espejo roto"
00.1548 horas
00.20 Clásicos en blanco y
negro: "Sólo el valiente"

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
18.00 Sesión de tarde: "El
hombre con rayos X en los ojos"
19.20 Tria el 2
19.30 L'Informatiu cap de
setrnana
19.50 Opera
23.15 Estudio estadio
24.00 Crema de las Fallas
00.30 Estudio estadio

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.20 Tarda de... "L'experiment
del doctor Quatermass"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
19.45 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
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 Starman
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: "Demasiado
cálido para Junio"

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Alvin Ailey
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: "El amor
después del mediodía'
22.45 La I luna
24.00 Ultimas preguntas
00.30 Jazz entre amigos

12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticias Migdia
15.00 El temps
1.;.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Pel.lícula tarde "Peixos
assessins"
17.35 El show de Gary Coleman
18.00 Doctor Who
18.45 Los Yogui
19.15 Judes Xanguet ¡les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Léscurçó negra
22.00 Dilluns, dilluns
23.00 Allo, allo
'1 1 S -1. •?!pn-OHM-•

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 Starman
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor
mágica
19.00 Juan el largo
19.25 Entre lineas
19.55 Casa de locos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "Un
diamante al rojo vivo"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
01.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes:
"Barbarroja"

13.00 Avanç de l'informatiu
migda
13.05 Panorama
13.30 Magatzem
14.00 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Alvin Ailey
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 Vía Olímpica
20.35 Ciclismo
20.50 Opera
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12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenoticias Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Pel.lícula tarde: "Madama
Sin"
17.25 El show de Gary Coleman
18.00 Exploració i aventures
18.30 Oh! Bongonia
19.10 Xarxes
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
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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 Punky Brewster
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Starman
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Historias de aquí y de allá
1905. 	 El cuenta cuentos
19.25 Hablando claro
19.55 Throb
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Miguel Servet
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.20 Más estrellas que en el
cielo
00.10 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 Mañana es Jueves Santo
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13.05 Programación centros
territoriales
13.35 Magatzem esports
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario 1
15.30 Viajes italianos
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Temes de Catalunya
21.00 Vía Olímpica
21.05 Ciclismo
21.20 A través del espejo
22.40 Suplementos 4

(1.'11111Téléét4á::::Ciidénálle)

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Els veïns
16.05 Pel.lícula tarde: "Gel verd"
17.35 El show de Cary Coleman
18.00 Doctor Who
18.55 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto
21.20 Bona cuina
21.25 lnforrnatiu cinema
21.55 Cinema 3: "Quo Vadis?"
00.10 Teleniticies nit
00.25 Motor a fons

13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Starman
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 Sopa de gansos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Madre e hijo
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 Mañana es Viernes Santo
00.50 La noche
02.00 Producción española: "La
Aldea maldita"
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11.45 Fútbol: "España-Malta"
13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Armamentos antitanques
16.30 Caballo viejo
17.30 Primera función: 'El caso
de la señora estupenda"
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 La Palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Documental
21.00 Vía Olímpica
21.05 Ciclismo
21.15 La claror daurada
21.45 Todo motor

C.Trzszt-Caárina--)
12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Els veins
16.05 Pel.lícula tarde:
"Margarida de la nit"
17.35 El show de Gary Coleman
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
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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 Los pequeños picapiedra
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Starman
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: "Hijos de un
Dios Menor"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.55 Mañana es Sábado Santo
00.45 La noche
02.00 Largometraje: "Marathon
de otoño"
03.30 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.20 Documental
05.40 De Pekcula 07.20
Largometraje "Estirpe de
Dragón"

(ISéÉütiitiaTádéna 
13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem Baleares
14.30 Linformatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Alfred Nobel
16.25 Caballo viejo
17.30 Cine Español: "La viudita
naviera"
19.00 Avaç de l'informatiu
vespre
19.05 La palmera
20. 00 L'informatiu vespre
20.25 Procesión

eTerceral:Ileadena

12.30 Temps de neu
12.45 Esports Flash
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Pel.lícula tarde: "El misteri
del Santuari"
17.35 El show de Gary Coleman
18.00 Doctor Who
18.50 El doctor Slump
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
23.00 Pellicula: "La Biblia"
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NATALICIOS 

La reflexión busca
los efectos, y estos
han de resolverse en
propósitos.

El día 26, de febrero,
nació una preciosa niña que
le llamarán Margarita y es hija
de Antonio Adrover y
Margarita Estrany Pascual.

Del matrimonio com-
puesto por Jaime Darder
Ribot y María Bover Sansó,
el día 1, nació una
encantadora niña que se
llamará Catalina.

El día 6, nació un
precioso y guapo niño del
feliz matrimonio Diego
Peñas Arocas y María
Antonia Santandreu Sansó.
El niño se llamará Diego.

Nuestra felicitación a
las familias que tanta
alegría gozan de los
recien nacidos, que
estos pequeños sean
la paz y felicidad de
toda la familia.

Habeis de pensar
niños y niñas que este
mundo, que vuestra
vida de cada día debe
cambiar. Un nuevo día
se abre ante vosotros.

BODA CIVIL 

Las parejas satisfe-
chas y felices de su
matrimonio pasan
juntas casi todo el
tiempo libre.

El pasado viernes, día 10,
los dos novios Silvia 011er
Riba y Gabriel Munar
Servera, se desposaron en
el Juzgado de Distrito,
después de la ceremonia, el
Ilmo. Sr. Juez los declaró
marido y mujer.

El sábado, día 11, a las
12, unieron sus vidas los
dos novios seguros que su
amor era verdadero, Juan
Durán Puigserver y la
encantadora Catalina Mestre
Llinás. La ceremonia
religiosa estuvo a cargo del

Ecónomo de la misma
Parroquia Rdo. D. Francisco
Ramis.

A las 5 de la tarde, la
simpática Angela Timoner
Nicolau y su novio Miguel
Pocoví Frau, el Rdo. D.
Mateo Galmés, Pbro. les
desposó en matrimonio
Canónico.

A las 6 de la tarde,
unieron sus vidas con el lazo
indisoluble del matrimonio
Canónico Vicente Javier
Rodríguez y la encantadora
María Cristina Ortega
Castillo.

El Vicario de la misma,
Rdo. D. Pedro Galache, les
impartió la Bendición
Nupcial.

EN LA PARROQUIA DE
CRISTO REY

El pasado domingo, día
12, a las 11'30, ante el altar
de dicha Parroquia, la pareja
formada por José Picó
Bonnín y María Teresa
Portugués Alcaide, se
comprometieron en el
matrimonio católico, el Rdo.
D. Jerónimo Llambías,
Ecónomo de la misma les
impartió la Bendición
Nupcial.

A las nuevas parejas
les deseamos felicidad,
amor, pero verdadero,
sincero y que su amor
vaya creciendo más de
cada día. Enhora-
buena.

Las parejas felices
nunca, pero nunca
censuran mutuamente
en momentos de crisis.

DEFUNCIONES 

Sí, amigo mio: has
de creer en la
inmortalidad, sí, tú
tienes derecho a ello.

El día 8, y a los 85 años
de edad, falleció
cristianamente Juan Perelló
Nicolau (a) Palevet.

El mismo día, y a las 730,
en la Iglesia de San Pablo se

celebró un Funeral en
sufragio de su alma.

A los 99 años falleció la
anciana Antonia Salas
Galmés (a) Banyeta, el día
10 del presente mes.

Por tal motivo, a las 7 en la
Parroquia de Cristo Rey se
celebró un Funeral en
sufragio de la difunta.

El día 13 del presente
mes y a la edad de 80 años,
entregó su alma a Dios,
Salvador Juan Banús, que
en paz descanse.

El mismo día, y a las 730
en la Iglesia de San Pablo se
celebró el Funeral.

Minada su resistencia

física por cruel dolencia que
nada pudo hacer la ciencia,
falleció cristianamente, a la
edad de 41 años, Catalina
Durán Adrover, por tal
motivo el día 14, en la Iglesia
de San Pablo, a las 730 se
celebró un Funeral en
sufragio de su alma.

El día 14 subió al cielo a la
temprana edad de 4 meses
el pequeño Carlos Jaen
Jardi. Con tal motivo el
mismo día a las 19 horas se
celebró una Misa de
Angeles en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores.

Que Dios les de el
descanso eterno, que
descansen en Paz.

El martirio es el
único camino por el
cual un hombre puede
llegar a ser famoso sin
desplegar habilidad
ninguna.

Los familiares de
todos los difuntos
agradecen públi-
camente las muestras
de solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de un
ser querido.

...
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* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19

07500 - Manacor (Mallorca)
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La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca
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ord Transit
de Diseño Avanzado.

.91, Diseñado con las más sofisticadas técnicas aerodinámicas.

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

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

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

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

Desde 1.729.464 sin IVA
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Ctra. Palma-Artá Km. 48 Tel. 551358 MANACOR        




