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Juan Suñer, de 51 años y Apolonia Febrer,
e 19, fallecen en sendos accidentes
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Disfrute de ellas con la
adecuada protección solar

A
Visite nuestra sección -Verano 89-,
donde encontrará la gafa de su estilo



Deportistas en
"Modelmón"

El Campeón del Mundo
de regatas y las plantillas de
benjamines del Real Madrid
e Ibiza At. han visitado en los

últimos días las instalaciones
de "Modelmón", en Algaida.
(Páginas 56 y 57)  
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Buena participación en
los actos de Semana
Santa

Juana María Salas y su
nueva galería de arte

Una buena participación y
expectación fueron las
tónicas dominantes en los
desfiles procesionales de
Semana Santa en Manacor,
con masiva celebración de
"So Berena" el lunes y la

interpretación una vez más
del Himno Nacional en la
procesión de Pascua en
contra de las intenciones de
una concejal del
Ayuntamiento. (Páginas 16
y 17)

María Teresa Perelló y
el CEP

En una entrevista, Maria
Teresa Perelló relata lo que
es el CEP, cuya versión
manacorina será inaugurada

el próximo lunes en el local
del antiguo ambulatorio.
(Página 31)

Juana María Salas es la
máxima responsable de una
nueva galería de arte que
está a punto de abrir sus

puertas en Manacor, y cuya
experiencia nos cuenta en
una entrevista. (Páginas 23
y 25)



ay -- AUTO VENTA MANACOR  

Un coche con lo que hay que tener,

Versiones:
Rigiera 70(1300 cc) 
Riviera 100 inyección
electrónica (1.600 c.c
Riviera 100 Turbo Diesel

•

(1.900 cc.)

Equipamiento de Serie:
Todo el equipamiento del
Mare y además.
• Consola central con radio-

cassette instalado

• Check-panel
• Reposacabezas traseros

• Cuentarrevoluciones
• Reloj

Opcionales:
(En versiones 1.600
y Turbo Diesel)
• Techo abnbie eléctrico
• Aire acondicionado

Nuevo Regata Mare
Versiones:
Mare 70 (1 300 c c.)
Mare Diesel (1 900 c c)

Equipamiento de Serie:
Elevalunas eléctricos
delanteros

• Cerradura centralizada

• Cristales atermicos
• 2 retrovisores exteriores
• Parabrisas laminado

y reforzado
• Reposacabezas delanteros
• Pasarruedas suplementarios
• Cinturones de seguridad

enrollables

Seat Ibiza 1200 5 puert 	 .PM-AP
Opel corsa TR 1200 4 puert 	 PM-AL
Ford fiesta sport 1400 	 PM-AK
Super cinco metalizado 	 PM-AG
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             

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

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo   

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissattles
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMA LAS

Edita: EDICIONS-
MANACOR S.A.

Redacció
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Ronda del Port, 60
Apt. de Curreus 117
Tel. 55 24 08
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Gabriel Veny

No a los monumentos
alusivos a la guerra civil
Cuando lo procedente sería la retirada de todos y cada uno de los

monumentos o símbolos alusivos a una de las dos partes enfrentadas en el curso
de la guerra civil española, cosa que se ha llevado a cabo en diferentes ciudades
del Estado; cuando el mismo Ayuntamiento de Manacor se ha planteado, en
diferentes ocasiones, la posibilidad de retirar los monumentos ya existentes,
aunque, por el momento, no haya llegado el oportuno acuerdo, surge la
reaccionaria pretensión de levantar otro monumento a una de las dos Españas
enfrentadas en el 36.

Un monumento que se pretende colocar en el mismo centro del Cementerio
Municipal, siempre y cuando el Ayuntamiento conceda el permiso
correspondiente, para satisfacción de los nostálgicos de un bando y rabia de los
también nostálgicos de la otra parte, que en total no suman más de dos docenas
de personas que viven aferradas a unos tiempos y a una triste gesta ya superada
por la mayoría de gentes que conforman la sociedad actual.

Remover el tema de la guerra civil erigiendo monumentos a uno de los dos
bandos -el que sea-, no es sino propio de un sentimiento revanchista o bien,
quizás, un intento de dar la nota por parte de algunos que de tanto en tanto
tienen necesidad de ser centro de atención.

Si es ésto último lo que pretenden, hay muchas formas de llamar la atención,
como, por ejemplo, colaborar en algunos de los problemas comunitarios que vive
y sufre Manacor en general y los ciudadanos en particular. Cualquier cosa menos
iniciar acciones como la comentada que sólo pueden dar lugar a que heridas ya
cicatrizadas vuelvan a sangrar.

Si el Ayuntamiento, con total acierto, retira símbolos y sustituye nombres de
calles con claras referencias a la guerra civil española, no es de recibo que ahora
pueda otorgar permiso para levantar un monumento a uno de los dos bandos y en
pleno camposanto.

La guerra civil es ya historia, una de las páginas negras de nuestra historia a la
que hay que tener en cuenta solamente para evitar caer en los mismos errores de
hace cincuenta años, en que tantas personas murieron sin saber porqué, tanto
en uno como en otro bando en el que muchas estaban enroladas
circunstancialmente y no por cuestiones ideológicas.

Estamos en contra de monumentos alusivos a solamente una de las dos
partes, como lo estamos de las conmemoraciones del cuatro de septiembre a los
nacionales, al igual que de las del catorce de abril a los republicanos. Abogamos
por un solo monumento y una sola fecha común, en recuerdo de quienes
pagaron con su sangre unas equivocaciones y errores propios de paises
tercermundistas.



A UN AÑO SIN INTERESES
CON RADIO CASSETTE
INSTALADO ¡GRATIS!
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Ejemplo de Financiación de un KADETT CITY.

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 campana.

Le esperamos•

*Transporte e IVA. incluidos.

GM

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

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

AHORRA O NUNCA



El secretario Julio Alvarez, hizo entrega, en Madrid, de la documentación del Matadero

A COMA
tos y chalets
en venta

Tel. 810012
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Esta semana se realizan pruebas de funcionamiento

El matadero comarcal, en su recta
final

(Redacción J. Mateos)
Finalmente parece ser

que el matadero comarcal
entra en su recta final en lo
que hace referencia al
acondicionamiento del
mismo y en breves fechas
podría entrar e n
funcionamiento según se
desprende de I a s
manifestaciones efectuadas
a "Manacor Comarcal" por
parte del delegado de
sanidad del Ayuntamiento,
Bernardí Gelabert.

En efecto, el miércoles
de esta misma semana
estaba previsto el que
técnicos venidos
expresamente de Barcelona
girasen una visita a las
instalaciones del matadero
comarcal con el fin de
comprobar "in situ" las
instalaciones, al tiempo que,
según manifestaciones de
Bernardí Gelabert, llevar a
cabo una série de pruebas
con el material allí instalado y
comprobar su f u ncio-
namiento.

Como se recordará, en un
plenario pasado municipal, y
a preguntas del grupo
popular, el responsable de
Sanidad del Ayuntamiento
de Manacor, manifestó que
la inauguración del matadero
estaba condicionado a las
pruebas efectuadas por
dichos técnicos, además de
solventar pequeños pro-
blemas de instalación como
pueden ser el de la
instalación de la corriente
eléctrica oportuna, que al
parecer, ya se ha
solventado.

Ahora con la visita del
equipo técnico y las pruebas
correspondientes no hay
motivo alguno aparente para
retrasar por más tiempo la
inauguración del matadero
que, incomprensiblemente,
se ha venido retrasando.

Aparte de las pruebas
técnicas, desde el propio
Ayuntamiento se ha enviado
la correspondiente
notificación a una série de
industriales con el fin de
que, en breves fechas,
envien animales para
sacrificar con miras a llevar a
cabo, igualmente, pruebas
de sacrificio de reses que
aporten datos fiables sobre
las posibilidades de empleo
del matadero comarcal.

HOMOLOGACION
EUROPEA

En otro orden de cosas,

el lunes de esta misma
semana, día 27, el secretario
del Ayuntamiento hacía
entrega	 ante	 I a s
correspondientes
autoridades	 de	 los
Ministerios de Agricultura y
de Sanidad, en Madrid, de la
documentación
correspondiente para que el
matadero de Manacor
obtenga la homologación
correspondiente por parte
de la Comunidad Económica
Europea para poder exportar
a Europa los productos aquí
elaborados.	 En este
sentido, siempre según
Bernardí Gelabert, es
posible que en breves
fechas ya puede exportarse
un producto tan típico como
puede ser la sobrasada.

Cabe recordar que, una
vez homologado, el de
Manacor será el único
matadero de las Baleares

con posibilidades	 de
exportar sus productos a la
Comunidad Europea.

Los trámites a seguir, a
continuación, y una vez
presentada la docu-
mentación correspondiente,
se reducen a que sean los
propios técnicos sanitarios
de la C.E.E. los que visiten
las instalaciones de Manacor
para dar el visto bueno a las
mismas y proceder a su
homologación con las
correspondientes euro-
peas, hecho que, si se
cumplen los plazos
previstos podrían estar
finalizados a finales de
agosto o principios de
septiembre, fecha en la cual
el matadero de Manacor
estaría a pleno funcio-
namiento para posterior
exportación de s u s
productos hacia Europa.



tL novome dic
de seguros,s.a.

Padre Andrés Fernández, 35 1º
Tel. 553254 Manacor

Vía Alemania, 13 Tels. 718751-
718587 Palma de Mca.

SERVICIOS DIESIPAC~)c>s
• Sin talones para visita médica.
• Medicina Preventiva

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

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

89
AGROAL I M ENTÁRIA
MOSTRA BALEAR D'ALIMENTACIÓ
Del 7a1 9 de Abril

PALMA DE MALLORCA
RECINTO FERIAL POLIGONO DE LEVANTE

Una exposición de lo más selecto.
De excepcional interés para productores,
industriales, comerciantes, detallistas
distribuidores y consumidores.

Nuestros mejores caldos,
lo más exquisito de nuestros quesos,
los deliciosos embutidos y sobrasadas,
la industria de la almendra...
lo más selecto del sector de la Alimentación
de nuestras islas va a estar presente
en esta incomparable Muestra.

Le esperamos, del 7 al 9 de Abril
en el RECINTO FERIAL DE IFEBAL

IFEBAL
Institución Ferial de Baleares

GOVERN BALEAR
Conselleria de Comerç Industr:
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L'altre Setmana Santa
El fotógraf de la casa, Antoni Forteza, ha recollit

amb la seva cámara un bon nombre d'imatges prou
interessants d'una Setmana Santa que s'ha
caracteritzat per la participació popular a les
processons que començaren amb una mica de fresca
el Diumenge del Ram i acabaren amb una diada
vertaderament primaveral el dia de Pasqua al matí.

Seriosament parlant, la Setmana Santa manacorina
s 'ha esdevingut prou important com per esser
tinguda molt en compte dins les celebracions de la
nostra Mallorca.

Amb tots els respectes, per aquesta página, un
poc volandera, ens quedam amb dues fotografies,
que donen peu al comentad más humorísitc.

La de l'imatge del Sant Crist quan passa per davant
una discoteca, sense aturar's 'hl naturalment, perque
això no era la seva idea. Com a simple contrast sense

tampoc més elucubracions gratuites, ja que per
ventura si hi hagués hagut més discoteques pel camí
del Calvari, no s 'havés produit un desig de veure 'I
enclavat tan multitudinari com se va produir per Terra
Santa.

L'altre, és la de presidéncia religiosa, així vista de
darrera, quan se 'n van, que no significa una retirada ni
un allunyament de la realitat de cada dia, sinó el final
d'una processó arrelada al poble i venturosament
lliure de connotacions polítiques que han passat a la
história.

Amb això si que hem avançat, fora presidencies
polítiques als actes d'arrel religiosa i lora sotanes als
actes oficials de carácter civil.

La mescla de polítics i de sotanes falses, ha quedat
per dure a Sa Rua i no en pla seriós.

Segueix l'espectacle 
De l'entrada del Parc Municipal que se queda en

teoria per convertir-se cada setmana amb un frit i bollit
de rètols que donen peu a un carnaval permanent en
que sia Setmana Santa.

La darrera, per ara, el plastificat i il.luminat de Policia
Local -com sempre-, amb el complement de "Los
fantasmas atacan al jefe", hi ha que suposar al de la
Policia, que podria estar ben preocupat amb un atac
de fantasmes a la vista, per alió de que sempre són
mals d'agafar.

Ara que encara és pitjor, l'aclariment de la part
superior del cartell "pero esta vez son 3 contra 1", o
sia tants com sargents té el cap de la Policia.

El que no sabem és com haurà acabat aquest atac
anunciat per diumenge i dilluns de la setmana
passada.
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DESAPARECIDO PERRO
YORKSHIRE-TERRYER

El pasado sábado, en las
inmediaciones

de la C/Valencia, en Manacor

Agradecemos a quien pueda dar
algún dato al respecto, llame al

tel. 552347,
(de 13 a 15 y de 19 a 21 horas)
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Si concede permiso para colocar un monumento en el
cementerio

El Ayuntamiento de Manacor
inclumplirá el "Pacte" de
gobierno

(De nuestra Redacción).-
Una auténtica papeleta ha
planteado Andrés Pascual
"Frau" al equipo de
gobierno del Ayuntamiento
de Manacor con la solicitud
de un permiso para la
colocación, en el
Cementerio Municipal, de
un monumento a los caldos
republicanos en el 36.

Como es sabido, Pascual
"Frau" es uno de los
cerebros de la C D I
candidatura que integra el
"Pa9" de gobierno del
Ayuntamiento junto con el

' PSOE, UM y CDS. Por
tanto, se le supone perfecto
conocedor de las diferentes

cláusulas que contempla el
texto del "Pacte" que se
obligaron a cumplir las
fuerzas políticas que
conforman el mismo y que
suscribieron después de las
últimas elecciones
municipales.

Uno de los apartados del
"Pacte" se refiere a que
durante la actual legislatura
no será tratado, bajo
concepto alguno, ningún
tema relativo a monumentos
o símbolos alusivos a la
guerra civil, lo que indica
que la petición del autor del
monumento está totalmente
fuera de lugar. "No ha lugar"
como se dice en términos
judiciales.

Aunque a nivel informal,
el asunto ha sido tratado por
los miembros de la Comisión
de Gobierno del
Ayuntamiento, los cuales
son plenamente cons-
cientes de lo delicado del

tema y del aprieto en que les
ha puesto Andrés Pascual
con tamaña solicitud.

Independientemente de
la polémica que sin duda
suscitará la implantación de
un nuevo monumento a los
caldos, cuando el pueblo en
general se está
mentalizando de que lo
procedente sería retirar los
existentes, e I
Ayuntamiento, con la
concesión del permiso para
la colocación en un lugar
público y de propiedad
municipal como es el
cementerio, incumpliría con
el "Pacte".



Pág. 11 atutacot        

C	 CA I SIC ,,SWS

Juan Suñer, de 51 años y Apolonia Febrer, de 19,
fallecen en sendos accidentes

La Semana Santa se tiñe de sangre
en Manacor

(De nuestra Redacción).-
La última edición de Semana
Santa en Manacor se ha
teñido de sangre con la
muerte, en sendos
accidentes, de Juan Suñer y
Apolonia Febrer, de 51 y 19
años de edad,
respectivamente, lo que,
unido al atraco perpetrado
en una sucursal bancaria en
Manacor, que comentamos
en otro espacio de este
mismo número, han
motivado una conmoción
casi general entre los
ciudadanos de Manacor en
un final de Semana Santa
realmente trágico.

A primeras horas de la
tarde del pasado sábado
fallecía Juan Suñer en un
accidente provocado por un
motocultor que estaba
manejando. Por motivos
difíciles de explicar, e I
cuerpo de Juan quedó
aprisionado entre un árbol
(un manzano) y el
motocultor. A los gritos del
accidentado acudió s u
esposa que estaba junto a
su hijo de seis meses. La
mujer intentó auxiliar a su
marido sin conseguirlo
totalmente, por lo que llamó
a unos vecinos que con no
pocos esfuerzos y con el
natural, estado d e
nerviosismo, lograron retirar
la máquina del cuerpo de
Juan, que fallecía poco
después.

Se da la triste
circunstancia de que este
matrimonio, hace unos dos
años, perdió a su único hijo,
Guillermo, de 18 años, en
accidente automovilístico en
la carretera de Cala Millor a
Porto Cristo. Hace unos
cinco meses habían
adoptado a un recién nacido
al que tenían que bautizar,

precisamente, este sábado,
fecha casi coincidente con
las bodas de plata
matrimoniales de la pareja
sobre la que parece haberse
cabado la desgracia. Una
desgracia que deja a una
viuda desconsolada a la que
solamente las innumerables
muestras de afecto que
recibe por parte de sus
muchas amistades harán
posible superar.

TRUNCADA UNA VIDA
A LOS 19 AÑOS

Apolonia Febrer Febrer
ha visto truncada su vida a
los 19 años de edad a raíz
del accidente
automovilístico sufrido
sobre las seis y media de la
mañana del pasado
domingo, cuando viajaba
desde Cala Millor a Manacor.
Por motivos que se
desconocen, el vehículo
conducido por Apolonia, en
el que viajaba sola, se salió
de la calzada en una
peligrosa curva existente
entre Cala Millar y Porto
Cristo, yendo a chocar
contra un árbol que arrancó
de raíz. Las heridas sufridas
ocasionaron la muerte

instantánea de la muchacha,
la cual fue encontrada sobre
las siete y media de la
mañana por dos mujeres de
Porto Cristo que acudían a
su trabajo en Cala Millor. Al
comprobar las dos mujeres
que en el interior d e I
automóvil estaba
aprisionado el cuerpo de la
chica, pararon a un autocar
en la carretera para que
éste, a través de su aparato
de radio, diera cuenta a la
policía, que se personó en
el lugar del suceso para
instruir las diligencias propias
del caso y reclamar la
presencia del Juez para el
levantamiento del cadáver
que fue conducido a I
depósito del cementerio de
Manacor, donde se
registraron	 patéticas
escenas de dolor cuando

los familiares identificaron el
cuerpo de la malograda
Apolonia, cuyo padre,
Miguel Febrer, se había
enterado circunstan-
cialmente del fallecimiento
de su hija en el Bar Berlín,
cercano a su casa, cuando
alguien comentó que una
chica joven había fallecido
en accidente. Al tener
conocimiento el padre de
que su hija no había
regresado a casa, los más
drásticos pensamientos
empezaron a bullir en su
mente, viéndose
tristemente confirmados
posteriormente. Se trataba
de su hija Apolonia, una
chica alegre y de excelente
carácter, según la describen
algunas amigas con las que
hemos hablado y que
todavía no se hacen a la idea
de haber perdido a tan
apreciada compañera.

AGRADECIMIENTO DE
LOS FAMILIARES

Los familiares de Juan
Suñer y Apolonia Febrer,
respectivamente, quierren
hacer público su
agradecimiento al pueblo
de Manacor por las muestras
de solidaridad y afecto
encontradas en momentos
tan trágicos como son los
que rodean la muerte de un
ser querido.   

Juan Suñer  Apolonia Febrer



Ajuntament de Manacor   

ANUNCI
PROVISIO PLAÇA TECNIC

SUPERIOR

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia desset de
març de mil nou-cents vuitanta-nou acordà convocar concurs per
a la provisió d'una plaça de Tècnic Superior, mitjançant
contracte laboral a temps parcial d'un any de duració, i aprovar
les Bases que regiran l'esmentada convocatòria.

Els interessats en pendre part a	 l'esmentada	convocatòria
tenen a la seva disposició còpies de les referides bases, que
podran retirar-les de la Secretaria General d'aquest Ajuntament,
plaça Convent 1, i en hores d'oficina.

El termini per a la presentació d'instáncies finalitza el dia
tretze d'abril vinent.

Manacor, 23 de març de 1989
El Baile

Jaume Llull i Bibiloni

EL RETOL COMERCIAL ES UN
SENYAL D'IDENTITAT

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

*Per respectar els drets lingüístics dels ciutadans.

*Per conèixer l'estat real de la normalització	 lingüística	 al
carrer i millorar-la.

*Per demostrar a tothom que estam orgullosos de ser d'on som.

Adheriu-vos-hi! Feis bon ús de l'obsequi que vos farem
arribar i acolliu degudament els seus portadors.

Manacor, 29 de març de 1989
La delegada de política lingüística

M 4 Antònia Vadell i Ferrer



Sucursal de "La Calza" que fue atracada el pasado martes
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Tres encapuchados, con escopetas recortadas

Atracan "La Caixa" de la Avenida
Salvador Juan

Los clientes fueron encerrados en el despacho del Director

(De nuestra Redacción).-
En la mañana del pasado
martes, tres individuos con
los rostros cubiertos con
medias grises, atracaron la
sucursal de "La Caixa"
ubicada en la manacorina
Avenida Salvador Juan,
llevándose una cantidad de
dinero que podría ser
superior al millón de
pesetas, lo que no se sabía
con exactitud en e I
momento de redactar esta
información.

Serían poco antes de las
nueve y media de la mañana
cuando los tres individuos
penetraron en la sucursal
bancaria anunciando "Esto
es un atraco. Todos al suelo.
Que nadie se mueva!". Los
empleados del banco se
tendieron en el suelo,
mientras los siete clientes
que vivieron la odisea
fueron obligados, a punta
de escopeta, a entrar en el
despacho del Director,
donde realmente pasaron
un mal rato que, aunque no
fue superior a cinco o seis
minutos, pareció u n a
eternidad. Los clientes
encerrados en el despacho
del Director eran tres
mujeres y cuatro hombres.
Una de las mujeres irrumpió
en sollozos, siendo animada

pesetas de uno de los
clientes en el momento en
que este se disponía a
retirarlas del cajero.

Según uno de los
testigos presenciales, el
delincuente que les obligó a
entrar en el despacho del
Director se pronunciaba en
perfecto castellano y con
educación. Sin el menor
conato de nerviosismo, dato
como para entender que se
trataba de auténticos
profesionales.

La Policía Municipal fue la
primera en llegar, para
hacerlo instantes después
una dotación del Cuerpo
Nacional de Policía, aunque
los atracadores ya habían
huido presumiblemente en
un coche que tenían
aparcado en el exterior,
aunque nada hay
confirmado sobre esta
posibilidad. Nadie vio nada y
los atracadores desa -

parecieron sin despertar
sospecha alguna entre los
transeuntes.

Inmediatamente la Policía
inició una batida por la zona,
organizando un dispositivo
de control en las carreteras
de salida de Manacor,
aunque con resultado
infructuoso.

AGRADECIMIENTO

Matías Sagrera, uno de
los clientes que vivieron el
atraco, se ha personado en
nuestra Redacción para
hacer público s u
agradecimiento a los
empleados de "La Caixa"
para con los clientes allí
presentes, a quienes
animaron y ayudaron a
superar los difíciles
momentos vividos.

Foto: Antonio Forteza

por el resto de compañeros
encerrados en el despacho.

A las diez menos veinte
minutos los atracadores ya
habían abandonado el
establecimiento sin dejar el
menor rastro llevándose el
botín cogido de Caja,
además de treinta mil

BOUTIQUE

V J7
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CALA BONA-CAN PICA FOKT
Pseo. Marítimo, 38 Cala Bona Tel. 585962

DISEÑO DE VANGUARDIA
EN LINEA EXCLUSIVA,

Y... TEJANOS, ZAPATOS, CINTURONES...



982.000 en carretera 882.000 en carretera

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

130 GL 5 velocidades motor 1300 cc. Freno disco delantero
2 circuitos. Este modelo con super regalos a elegir.
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Reunión sobre la polémica del Servicio de Urgencias

Se acordó remitir un escrito al Director
de Ambulatorios

Muchos afectados se suman a la iniciativa

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD

BALEARES

INSTITUCION SANITARIA.	 (Sello del Centro y fecha)

HOJA DE RECLAMACION
DATOS DEL ASEGURADO:

	 D.N I 	 N.° afiliación 	
(Nombre y apellidos)

Tel. 	
(Domicilio: Calle y n.°)

MOTIVO DE LA RECLAMACION:

Población  

Estas hojas de reclamaciones están a disposición del público en el Ambulatorio de
Manacor

Véalos en: GARAGE ARNAU
Ronda del Oeste - Porto Cristo



Un momento de la reunión del pasado martes en la sede de "Manacor Comarcal".
(Foto: Toni Forteza)

CURSO PATRO NES
EMBARCACIONES.

DEPORTIVAS

Informes:
Tel. 451849

O en
Auto Escuela Manacor

	.1n1~	
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(De nuestra Redacción).- El
pasado martes, tal como estaba
previsto, tuvo lugar una primera toma
de contacto entre una amplia
representación de los afectados por
el improcedente trato recibido por
parte de cierto personal adscrito al
Servicio de Urgencias que la
Seguridad Social tiene establecido
en Manacor, tema del que se ocupó
"Manacor Comarcal" en su edición
correspondiente al pasado sábado.

Desde que nuestro último número
salió a la calle han sido numerosas y a
través de distintos procedimientos
las personas que han hecho llegar
su apoyo incondicional a la iniciativa
de hacer algo para acabar con las
incorrecciones en el trato que
reciben muchas de las personas que
acuden al Servico de Urgencias.
Muchas llamadas disculpándose por
no poder acudir a la reunión del
martes debido a otros compromisos
contraidos, aunque manifestaron su
apoyo total a la causa con un "lo que
fareu estará ben fet, jo som aquí".
Incluso, como dato anecdótico,
diremos que uno de nuestros
comunicantes se ofreció de esta
forma: "No estareu per jo. I si voleu
doblers ja ho direu".

ESCRITO AL DIRECTOR DE
AMBULATORIOS

En la reunión citada, se llegó al
acuerdo unánime de remitir un
escrito al Director General de
Ambulatorios de Mallorca, Doctor
Arturo Fuster, exponiéndole la
situación y el mal estar existente
entre muchos afiliados a I a
Seguridad Social por la forma de
proceder del Servicio de Urgencias
de Manacor, en una queja general
que firmarán todos los afectados que

deseen hacerlo, sin relatar casos
puntuales que se han dado y que
todos los que los han sufrido están
dispuestos a denunciar a donde sea
y ante quien sea.

NOS LLAMA EL DOCTOR
FUSTER

El Doctor Fuster, Director General
de Ambulatorios de Mallorca, en un
gesto que le honra y que patentiza
su preocupación por un tema que
afecta a sus competencias en el
cargo que ocupa, contactó con
"Manacor Comarcal", cuya última
edición ya había leido, para que le
explicáramos que era en realidad lo
que estaba sucediendo, dado que él

no había recibido reclamación alguna
por escrito, enterándose en Palma
de la noticia a través de esta
publicación.

El Doctor Fuster nos recordó que
en el Ambulatorio de Manacor
existen hojas de reclamaciones que
están a disposición de todos los
ciudadanos que quieren presentar
alguna queja, y que le extrañaba el
no haber recibido alguna de estas
hojas denunciando algún que otro
caso de los que explicábamos.

Intuimos una excelente
disposición por parte del Director de
Ambulatorios de Mallorca en dar
solución a lo que haya que resolver
en beneficio de los afiliados.

BOUTIQUE
ROBA D'HOMO I DONA

LA MODA MES JOVE PER TU

[ C/. Puerto, 35 PORTO CRISTO

r DESDE ARA A PORTO CRISTO

11
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Semana Santa en Manacor

Mucha participación y expectación
en los desfiles procesionales

Manacor quedó desierto el lunes con motivo de "So Berena"

(De nuestra Redacción).-
Una excelente participación,
una masiva expectación y un
sentimiento totalmente
acorde con el aspecto
religioso de la convocatoria
son algunos de los
ascpectos que han marcado
la última edición de Semana
Santa en Manacor, en la que
los distintos desfiles
procesionales se han visto
muy concurridos tanto en
público como en lo que
respecta a participación y
haciendo gala de una buena
organización que una vez
más ha demostrado saber lo
que tiene entre manos.

En relación a la posibilidad
que conmentábamos la
pasada semana sobre la
solicitud de un concejal del
Ayuntamiento en el sentido
de que el encuentro de la
Virgen con su Hijo en la
Procesión del Domingo de
Pascua fuera interpretada El Santo Cristo de Manacor fue sacado una vez más a la calle

Un sentimiento propio de la celebración religiosa privó en el curso de las procesiones



Un penitente que portó una cruz y arratró cadenas a lo largo de
todo el trayecto

También los pequeños participaron

Pág. 17 Manacok

Imagen correspondiente al punto final de la procesión del
Viernes Santo

"La Balanguera" en lugar del
	

Municipal de Música.
Himno Nacional, tal petición
no surgió efecto, siendo el

	
"SA BERENA"

Himno del Estado el que
interpretó	 la	 Banda

	
Una tradición que está de

Momento del Encuentro, al
Nacional

nuevo en pleno auge es la
celebración de "Sa Berena",
la cual, anteriormente, se
realizaba el martes siguiente
a Pascua hasta que esa
fecha fue considerada como
laboral, pasando "S a
Berena" al lunes.

Así, el pasado lunes,
Segunda Fiesta de Pascua,
Manacor quedó
prácticamente desierta, con
la mayoría de bares de la

son de los acordes del Himno

ciudad cerrados al público
que apenas hubiera hecho
acto de presencia, pues
quien más quien menos
puso rumbo a otras latitudes
para celebrar "Sa Berena" a
base de "panades" y
"robiols", manjares típicos
de las Fiestas de Semana
Santa.

Fotos: Toni Forteza



Lavavajillas
AEG FAVORIT
"Regálese tiempo libre"
• Más duraderos
• Más economizadores
• Más silenciosos

y... además AEG

511Bañada
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AEG

AEG _Nos Gusta Ayudarle. AEG
De venta eniv,i Hotel

AAllor So;

TL 585548 20 ANOS A SU SERVICIO

1111115.

SANEAMIENTO
CALE FACC ION
PRODUCTOS PISCINA
ELECTRODOMESTICOS
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Teatre Municipal de Manacor

CINE

N PEZ LLAMADO
WANDA". Una producción de
Michael Shamberg, dirigida
por Charles Crichton y
escrita por John Cleese.
Protagonistas: John Cleese,
Jamie Lee Curtis, Kevin
Kline y Michael Palin.

Una historia, no del todo
seria, de un pez y otro tipo
de bichos...

--Sábado, día 1 de abril, a
las 20 v 22 hrs. 

--Domingo. día 2 de abril,
a las 16y 18 v 20 hrs. 

--Lunes, día 3 de abril, a
las 2130 hrs. 

- "M ISIóN: SALVAR I A
TIFRRA". Producida por
Herve Bennett y dirigida por
Leonard Nimoy. Intérpretes:
William Shatner, Leonard
Nimoy y De Forest Kelley.

--Martes día 4 de abril a
las 2120 hras. 

*-FSA COSA CON PI UMAS".
Una película de Oscar
Ladoire. Se trata de la
divertida historia de u n
gilipollas que quiere dejar de
serlo. Intérpretes: Oscar
Ladoire, Maureen Herrero,
El Gran Wyoming, Eulalia
Ramón, M Paz Pondal.

--Jueves. día 6 de abril, a
las 2130 hras 

TEATRE

- "OH! VANDEVII F". A
càrrec de la companyia
Iguana. Teatre. Obra escrita
per Eugéne Labiche.

Vandeville va ser batle
d'una petita ciutat
anomanada Solog n e,
situada a l'interior de la
França més francesa, i que
gaudia d'una extraordinària
lucidesa per observar el
comportament dels seus
contemporanis davant
l'espant que va suposar la
revolució industrial del segle
XIX. Ell se'n reia i se'n reia
molt bé, posseïa un enorme
sentit de l'humor.

--Divendres, dia 7 d'abril,
si les 2130 hres, 

---LuDAMAIDELIUEVES - .
Escrita por Loleh Bellon
quien recibió el premio
Ibsen 1976 por esta obra.
Se estrenó en París el 22 de
noviembre de 1976 en el
Teatro Estudio Champs
Elysees. Permaneció un
año en cartel. En Londres
se estrenó el 9 de
septiembre de 1987 en el
Apolo Theatre. Obra
adaptada por Luis de Castro
y dirigida por Manuel
Collado. Intérpretes: Gemma
Cuervo, Lola Cardona y
Maria Asquerino.

SE NECESITA
Persona para

ayudar a cuidar
nir5OTél. 552616
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405 DIESEL

PEUGEOT 405 DIESEL
EXPRESION DE TALENTO.

VENGA A ADMIRAR
EL TALENTO E 1 IESEL.

AHORA. EL TALENTO SE EXPRESA EN DIESEL. ADMIRELO.

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

SL MAXIMA EXPRESIoN. UNIDO A LOS MITICoS MoToRES DIESEL PEUGEOT.

ATMOSFERICO DE 1.905 CC. Y TURRO INTERCOOLER. LA ULTIMA APORTACION

TECNoLoGICA DE PEUGEoT Al. DIESEL: HASTA Iso Km./H. Y UN coNsumo

DE SOLO 4.6 urRos I >E GAS011.. VENGA A ADMIRARE( )

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

	
PEUGEOT TALBOT
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Av. Hugo Heusch, s/n.
unte Tenis, Ctra Porto
Cristo) Tel. 555262-
)067-555455 Manacor

entro
iternaclonal de
epresentaciones

PISCINAS DE HORMIGON ARMADO

SISTEMA DE ENCOFRADOS PERDIDOS

CANCHAS SQUASH Y RACQUETBALL

ELLIS PEARSON
paredes cristal

PRODORITE
revocos

CIACO-E
ángulos tin puertas

JUNCKERS
tarimas sylva squash

CABRILLANT
taquillas en cristal de

colores, cabinas y duchas

I
SAUNAS, BAÑOS TURCOS, TAQUILLAS P.U.C,
BANCOS VESTUARIOS, SOLARIUMS, BAÑOS

HIDROMASAJE, CUBETA DE INMERSION,
ESPALDERAS Y TABLAS ABDOMINALES ETC...



OFERTA MODA-PRIMAVERA

25% MENOS
Vestidos 	 3.750
Camisas cbo 	 1.990
Conj. señora 	 7.650
Trajes señora 	 10.950
Trajes lino 	 11.950
Blusas 	 3.950
Pantalones 	 2.950
Jerseys 	 2.990
Jerseys fluorescente 	 1990
Cazadoras torera 	 1990
Faldas pantalón 	 3.990

Y MUCHOS MAS ARTICULOS

SABADOS TARDE ABIERTO

SALON RECREATIVO

.44511..	 4,11'

»O' . -
O/Conquistador, 41 (esq. Mediodía) (Carrer Pou Fondo)

De las 11 de la mañana a las 11 de la noche. -Los lunes
abierto de 6 de la tarde a las 11 de la noche,

exceptuando festivos

Durant els dies 6 i 7 d'abril

Exposició de material
escolar al Centre de
Recursos Pedagògics
de "Llevant"

Els propers dies 6 i 7
d'abril, s'efectuará una
exposició de material escolar
als locals del Centre de
Recursos de "Llevant", amb
motiu de les demandes de
material pedagógic
efectuades pels centres
escolars de la zona del
Llevant mallorquí i que amb
l'ajuda de LEZAMA (Centre
de recursos pedagògics per
a l'ensenyament de la
Ilengua) ha atès dins les
seves possibilitats, les
peticions efectuades.

La mostra estará basada
en:

a) Material didàctic de
Preescolar a Ciclo Majá.

b) Secció de jocs
educatius d'importació.

c) Selecció de material
d'Anglés, diversificat en
diferents editorials
d'importació. Cambidge,
Oxford, Longman, etc. amb
metodologia del idioma per
EGB i altres, meterial
complementari d e
recolzament, videos, jocs,
lectures graduades, etc.

L'horari d'esposició será
de 10 a 13 del matí i de 16 a
19 del capvespre.



Peugeot 505 GTDT	 PM-AD
Renault 5 	 PM-L
Seat 127 	 PM-M
Seat 127 	 PM-S
Renault 5 5 puert 	 PM-V
Renault 5 3 puert 	 PM-U
Renault 11 GTL 	 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
Wolwagen golf D	 PM-W
Horizón GI 	 PM-T
Renault 5 TL 	 PM-M

CAMPANYA DE PROMOCIO DE

A MANACOR
'dissabte 1 d'abril

a les 17 hs.

OASIS-GELS
a les 230 hs

GELS-CRAKS

Aquests partas pertanyen a la
LLIGA AUTÚNIMICA

ORGANI TZA

PATROCINA:
	 AJUNTAMENT DE MANACOR

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

****

DISSABTE 1
20 i 22 hs.

DIUMENGE
16- 18 - 20 hs.

DILLUNS 3
21'30 hs..
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Juana Mg Salas, organitzadora i coordinadora de la nova
"Galeria d'Art Ducal" que s'inaugurarà el pròxim dia 15
d'abril a les 19 hores:

"La Galería oferirà a Manacor l'Art
Contemporani amb una linea de
vanguardia, i una selecció dels millors
pintors"

Avui parlam amb Na Juana Mo Salas,
organitzadora i coordinadora de la "Galeria d'Art
Ducal" que s'inaugurarà el proper dia 15 d'abril, l
que está situada al carrer Juan Segura, 8 de
Manacor. Na Juana Maria ens diu en que consitirá
aquesta galeria.

--Juana M 2 , qui ha tingut
l'idea i per quins motius s'ha
duit a terme aquesta galeria?

--L'idea l'ha tinguda
pràcticament tota la familia, ja
que fa bastant de temps que
hoteniem pensat i no s'ha
duit a terme fins ara. Els
motius que més ens han
impulsat a crear aquesta
galeria, és que, Manacor és
un lloc on actualment, está
dins un bon moment
cultural. A més és un negoci
molt guapo, encara que du
molta feina, però
l'ensenyança d'obres de
grans pintors és molt
important a l'hora de dur-les
a Manacor.

--Amb quina linea
s'enmarcará aquesta galeria?

--L'idea és dur Art
Comtemporani amb una
linea de vanguardia, amb
una selecció dels millors
pintors a fi d'oferir a Mana=
unes obres que de cada dia

están més cotitzades. Será
una linea de molta qualitat.

--Els pintors serán
mallorquins o serán de fora?

--De moment els pintors
serán mallorquins, però ens
anirem extenguent a fora,
sempre amb pintors bons,
perquè el que compri els
quadres, sabi en tota
confiança que s'en du una
gran obra.

--Qui será el pintor que
inaugurará la galeria?.
Parle'ns un poc del!.

--El pintor que inaugurará
la galeria será en Julio
Manzanares, que viu a
Pollença. La seva obra és
una técnica de pastels que
s'ha perfeccionat tant, que
ha arribat un punt que quan
mires la seva obra, quedes
sumes dins una màgia i un
poder que et transporta a un
món tan diferent com la seva
pintura. Es un geni.

--Qui farà la presentació

v c	 prz
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tele.
a '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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Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR

El dia 27 de març, a Palma de Mallorca, als 65 anys d'edat, havent
participat a les Celebracions Pasquals, Ola dormida en la pau de Crist

Sor Antònia Nadal Nadal
(GERMANA DE LA CARITAT)

La Congregació de Germanes de la Caritat i els seus familiars vos conviden a la
participació de l'Eucaristia que se celebrará, dissabte dia 1 d'abril,

a les 7 del vespre, a la Parròquia de Ntra. Sra. dels Dolors.
Vos agraeixen l'assisténcia i, especialment, la plegária que, il.luminada per la

fe en la Resurrecció de Jesucrist, aixecaran a Déu per ella.

Agradecimiento 
Catalina Acosta Vera, esposa. Juan y Dami, hijos y demás

familiares, agradecen con toda el alma al personal de la "Residencia
Juan Marc", el cuidado, la delicadeza y las muchas muestras de amor
que recibió mi esposo y padre respectivamente Lorenzo Rosselló
Caldentey, que falleció el día 24 en la misma residencia. Y al mismo
tiempo agradecemos de corazón la masiva afluencia de público que
asistió al Funeral del día 27 en sufragio de su alma, que se celebró en
la Iglésia de San Pablo de Manacor, el día 27 a las 8 de la noche.



CENTRE D'ESTUDI DE JITDO
Í7
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CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escota Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993

RENAULT
Para su concesionario en

MANACOR

PRECISA:

- VENDEDORES
- MECANICOS

- PLANCHISTAS
- APRENDICES

CONDICIONES:

- Residir en Manacor o comarca.
- Formación básica y experiencia acorde

al puesto solicitado
- Formación complementaria a cargo de la empresa

- Incorporación inmediata y alta en plantilla
- Sueldo a convenir

INTERESADOS DIRIGIRSE CON FOTOGRAFIA RECIENTE A:
AUTOS MANACOR SA APDO. CORREOS 111 - MANACO
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del pintor?
--La presentació de Julio

Manzanares anirà a càrrec de
N'Alejandro Ballester.

--Quins projectes futurs
tens per la galeria?

--El primer projecte que
tenim entremans és el de
donar coneixer a Manacor
una bona pintura de
vanguardia amb pintors
qualificats i de prestigi.

--Ens pots dir qualqu'ns
d'aquets pintors?

--En Cándido Ballester,
Joan Riera Ferrari, i molts
d'altres.

--Quin periode durará
cada exposició?

--Hem fet un estudi i hem
programat que durant
aquets començos, cada
exposició tenguí u n a
duració de 20 a 25 dies i
sempre s'inaugurarà en
dissabte.

--T'agradaria dir qualque
cosa més?

--A Manacor hi ha
bastanta gent que está
interesada amb l'art, per tant
és un alicient per despertar
aquesta cultura que está
amagada. Amb les noves
portes obertes que oferirà la
nostra galeria, donará
oportunitat a tots e Is
aficionats a la pintura, de
Manacor i Comarca, que de
veres pugin admirar o
comprar un bon quadre.

Així despedim a na Juana
M Salas, desitjant-li molta
sort a n'aquesta empresa, ja
que d'il.lusions no n'hi
manquen, i com ella volem
que amb aquesta nova
galeria, el poble de Manacor
es vegui compensat
culturalment.

Margalida Fuster

Fotos: Toni Forteza



TEXTIL
Calcetín 104 alg. caballero
Toallas 100% . alg,. Lavabo
Toallas 100% Tocador
Toallas 100% aIg. ducha
To4WojQpw.:01g:maxiTi•

píasJos. toallas :

Pa&s cocina

175
328

91
107

1.028
1.240

137

MENAGE
Vcrdurero 3 pisos
	

1.400
Batería cocina g pzas. 	 4.500
TendederoS'coil alaS
	

1.462

CALZADO
Zptos. señorá 'trenzados 1.950
Zptos. caballero vestir 1.1°5
Deportivos Paredes	 ífio 1.950
Deportivos Prestons niño 700
Zapatilla camping T 25-35 395
Zapatilla camping T 36-44 495

BAZAR 
Plancha:::Ufcsa super vapor M - 0I 3.180
PlanchaUfcsa seca M-36 1.717
Afila-cuchillos Philips }IR 2571 2.111
Depilador Philips HP 2325 , ',.: 6.162

qIPER
ANACOR

ALIMENTACION
Foie-gras Apis 115 gr. pak. 3 u 78
Atún claro Masso pak. 3 u 146
Sardinas en aceite Jealsa 01. 120 53
Aceitunas rellenas La Española 450 gr 99
Pastas sopa El Pavo 250 gr 73
Café Soley natural 250 gr 138
Galletas Marielu 300 gr 81
Galletas Girasol Rio pak. 3 u 600 gr 136
Pan sankwich Panrico 600 gr 127
Donuts 4 u 91
Cacao instantanco Valor 400 gr 168
Chocolate Torras bitter almendra 150 gr 92
Chocolate Torras leche almendra 150 gr 92
Chocolate Torras leche avellana 150 gr 92
Chocolate Milka 150 gr 89
Leche entera Blahi 1'5 1 120

CREMERIA
Yogur Chamburcy natural 22
Yogur Chamburcy sabores 23
Yogur Chamburcy natural agrup. 8 u 158
Yogur Chamburcy sabores agrup. 8 u 173

CHARCUTERIA
Salchichas Frankfurt 7 u Purlom

	
56

Sobres jamón cocido 150 gr. Purlom
	 182

Sobres bacon 200 gr Purlom
	

161
Queso Gardenia barra y bola

	
840 phs/kg

Chorizo Barbacoa Revilla
	

732 pts/kg
Jamón cocido Revilla
	

760 pts/kg
Chorizo Revilla
	

795 pts/kg
Jamón serrano s/h Balaguer

	 1.199 pts/kg

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Kas fruit 1 120
Bitter Kas lata 150 ml. 44
Cerveza San Miguel pak. 6 u 174
Vino Soldepeñas 90
Cava Dclapierre glace 349
Fundador 582
Whisky Johnnic Walker E.R. 750 cc 979
Ginebra Gordons 1 699

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón líquido Tojadermo 900 ml. 299
Spray fijador Grafic 225 ml. 354
Espuma moldeadora Grafic 175 ml 328
Desodorante Rexona 220 ml 242
Desodorante Rexona stick 171
Colonia Clair Matin 1 344
Pañal elásticos Dodot TG 52 u 1.599
Rollo cocina Marpel pak 2 u 133
Papel higiénico Scottex pak. 4 u 119
Suavizante Mimosin 4 1 296
Detergente Luzil 5 kg 735

CONGELADOS
Calamar Oliver
	

299 pts/kg
Merluza rosada Oliver
	

375 pts/kg
Pescadilla Oliver
	

145 pts/kg

OFERTA la QUINCENA DE ABRIL 
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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
Seat fura 	 PM-W
Supercinco 	 PM-AH

Compruébelo. j

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

MANACOR (Baleares)

OPEL
Mey res por experiencia

o
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El dissabte passat es va inaugurar a la sala d'exposicions
de la Banca March

"La dona 1 els paisatges de Marquet
Pascual"

Foto: Antonio Forteza

El propassat dissabte es
va inaugurar a la sala
d'exposicions de la Banca
March les pintures de
Marquet Pascual, pintor
nascut a Pollença l'any
1942. Va estudiar dibuix
amb el professor Montserrat
Amengual i fou deixeble del
pintor català en Caries Got.
L'any 1960 estudia a
l'Escala d'Arts i Oficis de
Palma i l'any 1962 passa a
Barcelona per estudiar a
l'Escola Superior de Belles
Arts de Sant Jordi. H a
exposat a distintes
exposicions col.lectives i
individuals per Barcelona i
tot Mallorca.

Ha obtingut els diferents
premis:

-1984, al VII Certamen de
Pintura de Santanyí, i al V

Concurs de Pintura Vila de
Costitx.

-1985, al VIII Certamen de
Pintura de Santanyí.
Finalista "XLIV Salón de
Otoño" cercle de Bailes
Arts, Palma. I Certamen
Pintura de Capdepera.

-1986, al III Certamen de
Pintura de Sant Llorenç.

-1987, Certamen de
Pintura de Muro. Primera
medalla d'argent del
"Círculo de Bellas Artes".

L'any 1988 va exposar a
Inter Arte de València.

La pintura i els olis de
Marquet Pascual estan dins
una línea d'avanguardia,

dins l'obra que est á
exposada a la Banca March
hi ha dos temes molt
diferents: els paisatges i la
figuració. Els paisatges son
alegres i mediterranis i
donen la sensació que
estan en moviment, inspirats
amb els paisatges que
envolten al poble de
Pollença. En canvi, la
figuració és més la dona i els
colors son obscurs i
misteriosos.

L'exposició es podrá
visitar diàriament de 6 a 9 del
capvespre fins dia 6 d'abril.

MF1-1



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

s cJe to
uestra

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

ma decisión.. corn .P .'t s'iwbe
consulte nuestros precios

AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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

¡AHORA EN MANACO 
SEGURIDAD INSULAR C.B.

Comercial y Mantenimiento

Calle Solimá, 18
( Esquina Ronda Instituto )

Teléfono 55 27 82

11 Grupos de presión

x Bombas de todo tipo

x Alarmas anti-robo

x Central receptora de alarmas

x Vigilantes Jurados

Extintores y regargas

x Equipos mangueras
contra incendios

Columna seca

Seca-manos

Dosificadores gel

Toalleros

.4: Productos químicos y de
limpieza

x Celulosa industrial

Presupuestos sin compromiso



Desfile de Modelos
-Moda 89-	 Foto: J.T.P.

Las renovadas instala-
ciones de la discteca
"Bananas" de Cala Ratjada
fue escenario del pase
sobre sus luminosas
pasarelas de lo que será la
moda de primavera verano
1989 a cargo de "Boutique
Banana's". Alrededor de un
centenas de modelos para
ambos sexos amenizados
por adecuados compases
musicales de la mano de
Toni y José que, durante
hora y media deleitaron a la
juventud que llenaba las

coquetonas instalaciones,
resultando de tan atractivo
gusto que pasada la
medianoche y a petición del
numeroso público que no
pudo entrar se organizó un
segundo pase en los que
colaboraron Peluquería
Unisex MARGA de
Capdepera, Alta bisutería y
complementos d e
AMARANTA y estética y
belleza de MARGA en Cala
Ratjada. La entrada se
efectuó por riguroso
invitación.

Moda y economía en NOELIA
de Señora, Señorita y niños

Colón, 28 Tel. 553266

Servicio rápido
de uniformes
HANIBAL
Hostelería y

talleres
Colón, 30 Manacor

Pág. 29    Mmacor                     

Nioolau

Nuevamente	 c o n
vosotros, tras el parentesis
vacacional de las pasadas
Fiestas de Pascua,
deseando las hayais pasado
colmadas de alegría, salud y
felicidad.

MztelttlIn	 Ut ti
altd 

LO PRIMERO, LA
PESCA

Pues esta prueba de
pesca deportiva, modalidad
"Roque", puntuable para la
Gran Final, que tendrá lugar
el día 4 de abril en Cala

Figuera de Santanyí, con
salida a las 7, de la Plaza
Mercado.

El domingo día 9, comida
de compañerismo en Can
Toni de Porto Cristo.

EXCURSION

Para mañana domingo,
sobre la ruta de Villafranca,
Porreres, subida a Montisión
(merienda pa taleca) visita
Exposición Ayuntamiento
de Porreres, Campos, Ses
Salines (visa a los cactus de
Toni Moreno) comida en
Cala Llombars y regreso por
Cala d'Or, Porto Colom,

Felanitx, Manacor.

MacDellivItn VITun
1,h1.9

EXCURSION A
CANTABRIA

Para principios de julio,
está programada esta
excursión, donde se
visitarán más de medio
centenar de pueblos
incluyendo, Oviedo,
Santander, San Sebastián,
Pamplona, Logrono,
Zaragoza, Tarragona,
Barcelona y Palma d e
Mallorca.

Les informaremos e n
próximos números.

SEGUNDA EXCURSION
A MENORCA

Tras haberse agotado las
plazas para la primera, esta
Asociación, a petición
general, organiza esta
segunda, para el día 5, 6 y 7
de mayo, esperando que
sean numerosas I as
inscripciones.

DIA 16, AL CORTIJO
DE VISTA ALEGRE

Otra sugestiva excursión,
para girar visita al
mundialmente famoso
complejo El Cortijo de Vista
Verde, donde se disfrutará
de un ambiente único, un
espectáculo inolvidable y
una comida especial.

1\tet 1 ttlIn clg 85n
Jli

EXCURSION A CALA
RATJADA

Para mañana día 2 "Dia de
l'Angel", esta Asociación
organiza esta excursión que
cubrirá la ruta de nuestro
litoral en los paradisiacos
contornos de Cala Ratjada,
Cala Mesqu ida, Cala Agulla,
Sa Font de Sa Cala con

suculenta comida en el
Restaurante Can Cardaix.

Paulma	 te Iltd 

PROGRAMA DE LA
SEMANA

***Lunes, día 3: A las 5
tarde, reunión para los
asistentes al Viaje Cultural a
Marruecos (definitiva)

De 6 a 8, Escuela de baile
de Salón y mallorquín.

***Miércoles, día 5: A las
3 tarde, macramé
(perfección)

A las 3, taller de dibujo y
pintura.

A las 530, gimnasia de
mantenimiento.

***Jueves, día 6: A las 3
tarde, taller de macramé
(iniciación)

A las 5, cerámica.
A las 19'30, curso d e

cocina, profesor, Antonio
Florit.

***Viernes, día 7: A las
530, gimnasia d e
mantenimiento.

A las 1930, curso d e
cocina.

DIA 18, CONFERENCIA

A las 20 horas en el
centro Social, conferencia a
cargo de Xavier Carbonell,
sobre el tema, "Dança i
música Populars".

EL 25, LA EXCURSION
DE ABRIL

Salida de Manacor y Porto
Cristo, lugares y horas de
costumbre hacia la moderna
vaquería "Palma-Crem".

A las 12 horas, visita al
Parlament de les Illes
Balears, siendo recibidos
por su presidente D. Jeroni
Alberti.

A las 13'30, comida,
posiblemente en Es
Fogueró. A las 4 tarde, visita
al Museo "Krekovik".
Tiempo libre en Palma y
regreso a Manacor.
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C/. Sacristan Pocoví, 8 (carrer de l'Esglésía)
MANACOR

-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

TARERESITGES
VENDEDOR AUTORIZADOSUBARU
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Dr. Cíaudío Forefiírto
***

Dra. Silvía López

Les comunica la apertura
de  clínica en Porto Cristo

situada en:
Carrer del Port, 35

1 er. piso Tel. 820115

CLINICA EN MANACOR

Plaga de Sa Bassa 10 1 2A
Tel. 555207

r_ =
E KAIDEAUCIPEES IBIRUIllEI EE

LIMPIEZA

REPARACIONES

CAMBIO DE PANALES
DE RADIADORES

PERSONAL
ESPECIALIZADO

SÁBADOS CERRADO

Ronda del Port, s/n Tel. 555386 Manacor



Maria Teresa Perelló el CEP de
Manacor

Per dilluns dia 3 d'abril, a les 12 hores, está prevista la inauguració oficial del Centre de
Professors de la Comarca de Manacor, amb assistència del Subdirector General de
Formació Professorat Joaquin Prat, del Director Provincial del Ministeri d'Educació

Andreu Crespí i del Batle de Manacor Jaume Llull.
Ubicat a les antigues dependències de l'ambulatori, per ceri molt ben acondicionades i
reformades per l'ajuntament, ens hem posat en contacte amb la Directora, Maria Teresa

Perelló, nascuda a Manacor l'any 1950, professora de Llengua a l'Institut "Mossèn
Alcover" fins que a principis d'aquest curs 88-89 va passar a dirigir en Comissió de

Serveis, el segon CEP de Mallorca, que és aquest de Manacor.

--Maria Teresa. Qué és
exactament un CEP?

--Es un centre en que
emprant els instruments
preferents per a
perfeccionament del
professorant no universitari
de la Comarca de Llevant.

--Quants de CEPs hi ha a
Balears?

--Amb aquest quatre:
Palma, Menorca, Eivissa i
Manacor.

--Així que aquest de
Manacor, és el segon de
Mallorca. Quina comarca o
pobles compren?

--Tota la comarca d e
Llevant, total 15 pobles.

--Es únicament per a
professors de Centres
Estatals o també privats
subvencionats?

--Es per tots: Infantil,
General Básica, Formació
Professional, Batxillerat i
Educació d'Adults, com
també per aquells
professors que estan en
atur.

--Quin tipus d'activitats se
preveuen?

-- E st a n ja en
funcionament diferents
programes a càrrec de grups
de treball, experiències
d'innovació a l'aula, activitats
de Centre i activitats
organitzades pel mateix
CEP, cursos, jornades, etc.

--Quan es va crear
oficialment aquest CEP de
Manacor?

--El passat mes d'agost,
grades a un conveni entre el

Ministeri d'Educació i el
nostre Ajuntament, aportant
cadascun lo necessari
porque fos realitat.

--De quin personal
disposa el CEP manacorí?

--Tres professors e n
completa dedicació i tres
més un dia per setmana.

- - C o m será I a
inauguració?

--A les 12 del migdia, si bé
el capvespre estará obert
cerque pugui esser visitat
per tots els professors de la
Comarca que ho desitgin.

--Aquesta formació del
professorat, té qualque cosa

a veure amb la Reforma del
Sistema Educatiu?

--Per dur-se a ter me
aquesta Reforma, se
necessita que el professorat
estiga permanentement en
reciclatge i per descontat es
CEPs, són els instruments
preferents que possibiliten
aquesta formació
permanent.

--Amb quans d'alumens -
valgui la paraula- pot
comptar?

--Fa mal respondre, però
el que si podem dir que el
CEP de Manacor té adscrits
uns 750 professors que
pertanyen a 59 centres.

--De qui depèn el CEP de
Manacor y el s e u
funcionament?

--Com ja he dit que ha
estat possible gràcies a un
conveni entre el Ministeri
d'Educació i Ciència i
l'Ajuntament. En quan a

funcionament, será efectiu
quan es vegi respaldat pel
professorat de tota la
Comarca.

--Alguna cosa més a dir,
Maria Teresa?

--Qué és un centre per
tots, voldria que això
entenguessin el s
professors. Aquí trobaran

amics i companys dels
mateixos nivells
d'ensenyament i d'altres
diferents. Será un centre de
companyerisme,
d'intercanvi d'idees, un Iloc
d'informació i prenentatge
sobre temes educatius, etc.

--Endavant idó a m b
aquesta tasca i de tot cor
desistjam sort a la Directora
del primer CEP de Manacor.

Sebastià Nicolau
Foto: Antoni Forteza

SE TRASPASA
Par "Sa Tapa''

Tei. 552561 (De 8 a 12
y de 15 a 19 h.)
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També a Rusia van pel camí
de la democràcia

Malgrat els poders fàctics tots tenen molt que desitjar, i
molt que prendre, molts de noltros mai haviem sabut lo que
passava per Rusia, sempre mos havien dit el revés d'així
com era. Els qui eren d'esquerres deien i predicaven que
els rusos estaven molt be, i els qui eren de dretes mos deien
i predicaven que se menjaven els homes, però lo cert és
que les coses no estaven massa clares sino just lo contrari,
estaven de lo pitjor, perque per primera vegada varen voure
entrevistar un primer ministre en el pasillo per la Televisió
Espanyola, cosa que mai havia estat permés dins la dictadura
rusa-socialista-comunista.

Voldria fer una petita referéncia en els nostres ciutadans
que es diven o es pensen ser d'esquerres, no es ver que
estassin tan be els moscovites com voltres deis, no és ver
que esser d'esquerres sigui una sort, perque els vostros
companys rusos que heu paren contar, no heu conten així,
tampoc és ver que els comunistes-socialistes puguin treure
gaire exemples dels seus règims dictatorials, porque ni
Rusia ni Cuba fa massa bon viure, per tan jo fos de voltros
moltes vegades callaria, i d'aquesta manera no dirieu
mentides.

També voltros que vos deis de dretes convé que
aprengueu de dir les coses, porque les dictadures
conegudes i actuals són ben igual que les d'esquerres, per
tant, pens que, tant una cosa com l'altre són dolentes, i els
exemples que poden donar són mínims, i que avui per avui

encara són les democràcies el sistema millor per governar.
Peró també vull dir que dins els governs de les democràcies
hi ha molts de dictadors o millor dit dictatorials, que aixà vol dir
en Iletra menuda tenir el poder per conveniéncies, per tant
voldria que les coses canviassin i que lo que está passant a
Rusia mos servis per veure que la llibertat és lo més guapo,
penó manca treure alternatives noves i lleis noves, que el qui
fa banda ha d'estar més protegit, i el qui no fa banda ha
d'estar més castigat. S'estar acostant coses imprevistes i
noves, però no sé perque no arriben, ningú s'atreveix a
prometre un mon millor, sino estan aplicant i pedricant un
mon sense futur, els qui treven els invents no pensaren a
treure els invents per destruir lo que pot destruir el mon, i,
me refereisc a «el residuos que mos sobren dins els nostre
Pais, per tant crec que la finalitat de l'investigació está
bastant atrassada, porque lo més just seria que abans
d'implantar una cosa en aquest mon seria necessari crear-ne
un altre que no mos fes passar males anits, que poguessim
pensar que la mort dels adelantos mos pugui venir a damunt.

Per tant voldria i crec que en aquest mon se está xerrant
moltes vegades de dretes, esquerres, centros, voreres i a
damunt, però mai s'está tocant sa realitat, perque un mon
sense futur dins la mentalitat dels joves no existeix ni existirá
mentres se parli tant de dretes, esquerres o de l'ETA, sino
Srs. Polítics fa falta inventar llibertat, honestitat i futur.

Pere Llinàs

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

PM-K
Elena 
	

PM-AB
Samba 
	

PM-V
Citroen mean i 	PM AC
128 
	

PM -O
BMW 
	

PM-P
Talbot horizón 	PM-Y
Furgonetas varias

AUTOS - CONDE

Compra y Venta

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

AUTOS - CONDE MANACOR AUTOS - CONDE SANTANYI

Mercedes 200
Renault 11 	 PM-AD
Renault 5, 4 puertas- -PM-W
Renault 5 	 PM-S
Ritmo diesel 	 PM-V
Renault 5 turbo 	 •M-AD
Renault 9
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Economía 
Por deferencia del IB BANCO ErTERIOR DE ESPAÑA

	*** CAMBIOS DE DIVISAS AL
	

28.03.89 ***
	COMPRADOR

	
VENDEDOR
	

MEDIO
117	 195 0 0 117,48900 117,34200
98,22700 90 ) 47300 90,35000
18,38700 18,43300 18,41000
88,21500 00,43500 08,32500
71,19200 71 ) 37000 71,28100
297,08800 297 ; 03200 297,46000
62 ; 18600 62 ) 34200 62,26400
8 ; 48300 8,50500 8,4940C

55 ; 14600 55,28400 55,21500
10,25700 18)30300 18,28000
15,94700 15,98900 15,96900
17,13900 17,10100 17,16000
27,56900 27 ) 63900 27,60400
884,24300 886,45700 885)35000
75 2 55500 75,74500 75)65000
73,76500 73,94900 73,85700

295,78000 296,52000 296 ) 15000
199 ) 36400 199,06400 199,61400
166,35200 166 ; 76800 166,56000
96,23000 96)47000 96,35000

129,47800 129 ) 80200 129,64000
0,00000 0 ) 00000 ().000 0 '

DIVISA
	1. 	POLARES U.S.A.
	2	 DOLARES CANADIENSES

FRANCOS FRANCESES
Ir
 

100 YENS JAPONESES
	6	 FRANCOS SUIZOS

7 100 FRANCOS BELGAS
	8	 MARCOS ALEMANES

9 100 LIRAS ITALIANAS
	10	 FLORINES HOLANDESES
	11	 CORONAS SUECAS
	12	 CORONAS DANESAS
	13	 CORONAS NORUEGAS
	14	 MARCOS FINLANDESES
	15	 100 11H111 13'm 	 AUSTRIACO

16 100 ESCUDOS PORTUGUESES
25 100 DRACMAS GRIEGOS
26 100 FRCOS.BELGAS FINANCI

	

28	 LIBRAS ESTERLINAS
	31	 LIBRAS IRLANDESAS

44	 DOLARES AUSTRALIANOS
	57	 EUROPEAN CURRENCY UN

99 *	 'AI*9(**~**44*'!(**«*

CAMBIOS DE BILLETES AL 29.03.89	 (DESDE 28.03.89 A
BILLETES	 COMPRADOR

2

4

DOLARES CANADIENSES
FRANCOS FRANCESES

100	 FRANCOS	 C.F.A.
100 YENS JAPONESES

95,87
17,94
35,75
86,65

FRANCOS SUIZOS 69,99
7 100 FRANCOS BELGAS 289 ) 10
8 MARCOS ALEMANES 60,78
9 100 LIRAS ITALIANAS 8 ) 29

10 FLORINES HOLANDESES 53 ) 89
11 CORONAS SUECAS 17,84
12 CORONAS DANESAS 15,58
13 CORONAS NORUEGAS 16,74
14 MARCOS FINLANDESES 26 ) 95
15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO 864,06

100 ESCUDOS PORTUGUESES 74 ) 70
17 DIRHAMS MARROUUIES 11,58
18 CRUZADOS BRASILEÑOS 0 ; 04
19 100 PESOS MEJICANOS 3 / 03
23 BOLIVARES VENEZOLANO 2,29
25 100 DRACMAS GRIEGOS 70 ) 31

28 LIBRAS ESTERLINAS 195,88
31 LIBRAS	 IRLANDESAS 162,55
33 RYALES ARABIA SAUDI 29 ) 74
3 • DINARES KUWAIT 385,41
44 DOLAR FS AUSTRALIANOs 93,82
45 RANDS SUDAFRICANOS 35 ) 00
56 LIBRAS GIBRALTAREÑAS 191 : 88
91 DOLAR USA	 (B.GRANDE) 113 : 93
92 DOLAR	 USA	 (B.FEPUE.) 112 ; 79
99 * *****u********:*I*;:t* 0 ,00

VENDEDOR
99,47
12 ) 61
37,14
89,90
72,61
299,94

63,06
8,60

55 ; 91
18,51
16 ) 16
17,37
27,96
096,46
78,82
12,03
0,05
3 / 15
2,40
74,35

203,23
160,65
30,90

400,43
97,34
45,00

199 ) 23
112 ) 20
118,20

0,00

02.04.89)
MEDIO

97,670
18,275
36,445
80,275
71,300
294,520
61 ) 920
8 ) 445

54,900
18,175
15 / 270
17 ) 055
27)455

5i31)

11,805
0,045
3,090
2,345

72,330
199,555
165)600
30,320
392,920
95 ; 580
40,000

195,555
116,065
115)495

0,000
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"Las damas del jueves" con María Asquerino,
Lola Cardona y Gemma Cuervo, en el Teatro
Municipal de Manacor

El próximo lunes, día 17
de abril a las 21'30 se
representará en el Teatro
Municipal ésta obra escrita
por Loleh Bellon que recibió
el Premio Ibsen 1976, con
un gran reparto: María
Asquerino, Lola Cardona y
Gemma Cuervo
interpretando las tres damas
Sonia, María y Elena
respectivamente, con los
actores Ramón Pons y
Gaspar Cano,
personificando a Victor y
Juan. Obra dirigida por
Manuel Collado y adaptada
por Luís de Castro.

LA OBRA

Sonia nace en 1928,
Elena y María en 1929. La
acción transcurre durante
tres tardes de te, el último
jueves de diciembre y los
dos primeros de enero de

1988 en casa de Sonia en
Madrid. Sus recuerdos son:
1 2 en 1945, Juan, el
hermano de Elena, vuelve
de hacer la "mili" en Tetuán.
2Q A finales de 1936 los
juegos infantiles de las tres
niñas no escapan a la
violencia de la Guerra Civil.
3 2 1966 las tres mujeres
ante el trabajo. 4 2 1958
Sonia con Victor, su hijo de
diez años, a su cargo, quiere
vivir su plenitud. 5 2 En 1978
y con 50 años cada una ve
las cosas con distinto color...
y calor. 6Q volvemos al año
1943. En plena edad del
paro las tres chicas
descubren los besos y el
amor. 72 Tres años más
tarde, en 1946, E le n a
rompe con su hermano
Juan. 8º En 1952 María y
Juan tienen su primer hijo,
Juana. 9 9 En 1941 en el
colegio, entre cuadernos y

pupitres les sorprende la
pubertad.

Las tres mujeres tienen
unas veces sus edades
reales, a veces ocho años y
a veces cincuenta, etc.

Lo mismo que Victor.
Juan tiene la edad de sus
recuerdos.

La obra dura unos 120
minutos aproximadamente y
se representa sin descanso.

Por iniciativa de la directiva de S'Agrícola

Misa en memoria de Gabriel Roca
(De nuestra Redacción).-

Por iniciativa de la directiva
de la Associación Cultural
S'Agrícola que preside
Antonio Serré., este
domingo, a las diez de la
mañana, en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, en Manacor, se

celebrará una misa en
memoria de Gabriel Roca
Pomar, fallecido días
pasados a los 51 años de
edad, tras sufrir una traidora
enfermedad que ha llevado
con loable resignación
cristiana.

Gabriel Roca, socio de

Gabriel Roca, fallecido a los
51 años

S'Agrícola y persona
considerada en gran aprecio
y estima por todos los que
tuvimos la suerte de
conocerle y tratarle, será el
primer socio de S'Agrícola al
que se tributa una especie
de homenaje póstumo con
la celebración de una misa
en su memoria y que tendrá
repetición cada vez que
fallezca un afiliado a esa
entidad cultural, según ha
manifestado su presidente,
Antonio Serrà.

SE VENDE MONTESA
COTA 125 c.c.

EN PERFECTO. ESTADO
	L. 551789 (Noches) 

, SE NECESITA' ..MUCHACHO
Servicio militar cu

Para aprend
iz cumplido,

.  dé	 o
	Tel.  5507^^.....	 lz
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Una volteta pes Mercat

RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc...

Visite nuestros amplios salones y' pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS
LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

, Recuerde
:SERVICIO 

A LA CARTA
Ajariscos. pescados
y carnes frescas.

Nó ols Mar nuestra
especialidad en:PA ELLAS* WaInbién 

para 'llevar

AGENCIA PROPIEDAD INMOBILIARIA

**	 API
INMOBILIARIA FRAU GALMES

A.P.I. nQ 350

DISPONEMOS:
-CHALET CARRETERA MANACOR -PORTO CRISTO
- LOCALES PARA TRASPASO BIEN SITUADOS
- FINCAS RUSTICAS MANACOR Y COMARCA
- ALQUILERES LOCALES COMERCIALES

COMPRAMOS PISOS
VALORAMOS PROPIEDADES

INMOBILIARIAS
Avinguda Baix d'Es Cos, 1 Bajos. Tel. 55 44 77 MANACOR

I sa veritat és que seria sa
gran mentida si vos digués
que això és així.

Perque dilluns, segona
Festa de Pasco, no hi va
haver Mercat i sí molta gent
que va tocar soletes cap a
qualsevol lloc menos
Manacor.

En Pedro Ginjola i sa
familia (indos sa sogra i el tio
coix) anaren furgoneta plena
a San Salvador.

En Biel Riera i tres
matrimonis més, Ii envalaren
cap a Llucia Ca s'amitger sa
barrinaren una paella com un
garbell de porgar civada.

En Jaume Xim i
companyia, varen anar a Cala
Varques i mos asseguraren
que ja prendien banyos
sense gens de roba... ¡Vius
que s'algo encara es
fresque!

Es més pràctics varen ser
dos matrimonis i es seus 11
al.lots -¡Vaja niarada!- que
anaren a Es Cruce i un altre
dia vos contarem lo que va
passar.

Tothom xarra de I o
mateix: ¡Quin sol! Quin
temps més bo. Quines
Festes més garridos.

I certament tenen raó.
I lo bo que es pagesos no

gemeguen, perque amb sa
brusqueta de s'altre dia es
sembrats, forratjes i pastures
creixen com a carabasseres.

I hem vist cucs terrosos
que sa bolcaven.

Ocells que s'esplugaven
com a desesperats i es dia
de Pasco a sa posta des sol,
dos sols una damunt s'altre i
això és senyal d'aigo que
mai falla

A una viuda de Baix d'Es

Cos que no direm es seu
nom, es bombons que h va
regalar un fadrí vell que
l'encalça i l'ensuma, Ii feren
una quigaretlada que sabem
de bona tinta que va ser
gros. ¡Deu vulgui que no sia
res Margalideta!

Ses males Ilengos diven
que ses grues de Son
Coletes, quedaran per
sempre montades per donar
más bon servici a ses
funerarios i familiars des
difunts.

Lo que mos asseguren
que no cuadra ni concorda
és sa ideologia de ses dues
entitats constructories i
promotores des Cementen:
Una que fa s'aixamplament i
s'altre que fa es Monument
a es fusellants.

No trobau que es
refrescar nafres que tocarien
estar cicatrizados?

I de s'allumenament de
Son Macià, que me direu?

¡Si sa figurera fos ronya,
tothom tendria ses ungles
fotudes de gratar!

I es per demés... Per molt
que xarri sa gent, es
manacorins i es portenyos
són com a dos bunyols dins

sa mateixa mel.
Porto Cristo 1, Soledat 1
Manacor 1, Alayor 1
I Ilavors	 xarren	 de

coincidències i punyeteries.
I com que estam redons

de panades, freixure, i altres
petrecols, mos perdonareu
si avui no xarram de preus, ni
de política, ni de impots, ni
de robos, ni de processons,
ni d'accidents...

Pasco Florida a 15 graus
de temperatura, una hora de
adelantament de rellotge.

Dilluns a fes sa Borona
amb sa familia.

Dimarts a fer sa Berena a
Lluc amb ses Aules de Sa
Tercera Edat.

Dimecres a fer sa Berena
a la Mare de Deu del Cocó.

¡I si això es guerra que no
vengui sa Pau!

Nicolau

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

Tel. 850984-552338 (noches)
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J. Jaume (Cotá)
Mossen Alcover, 20 Tel. 55 04 96 07500 MANACOR

„b, Lorenzo
"1" ) Rey nes. s. a.

A un padre adoptivo que se equivoca
Sr. Director:
Soy asidua lectora del "Manacor" que compro cada

sábado y para comenzar le doy la enhorabuena por el rigor
y la decisión con que informan de la mayoría de noticias.
Pero ahora, lo que me ha decidido a escribir esta carta es la
frase que ustedes dicen en la página tres del pasado
sábado, dicha por un padre que no sale identificado y que
según ustedes ha dicho lo siguiente:

"La societat manacorina mira com bitxos estranys als
infants adoptats i no fa cap esforç per entendre les raons
que hem tengut els pares per acollir, a la nostra familia, a un
infant que no hi ha nascut".

No se quien puede ser el padre adoptivo que ha
pronunciado estas palabras, pero está muy equivocado.
Yo soy una madre adoptiva y estoy orgullosa de ser de
Manacor porque mi hijo es tratado con cariño por todos,
tanto o más que los hijos naturales. En contra de lo que
dice este señor, estoy segura que la sociedad
manacorense está sensibilizada y entiende muy bien el por

qué se adoptan hijos. Yo no veo que mi hijo ni ninguno de
los adoptados que conozco, sean discriminados por la
sociedad de Manacor, si acaso, al contrario, son vistos con
más cariño incluso.

Siento en el alma que en los tiempos que corremos un
padre pueda decir estas sandeces.

Una madre adoptiva

Nota de la Redacción
Con todos nuestros respetos queremos comunicar a

esta madre adoptiva que a semejante sandez no la ha leido
en las páginas de "Manacor Comarcal". Y recordarle
también cuan importante es al ir a comprar un producto,
tener presente que no le den "gato por liebre". Señora: a
partir de ahora, aprenda a rechazar imitaciones.

"Sería incorrecto por mi parte, si no diera las más expresivas
gracias públicamente, a todas cuantas personas y entidades
que tanto han colaborado, tanto con su ayuda, como con su
presencia, para que los actos celebrados el día 14 de los
corrientes en nuestro local social, hayan revestido la brillantez y
solemnidad que los caracterizó.

Merece una mención especial, la colaboración prestada por
todos los miembros de la Junta de Gobierno, como por cuantos
voluntarios se ofrecieron para colaborar con su aportación y
esfuerzo, e incluso, alguien se molestó por no haber aceptado
su ayuda. ¡Qué ejemplo tan digno de alabanza!.

Sabía que podía contar con la colaboración de muchas
entidades, y no me defraudaron, cumplieron más que con
creces lo que de ellas esperábamos.

A todas ellas (que no cito por falta de espacio) y a todas
aquellas personas particulares, que con sus aportaciones

quisieron ayudarnos, una vez más muchas gracias, y que la
Virgen de Lluch, nuestra Moreneta, les proteja y pague mil por
uno cuanto hicieron.

Tampoco podemos en manera alguna, olvidar la
colaboración, valiosa colaboración de la Policía Municipal, a cuyo
Jefe y miembros, desde aquí quiero testimoniarles nuestro más
sincero y merecido agradecimiento. También agradecemos la
presencia de cuantos invitados se dignaron honrarnos con su
presencia, y de una manera muy especial a las distintas
Autoridades, tanto civiles como eclesiásticas que nos
acompañan y que dieron realce a los actos que celebramos con
motivo del primer aniversario de nuestra Asociación y de la
Entronización en nuestro local social, de nuestra Patrona la
"Verge de Lluc".

Miguel Sureda
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Cartas	 al director
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NICOLAS FUSTER CORTES

VENTA AL POR MAYOR
CONFECCIONES

EXPOSICION DE MUESTRARIO

GRAN SURTIDO EN:

*BIKINIS
*SHORTS

*TOALLAS
*ROPA INTERIOR
DE SEÑORA ETC...

C/Vela, 26 (junto acuario) Tel. 820718 Porto Cristo

Limpieza de cristales, 	 I- Ef
moquetas y suelos.	 -

Mantenimiento de
locales comerciales

Estamos en C/Capitán Cortés nQl
(Plaça des Mercat) Tel: 555467

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

No diguis mai... (3)
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Exchtsív Cars

C/Villalonga esq. Avd. Juan Amer - PORTO CRISTO
Tels. 820596/820564 -Fax 820564



VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

VISITEN
NUES I RO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

-Ultimas viviendas de la
primera fase, entrega
inmediata

-En construcción la
segunda fase

Tel. 555183
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Opinión 

Traslación de la Santa Sede
a Aviñón

Desterrados de Roma por espacio de 70 años
Entre los momentos deben citarse la Catedral de Notre

Dame des Doms, construida en los primeros siglos de la Era
Cristiana y más tarde reconstruida en el siglo XIII, que contiene
el suntuoso mausoleo del Papa Juan XXII, que lo mandó
reconstruir en el año 1309 el Papa Clemente V, después más
tarde sería residencia de los Papas desde 1305 a 1378 y los
antipapas desde 1378 a 1408 y continuó en posesión de la
Santa Sede hasta el año 1790, y el año 1815 fue asesinado en
esta misma ciudad, por las turbas realistas, el Mariscal Brune.

El feudalismo tuvo en Italia y por consiguiente en los
Estados Pontificados.

Formáronse en Italia dos partidos políticos: los güellos y los
gibelinos, en estos dos últimos estaba representado el
principio de la fuerza del poder seglar envalentonado por su
gran orgullo. Pero, la mayor parte de los señores feudales
aspiraban a su independencia hasta el punto de negarse a
recibir y reconocer el yugo de cualquier otra autoridad.

Pero los Estados de la Iglesia en un foco de revolución y
desastres de todo género, fue así pues, que el espíritu reveló
en aquella sazón que aspiraba a desatentados proyectos
incomparablemente peores que los defectos atribuidos por los
revolucionarios al gobierno temporal de los Romanos
Pontífices, así, la ausencia de los Romanos Pontífices, durante
la permanencia de la Santa Sede en Aviñón, dió a conocer que
sin el gobierno de los Papas, Roma y sus Estados no podían
menos de ofrecer un triste cuadro de desolación, de miseria,
de desorden, como lo manifestaron en breve los
acontecimientos. Basta, sin embargo, recordar, lo que de
aquella azarosa época escriben autores (nada sospechosos)
que, como el gran poeta y escritor DANTE, y dando la
casualidad, que este pertenecía a un partido opuesto al de los
Papas, el partido gibelino, escribió en el año 1314, después de
la muerte de Clemente V, una conmovedora carta al colegio de
los Cardenales, pintándoles el desastroso y deplorable del
estado de Roma y encareciéndoles que aconsejaran al Papa su
rápida y pronta vuelta a Roma, a Italia.

Es que tal es el resumen y el carácter que en fuerza de los
sucesos debemos por tanto reconocer en el corto período
histórico de la residencia de los Papas en Aviñón. Con todo,
como ahí han tomado motivo alguno para culpar la intachable

conducta de sumos Pontífices que residieron fuera de Roma,
suponiéndolos más débiles, o quizá menos dignos del
encumbrado puesto que obtenían, razón es que tratemos de
analizar este y algunos otros cargos cuyo examen ha de
contribuir al esclarecimiento del objeto principal que nos guía
este relato.

Ante todo debe negarse absolutamente y formalmente que
los Papas que residieron en Aviñón, a quienes tanto se les ha
calumniado, y dice muy claro un escritor contemporáneo,
aparecen en la historia como dignos de la tierra, irreprensibles
en su gran fe y en sus sanas y santas costumbres. Sin
embargo, por eso no dejo de favorecerlos a la asistencia divina
prometida a San Pedro.

Desterrados, sí, de Roma por espacio de setenta años,
humillados y huéspedes y casi podríamos decir prisioneros de
la Francia, y precisados a tratar con protectores como Felipe el
Hermoso, con adversarios políticos como Luis el Bávaro, con
enemigos coadunados como los principes gibelinos que
desolaban Italia, con herejes com Wiclef, todavía conservaron
la soberanía espiritual del mundo y las soberanía temporal de
Roma, ocupaba por veinte tiranos. Este resultado, por tanto,
significa que los citados Papas no eran no, unos hombres
vulgares, no y no.

Nos comenta con certeza un escritor autorizado, que todos
los Papas que residieron en Aviñón, eran Franceses, y de cada
uno de ellos hay escritas en su tiempo varias biografías y vidas,
así pués, por ejemplo se conocen: (siete) de Juan XXII.- (ocho)
de Benedicto XII.- (seis) de Clemente VI.- (cuatro) de Inocencio
VI.- y (cuatro) de Urebano V, pero hay que destacar, pero muy
detenidamente, que ninguno de ellos nos dice una palabra
contra las costumbres de ninguno de los citados Pontífices,
antes al contrario, a todos se los presenta como acreedores al
mayor respeto.

Los Papas del destierro de Aviñón fueron:- Clemente y.-
Juan XXII.- Nicolás V, (este era antipapa).- Benedicto XII.-
Clemente VI.- Inocencio VI.- Urbano V.- Gregorio XI.- Urbano
VI.- Bonifacio IX.- Inocencio VII, Gregorio XII.- Clemente VII.-
Benedicto XIII papas del Cisma en Pisa y Alejandro V y Juan
XXIII.

El Papa que más ha durado en su pontificado es Pio IX,
estuvo al poder desde el año 1846 al 1878, es decir: 31 años,
7 meses y 22 días.

Cuando murió San Pedro le sustituyó en el Papado Lino de
Volterra.

P. March

2652	 a 22



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



Joan Llull Galmés, es Con turó més petit de Son Servera

Subvenciones donadas por
el Ayuntamiento de Son
Servera para 1989

Las subvenciones apro-
badas en el último pleno del
Ayuntamiento de Son
Servera fueron las si-
guentes: Banda de Música
1.500.000, GOB 150.000,
Tercera Edad 100.000, Cruz
Roja del Mar 200.000,
Escuela de Música 700.000,
Juventud 200.000, Fomen-
to de Turismo 10.000,
Sociedad de Cazadores
800.000, Colegio Joan
Mesquida de Manacor
60.000, Club Colombófilo
150.000, Club de Basquet
488.000, Fútbol base de los
Clubes Cala Millor y Son

Servera 1.000.000, Coral
150.000, Revetla
1.000.000, APA 300.000,
Asociación de Tratamiento
de Alcohólicos 82.000,
Monjas 250.000, Instituto de
Artá 61.000 ptas.

Se llegó fácilmente al
acuerdo para estas
subvenciones ya que las
cantidades en metálico que
se ofrecen han salido de lo
que recaudará el
Ayuntamiento de So n
Servera por la explotación
de las playas que le supone
unos (10.000.000) diez
millones de pesetas.

-CÉSIT:4%—
presen tarse

 •
nteresados

 8
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Son Servera 

La Semana Santa un éxito rotundo
La Semana Santa 89 que

se iniciaba el domingo día
19, Domingo de Ramos, a
las 1130, con la "Bendició
dels Rams en la lglésia Nova"
y que prácticamente
finalizaba el Domingo de
Pascual con la procesión del
Encuentro y la Misa Pascual,
ha constituido un rotundo
éxito, dado que, la
participación en todos los
actos, no solo en las
procesiones ha sido masiva
y mucho fue el público que
asistió a cada uno de los
celebrados.

Si hace algunos años
parecía que los actos de la
Semana Santa iban
perdiendo el interés del
público, hay que reconocer

que en los tres o cuatro
últimos ha tomado un
insospechado auge y que
todo el vecindario se ha
volcado en la misma
participando en todo lo que
se ha programado.

Si las procesiones, han
reunido mucho público, y
los actos de la Parroquia otro
tanto, tal vez el
"Devallament" haya sido el
que mayor interés h a
despertado entre el público
ya que el Marco de
L'Església Nova es ideal para
este acto.

En líneas generales, nos
atrevemos a decir, que la
Semana Santa 89, ha
superado en todos los
aspectos las anteriores, y

nuestros deseos es que la
próxima supere la recien
finalizada.

NOTA: EL COS DE
CENTURIONS DE SON
SERVERA

Vol donar les gracies a
totes aquelles persones
que han colaborat amb el

vestit de Centurió més petit
del Cós, Joan Llull Galmés,
són aquestes: Margarita
Mas, Ferreria Son Servera,
Montse, Aina Galmés, Lluis
Ram irez, Gabriel Tous "Jan".

Amb nóm del Cabo de
aquest Cós dona les gracies
a lotes elles, per la seva
col.laboració desinteresada.
Moltes gracies a tots.

SE DAN IPLA$E91111pRepAl...:
gAIIIINGUglIlY(FRASCIg:

1er GRADO
TEL. 821 728PORTOlpfal



Porto Cristo 	 Carta al Director

Los juveniles del Porto Cristo
Antes de contestar al

escrito aparecido en la
Revista Porto Cristo nQ 53
del mes de marzo 89, quiero
identificarme y hacer constar
que lo hago de forma
voluntaria e individual.

Mi nombre es José Flores
García, más conocido por
"Sevilla" actualmente direc-
tivo del Porto Cristo C.F.

Empezaré diciendo que
es lamentable que alguien o
algunos puedan exponer,
sin estar bien informados,
los problemas de un equipo
de cantera, en este caso
Juveniles, sin pensar en el
daño que puede hacer a un
grupo de jóvenes con estas
manifestaciones a todas
luces inexactas y faltas de
sentido común y respeto
hacia estos chavales.

Se afirma que la campaña
del entrenador hasta este
momento, o sea el día 19-2-
89, es buena, correcta y
positiva, a lo que tengo que
manifestar que ciertamente
es buena, gracias al
esfuerzo de los jugadores,
pero ni es positiva ni es
correcta; en lo positivo
porque no han mejorado
nada en lo técnico ni en lo
táctico y en cuanto a lo
correcto porque tan poco
han mejorado su
comportamiento físico y
deportivo en el terreno de
juego, y esto es labor
exclusivamente del entre-
nador.

En cuanto a que e I
entrenador no ha tenido la
ayuda suficiente, no se
tiene en cuenta I a s
estructuras deportivas de un
club tan modesto como el
Porto Cristo C.F., donde la
actual directiva (4 miembros
activos incluyendo a I
presidente) está esperando
desde el inicio de I a
presente temporada la
colaboración necesaria y
más amplia y así poder
formar una junta directiva

más amplia para dedicar a la
cantera el tiempo y el
esfuerzo necesario para que
los chicos precisan, por
tanto pienso que en lugar
de hacer críticas de este
tipo, a todas luces
destructivas, podían estas
personas dedicar algunas
horas a la semana de su
tiempo libre y colaborar para
que todo marche como
pretenden.

En otro párrafo dice que
se valora la labor del
entrenador de cualificada y
seria, no voy a entrar a
discutir este punto porque
ciertamente esa es la
pretensión deportiva d e
cualquier entrenador, pero
tengo que aclarar que para
calificar una labor, no basta
con tres meses de trabajo,
sino muchos meses y hasta
años de constante trabajo
con los chicos, sean de este
u otro equipo, trabajo que
se tiene que reflejar tanto en
lo deportivo como en lo
humano.

Sobre el párrafo donde
dice de la falta de
personalidad de la directiva y
se tacha de mocosos a 2 o 3
chicos, he de manifestar mi
absoluto desacuerdo ante
estas manifestaciones, y
calificarlas de falta de sentido
común, delicadeza y
comprensión, no lo digo por
las críticas a la directiva, sino
por los insultos vertidos
contra algunos chicos, que
por supuesto no se lo
merecen, ya que estoy
absolutamente convencido
que lo que sí se merecen es
un respeto y consideración
al esfuerzo de cada día de
entreno, cada semana de
partido y al sacrificio que
esto supone siendo tan
jóvenes, y deberíamos de
comprender que como
jóvenes que son tienen sus
inquietudes, s u s
necesidades y también,
porque no, sus rebeldías

pero precisamente porque
son jóvenes y todos
nosotros lo hemos sido
alguna vez. En este sentido
creo que todos tenemos
que colaborar inculcándoles
esta disciplina deportiva
desde nuestros hogares,
pasando por el Club y
entrenadores para q u e
puedan adquirir un respeto
hacia las instituciones
deportivas y e I
compañerismo necesario, y
de otro lado el entrenador
tiene que enseñarles la
disciplina y el sacrificio
deportivo, junto con las
cuestiones técnicas y
tácticas de cada partido.

También quiero dejar
constancia, que el equipo
de Juveniles no está
manejado por 3 o 4 jóvenes
graciosos, que por cierto los
hay que tienen mucha
gracia, sino por personas
serias y responsables que
intentan hacerlo lo mejor
posible y desean que otros
colaboren y sacrifiquen un
poco de su tiempo libre, ya
que en definitiva todo se
hace por el bien de los
chicos, de estos y de los
que van llegando.

Referente al último
partido con el Poblense, no
merece ni comentario, ya
que este equipo no figura
en esta categoría, pero
pediría por favor que esta o
estas personas se informen
adecuadamente y no caigan
en estos lamentables
errores, que lo único que
demuestran es s u
ignorancia y falta d e
seriedad deportiva
originando malos enten-
didos entre los aficionados.

Por último quisiera dejar
claro que he reflexionado en
muchas ocasiones sobre el
tema de los Juveniles (y
también de los otros
equipos de cantera) y llego a
la conclusión que estamos
en un pueblo donde los

equipos de cantera se
vienen manteniendo con 13
o 14 jugadores, salvo
excepciones, pero al final lo
de siempre, lesiones,
tarjetas, expulsiones,
enfermedades, trabajo, el
inconformismo del que no
es titular, etc., hacen que no
se pueda cumplir
adecuadamente los
objetivos marcados al inicio
de temporada, siendo en
estos momentos cuando
más ayuda deberíamos
prestar al club, pero
desgraciadamente es todo
lo contrario y hasta se llega a
tachar a los chicos de
mocosos, graciosos,
chapuceros y antojadizos;
señores por favor un poco
de respeto y seriedad y
dejemos los insultos y las
descalificaciones a los
chicos, porque son ellos
con sus virtudes y sus
defectos los únicos que se
merecen el aplauso más
grande y el sacrificio, no de
3 o 4, sino de toda la afición.

Para terminar quiero dejar
constancia que el motivo
que me impulsa a escribir
estas líneas, ha sido para
dejar claro mi total apoyo a
todos los chicos del equipo
Juvenil y asegurar que todas
las afirmaciones de dicho
escrito están basadas en la
realidad y si algún aficionado
tiene dudas, estaré a su
disposición para cualquier
aclaración que estime
oportuna ya que por mi
condición de directivo se la
podré dar.

Sin otro particular y
pidiendo disculpas por si
alguien pudiera sentirse
ofendido, me despido con
un VIVA EL PORTO
CRISTO, ADELANTE
CHAVALES.

Edo.
José Flores García



SE PRECISAIAPRENDt
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AUSTIN ROVER

oIr' a 9
Pl. San Jaime, 12
Teléfono (971) 5504 94	 MANACOR

Agustín Montego. 	 PM-AF
Ford fiesta 1300 super sport 	 PM-T
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Son Macià 
Pere Llinàs

Foto: Toni Forteza

El dia de Pascua sortiren els
Salers

Grup de Salers de fa dos anys

Com cada any els Salers
varen cantar Sales: quasi
tots els joves i jovenetes de
Son Macià tornaren sortir per
fer una visita a les cases, una
tradició molt entiga, que els
massianers ho conserven,
aquest any hi ha hagut més
participació de jovenets que
de majors, això vol dir que
els Salers aniran endavant
perque són els joves que
han de cantar, cerque els
majors ja han perdut el
"cantet" també porem dir
que aquest dimarts passat
per la nit a damunt Can
Murtero se menjaren les
panades i els robiols, que
les havien donat fent s a
volta, un soparet de
companyerisme que sempre

és mott bo, no sabem si hi va
haver llet formatgada amb
coc, perque això era uns
dels plats favorits en el
temps meu, però haigues o
no haigues Ilet la questió és
que hi va haver sopar.

UNA NOTICIETA

Una altre cosa a destacar
és que la Tercera Edat torna
d'Excursió, si la cosa va
d'aquest pas ben aviat tots
els massianers coneixeran
tots els recons de Mallorca.
També hem sabut que
s'havien convocat eleccions
de la Junta de la Tercera
Edat, no sabem els resultats
però mos pensam que tot ha
quedat així com esteia

abans, sí, també és ve, si les
coses van be perque han de
canviar?, i el refran heu diu
"val més lo dolent conegut
que lo bo coneixa".

LES FAROLES DE LA
PLACA DE SON MACIA
CONTEMPLEN LA
FOSCA I LA TRISTO

Malgrat ses pases mal
donades, que hara les
faroles no estan enceses,
hasti tot será possible que
els fusibles s'haguin fusos,
hasti tot pot passar que en
lloc d'haver-hi beneida es
digui un funeral.



Vilafranca 

Hi són escampats, fems, ferro vell i cotxes retirats

Una zona de "Es Cremat" convertida
en un abocador

La finca de "Es Cremat"
que delimita part dels termes
municipals de Sant Joan i
Vilafranca, ve absorbint en
els darrers mesos una gran
quantitat de fems, ferro vell i
molts cotxes retirats
provinents de Vilafranca i el
seu total descontrol permet
que una zona de garriga i
pinar presenti un alt grau de
degradació ambiental.

Aquests terrenys, situats
dins terme santjoaner, han
arribat a recollir tal quantitat
de repussalls que, gairebé,
poden esser catalogats com
"abocador". Tot dir que si bé
no está declarat com a tal, la
intervenció de l'Ajuntament
de Vilafranca, qui paga les
despeses d'una pala per a
que vagi tapant els fems i la
ferralla, fa pensar que la
"consciència política" entorn
aquest tema és notícia per la
manca total de sensibilitat
davant unes accions que
contradiven qualsevol
norma de sanitat
comunitària.

Ferro vell, fems i una gran
quantitat de	 vehicles

abandonats romanen
escampats a la vessant oest
del Puig de Bonany per un
conveni entre Ajuntament i

propietaris. Televisors en
desús, rentadores velles i
demés utillatge casolà
inservible, és tirat de forma

incontrolada a aquesta zona
del terme municipal de Sant
Joan.

El que més crida l'atenció
d'aquest fet, és que gran
part d'aquests repussalls
poden esser perfectament
eliminats pel servei de
neteja de la Mancomunitat
del Pla que tres vegades a la
semana passa p e r
Vilafranca. En quant a
residus sòlids que no siguin
runes, de tant en tant passa
un ferroveller pel poble que
recolleix la ferralla i
maquinària en desús. Així i
tot la permisivitat d e
l'Ajuntament de Vilafranca fa
possible que "Es Cremat"
engolleixi tota una sèrie de
residus que li dona aspecte
d'abocador i de cementeni
de cotxes.

Miguel Barceló
Fotos: Francesc

Amengual



Reproducción del dibujo a plumilla de Carde

Para una mayor
información pueden
consular con los teléfonos
del Ayuntamiento 563052 y
563789 en horas hábiles de
oficina.

SE NECESITA
Chico Con carnet de
conducir y nociones •

de'rnceánica para trabaj
en aiquiler de coches

Tr! 5'81577
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Capdepera 	 Jato

IV Concurso de Fotografía "Vila
de Capdepera 1989"

Apenas llegada la
primavera, la Delegación de
Cultura y Deportes del
Ayuntamiento ha dado a
conocer las bases por las
que se regirá el Concurso
de Fotografía "Vila de
Capdepera 1989" que sin
sufrir muchas alteraciones si
habrá cambio en el temario
local.

Podrán tomar parte
cuantos aficionados lo
deseasen, sin que sus obras
hayan sido premiadas en
anteriores certámenes con
el tamaño entre el 18X24 y
el de 30X35, todas en color
y sobre cartulina de color
blanco. Detras de cada obra
se escribirá el título y el
número que le corresponda,
según el boletín d e
inscripción. Las modali-

dades para esta IV e
ininterrumpida edición
podrán ser en tema libre o
sobre el Castillo d e
Capdepera, pudiendo
presentar un máximo de
cinco fotografías cada
interesado y para cada
modalidad. La recepción de
las fotografías comenzará el
día 1 9 de Agosto y finalizará
el 19 del mismo mes en el
Ayuntamiento, siendo los
premios establecidos de 1 9

25.000 pesetas y diploma,
29 15.000 pesetas y diploma
y 3 9 10.000 pesetas y
diploma para el tema de libre
elección y un solo premio de
25.000 pesetas y diploma
para el tema "Castell de
Capdepera". Se crea un
premio especial de 10.000
pts. para la fotografía que obtenga mayor número de

votos entre los días 21 y 24
de Agosto. Los premios no
son acumulables ni tampoco
divisibles. Todas las
fotografías serán expuestas
en la Galería de Arte y
Exposiciónes Municipal los
días 20 al 26 inclusive.
Como en los demás
concursos las fotografías
premiadas pasarán a
propiedad del Ayunta-
miento.

Concierto de órgano

Este sábado a partir de las 2020 horas tendrá lugar en la
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Cala Ratjada el
primer concierto de órgano en el restaurado instrumento a
cargo de Mossèn Bartolome Veny.

La puesta a punto de tan importante instrumento
musical ha sido posible gracias a las aportaciones
económicas de las actuaciones del alumnado escolar de la
profesora Berta Liesegang.



CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Dr. Jaime Santandreu
Dr. Pedro Pou

CONSULTAS PREVIA CITA TEL. 55 59 22 (Tardes de 4 a 7)

Fco. Gomila, 1, Entlo. B (Junto Sa Bassa) MANACOR

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



Bar Restaurante
OLI D'EN -SOPA

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Llodrá 	 58 Torreblanca 	 41
Riera 	 53 Tent 	 40
Galletero I 	 51 Gomila 	 37
Matías 	 49 Llull 	 8
Baltasar 	 49 Galletero II 	 8
Jaime 	 49 Ferrer 	 5
Tofol 	 47 Valle 	 4
Botubot 	 47 Lluis 	 3
Casals 	 43 Florit 	 2
Adrover 	 42 Brunet 	 2
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Al fallar un penalty, no se pudo vencer al Alayor, al que
se cedió un punto

El Manacor visita al menorquín Isleño
El empate del pasado domingo complica las cosas a los rojiblancos

Aunque nada se puede
objetar al empate
conseguido por el Alayor el
pasado domingo en "Na
Capellera" frente al Manacor,
lo cierto es que los locales
bien pudieron haber
resuelto el partido a su favor
en el caso de haber acertado
el penalty que Matías
desperdició cuando ya
había sido rebasado el
minuto ochenta y cuando el
marcador señalaba uno a
cero a favor del Manacor.
Pero Matías falló el
lanzamiento de la f alta
máxima que hubiera
supuesto el dos a cero y,
momentos después el
Alayor marcaría su gol que
establecía el empate a uno

con que finalizaría e I
encuentro. Fue una lástima,
aunque, la verdad, ningún
reparo se puede poner al
resultado, pues el cuadro
menorquín dio muestras de
ser un excelente equipo y
de que la segunda plaza
que ocupa en la tabla
clasificatoria no es fruto de la
casualidad. El cuadro
menorquín dio la impresión
de ser el mejor equipo que
ha pasado por "Na
Capellera" en la actual
temporada.

Con el resultado del
pasado domingo, las cosas
se complican algo para el
Manacor y su objetivo de
hacerse con el segundo
puesto. De cualquier forma,

siguen siendo tres los
puntos que separan al
conjunto rojiblanco de su
objetivo por el que deberá
seguir luchando mientras
quede esperanza. Y
esperanza y posibilidades,
desde luego, quedan,
puesto que todavía restan
veintidós puntos por
disputar y nada está, por
ahora, decidido salvo el
primer puesto al que se ha
hehco merecedor el
Mallorca Atlético y al que
solo una desgracia
imprevisible puede apartar
de la tan privilegiada
situación que ostenta, con
sieta puntos sobre el
segundo clasificado.

EL ISLEÑO

El equipo menorquín
Isleño es el anfitrión del
Manacor para esta domingo,
en cuyo campo el equipo de
Juan Company tiene
imperiosa necesidad de
puntuar a fin de no quedar
descolgado de esta cuarta
posición que ostenta y a la
espera de algún que otro
pinchazo de los equipos
que.ie anteceden.

Sin ser uno de los
grandes del grupo, el Isleño
es un equipo del que se
puede esperar cualquier
cosa, como, por ejemplo, la
abultada victoria q u e
consiguió el pasado
domingo en Cala d 'Or
donde venció por dos goles
a cuatro. También hay que
convenir que el Manacor es
duro de pelar por cualquier
equipo y en cualquier
campo, por lo que el
pronóstico se presenta
realmente incierto.

Foto: Antonio Forteza

• SE NECESITA
Chtco con carnet de
conducir, que sepa

alemán y con dorninio
de francés ó

Té!, 530503 (de 20 3 22h)

SE VENDE
Visa super E PM-Z

250.000 ptas.
Muy buen estado

Tel. 585962



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

LÅ
Yártg*

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 51
Obrador 	 46
Onofre 	 45
Salvuri 	 45
Mesquida 	 45
Nadal 	 43
Pastor	 43
Arteaga 	 42
Sebastián 	 29
Sansó	 29
Femenías 	 28
Murillo. 	 24
García 	 23
Pral 	 21
Nebot 	 21
Servera II 	 19
Julio 	 17

enctALg$1::
pfleÉRmy,

vAnewl:f1FI.N.Q.
. . .STICASITEL1810448....

ALE
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Con un penalty detenido por Arteaga

Cala Millor 1-Calahorra 1
De los males, el menor

Cala Millor: Arteaga,
Servera II, Sebastián (Nebot
45mn.), Mesquida, Salas,
Nadal, Obrador, Pastor,
Onofre (Julián 74 mn.),
Salvuri y Sansó.

Calahorra: Albiol,
Fernando, Cereceda, Inda,
Arrondo, López, Dioni,
Toña, Ripa, Asin y Santolaya
(Yanguas 88 mn.)

ARBITRO

Sr. Burrueco Moreno, del
colegio Catalán, ayudado en
las bandas por los jueces de
línea Srs: Ordoñez y
González que han tenido
una discreta actuación,
equivocándose en muchas
ocasiones marcando
inexistentes fueras de
juego, aunque directamente
no ha influido en el
resultado final. Ha mostrado

dos cartulinas amarillas una
por bando, por el cuadro
local la recibió a los 33
minutos Pastor y por el
Calahorra la había recibido
Dioni en el minuto 2.

GOLES

0-1: A los 38 minutos,
Arrondo de cabeza, en un
garrafal fallo defensivo, logra
batir a Arteaga.

1-1: A los 52 minutos,
excelente jugada d e
Obrador, que cede perfecto
a los pies de Nebot que de
magnífico disparo por la
misma escuadra, manda al
esférico a las mallas
visitantes.

INCIDENCIAS

En encuentro adelantado
a la tarde sabatina entre el

Cala Millar y el Calahorra se
llegó al final de la contienda
con empate a un tanto. Muy
poco público se dio cita para
presenciar el partido.
Terreno de juego en
perfectas condiciones, tarde
soleada -casi estival- aunque
soplara un ligero vientecillo.
El Cala Millar lanzó 7 saques
de esquina (3 y 4), el
Calahorra por su parte sacó
dos, ambos en el segundo
período.

COMENTARIO

El encuentro ha sido de
los que es mejor olvidar ya
que, dado el mal juego y la
temperatura ha dado pie
para el bostezo y la
siestecilla a los pocos
espectadores q u e
acudieron al Campo de
Deportes de Cala Millar.

El Cala Millor que h a
salido al campo con excesiva
confianza, sin parecer que le
preocupara en absoluto al
rival y jugando con lentitud,
sin ideas con algunos
jugadores excesivamente
apáticos en el campo, en
estos primeros 45 minutos
no ha creado ni una sola
ocasión de peligro, a pesar
de los cuatro saques de
esquina que lanzó. El
Calahorra un equipo
mediocre, jugaba en plan
conservador, guardando sin
problemas su parcela y sin ni
siquiera intentar acercarse a
los inmediaciones d e
Arteaga, pero al ver la apatía
local, adelantó sus líneas y
en el minuto 38 en un fallo
garrafal de la defensa,
Arrondo de cabeza,
adelante a su equipo en el
marcador, se llega al
intermedio con e st e
inquietante 0-1.

El segundo período, se

inicia con algo más de brio
por parte del cuadro local,
que pone en cierto peligro al
área visitante y a los 7
minutos Nebot iguala el
marcador, el público se
anima con el empate, ve la
posibilidad de dar la vuelta al
marcador, pero fue un puro
espejismo, un minuto
después Taño es derribado
en el área y el Trencilla
decreta penalty, lo lanza
Cereceda y Arteaga detiene
la pena máxima. El Calahorra
en vez de amilanarse sigue
en busca de la victoria -que
puede llegar dado el juego
local- y es Taño quien en el
minuto 62 y 65 solo ante
Arteaga puede marcar, sus
tiros salen fuera, al igual que
el de Ripa a los 77. El Cala
Millor tiene dos buenas
oportunidades a los 49
minutos en un disparo
fortísimo de Sanso y a los 82
otro de Obrador pero Albiol
muy acertado logra
desbaratar. Poco más de sí
dieron estos segundos 45
minutos, se llega al final con
este empate a uno.

En esta oportunidad se
puede decir que el Cala
Millor ganó un punto, ya que
si se fue al descanso con 0-
1 y sin ninguna ocasión de
peligro, en la segunda tuvo
dos claras, pero n o
olvidemos que el Calahorra
desperdició un penalty y
tres claras oportunidades.
Esperemos que haya sido lo
que vulgarmente se dice
"una mala tarde" y que el
próximo encuentro, el
domingo, en Tarrasa
cambien las tornas y se logre
algo positivo que les permita
rebajar algún negativo de los
5 que campean en s u
casillero.

Bernardo Galmés



- PLANTAS BAJAS, MANACOR, PORTO CRISTO,
S'ILLOT DESDE 6.000000 PTAS.
- PISOS NUEVOS Y USADOS, FACILIDADES DE
PAGO
- FINCAS RUSTICAS HASTA 200 CUARTELADAS
• ALQUILER Y TRASPASO DE LOCALES COMER-
CIALES.

-PISOS PALMA ALTO STANDING, ZONA PASEO
MALLORCA DESDE 25.000.000 PTAS.
- CHALETS UNIFAMIUARES Y ADOSADOS E \I
DIFERENTES ZONAS, DESDE 14.000.000 PTAS.
- DISPONEMOS DE 20.000.000 PTAS. PARA HI-
POTECA.

VALORAMOS PROPIEDADES INMOBILIARIAS
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El domingo en Tarrasa

Tarrasa - Cala Millor
El Cala Millor a por la victoria

El próximo domingo en el
Campo Municipal de Tarrasa,
el Cala Millor, y el cuadro
local -el Tarrasa- se
enfrentarán en partido
correspondiente a la jornada
oficial de liga de la Segunda
División B.

A priori, el encuentro se
presenta de lo m á s
interesante por la necesidad
de los puntos de uno y otro
conjunto, si en principio,
repasamos la clasificación
del cuadro local, lo vemos
clasificado en la penúltima
posición, con 15 puntos y 9
negativos, con un partido
aplazado, el del pasado
domingo en Santa Ponsa,
ha recibido 54 goles y ha
marcado 22, es, de
momento un claro aspirante
al descenso, mientras que el
Cala Millor, si puntua y
mucho mejor si logra los dos
puntos en litigio, puede -a
pesar del pésimo partido
frente al Calahorra- alejarse,
en lo que a puntos se refiere
de la zona de peligro o de
descenso y aguarda con
cierta tranquilidad a I
Sporting Mahonés visitante
del domingo día 9 en Cala
Millor. Todo ello hace que el
encuentro sea de vital
importancia para ambos
conjuntos, puesto que de
perder el Tarrasa tendría, ya,
casi los dos pies en la
categoría inferior.

Dado que el sábado en el

Nou Camp de Barcelona se
enfrentan el Barcelona y
Real Madrid -partido cumbre
de la 1 1 División Española-
serán muchos los
aficionados de la zona
turística que se darán cita en
Tarrasa para presenciar el
partido y animar a los pupilos
de Pedro González. E n
principio y al no haber
lesionados, a la hora de
redactar esta crónica los
convocados y que viajaran al
medio día del sábado a
Barcelona serán: Arteaga,
Julio, Servera II, Nebot,
Salas, Prol, Julio, Salas,
Onofre, Obrador, Sansó,
Sebastián, Pastor, Nadal,
Mesquida y Salvuri. Aunque
parezca una repetición
semanal, los jugadores van
con moral y con el ánimo de
lograr algo positivo y mucho
más sabedores que de este
resultado puede depender
mucho, la clasificación al final
de la liga y se tiene en
cuenta que en Tarrasa
tendrán el apoyo de su
afición, pués, son casi un
centenar los que se
desplazan a la Ciudad
Condal y acudiran a
presenciar el encuentro.

El colegiado designado
para dirigir este encuentro
es el Sr. Estudillo Guil,
conocido ya, por todos, al
haber sido el juez de varios
partidos en el que intervenía
el cuadro de la zona del

levante mallorquín,
esperemos sea ecuánime
en sus decisiones y no se
deje influenciar por el difícil
ambiente de las gradas y

mucho menos del terreno
de juego.

Bernardo Galmés

5,E
6RUPO

VITALICIO

PARA SU SUCURSAL
DE MANACOR

TECNICOS COMERCIALES

SE REQUIERE
* Nivel cultural aceptable
* Aptitud para las relaciones comerciales
* Residir en Manacor o comarca
* Para varones, servicio militar cumplido

SE OFRECE
* Retribución fija más comisiones
* Formación a cargo de la empresa
* Integración en compañía líder en el sector
* Amplias posibilidades de promoción

Interesados dirigirse a nuestras oficinas,
sitas en Pza. Cos, 5, de Manacor, o llamar
a los tels. 554621-56

A ,,,

INMOBILIARIA FRAU GALMES
A.P.I. Col. 350

Avinguda Baix d'Es Cos, 1 Bajos. Tel. 55 44 77 MANACOR



COEXA, S. Á.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Suso 	 69
Corraliza 	 68
Riutort 	 67
Fernández 	 67
Fuster 	 63

Martí 	 62
Bonet 	 53
M. Angel 	 53
Pascual 	 45
Nadal 	 43
Serra 	 37
Ferrer 	 34
Martínez 	 19
Colorado 	 18
Roig 	 15
Rossellá 	 14
Ferrer II 	 13
Diego 	 12
Garau, Alex,
Garau II 	 12
Nogales, Juanmi 	 10
Homar	 10
Cruz Teta 	 3

Torres 	 1
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Cardassar 3-Escolar 1
El trío arbitral estuvo

compuesto los Sres.
Pascual, Martín y Sánchez;
regular. Se equivocó e n
múltiples ocasiones en
contra del conjunto
visitante. Mostró cartulina
amarilla a Munar del
Cardassar.

Cardassar: Nadal,
Peñafort, Roig, Sureda,
Estelrich, Caldentey, Munar,
Botella, Bover, Andreu,
Santandreu. (Rigo y
Rosselló)

Escolar: Suso, Corraliza,
Bonet, Homar, Fernández,
Serra, Nadal, Ferrer II, Miguel
Angel, Riutort y Martí
(Juanmi)

Goles: M. 7 Corraliza de
cabeza 0-1, m. 39 Sureda 1-
1, m. 71, Botella al
transformar un penalty 2-1,
m. 87, Caldentey en un

contragolpe gana por
piernas a la descolocada
defensa visitante y bate por
bajo a Suso 1-1.

COMENTARIO

En primer lugar pedimos
disculpas al comentarista de
San Lorenzo Pedro
Mesquida por el enfadoso
berrinche por haber
anunciado que el partido se
jugaría en campo neutral
(Santa Margarita) y en
Baleares del jueves en la
columna "Balón insular" que
firma Gabriel Genovard
anunció en Muro,
basándose en que
habíamos restado gente a la
contribuyente taquilla (Día
del Club). Perdón Pedro;
pero en deporte nunca se
niega el saludo d e

bienvenida a un colectivo de
cien personas que al pasar
por ventanilla dejaron 700
pesetas cada una. El Escolar
tuvo sus "vedettes" que no
carburaron a la altura
deseada, les sobró I a
melancolía del Viernes
Santo y sin embargo
quedaron romos de la
alegría de la pascua, cosa
que esperamos habrán
recobrado estos días por
Valencia. El Cardassar de la
mano de nuestro particular
amigo Vicente Acuñas, faltó
de algunos titulares, según
nos comentaba, por lesión y
amonestaciones, animado
por un público fiel,
recordemos que cuentan
con 490 socios y que la
mayoría de sus jugadores
cobran medio kilo de pasta
por la ficha, más otros
insentivos y primas, se vio
favorecido por un gol
fantasma, concedido por el
trencilla cuando e I
cancerbero visitante estaba
derribado con un montón de
jugadores encima, dentro
del área pequeña, gol del
empate, luego un riguroso
penalty de Corraliza que el
balón dio en la mano y el

tercer tanto un regalo de la
defensa blanquiverde, sin
embargo Riutort fue
agarrado descaradamente
por la camisola en el área
local y no pitó nada y Toni
Fernández hizo lo mismo
con un delantero y tampoco
quiso ver la falta. Una
anécdota que califica la
actuación del colegiado es
que un sector del público,
en el descanso comentaba
"menos mal que hoy ha
venido un árbitro que mira
por nosotros". Para el
Escolar perder en el
Municipal de San Lorenzo,
ni es vergonzoso ni e s
humillante porque el cuadro
amarillo y negro nunca se
dio por vencido y tuvo
hombres que rayaron a la
altura de sus honorarios y
que a buen seguro
estaremos en la liguilla de
ascenso en el mismo envite.
Finalizado el partido la
directiva ofreció una cena de
Pascua a toda la plantilla,
incluida la prensa en el Rte.
Miki's de Cala Ratjada, un
detalle más del buen hacer
de los responsables del
Club.

Coloms
Ya el pasado sábado, tuvo lugar esta prueba-concurso

con mucha seriedad y donde únicamente podían competir
con éxito, aquellos ejemplares cualificados, pues la distancia
entre Valdepeñas y Manacor es de 570 kilómetros.

Siendo un concurso de gran fondo, los resultados
conseguidos pueden catalogarse de positivos, ya que de
58 palomos inscritos de la Sociedad de Manacor, 7 de ellos
llegaron a sus palomares el mismo sábado y 8, el domingo,
teniendo en cuenta que además de la larga distancia a
recorrer, tuvieron que luchar contra las condiciones
atmosféricas que fueron negativas.

Orden de llegada:
1 9 J• Nicolau	 9 Hnos. Febrer
22 J. Servera	 79 M. Verger
39 J. Pou	 89 D. Sureda
49 Bover-Puigrós	 99J. Pou
9 G. Nadal	 10Q G. Manresa
Para hoy sábado, está programada una suelta desde

Consentaina, que servirá de base y puesta a punto, para en
venideras jornadas, participar en las pruebas de gran fondo.



liaría det Roser Vídat

COMPRAM I VENEN MOBLES ANTICS
(DIUMENGES DEMATI, OBERT)

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

,

FOTO SERVICE, DISCOS,
VIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

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

C/Leonor Servera, 6
Tel. 56-1001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

M. Angel 	 12
Martí 	 11
Riutort 	 6
Serra 	 3
Corraliza 	 3
Ferrer 	 2
Homar 	 2

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

TROFEOS DEPORTI VOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 12
Tofol 	 12
Gomila 	 5
Baltasar	 4
Torreblanca 	 3
Casals 	 3
Matías 	 2
Tent 	 2
Galletero I 	 2
Jaime 	 1
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Escolar - Pollensa	 Jato

Este fin de semana
Capdepera y Cala Ratjada
vivirá unas jornadas de suma
importancia, la primera como
Domingo del Angel en que
jóvenes y mayores
aprovechan para dar la
bienvenida a la primavera,
con nuevo horario incluido,
visitando el campo, la
montaña o la playa y para
algunos, quizás los de más
vanguardia tomarse un
bañito de mar; pero hay otro
aliciente, el deportivo que
para muchos también tiene
su importancia sobre todo
contemplando I a
extraordinaria campaña
llevada a cabo por los
equipos que militan bajo la
bandera del CD Escolar.

Las banderas de E s
Figueral darán la bienvenida
al conjunto de Juveniles
que siguen luchando para
conservar la plaza de
ascenso, en esta ocasión
contra el conjunto de la villa
del cemento, Llosetense.

mientras que la III Regional
que tampoco ha bajado ni
en potencia de sus
jugadores ni en ritmo de
juego en la cancha
balompédica espera la
vecina zona turística de Cala
Millor, que por ilusión y
rivalidad un Escolar - Badía
tiene ribetes históricos y
como plato fuerte, después
de una siestecilla con
radiante sol del recien
estrenado mes de Abril, la
Regional Preferente cuyas
espadas siguen en alto,
codo a codo con los gallitos
del grupo recibe la visita del
Pollensa, todo un atractivo
juego de naipes barajado al
son del mejor pandero a lo
largo de toda la competición
y que este domingo,
después de las vacaciones
de Pascua disfrutadas en la
Comunidad Valenciana,
obligado será rendir el
merecido homenaje a estos
directivos que, sin corbata,
con pantalones vaqueron y

alpargatas, quizás adquiridas
en oferta, han sabido sanear
ningún afan lucrativo, con la
ilusión y coraje de agradar a
la hinchada, al mismo tiempo
que se divierten
honestamente, que la vida
es una. La hora del partido
17 horas.

El patrocinio de esta
jornada estará a cargo de
Ultra Cars, el servicio de los

mejores Auto-Pulmans de
Mallorca que cada domingo
transporta los equipo del
Escolar, guiaods p o r
expertos profesionales que
hacen más agradable e
interesante e I
desplazamiento, cuyo lema
y slogan es "Al servicio de
todo el deporte local" Pepe
Vaquer es así.



Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, bao,
vuelos charter, hoteles, excursignes,

luna de miel...

RESERVAS EN:

Manacor Pza. des Mercat, 9
e, 551,b5ü

Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 25
Pascual 	 11
Cerdá 	 10
Darni 	 8
Bosch 	 7
Xamena	 3
García	 2
Mira. 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1

PERFECTO-115(UL
•

rt),
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PiEDRA ARTIFICIALJ	 Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

Chimeneas:
Carpinelli	 y

Fuego

... ahora	 gres,
para el futuro

ni ejor.

Patrocina: REGULARIDAD P CRISTO
Piña 	 61
González 	 58
Galmés	 54
Riera 	 52
Joaquín 	 52
Bosch 	 50
Xamena 	 49
Darni 	 45
Cerda 	 44
Pascual 	 44
Galletera 	 33
Mira 	 29
GarrÁa I 	 25
Mas	 23
J. Manuel 	 19
Mesquida 	 18
Mariana 	 17
Ortiz 	 13
Rosado, Juan 	 2
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Porto Cristo 1-Soledad 1
Regular arbitraje del Sr.

Pérez Diez, mal auxiliado por
Linares y Martí, tarjetas
amarillas para Riera, Mira y
Mas del Porto Cristo y para
Mas del Soledad.

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

Soledad: Pedrosa,
Rutla, Mas, Castro, Rosselló,
Fernández, Javi, Tiá,
Ramirez, Moreno y For1eza.

COMENTARIO

Primera parte: Juego de
poder a poder, severa
defensa del equipo
visitante, pocas oportuni-
dades de gol por parte de
ambos contendientes y se
llega al descanso con el
marcador cero a cero.

Segunda parte: Cuando
parecía que los hombres de
Tomeu Barceló se
adelantarían en el marcador
por la vía rápida, viene el gol
visitante en clarísimo fuera
de juego minuto 55, a cargo
de Javi, por lo tanto, 0-1 en
el marcador.

Cuatro minutos después,
vendría el gol del empate a
cargo de Joaquín que
reaparecía tras su lesión al
sustituir a Ortiz, rematando
el saque de una falta
ejecutada por Cerdá y este
sería el resultado definitivo.
Resultado injusto, si nos
atenemos al gol visitante en
claro fuera de juego y a una
falta máxima cometida a
Galmés que el colegiado no
quiso ver.

INCIDENCIAS

Tarde soleada, regular
concurrencia y fallo garrafal
de quien proceda, al no
avisar a la directiva de que el
encargado de acondicionar
el Campo Municipal de Porto
Cristo, estaba de vacaciones
y fueron los directivos
quienes tuvieron que
acondicionar el terreno a
última hora y trazar las líneas
pertinentes.

¡Lamentable señores!

MAÑANA A ANDRAITX

Buena oportunidad para
recuperar lo perdido en este
desplazamiento que brinda
el calendario liguero al Porto
Cristo, pues no olvidemos
que el Andraitx, semi colista
de turno, esta temporada se
presenta como candidato al

descenso.
A pesar de todo, n o

olvidemos que queda liga
aun y la esperanza es lo
último que se pierde; así
que el equipo andraitxol, se
agarrará al ascua ardiente
para sumar puntos,
enderezar entuertos y
esquivar este grupo de
colistas abocados al
descenso.

Una oportunidad para los
porteños, pero siempre que
esta sepa aprovecharse.
Lucha titánica desde el
primer minuto y resolver la
papeleta lo antes posible.

Ya el pasado domingo
reaparecieron Joaquín y
Dami, que sin duda son dos
hombres decisivos en la
delantera porteña.

Nicolau
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Fútbol sala Artá

Torneo Semana Santa
CAFETERIA MARIO F.S.
(Liga Nacional F.E.F.S.) 4
ARTA F.S.
(Equipo Federado de 1 er. año en F.E.F.S.) 2

Caf. Mario F.S.: Santi, Emilio, Miguel (1), Batalla, Pepe,
Bernerdo, Antonio López (2), Tolo (1), Luís.
Entrenador: Pedro Ferriol.
Presidente: Mario Fontán.
Delegado: Inguar.
Arta F.S.: Biel, Orlando, Hartmut, Schohl, López, Nadal (2),
Pérez, Ramón Toro, Petaca, Carlos Ramírez.
Entrenador: J.J. Schohl.
Arbitro: Sr. Lorenzo Pons (muy bien).

COMENTARIO

Buen partido el presenciado entre los dos equipos, uno con
gran experiencia y con jugadores de gran valía, y otro equipo
nóvel, inexperto, pero con también jugadores jóvenes que
pueden dar mucho que hablar en este mundo del fútbol sala.
La primera parte ha sido muy competida y equilibrada, el

resultado ha sido de 1 a 1 en la segunda mitad en los primeros
cinco minutos la Caf. Mario ha conseguido dos goles lo cual ha
hecho que se distanciara en el marcador, posteriormente el
partido se ha equilibrado nuevamente y se han sucedido las
situaciones de gol en una y otra portería, con lo cual el público,
bastante numeroso, se ha entretenido, por tanto podemos
resumir, el partido, en un encuentro movido, jugado con
seriedad por ambos equipos y con una gran deportividad. Al
final, se entregaron los respectivos trofeos, habiendo la
general prisa por ir a ver la procesión que comenzaba a
continuación.

Ier. Trofeo Ciudad de Artá

Karate Infantil
Se celebrará el día 1 de abril a las 16

hras. en la plaza del mercado de Arta.
En el descanso se llevará a cabo una

exhibición de Kung-Fu.

Lázaro García y José Antonio
Castro campeones de Baleares de
Kung-Fu (Wu-Shu)

El pasado domingo se
celebraron en Manacor
concretamente en el Orient
los Campeonatos de infantil
y adultos de las Baleares de
Wu-Shu al acto asistió el
delegado de Wu-Shu en las
Baleares y estuvo dirigido
por Ferrán Tarragó, Maestro
Entrenador Nacional cinto
negro tercer nivel.

Hubo una buena
participación en I a
competición destacando lo
concerniente a 1 a
participación infantil que en
la modalidad de formas
hicieron una bonita
demostración de este Arte
Marcial, finalmente los que
se levantaron con lo s
primeros puestos fueron los
siguientes:

1.-José Antonio Castro
Lliteras.- Oro, Club Orient

2.-Aloha Casado
Raquedan.- Plata, Club
Orient

3.-Juan Antonio Ortega
Ruíz.-Bronce, Club Orient

Hay que destacar la
demostración de estos tres

componentes del equipo
del Orient que hicieron las
delicias de los presentes
con una série de técnicas
muy por encima del nivel
que actualmente poseen.

En combate para adultos
Lázaro García actual
profesor del Orient quedó
seleccionado para participar
el próximo Abril, en el

Campeonato de España en
Valencia en donde
participará en el peso de 75
a 80 Kg. defendiendo el
Pabellón Balear, hay que
puntualizar que e st e
muchacho ya ha quedado
dos veces Campeón de
España esperando se
vuelva a repetir una tercera
vez.

La participación de
adultos fue bastante reñida
exceptuando los combates
de Lázaro, y al final la
clasificación quedó de la
siguiente manera:

1.-Lázaro García Gimeno.-
Oro, Club Orient

2.-Luis Manuel Mateos
González.- Plata, Club
Orient

3.-Emilio Espigares del
Arco.- Bronce, Club Orient

4.-M iguel Sureda
Truyols.- Bronce, Club
Orient

Finalmente se hicieron
entrega de los trofeos por
parte del delegado de las
Baleares de Wu-Shu el cual
instó a que se entregasen
para así tener una gran
representatividad a los
próximos Campeonatos de
España.



Pág. 56 Manacor

Roger Nilson, Campeón del mundo de regatas, y los
benjamines del Real Madrid, visitaron el "Casal
d'Algaida"

El mundo del deporte también se
da cita en "Modelmón"

(De nuestra Redacción).-
Las instalaciones de
"Modelmón", sitas en el
edificio denominado "Casal
d'Algaida", propiedad del
grupo Bauzá, de Manacor,
es punto de atención no
solamente de colectivos
culturales y sociales, sino,
también, centro de atracción
para afamados deportistas
como, por ejemplo, el
Campeón del Mundo de
regatas, el inglés Roger
Nilson, que el pasado
sábado estuvo de visita en
las instalaciones de
"Modelmón", recorriendo
todo el complejo cultural y
comercial de la Firma
acompañado de la Dirección
de la misma, quedando
gratamente impresionado
tanto por el trato recibido
como la majestuosidad de
las instalaciones, según
declaró el Campeón a
"Manacor Comarcal".

iTAMBIEN EL REAL
MADRID

Los técnicos y benjamines del Real Madrid, con Gabriel Amor y "Esteve
responsable de la Cafetería de "Modelmón"

do Cal Dimoni"

sábado, estuvieron e n
También el mismo	 "Modelmón" los com-

Los técnicos del Real Madrid rehusaron hablar del "affaire"
Butragueño

ponentes de la expedición
del Real Madrid que han
competido y conquistado el
Torneo Nacional de Fútbol
Benjamín celebrado el
pasado fin de semana en
Palma. Junto con los
benjamines madrilistas,
estuvieron su entrenador,
Julio Uceda; el Delegado,
Manuel Alvarez; y el
Coordinador, Antonio
Mezquita, con quienes
dialogamos. Además de
destacarnos las excelencias
de "Modelmón", estas tres
personalidades del fútbol
nacional, a quienes
acompañaban Bartolomé
Verd y Antonio Gelabert,
Director y Administrador del
Polideportivo S a n
Fernando, en cuyas ins-
talaciones se ha disputado
del torneo citado, se

referieron a la excelente
organización que ha privado
en el torno y la importancia
que tiene el cuidar la cantera
futbolística desde su base,
como hace perfectamente el
Real Madrid, donde los
benjamines reciben idéntico
trato que los profesionales
del primer equipo.

Estas autoriades
madrilistas no quisieron
entrar en la polémica
suscitada a raíz de sentar a
Bennhaker y a Butragueño



TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió de Cultura

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES

MARIA	 LOLA	 GEMMA
ASQUERINO	 CARDONA	 CUERVO

LAS DAMAS DEL JUEVES
DIVENDRES 7 D'ABRIL, a les 2130 h. DILLUNS 17 D'ABRIL, a les 21'30 h.
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en el banquillo de
suplentes, aunque sí
manisfestaron su total
confianza en que el Madrid
será una vez más campeón
de Europa y que ganará la
Liga.

A nuestra pregunta de si
a través de los benjamines
se vislumbraba u n a
repetición de la denominada
"quinta del Buitre",
respondieron que cuentan
con tres jugadores que van
para fenómenos. Estos son
Ruíz, Rey y Carrillo,
añadiendo que existen otros
con muchas posibilidades
de llegar alto.

Con el Real Madrid,
coincidió también en
"Modelmón" el Ibiza At.
benjamín, también
participante en el torneo.
Saludamos a su presidente
Juan Vich, quien destacó la
importancia de participar en
este tipo de torneos para
benjamines, de entre los
que destacó la labor social y
humana que ello significa
para los niños y a las que da

Roger Nilson y acompañantes, con los representantes de "Modelmón", Damián Bauzá,
Sebastiana Fluxá y Gabriel Amer, y nuestra colaboradora Margarita Fuster

Fotos: Toni Forteza
tanta o más importancia	 como al aspecto deportivo.
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Carretera Palma Arta, Km. 49 Tels. 55 03 12 55 01 25 - MANACOR.
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-Patrocina clasificaciones

CADE PAGUERA-SANTA EULALIA
MANACOR-ALAIOR	
CALA D'O R-1SL EÑO	
ALCUDIA-CONSTANCIA 	
SANTA NY1-CALVIA. 	
M UR ENS E-LLOSETENS E. 	
FERRERIES -MALLORCA. 	
FELANITX-ARENAL. 	
PORTMANY-ALARO. 	
10 IZA -SOLLER 	
HOSPITALET- Descansi)..

6-0
y-- ------ •-
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i_Rt61M1 IIIDG	 tItGlfitinticitIAG
Turáraturt	 111, 171elitin

VA LENCIA-ATIL BILBAO 	 0-0
BETIS-BARCELONA.  -0-2
ELCHE-SEVILLA 	 -1-2
OSASUNA-LOGROÑES 	 8-0
S PORTING-CELTA  -_1-2
REAL SOCIEDAD-MURCIA.. 0-2
MALAGA-CADIZ. 	 -0-2
ESPAÑOL-AT. MADRID. 1-0
ZARAGOZA-OVIEDO  3-1
REAL MADRID-VALLADOLID -3-2

1. REAL MADRID	 25	 18 7 0 65 26 43+17
2. Barcelona	 26	 17 6 3 56 20 40+16
3. Valencia	 26	 11 10 5 24 18 32	 +4
4. Celta	 25	 12 7 6 27 25 31	 +7
5. Al. Madrid	 26	 12 5 9 44 32 29	 +3
& Ath. Bilbao	 26	 9 10 7 28 24 28	 +2
7. Osasuna	 25	 10 8 7 28 26 28	 +2
8. Sporting	 26	 10 7 9 29 28 27	 +1
9. Valladolid	 26	 11 4 11 26 22 26	 +2

10. Sevilla	 26	 8 10 8 27 26 26	 0
11. Oviedo	 26	 9 7 10 29 29 25	 -1
12. Zaragoza	 26	 8 9 9 31 35 25	 -1
13. Logroñés	 26	 7 11 8 16 21 25	 +1
14. Real Sociedad	 25	 7 9 9 23 31 23	 -1
15. Cádiz	 26	 6 9 11 20 28 21	 -5
16. Español	 26	 4 11 11 22 34 19	 -9
17. Slalaga	 26	 6 7 13 23 36 19	 -9
18. Murcia	 26	 8 3 15 23 38 19	 .5
19. Betis	 4 1 1, 1: 24 40 18	 -8
:o. Elche	 2 4	 4 4 18 18 44 12	 -16

Engamitt D171slitin
A RNEDO-A RAGON. 	
BARCELONA-FRAGA. 	
TARRAGONA-ENDESA-A-
BINEFAR-SANSEBASTIAN. 	
HOSPITALET-OSASUNA.
POBLENSE-TERUEL 	
AT. BA LEA RES-SPORTING M 	
SANTA PONSA-TARRASA (A plaredo)

--1-1

0-1
-3-0

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

1-1
--

CALA MILLOR-CALAIIORRA 	 1-1

PA LA MOS-ANDORRA  -1-1

1. ANDORRA	 26 16 7 3 43 17 39 +13

2. Palamós	 26 15 9 2 49 21 39 +13

3. San Sebastián	 26 14 5 7 39 25 33 +7

4. AT. BALEARES	 26 10 12 4 38 23 32 +6

5. Osasuna	 26 13 6 7 46 32 32 +8

6. Teruel	 26 12 7 7 32 26 31 +7

7. SPORTING M.	 26 11 8 7 25 20 30 +6
& Binefar	 26 10 8 8 29 28 28 0

9. Endesa-A.	 26 9 10 7 26 29 28 +2

10. Tarragona	 26 8 11 7 36 25 27 -1

11.1lospitalet	 26 11 5 10 40 31 27 -1

12. Barcelona	 26 10 5 11 39 34 25 -3

11 Calahorra	 26 10 5 11 30 34 25 +1

14. CALA M1LLOR	 26 7 7 12 30 36 21 -5
15. Fraga	 26 8 5 13 31 44 21 -5

16. Arnedo	 26 8 4 14 32 41 20 -8

17. PO BLENSE	 26 6 7 13 18 35 19 -7

18. Aragón	 26 5 8 13 18 25 18 -8

19. Tarrasa	 25 5 5 15 22 54 15 -9

20. SANTA PONSA	 25 1 6 18 17 60 8 -16

EtElaund 11 1111171sItnu Irlmtna IDtivIsItau
SALAMANCA-FIGUERAS._ 
R. VALLECANO-RACING.--. 	
SABADELL-CASTILLA  	 ..-.3-2
DEPORTIVO-MALLORCA..   	 .0-1
El BAR-BA RCELONA AT... 	 -.1-1
MOLLERUSA-CASTELLON 	 0-3

HUELVA-ALCIRA 	
SESTAO-TENERIFE.    -.3-0
JEREZ-LER IDA 	
LAS PALMAS-BURGOS. 	

+7
+8
+8
+5
+4
+4
+3
+4

0
+2

0
0

-1
-2
-2
-4
-4
-6
-9

-17

I. R. VALLECANO
2. Tenerife
3. Castellón
4. Jerez
5. Sestao
6. Flgueras
7. MALLORCA

Racing
9. Huelva

10. Castilla
11. Salamanca
11 Las Palmas
11 Deportivo
14. Sabadell
15. Eibar
16. Burgos
17. Barcelona AL
11 Alcira
19. Lérida
20. »Merma

26 12 9 5 44 31 33
26 12 8 6 36 27 32
26 13 6 7 26 21 32
26 11 9 6 28 20 31
26 11 8 7 31 19 30
26 12 6 8 33 27 30
26 12 5 9 30 22 29
261166 9 37 27 28
26 11 6 9 36 30 28
26 12 4 10 39 35 28
26 9 10 7 23 21 28
26 10 8 8 39 37 28
26 10 7 9 28 25 27
26 9 8 9 34 30 26
26 5 14 7 27 31 24
26 6 10 10 18 29 22
26 6 8 12 28 39 20
26 6 6 14 22 39 18
/6 5 7 14 17 31 17
24 3 3 20 12 47 9

1. MALLORCA 27
2. hin 28
3. ALlior 27
4. Manacor 27

-5. Cade Paguena 27
6. Llosetense 28
7. Santa Eulalia 28
8. Constancia 28
9. Felanitz 28

10. Portmany 2$
11. Isleño 28
12. Hospitalet 27
13. Ferreries 28
14. Santanyi 28
15. Soller 27
16. Cala D'Or 27
17. Alcudia 28
18. Arenal 27
19. Murense 27
2& Atará 27
21. Calviá 28

21 4 2 75 19 46
17 5 6 63 20 39
16 7 5 52 72 39
15 6 6 4$ 28 36
13 9 5 44 22 35
14 6 8 42 34 34
15 4 9 38 33 34
11 10 7 33 28 32
13 5 11 47 48 31
11 5 12 34 33 27
10 7 12 30 37 27
10 6 11 31 34 26
7 11 11 25 31 25
8 5 15 33 44 21
6 9 12 30 42 21
7 7 13 28 50 21
5 9 14 32 52 19
6 6 15 25 56 18
4 9 14 26 56 17
3 11 13 4 46 17
2 9 17 30 60 13

+20
+11
+11
+8
+7
+6
+6
+4
+3
-1
-1
-2
-3
-7
-5
-7
-9
-8
-9
-9

-15
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1. POBLENSE	 25 15 4 6 60 31 34 +10

2. Ses Salines	 25 13 7	 5 55 23 33 +9

3.5041 Roca	 25 15 2 8 49 27 32 +6

4. Sanee llas	 25 11	 8	 6 52 32 30 +6

5. Algaida	 25 13 4	 8 36 31 10 +6

6. Marratxf	 25 11	 7	 7 39 29 29 +5

7. V. de Llueh	 25 12 4	 9 48 40 28 +2

8. Juv. Bunyota	 25 11	 5	 9 40 40 27 +1

9. Collerense	 25	 9	 8	 8 35 27 26 +2

10. Sta. Eugenia	 25	 9	 8	 8 35 49 26 0

11. Independiente	 25 10	 4 11 33 47 24	 0

12. X ilvar	 25	 8	 7 10 31 38 23 -3

13. Alquería	 25	 7	 6 12 40 47 20 -4
14. Génova	 25	 5	 9 11 34 51 19 -5

15. Sineu	 25	 6	 6 13 29 40 18 -8

16. Sant Jordi	 25	 6	 6 13 28 44 18 -8

17. Consell	 25	 6	 6 13 38 64 18 -8

18. Cafetín	 25	 5	 5 15 37 59 15 -11

2(ekainviip 2ce,elpnvl

I. ROTLET	 24
2. Binlsalem	 24
3. Cas Concos	 24
4. Esporlas	 24
5. Pla Na Te sa	 24
6. Port Soller	 24
7. Juv.Sallista	 24
8. S' Bona	 24
9. Ruger	 24

10. Barracar	 24
11. Mariense	 24
12. Altura	 24
13. Puigpunyent	 24
14. Campanet	 24
15. Porreras At	 24
16. Minerva	 24
17. Calviá	 24
18. Llosetense	 24

19 2 3 76 22 41) +18
16 6 2 55 27 38 +16
10 9 5 42 22 29 +7
11 6 7- 52 40 28 +4
10 8 6 48 37 28 +2

9 9 6 40 33 27 +5
10 6 8 72 50 24 +2

8 10 6 39 39 26 0
8 8 8 34 41 24 0
9 5 10 62 60 23 -3
9 5 10 49 60 23 -1
8 6 10 42 55 22 -2
7 7 10 43 40 21 -5
7 7 10 36 49 21 -3
5 8 II 30 40 18 -6
5 6 13 44 64 14 -8
4 4 16 35 77 12 -12
3 4 17 34 78 10 -14
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1. MAGA NOVA-J. 31 22 4 5
2. Ferriolense 31 17 11 3
3. Escolar 31 17 9 5
4. Porto Cristo 31 17 7 7
5. Cardessar 31 17 7 7
6. Al. Rara! 31 18 4 9
7. Soledad 31 13 10 8
g.F.sporlas 31 13 8 10
9. Montuiri 31 14 6 II

10. Margaritense 31 12 9 10
11. Rtvo Victoria 31 9 13 9
12. España 31 11 9 11
13. Pollensa 31 10 7 14
14. Artá 31 11 5 15
15. La Unión 31 11 4 16
16. Campos 31 7 8 16
17. Petra 31 6 8 17
18. Pto. Pollensa 31 6 5 20
19. A ndraltx 31 4 6 21
20. Son Sardina 31 1 8 22

LtYvtlownl 313917211

1. LA SALLE 23 16 3 4 61 26 35 +11
2. Damm 23 15 4 4 59 29 34 +12
3. Mercantil 22 13 5 4 49 24 31 +7
4. Barcelona AL 24 12 5 7 72 32 29 +3
5. Español 24 13 2 9 44 35 28 +4
6. Granollers 24 9 10 5 43 42 28 +4
7. MALLORCA 23 10 5 8 49 34 25 +3
8. Sabadell 22 7 9 6 33 32 23 +1
9. SAN CA YETA NO 23 6 9 8 26 43 21 -3

10. Badalona 25 9 2 14 38 57 20 -4
11. CIDE 23 6 6 II 41 48 18 -6
12. Trajana 21 4 9 8 27 35 17 -3
13. Turó la Petra 22 5 6 11 33 54 16 -6
14. Tarragona
15. CIUDADELA

24
21

3
2

5
4

16
15

28
12

71
54

11
8

-11
-12

60 21 48 +16
53 19 45 +13
41 28 43 +11
71 36 41 +9
66 36 41 +9
57 37 40 +10
50 37 36 +6
45 34 34 +2
45 44 34 +4
49 37 33 +3
40 40 31 -1
27 37 31 -1
40 51 27 -5
50 68 27 -3
37 54 26 -4
34 42 22 -8
36 52 20 -10
27 50 17 -13
31 75 14 -16
24 85 10 -22
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PRIMERA DIVIS1ON SEGUNDA DIVISION B Descansa: Ibiza Ses Salines - Son Roca

Oviedo - Málaga Andorra - Arnedo PREFERENTE SEGUNDA REGIONAL
Cádiz - Español Aragón - Barcelona
Atco. de Madrid - Elche Fraga - Tarragona Escolar - Pollença Búger - S'Horta
Sevilla - Valencia E. Andorra - Binefar Esporles - Cardassar Llosetense - Barracar
Athletic - Osasuna Sanse - Hospitalet Margaritense - Victoria Esporles - P.D. Na Tesa
Logroñés -Gijón Osasuna POBLENSE Montuiri - Son Sardina Porreres - Puigpunyent
Celta - Real Sociedad Teruel - BALEARES Campos - Ferriolense Sallista - Campanet
Murcia - Betis MAHONES - SANTA Soledad - España Port de Sóller - Calvià
Barcelona - Real Madrid PONSA Andratx - Porto Cristo Molinar - Mariense
Valladolid - Zaragoza Tarrasa - C. MILLOR At. Rafal - La Unión Binissalem - Minerva

Calahorra - Palamós Petra - Arta Cas Concos - Altura
SEGUNDA DIVISION Pto.Pollença - Maganova

TERCERA DIVISION LIGA NACIONAL
Lérida - Salamanca PRIMERA REGIONAL
Figueres - Sabadell Sta. Eulalia - Hospitalet Tarragona - Barça Atco.
Castilla - Las Palmas Alaior -Cade Xilvar - Cafetín Badalona - Mercantil
Burgos - DepOrtivo Isleño - Manacor Sant Jordi - Sineu LA SALLE - SAN CAYE-
MALLORCA - Huelva Constancia - Cala D'Or Consell Juv. Bunyola TANO
Alcira - Mollerusa Calvià - Alcudia Génova - Sta. Eugenia Sabadell - CIDE
Castellón - Sestao Llosetense - Santanyí Poblense - V. Lluc Trajana - Turó La Peira
Tenerife - Eibar Mallorca - Murense Sancellas - Collerense MALLORCA - CIUDA-
Barça At. - Rayo Arenal - Ferreries Marratxí - Independien- DELA
Racing -Jerez Alaró - Felanitx te Damm - Granollers

Sóller - Portmany Algaida - Alquería Descansa: Español
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Juvenil MANACOR

Esta pasada jornada
descanso para la cantera Juvenil
Manacor. El Juvenil Manacor
disputó su último encuentro en
Na Capellera frente a su máximo
rival el San Francisco, saliéndole
muy bein las cosas ya que le
venció por tres goles a cero y
jugando toda la segunda mitad
con un jugador menos, que fue
sacado rigurosamente por
expul-sión.

Después de esta jornada de
descanso el Manacor se
dispone a enfrentarse al San
Cayetano que quizá es el
encuentro más difícil de los
restantes para la finalización, en
el primer encuentro disputado
en Na Capellera, los
palmesanos se anotaron un
punto empatando el partido a
un gol e incluso haciendo
méritos para hacerse con la
victoria, se trata de un fuerte
equipo que será difícil de pelar
en su feudo. Hasta ahora el
equipo, que marcha en
segunda posición, con una
notable ventaja sobre el tercero,

lleva cinco partidos perdidos,
dos empatados y los restantes
vencidos, esto a falta de seis
partidos para dar por finalizada la
liga.

Juvenil OLIMPIC

El Juvenil del Olímpic
después de estar cinco partidos
sin conocer la derrota, perdió
por la mínima en Artá, frente al
Avance, equipo que se le pudo
ganar en Na Capellera por dos
goles a cero a pesar de su
categoría. Después de esta
jornada de descanso el
recibimiento del Campos, otro
de los fuertes que en e I
encuentro de ida ganaron con
un rotundo tres a cero, que no
debe significar nada al Olímpic
tan solo que habrá que ir a por
todas para sacar el partido en
adelante; el equipo está
marchando ahora con 24 puntos
fruto de sus once victorias más
dos empates y estando
aproximadamente el sexto en la
tabla clasificatoria.

Infantil OLIMPIC

Como todos saben los
Infantiles del Olímpic dieron por
finalizada la liga hace dos
jornadas a causa del
campeonato de Baleares que
apunto estaron de acudir ya que
han quedado en segundo
lugar; el Olímpic ahora se
dispone a jugar el Torneo de
Primavera.

Infantil LA SALLE

El La Salle Infantil que venció
esta última jornada por un
rotundo cinco a uno frente a un
Algaida que en el partido de ida
ya se le venció por dos a cinco,
se dispone a jugar ahora frente
a uno de los mejores el Felanitx
equipo que en Na Capellera
sorprendió ganando por dos a
cuatro.

Este conjunto de segunda
entrenado por Pepín, no va mal
ya que a falta de tres jornadas
para finalizar lleva anotadas
nueve victorias lo que suman 18
puntos.

Alevín OLIMPIC

El Olímpic Alevín que com
todos saben es entrenado por
Santan está entre los d e
delante, esto a falta de cuatro
encuentros para finalizar, este
próximo frente al Campos, al
que debe vencer ya que es uno
de los máximos rivales; el
equipo lleva diez victorias y
cuatro empates lo que suman
24 puntos en total que
esperemos que siga sumando
hasta el final.

Alevín LA SALLE

Los más jóvenes de la
Cantera están llevando una gran
temporada y son los más
atrasados en cuanto a partidos
ya que aun les quedan cinco
encuentros para finalizar, estos
pequeños llevan 10 victorias y
cuatro empates, lo que significa
que esta muy bien y que
tenemos un buen futuro de
jugadores, pero aun no hay
nada decidido ya que como e
anunciado son los m á s
retrasados.

Els Serrans 

Concurso de pesca de Roque por
equipos. "Viernes Santo"

Vencedores: Por equipos: M. Febrer, G. Fuster y V.
Fuster; Individual: Matias Febrer; Pieza Mayor: Sebastian
Amer

El pasado viernes
"Viernes Santo" dia 24 de
marzo, se celebró el
concurso de pesca de
Roque, que lleva el nombre
de su celebración,
organizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva els
Serrans y la Peña de Pesca
Deportiva San Lorenzo.

Los equipos, un número
de 12, tomaron parte en el
mismo y estaban formados
por tres pescadores cada
uno, y en honor a la verdad y
gracias al buen tiempo se
lograron bastantes capturas.

Una vez que hubo
finalizado el concurso se
procedió al pesage del

Sebastián Amer, que logró la
pieza mayor, una morruda
de 580 gr. en el concurso
del Viernes Santo

mismo y la clasificación
general quedó como sigue:

1 Matias Febrer, Gabriel
Fuster, Ventura Fuster,
7.105 gr.

2' Damian Matamalas,
Guillermo Munar, Miguel
Suñer, 5.425 gr.

3' Toni Llull, Miguel
Febrer, Juan Gomila, 5.280
gr.

En el plan individual
Matias Febrer logró un
pesage de 2.945 gr. La
pieza mayor del concurso la
obtuvo Sebastián Amer que
capturó una morruda de 580
gr.

Sinceramente, hay que
reconocer que el Club de

Pesca Deportiva Els Serrans
y en esta ocasión junto a la
Peña San Lorenzo, forman
un gran equipo, una gran
"piña", que hacen posible
que el club no solo sea uno
de los de mayor importancia
del archipielago sino uno de
los que en toda competición
da mayor renombre a
nuestra ciudad. Reciban
todos los que forman esta
gran familia nuestra más
cordial felicitación.

Foto: Toni Forteza



Ajuntament de Manacor   

ANUNCI
CONVOCATORIA DE CONTRACTACIO

TEMPORAL
La Comissió de Govern en reunió celebrada el dia vint-i-tres de març de mil nou-

cents vuitanta-nou aprovà les bases següents per a la contractació temporal d'un
Tècnic Mitjà materia esportiva de 1 'Ajuntament de Manacor:

BASES

PRIMERA- Es objecte d'aquesta convocatòria la contractació temporal fins al 31
de desembre de 1989 dels serveis d'un Tècnic  Mitjà en matèria esportiva de
l'Ajuntament de Manacor. Aquesta convocatòria s'anunciarà a la premsa local.

Seran funcions pròpies d'aquesta plaça les destinades a l'organització de l 'esport
municipal i la coordinació, manteniment i creació de noves instal.lacions
esportives municipals.

SEGONA- Els aspirants hauran de reunir les següents condicions:
1- Ser espanyol.
2- Tenir complerts 18 anys d'edat.
3- Estar lliure de Servei Militar.
4- Posseir el permís de conduir automòbils classe B.
5- No patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de la

funció.
6- Estar en possessió del títol de Tècnic Majá.
TERCERA- Les instàncies es presentaran al Registre General de 1 'Ajuntament de

Manacor en el termini de deu dies naturals següents als de la primera publicació d e
la convocatòria, acompanyant curriculum vitae de l'aspirant.

QUARTA- El Tribunal Qualificador estará constituït per:
a) El President de la COmissió de Cultura, Ensenyança i Esports.
b) Un expert en matèria esportiva.
c) Un Regidor de la Comissió de Cultura, Ensenyança i Esports.
d) El Secretari General de 1 'Ajuntament que actuará de Secretari del Tribunal,

amb veu i tot.
CINQUENA- El Tribunal podrá determinar la celebració d'una entrevista amb el s

aspirants, que es celebrará en el termini de vint dies següents al d'inscripció, i a la
qual seran convocats els aspirants individualment.

SISENA- Una vegada valorat el curriculum per part del Tribunal i celebrada i
valorada l'entrevista, si calgués, es proposarà a la Batl i a el nomenament de
l'aspirant seleccionat, per tal de procedir a la signatura del contracte laboral
esmentat.

SETENA- El Tribunal queda autoritzat per prendre les resolucions que calguin
per tal de portar a bon fi la present convocatòria.

Manacor, 29 de març de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni
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Por tres segundos

PROXIMA JORNADA

Infantil Masculino.- El conjunto de Toni Muntaner, a
pesar de que todavía no ha acabado la competición, esta no
vuelve a la actividad hasta el próximo día 8, por lo que esta
semana no hay competición.

Infantil Femenino.- El conjunto de María Llodrá, está
pendiente del inicio de la segunda fase, y como el Infantil
Masculino, se comienza la competición la próxima semana.

Cadete Masculino "A".- El equipo de Mateo Pascual, ha
finalizado la competición, logrando, después de una
competición, posiblemente ligeramente por debajo de sus
verdaderas posibilidades, ser líder del grupo 2 2 , lo que le da un
52 puesto en la clasificación general, cosa que tampoco está
nada mal.

Cadete Masculino "B".- Tras una primera fase
totalmente decepcionante, el conjunto que actualmente dirige
Joan Oliver, logró rehacer su juego, consiguiendo una 2 2 plaza
en el grupo 3 2 , que le deja en un 102 de la general, que tras
quedar el último en la primera, no es nada malo.

Cadete Femenino.- El equipo de Jaume Roig, ha
finalizado la competición, con un magnifico 5 2 puesto, con los
mismos puntos que del 4 2 , quedándole tan solo por delante, el
Juventud Mariana, que ganó todos los encuentros, el Santa
Mónica y el Sant Josep, conjuntos bastante más
experimentados y además con gente seleccionada.

Juvenil Masculino.- Tras una magnífica temporada el
conjunto de Tomeu Santandreu, afronta el Play-Off final del
Campeonato de Mallorca, visitando la pista de su más directo
rival a lo largo de la competición, el San José, en un encuentro
en el que todo es posible, ya que cualquiera de los dos puede
vencer, e incluso se pueden machacar, por lo que el
pronóstico en estos momentos es de lo más difícil.

Juvenil Femenino.- El equipo de O. Pol, ha finalizado la
competición con sobresaliente, ya que consiguió la tercera
plaza, que era precisamente el mejor puesto que podía
conseguir, y si solo le pongo sobresaliente, es simplemente

El equipo "Senior" visita la pista del Hispania

porque creo que pudo lograrlo con algo más de brillantez.
"Senior" Masculino.- El conjunto de Toni Comas, juega

su segundo partido del Play-Off, en la pista del Hispania, y
aunque en teoría la victoria está cantada, pienso que no hay
que lanzar las campanas al vuelo antes de hora, y salir a luchar
con humildad, ya que a estas alturas un tropiezo puede ser
muy malo, y sinó recordar el resultado de la primera fase, en el
que perdimos la imbatibilidad en su pista y ello que el Hispania
no conocía la victoria. Esperemos, pues, que el conjunto se
mentalice que para ganar hay que poner la carne en el asador, y
que hay que salir desde el principio a buscar la victoria. 

PARTICULAR VENDE
SIMCA 1200 En buenas

condiciones. Recién pintado Tel. 553642  

Sábado, 1 de Abril, a las 4 de la tarde

9 INTERESANTES CARRERAS
DE CABALLOS
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En Zaragoza: Tenis Alevín

Rosa Mari Andrés, campeona del IV
Torneo Internacional Solano S.A.

El pasado sábado día 25
de marzo tuvo lugar en el
Real Club de Tenis de
Zaragoza, la gran final del IV
Torneo Internacional Solano
S.A., entre Rosa Mar i
Andrés del Tenis Can Simó
de Cala Millor (Baleares) y
Laura García del Real Tenis
Club de Zaragoza (Aragón),
en modalidad alevín
femenina.

La ganadora fue I a
representante de Mallorca
(Baleares), del Tenis Club
Can Simó de Cala Millor por
un tanteo global de 3-6, 6-3,
6-4. El triunfo de la
representante "serverina",
ha sido sin duda alguna
anhelado por todos los
aficionados de la zona
turística, ya que, todos
deseamos de todo corazón
los triunfos y progresos
fuera de nuestra "Roqueta"
de la joven jugadora, pero al
mismo tiempo ha sido
inesperado para los
organizadores del Torneo,
puesto que en el mismo,
participaba la élite española
de la categoría, como son las
representaciones d e

Madrid, Cataluña, Valencia,
etc...	 •

Si a todo el Campeonato
o Torneo - acudió mucho
público, mucho más a la final, -
a la cual participaba una
representante local y más
aun del club organizador;
pero en honor a la verdad
hay que. reeñar que los
asistentes, fueron muy
deportivos y aplaudieron n
todo Momento .a nuestra
representante y supieron -
como excelente afición, que
es,- -reconocer - la
superioridad de. Rosa Mari
en todo moménto, ya que,
unicamente en el primer-set,
Laura Garcia pudo con la
mallorquina.
. En resumen, hay- que

felicitar .a Rosa Mar, por este
gran triunfo, Pero hay que
reconocer que los
conocimientos y ji.lego de la
jugadora de Cala Millar, han
demostrado ' ser m u y
superiores a los -de sus
rivales.

Hay que -destacar una
curiosidad que tuvo que
padecer el - equipo de
Baleares, no es otro que la

Federación Balear de tenis,
suponiendo que nuestros
representantes no tenían
opción a llegar, ni a
semifinales, y mucho menos
al triunfo, les sacó los
correspondientes billetes
para regresar el viernes, lo
que supuso que tuvieron
que pagar de su bolsillo
todo lo correspondiente a
los días extras que pasaron
en Zaragoza, pasage de
avión, etc., hasta que la
joven Rosa Mari lograra el
título de Campeona d el
Torneo. ¿Cree la Federación
Balear de tenis que esto es
seriedad? ¿Solo existe el
dinero para I o s
consagrados?. ¿O para
quien ellos quieren?

Dejando ya el título
logrado por Rosa Mari,
vamos a informar a nuestros

amables lectores de los
diferentes Torneos en que
actualmente participa
nuestra campeona, d e
momento disputa el
campeonato de Baleares
alevín, organizado por el
Tahoe, en las pistas del
Hotel Pamplona de la Paya
de Palma, baja la dirección y
arbitraje de D. Pascual
Maroto. Además también
toma parte en el Torneo
infantil "Goofy", valedero
para acudir a la fase final que
se disputará en Madrid y que
da acceso a acudir a Sofia
(Bulgaria) al Campeonato de
Europa.

Para finalizar felicitar a
Rosa Mari, deseándole
mucha suerte en los dos
Torneos alevin e infantil y
recordar a nuestros lectores
y aficionados al deporte de
la raqueta que Rosa Mari
tiene únicamente 11 años.
Mucha suerte pequeña, de
todo corazón, lo mereces
todo.

Bernardo Galmés

FIRES 1 FESTES DE PRIMAVERA - 89
MOSTRA D'INDUSTRIA 1 COMERÇ

AVIS
ES COMUNICA ALS COMERCIANTS I INDUSTRIALS DE MANACOR QUE VULGUIN EXPOSAR ELS SEUS

PRODUCTES AL PARC MUNICIPAL DEL 27 DE MAIG AL 4 DE JUNY ES POSIN EN CONTACTE AMB
L'ORGANITZACIO DE L'ESMENTADA MOSTRA (DE 13 A 15 hs. DIES FEINERS AL PARC. TEL 55 45 49)

MANACOR - MARÇ - 1989
EL DELEGAT DE CULTURA

SEBASTIA RIERA



Los vencedores con los representantes del Comité Organizador en las dependencias del
Parque Municipal de Manacor

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Andreas Schweighofer, Campeón
de Baleares del Ier. Campeonato
de Billar Americano Pool 8

(De nuestra Redacción).-
Desde el pasado día 23 -
jueves- de marzo, hasta el
lunes 27, en el Parque
Municipal de Manacor se
disputó el I Campeonato de
Baleares Open de Billar
Americano Pool 8, al cual
participaron 52 jugadores
correspondientes a los
siguientes club de la isla:
Master Pool Manacor, Can
March, S'Hort, Can Lliro,
Condal, Patys, Tulsa, Garito,
Jumy, Independiente y Tres
Dos, resultando vencedor
del mismo el Sr. Andreas
Schweighofer al vencer en
la final a D. Pedro Acuñas, el
primero, pertenece al Master
Pool Manacor y el segundo
clasificado al Condal.

La clasificación final
resultó como sigue:

1 9 Andreas Schweighofer
(Master Pool Manacor)

22 Pedro	 Acuñas
(Condal)

3 2 Hermann Ehlers
(Master Pool Manacor)

42 Lorenzo Mascará
(Garito)

59 Charles D. Magee
(Master Pool Manacor)

62 José Luis Tristancho
(Master Pool Manacor)

72 Bartolome Ferrer (Can
March)

82 Miguel Angel Peiro
(Independiente)

El Campeonato estuvo
organizado por el Club
Master Pool Manacor y
patrocinado por la
Federación Balear de Billar
juntamente con la
colaboración especial del
Ayuntamiento de Manacor,

Perlas Orquidea, Banca
March y un largo etc. de
firmas comerciales, las
cuales han hecho posible
que éste se pudiera llevar a
cabo en nuestra ciudad.

Durante los 5 días, que
ha durado la magna
competición, el público a
acudido en masa a
presenciar las partidas y
mucho más en los tres
últimos días, que, e n
realidad fue cuando se puso
de lo más interesante, dado
lo difícil que lo tuvieron los
jugadores para lograr ocupar
uno de los puestos d e



Los tres primeros clasificados con los Trofeos que habían recibido
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honor en la clasificación
general.

La final se jugo el lunes
27 por la tarde una vez que
se hubo disputado el match
para delucidar el tercer y
cuarto puesto, para el cual,
lucharon Lorenzo Mascará y
Hermann Ehlers, de la que
resultó vencedor y
obteniendo el tercer puesto
de la clasificación Hermann
Ehlers, para acto seguido
dar comienzo la gran final
entre el jugador del Club
Condal, Pedro Acuñas y
Andreas Schweighofer del
Master Pool Manacor, de la
cual, resultó vencedor
absoluto y por tanto logró el
título de Campeón, el Sr.
Andreas Schweighofer.

Una vez que hubo
finalizado la magna
competición, el lunes por la
tarde, al filo de las 20 horas,
participantes, aficionados y
amigos se dirigieron al
Restaurante Los Dragones
de Porto Cristo, donde les
fue servida una exquisita y
suculenta cena que dio el
broche de oro a la
competición, con un final de
fiesta, en el cual, s e
procedió al reparto d e
Trofeos.

A la cena y reparto de
trofeos, además, de los ya
mencionados participantes
acudieron, las autoridades
locales, federativas,
representantes de los

equipos participantes, etc.
Fue sin duda alguna un muy
digno fin de fiesta.

En el apartado de reparto
de Trofeos hay que hacer
una especial reseña al
Trofeo a la Elegancia
donado gentilmente por la
firma Ediciones Manacor,
S.A., dato muy a tener en
cuenta en este novel
deporte del billar, en nuestra
comarca, y que de momento
es de minorías. Este

galardón recayó en la
persona de Rafael Pascual
del Master Pool Manacor,
seguido por Pedro Acuñas
del Condal y Lorenzo
Mascará del Garito.

Antes de finalizar esta
crónica quiero felicitar a
todos los participantes por la
deportividad existente en
todo momento, al público en
general que asistió al mismo,
puesto que, ha quedado
demostrado que hay una

buena, gran y sana afición al
deporte del billar y de una
manera muy especial al
Comité Organizador que en
todo momento ha estado
pendiente de lo que iba
ocurriendo, atando todos
los hilos, sin que les pasara
nada por alto y que no
existiera el más mínimo fallo,
por ello no cabe más que
darles nuestra más cordial
enhorabuena.

Fotos: Toni Forteza



Francisco Gomáriz, una de las grandes atracciones de la Diada, que
supo imponerse al trotón "Lido de Fleuriais"

Pág. 66
WhawAsir 

Recordando los mejores tiempos

El Hipódromo de Manacor vibró con
la "Diada de Primavera"

Este recién pasado viernes,
"Viernes Santo", el hipódromo
manacorense se convirtió en
uno de los centros de mayor
interés de la isla en cuanto a
espectáculo a raíz de celebrarse
el XXIX aniversario de la
inauguración del mismo,
mediante una excelente
programación confeccionado
por la Junta Directiva de la
Cooperativa Trot, y que fue
posible gracias a la gran
participación de caballistas y
colaboradores.

La Diaria se inició a las diez
de la mañana y concluía
pasadas las nueve de la noche,
por lo tanto fueron más de once
horas de movimiento constante,
pues para el almuerzo apenas
hubo descanso -una hora-, y la
gente de buena mañaña ya
practicamente llenaba por
completo la tribuna y aledaños
de la pista de competición,
tramos que fueron insuficientes
por la tarde para dar cabida a
tanto gentio, sobretodo en las
horas punta.

TRIUNFADORES
Es archisabido que para el

caballista una Diada significa
algo especial, todo tiene más
resonancia, e incluso hasta la
galopada motivada por las
ansias de triunfo es más
frecuente; de todas formas en
estas ocasiones el público en
muy pocas ocasiones llega a
enfadarse, dado de que está
plenamente convencido de que
al menos por este día no existe
el tan cacareado "tirar enrera".

Como triunfadores de las
diez y ocho carreras disputadas
-ocho en la primera sesión y diez
en la segunda- recogieron sus
correspondientes trofeos:
Naveta (J. Galmés F.), Nort Fox
(R. Rosselló), Matusser (P.
Milta), La Pamela de Re U (Bmé.
Estelrich), Mutine (A. Pou),
Jabúl S.F. (C. Mas), Lucas (J.
Riera J.), Plasieur d'Amour (J.
Riera J.), Air Fly (J. Vaquer),
Paris Grandchamp (G. Pou),
Lince Fox (R. Rosselló),
Landaburú (G. Barceló), Nuria
Mc.Elwin (G. Rier), Heros de Mei
(J. Bauzá), Nirbo ( Bm é.
Estelrich), Phebus du Vivier (S.
Crespí), E. Marisol (G. Rayó) y
Larsen (JA. Riera).

DESTACADOS
En el capítulo de destacados

se podría reseñar el buen hacer
de todos los vencedores, si
bien hubo diversos jockers que
sumaron distintas clasifica-
ciones, y entre ellos tenemos a
Ramón Rosselló, Bartolomé
Estelrich y Juan Riera Juan con
dos victorias cada uno. Y, en
cuanto a los trotones, podemos
distinguir a "Larsen" y "Lido de
Fleuriais" que con su
cronometraje de 1'22"2 fueron
los más veloces por lo que hace
referencia a importados, a "E.
Marisol" con 1241 en
Nacionales y a la potranca "Nimia
Mc.Elwin" 1307.

LAS APUESTAS
Querramos o no en torno a

las ventanillas de apuestas gira
el primordial ambiente de cara al
sostenimiento del deporte en
cuestión, de ahí que en
repetidas ocasiones vayamos
pregonando la falta de seriedad
por parte de algunos caballistas.
En esta ocasión, como y a
hemos dicho había confianza, y
por ello tal vez surgieran
algunas sorpresas más de las
previstas, no habiendo
acertante de la apuesta trío en
una de las seis carreras de las
que la había por medio y en otra
se cotizó a la buena cantidad de
114.480 ptas., y en cuanto a

quinielas fueron bastantes las
que sobrepasaron la cantidad
de diez mil pesetas,	 no
obstante otras	 apenas
alcanzaron las 260, por lo que
hubo de todo.

EL HOMBRE CONTRA EL
CABALLO

E, indiscutiblemente una de
las mayores atracciones de la
jornada era el enfrentamiento
del atleta, Francisco Gomáriz,
contra el Trotón "Lido de
Fleuriais" sobre una distancia de
750 y 1.500 metros
respectivamente. Puede
decirse que en estos
momentos, sobre las 715 de la
tarde, era cuando se vivían los
momentos más espectantes.
tras los correspondientes
precalentamientos se daba el
"sus" y mientras que a medida
que iba avanzando el trayecto el
caballo acortaba notablemente
las distancias jamás y pese a su
buen hacer -corrió por debajo
del 120- en ningún instante
puso en apuros a Gomáriz que
en la línea de llegada sacaba
una ventaja de unos cuarenta
metros de ventaja.

Y ADEMAS...
Por si eran pocos los

alicientes, a media tarde se
contó con una buena exhibición
de doma, trote, paseo, etc. por
parte del Centro Ecuestre Son
Crespí, a cargo de su director,
Sebastián Martí y su hija,
Vanesa.

Mientras que otro emotivo
acto a reseñar es el homenaje
que se tributó a los fundadores
del actual recinto,
entregándose sendas placas
conmemorativas y ramos de
flores a los miembros de la
primera Junta Directiva o sus
descendientes.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau



Los miembros de la primera Junta Directiva del actual
hipódromo o bien sus descendientes recibieron un cálido
homenaje el pasado viernes

Primera carrera: Juli
Sport II, Luky, Cerezo R.

Segunda carrera: Latitia,
Fulminant, Juin.

Tercera	 carrera:
Jeanette, Jaina de Retz,
Hito SF.

Cuarta carrera: Mutine,
Lindango, Jamín Power.

Quinta carrera: Drives

Texto: J.G.
Foto: Toni Blau
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Excepto la Especial Fomento

Carreras sobre larga distancia para
este sábado

Sobre la distancia d e
2.600 metros se disputarán
ocho de las nueve carreras
que componen I a
programación anunciada
para este fin de semana en
el Hipódromo manacorense,
la restante "Especial
Fomento" y que cuenta con
la máxima inscripción -doce
trotones en lista- se correrá
sobre los 2.100, con salida
lanzada tras el autostart,
sistema que asimismo se
utilizará en cuatro ocasiones
más.

La inscripción pese a la
cantidad de bajas
efectuadas sobre el avance
programación todavía es
notoria, más si cabe
teniendo en mente que las
Diadas por norma general
dejan secuelas, por lo tanto
se pone una vez más de
manifiesto el buen momento
por el que está atravesando
el deporte de las hípicas.

Debido al cambio de
horario también ha sufrido
modificación el inicio de la
reunión, siendo las cuatro
de la tarde la hora señalada
para deliberarse la primera
carrera y las restantes tras
intervalos de media hora,
estando previsto acabar
alrededor de las ocho.

PROGRAMA

Primera Carrera: Mario
S.G., Litri, Master Box,
Frenesí Mora, Cerezo R,
2.600; Lucky, Mirlo de
Courcel, Juli Sport II,
2.625; Jokus S.F., Jeremí,
2.650.

Segunda carrera: Juin,
Lucky Player, Jesabel J.M.,
Fulminant, Harisol, Ben
d'Or, Jatcha Mora, Mig
Jorn, Helu Grandchamp,
Linx y Latitia, 2.600 m.
Autostar.

Tercera carrera: Joky
Grandchmap, Zaina G.
Jeanette, Lirona, Hito SF.,
Boy SM, Eneiba, Jaina de
Retz y Jassband, 2.600m.
Autostar.

Cuarta Carrera: Badiro
d'Or, Jamín Power,
Ebonita, Mutine, H. Pride,
2.600; Jina Frisco, 2.625;
Eurecka Mora, Brillant d'Or,
Lindango, Fort Mora,
2.650.

Quinta carrera: Boga,
Drives Twist, 2.600; Heros
de Mei, A. Ganster V.,
Escarcha, Jisba, Faraona,
2.525; Junita, Elga S M,
Eolo Royer, 2.650.

Sexta carrera: Lanzarina,
Jarvis, Jiel Mora, Carlowitx
Khan, Lutine, Kartumach,
Lys des Epines, Quirala,
2.600m. Autostart.

Séptima carrera: Polo,
Quapelle de Deze,
Quovino, Quadra Brulaire,
Morlac, Phebus de Vivier,
Gamín d'Isigny, Murag D y
Hivern, 2.600m. autostart.

Octava carrera: Ed en
Mora, Huracán Quito, Oui
Dire, Kaolín Pelo,
Quarante Sous, E. Marisol,
2.600; Helen du Fort GS.,
Naarden, 2.650.

Novena carrera: Mel,
Matusser, Minero B., Mont
Jorim R, Marta, Lince Fox,
Laudeac, R, Lírica, marcus,
Unisol, La Pamela de Retz
y Lady Neka, 2.100m.
Autostart.

PRONOSTICOS

Twist, A. Ganster V,
Escarcha.

Sexta carrera: Lutine,
Jiel Mora, Lys des Epines.

Séptima carrera: Hivern,
Quovino, Gamín d'Isigny.

Octava carrera: Marcus,
Mont Jorim R, La Pamela
de Retz.



Isidro Cruz

Isidro, nuevo cancerbero del Bar Nuevo de Capdepera

La Peña Bar Nuevo de Capdepera ha descubierto un
nuevo valor para defender la portería, se trata del "joven"
Isidro que a sus 47 años ha tomado la iniciativa en defensa
de unos colores que de momento van teniendo
esparanzadores resultados.
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Tenis

Toni Sans, esta vez conquistó el
torneo "Semana Santa"

Coincidiendo con las
vacaciones escolares y
Semana Santa, como cada
año ha sido organizado por
la monitora de la escuela de
tenis Sol y Vida, el tradicional
torneo entre alumnos/as de
la misma y una vez más cabe
destacar en letras grandes,
la participación en pleno de
todos, la gran organización y
la deportividadd que en todo
momento ha habido, as í
como el gran apoyo que
para celebrar este torneo se
ha recibido de entidades
bancarias, firmas comerciales
y particulares y por supuesto
sin este apoyo no sería
posible la celebración de un
torneo así, por ello, Ana
Grimalt, responsable de la
escuela de esta escuela que
ahora empieza a dar sus
frutos, agradece
públicamente a todos su
gran colaboración, e n
trofeos, regalos, pistas y un

agradecimeinto especial
para todas aquellas
personas, familiares de
jugadores, que le h a n
ayudado en todo.

Este torneo dio comienzo
el jueves día 23 y finalizó el
sábado 25 con jornadas
matinales, se organizaron
tres grupos y en total
participaron 36 jugadores. El
grupo A, ó sea los más
aventajados jugaron sistema
"Ranking", todos contra
todos y un solo Set a 6
juegos, el grupo B lo
compuso los jugadores más
jóvenes y jugaron sistema
eliminatorio y un solo Set a 5
juegos y el grupo exhibición,
los benjamines, que
efectuaron unas pruebas
exigidas contándoles los
fallos para seguir adelante o
perder y al final de todos
estos días los resultados
finales son los siguientes.

Grupo A. Antonio Sans,

esta vez conisguió
imponerse a sus contrarios y
resultó ganador por mejor
coeficiente de juegos, le
siguió J.A. Alfaro y en tercer
lugar se clasificó el que a
priori era el gran favorito, J.A.
Roig, 49 fue G. Pérez, 5 9 D.
Solís, 6 9 Victor, 79 Losada y
89 Balaguer.

Grupo B, se impuso en
este cuadro Juana María
Cabrer (nueva en la
escuela), pero con una gran
clase y tesón, 2 9 fue otra
gran revelación, Alicia
Olivares, 3 9 Pedro Jaime
Riera y a continuación el
resto de participantes.

Grupo exhibición, fue
Lorenzo Mas el ganador y
en el se nota día a día un
gran progreso, 29 M. Losada
y 39 Lorenzo Payeras ( y a
continuación el resto d e
participantes).

ENTREGA DE
TROFEOS Y TOMBOLA

Al final de todas las
partidas y en un conocido
Restaurante de Porto Cristo
se celebró la entrega de
trofeos, en un acto
consistente en un aperitivo
y tómbola de objetos y
regalos, habiendo al menos
uno para cada uno de los
asistentes.

Al final de la entrega de
trofeos la monitora de la
escuela, Ana Grimalt se
dirigió a los participantes
para manifestarles que era
su intención, en las fechas
que le dijeran, de efectuar
un torneo consolación de
todos aquellos jugadores
que no han obtenido trofeo
en este, ella misma
compraría de su bolsillo los
trofeos (1 9 y 2 9 de cada

grupo) y arbitraría las
partidas. También, les
comunicó que para las
fiestas de la virgen del
Carmen piensa organizar el
torneo como cada año, pero
esta vez es muy posible
incluya la modalidad de
dobles.

COLABORACIONES

Han colaborado de una
forma o de otra en este
Torneo las firmas siguientes.
Banca March de Porto
Cristo, Sa Nostra de Porto
Cristo, Joyería Manacor,
Hotel Son Moro, Cala
Mandía Park, Hotel Grimalt,
Bar Restaurante Sa Torre,
Peluquería Juan, Masters
de Manacor y Restaurante
Sol y Vida.

Yo por mi parte como
comentarista en tenis, solo
añadiré, que existe en Porto
Cristo en la actualidad una
gran afición a este Deporte y
que esta escuela está
subiendo a unas grandes
promesas y que a poco que
sigan con esta afición,
dedicación y entrega los
resultados se iran viendo en
próximos torneos, me han
gustado sobremanera, el
grupo de los mayores A y
aunque en el mismo hay
habido alguna sorpresa
negativa, también las ha
habido muy positivas, las
negativas creo están
explicadas en que se han
producido quizas por falta
de entren en algunos, pero
eso es lógico cuando se
depende de todos contra
todos.

JHG
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Agenda
GASOLINERA

E S Febrer Carretera
Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno550344

OU

aquer
Ctra Porto Cristo

Manacor

-7 7  GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

Ç/LJ

SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959

I (frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716

y 297307

RENAULT
Para su concesionario en

MANACOR

PRECISA:
INGENIERO TECNICO O DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES O

LICENCIADO EN ECONOMICAS

ULTIMAS PROMOCIONES

SE PIDE:
- Libre servicio militar.
- Carnet de conducir

- Capacidad de Gestión y organización
- Dispuesto a residir en Manacor o Comarca

- No se precisa experiencia
SE OFRECE:

- Incorporación inmediata
- Integración en equipo de trabajo en empresa

de Gran Solvencia
- Formación por cuenta de la Empresa

- Importante proyección profesional
- Sueldo a convenir

INTERESADOS DIRIGIRSE A: AUTOS MANACOR S.A APDO.
CORREOS 111 MANACOR 07500 Enviando: Carta con datos

personales, certificado de estudios, curriculum vitae y fotografía reciente.

~ir \

Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

GRUAS TAXIS
Pou Vaquer 	 550344 Manacor	 551888

Bomberos 	 085 (gratuito) Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 713116 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
	 550080 G. Manacor 	 554506 Calas de Mca 	 573272
Clínica Municipal 	 550050 Sangar 	 554401
Ambulatorio 	 554202 Cala Millor 	 585680 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Bauzá 	 551959
Policlinic Manaoor....553366 O. Turis.	 P.Cristo 820931

	 553200
...* Ayto. S. Lorenzo 469003

Juzgados 	 550119 Grimalt 	 550919 Ayto. S. Servera 567002

Contribuciones 	 552716 Correos 	 551839

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	
Policía Nacional
Comisaría 	
Guardia Civil 	
Guardia Civill
P.Cristo 	

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

550063 GESA 	 554111
	 550044

551650 DISPENSARIOS
550122 Mapfre 	 552384

Mútua Balear	 550950
820100 Médica Manacor 550210

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'
Tel. 554401 - 554506

Eorari de Miases a

L -Arxiprestat da Manacor

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa

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

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

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

Mat/
8h.: N.S. Dolores

8'30h.: Crist Rei, Fartáritx
9h.: Son Negre, Serralt

9'30h.: Convent, Hospital
10h.: N.S. Dolors, Son Carrió

10'30h.: St. Josep
11h.: N S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo

11'30h.: Crist Rei, Convent
12h.: N.S. Dolors,
12'30h. Convent

Horabaixa
17h.: Benedictines

17'30h.: S'Illot
18h.: Críst 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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04.11.1ES
Los nacidos

cki 21 -3 at 20 -4

SALUD • Tu salud sigue siendo
un poco frágil, no te espongas a
contagios y cuida tus bronquios.

DINERO • Estás subiendo
escalones en tu carrera profesional,
sigue luchando por las causas justas.

AMOR • No exijas a tu compañero
más de lo que tu misma estás
dispuesta a dar, el amor es algo
maravilloso si se vive con sensillez y
confianza.

Utrt'INTS
Los nací-dos

del 21 - 5 at 21 - 6

SALUD ' Desaparecen las
molestias y empieza un periodo
propicio para este signo, tendrás una
energía contagiosa.

DINERO • Serás víctima de una
estafa, una persona te tomará el pelo y
se hará con una buena suma de tu
dinero.

AMOR* Suscitarás el amor en una
persona de gran sensibilidad, habrá
felicidad en tus relaciones.

LEO
Los nací-dos

de,1 23 - 7 af 23-8

SALUD • La vista tendrá un a
especial importancia estos días, se
especialmente cuidadosa con esta
parte de tu cuerpo.

DINERO No es el momento de
comprar, es mejor dejar pasar un poco
el tiempo para invertir.

AMOR • Si buscas el amor primero
intenta conocerte a ti mismo para saber
que necesitas de los demás, tienes un
gran vacío en tu interior.

TAL/11.0
Los nacidos

del. 21 -4 aL 20 - 5

SALUD • Sigue sin novedades la
salud de este signo, tu optimismo es
un punto importante en tu bienestar.

DINERO ' Tal vez no veas salida a
tus problemas actuales pero no te
impacientes, una importante ayuda
está al caer, procura estar bien
relacionado.

AMOR * Tus relaciones
conyugales son bastante
satisfactorias, se aprecian cambios de
tipo familiar.

CANCrn.
Los nacidos

ctei 22- 6 at 22 -7

SALUD * Te obsesionas por
pequeñas molestias sin importancia y
lo único que consigues es enfermar
de los nervios.

DINERO Tus intereses están a
salvo por ahora, en el trabajo eres el
primero y tu socio pondrá en tus
manos un trabajo muy rentable.

AMOR • Busca la reconciliación
con tu pareja ahora que todavía estás a
tiempo, si pierdes esta ocasión tal vez
no tengas otra.

viltao
Los nacidos

da 24 -8 at 23 - 9

SALUD* Cuidado con las comidas
fuera de casa, es posible que sufras
una intoxicación especialmente con
pescado.

DINERO * Mejorará sensiblemente
tu estado económico actual los
negocios empiezan a ser rentables.

AMOR No te entusiasmes
demasiado por un amor que siempre
será platónico. Tu imaginación puede
llegar a ser negativa para tu vida.
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Los nací-dos

del 24 -9 al 23 - 10

SALUD Tus pies están muy
castigados, dales un descanso y ponte
cómodo, andar descalzo te será muy
beneficioso.

DINERO No te pases delante de
los acontecimientos, si estás
esperando una herencia no la vendas
antes de tenerla en tus manos, podría
haber sorpresas.

AMOR Tu modo de actuar te
pondrá en compromiso con varias
personas a la vez, decídete antes de
meterte en lios.

SAUTTAR:10
Los nací-dos

del 23- 11 al 21 - 12

SALUD* Los problemas familiares
están acumulando en tu cabeza una
serie de tensiones que podrían
desencadenar una depresión.

DINERO * No parece que andes
muy bien de dinero aunque tampoco
pasarás apuros importantes.

AMOR * Necesitas un tiempo de
soledad para poner tus sentimientos
en orden, no te precipites.

241.CUÁRIO

Los nacidos

del 21 - 1 al 19 -2

SALUD * Tendrás problemas
digestivos si continuas con estas
comilonas fuera de hora.

DINERO * Tu trabajo es duro y te
ganas el dinero con mucho esfuerzo,
parece que tu jefe no está dispuesto a
reconocer tus méritos, habrá
diferencias.

AMOR * Tu convivencia se hace
cada día más difícil, si estás enamorado
de otra persona tendrás que
afrontarlo.

ESCORYTON
Los nacidos

del 24 - 10 al 22- 11

SALUD * Tus males son más
psíquicos que físicos, si consigues
realizarte en tu vida íntima el problema
quedará solucionado.

DINERO • No llega a tus manos el
dinero que esperabas, parece que
algún espabilado se te ha adelantado,
prepara una estrategia más eficaz.

AMOR • Necesitais el apoyo de
vuestros amigos, en estos momentos
la crisis está en pleno auge y no
debeis estar solos.

CAPI11,CORNTO
Los nací-dos

del 22 - 12 al 20 - 1

SALUD Pasarás un tiempo de
molestias de tipo renal, las hierbas
medicinales te harán mucho bien.

DINERO * El dinero que tenías
guardado desaparecerá a causa de
algunos imprevistos del hogar.

AMOR Se avecinan tormentas en
el terreno amoroso, tendrás que usar
tu imaginación para salir airoso de las
acusaciones que te hará tu pareja.

PISCIS
Los nacídos

del 20 -2 al 20-3

SALUD *Tu espalda estará muy
resentida, no la presiones demasiado
podrías verte obligado a guardar cama.

DINERO Tu economía es buena
pero podría verse alterada si haces
caso de un amigo un poco bromista.

AMOR Habrá algún pequeño
contratiempo debido a los celos pero
será pasagero y pronto disfrutareis de
una relación satisfactoria.
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1 Abril
	

2 Abril
	

3 Abril
	

4 Abril

10.00 Cajón desastre
11.00 Avance 48 horas
11.05 Cajón desastre
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.30 48 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión "Alfredo
el grande"
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 "Sangre y
arena"
02.45 Música golfa
03.45 El fugitivo
04.35 Largometraje: "Una
respetable dama burguesa"
06.20 Jazz entre amigos

09.30 Bikini y la dragona rosa
10.00 Archie i Sabrina
10.30 L'últim koala
11.00 Documental infantil
11.15 Plàstic
12 00 Glasnot
13.00 Tribunal popular
14.00 135 Escons
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estadio 2
22.00 Documental
22.30 Miss Marple
23.30 Debat 2
00.35 Diálogos con la música
01.05 Estadio 2

, 11111111. -tiiteiler 

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
1900. 	 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 "Sinfonía de
primavera"

09.00 Informe semanal
10.00 El día del Señor
11.3048 horas
11.35 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Nueva gente
13.35 Ganadores
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Seabert
16.05 La comedia: "Niñera
moderna"
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: "Conan el
destructor"
00.1548 horas
00.20 Clásicos en blanco y
negro: "Sospecha"

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Domingo deporte
13.50 L'Informatiu cap de
setmana
14.00 Estudio estadio
18.00 Sesión de tarde: "La
máscara de la muerte roja"
1930. 	 Tria el 2
20.00 L'Informatiu cap de
setmana
20.30 Nuevo programa
21.00 Estudio estadio
00.30 Tenis

errl 	

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 Histeria de Catalunya
15.50 Ballesta
16.20 Tarda de "Els invassors
de Mart"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
1945. 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 Mount Royal
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 Estrenos TV: "Mandela"

13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Bojos per volar
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Museos del mundo
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.30 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
2030. Panorama
21.00 Mundo deporte
21.10 Cine club: "La buena
boda"

(nTercerwCadenam)

12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticias Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Jo, Claudi
17.00 Universitat oberta
17.35 Els trapelles
18.00 Doctor Who
18.50 El doctor Slump
19.15 Judes Xanguet ¡les
maniquins
19.45 Filiprim
2030. 	 Telenoticias Vespre .
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Léscurçó negra

10.15 Cuna de Lobos
11.55 Médicos en vuelo
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Mount Royal
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor
mágica
1900. 	 Juan el largo
19.25 Entre lineas
1955. Casado locos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "Las
aventuras de jeremiah
Johnson"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
01.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes:
"Victor y Victoria"

( SeItindStEaderia 1 1 11)

13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Panorama
13.30 Magatzem
14.00 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Museos del mundo
16.30 Caballo viejo
17.30 Basquet
21.30 El nuevo espectador
22.30 Tribunal popular
23.30 Especial
00.30 Tendido cero
01.00 Suplementos 4
01.30 La buena música

eaéiteisilleadetial11)
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 Jo, Claudi
17.00 Universitat oberta
17.25 Els trapelles
18.00 Exploració i aventures
18.30 Oh! Bongonia
19.10 Els fills de l'inspector
19 45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Els temps



Pág. 73

5 Abril

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 Mount Royal
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Historias de aquí y de allá
19.05 El cuenta cuentos
19.25 Hablando claro
1955. 	 Throb
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Miguel Servet
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.20 Historias de Music Hall
30.10 Telediario 3
30.35 Teledeporte
00.10 La noche
00.55 La noche
02.00 Reposiciones TVE "El
abismo negro"

-Secunda Cadena )

12.00 Un año en la vida
13.05 Programación centros
erritoriales
13.35 Magatzem esports
14.30 Informativos territoriales
15.00 Fútbol
17.00 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.25 Avanç de l'informatiu
respre
18.35 La palmera
?0.00 L'informatiu vespre
?0.15 Vía Olímpica
?0.30 Europa en joc
?3.30 Loco de remate

::'HTeiter'.1.:Cadett 

2.00 Universitat oberta
2.30 Crónica 3
3.30 Magazine
4.30 Telenotícies Migdia
5.00 El temps
5.05 Bona Cuina
5.10 Els veïns
6.05 Jo, Claudi
7.00 Universitat oberta
7.25 Els trapelles
8.00 Doctor Who
8.55 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
9.45 Filiprim
10.35 Telenotícies Vespre
11.00 El temps
11.05 Lotto
11.20 Bona cuina
11.25 Informatiu cinema
?1.55 Cinema 3: "American
jigolo"
?3.55 Teleniticies nit

1

6 Abril

11.55 Médicos en vuelo
13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Mount Royal
16.35 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Que viene Muzzy
18.30 Popples
1900. 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 La noche
02.00 Producción española:
"Fulanita y sus menganos"

(SeálltdáleidéñWl.11 1 11)

12.00 Documental
13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Museos del mundo
16.30 Caballo viejo
17.30 Primera función "Historia
de un adulterio"
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 Musical
19.30 L'informatiu vespre
20.00 Basquet
21.30 Europa
20.30 Documental

CarnaLeagraLi
12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Els veïns
16.05 Jo, Claudi
17.00 Universitat oberta
17.25 Els trapelles
18.00 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.253 Pincs i Repicó
22.55 Temps de neu
23.10 Esports flash
00.10 Telenotícies nit

7 Abril

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 Mount Royal
16.35 La Tarde
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna mágica
19.30 Alquibla
20.00 Los problemas crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia
22.25 Viernes cine: "La casa de
Bernarda Alba"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.55 Mañana es Sábado Santo
00.45 La noche
02.00 Largometraje: "Las
esposas"
03.30 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.20 Documental
05.40 De Película

( Secunda Cadena )

13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Tenis
20.25 Concierto
22.15 Golf
24.00 Cerca de las estrellas

(11Térée '11Cadeit

15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Jo Claudio
17.00 universitat oberta
17.20 Els trapelles
18.00 Doctor Who
18.50 El doctor Slump
19.15 Els fills de [inspector
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 Cagney y Lacey
23.50 Telenotícies
23.00 Cinema de mitjanit El
fantasma del carrer de la
Morgue"
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22, a las 730, se celebró un
Funeral en la Iglesia de San
Pablo por su alma.        

NACIMIENTOS     

El único pueblo que no
se gloria de su mejor hijo,
Jesucristo, es el Judio.

•••.

El día 5, nació un precioso
niño que se llamará Bartolome y
es hijo del matrimonio
Bartolome Nicolau Pascual e
Isabel Cladera Cladera.     

Adrover, y el día 28, en la
Parroquia de los Dolores se
celebró un Funeral, que en paz
descanse.  

El día 27, tras larga y penos
enfermedad, entregó su alma a
Sumo Hacedor, Gabriel Roc
Pomar, I.P.V. El día 27, a las
se celebró el Funeral en I
Iglesia de San Pablo. 

•••*      
El día 6,	 nació una

encantadora niña del matrimonio
Antonio Barceló Lliteras y
Encarnación López Sánchez, la
pequeña se le impondrá el
nombre de Catalina.

••••

Nuestra felicitación a
las familias Nicolau-
Pascual y Barceló-Cladera
y familiares, que sea n
buenos y que sean la
felicidad y que ellos
traigan la paz y la felicidad
a todos los familiares.

Falleció cristianamente a la
edad de 66 años, Lorenzo
Rosselló Caldentey, que
descanse en paz, el día 27, a las
8 en la Iglesia de San Pablo se
celebró el Funeral por su alma.            

El que no ha sufrido no
conoce las tres cuartas
partes del corazón.     

El día 28, en la Parroquia de
Cristo Rey, se celebró un
Funeral en sufragio del alma de
Apolonia Febrer Febrer fallecida
en accidente de tráfico, la finada
sólo contaba la edad de 19
años, que descanse en paz. 

ESTA SEMANA NO SE
HAN CELEBRADO BODAS          

Llegado el momento de su
traslado al lugar de los justos, el
día 27, Dios llamó a Miguel
Bassa Miguel, a los 89 años, y el
día 28, a las 9 se celebró u
Funeral en sufragio de su alma,
que descanse en paz.

Que Dios de e
consuelo a los familiares
y a los difuntos que ya
gocen de las promesas d
los justos, rogamos una
oración y una plegaria por
su alma. Que descanse
en la paz de Dios.

Líbrame	 de	 este
pasado sin cumplir, que
se cuelga a mi espalda, y
me hace difícil la muerte.

El amor y la afición con
facilidad ciegan los ojos
del entendimiento, tan
necesarios para escoger
estado, y el d e I
matrimonio está muy en
peligro de errarse y es
menester gran tiento y
particular favor del cielo
para acertarle.

DEFUNCIONES

La muerte es imanente
a la vida, porque se halla
latente en todos los
momentos de la misma 

Entregó su alma a Dios, el
día 25 a la edad de 88 años,
Juan Martínez Aunón, por tal
motivo el día 28, en la Iglesia de
San Pablo se celebró un
Funeral en sufragio de su alma.                     

De un desgraciado
accidente que le causó la
muerte, a Juan Suñer Pascual,
el día 25, a la edad de 51 años,
el día 29 , en la Parroquia de los
Dolores se celebró un Funeral
en sufragio de su alma, que
decanse en paz.   

Los familiares de todos
los difuntos agradecen
públicamente las muestra
de solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser quierido.  

Confortada con los auxilios
de nuestra madre la Iglesia
Católica, falleció Magdalena
Febrer Riera (a) Maca, que
contaba la edad de 81 años en
la Parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores se celebró un
Funeral en sufragio de su alma.                                                     

El RIE Z Fl -Hnos.               
El día 22, a la edad de 79

años, terminó su peregrinaje
por este mundo, y subió en el
lugar de los justos Margarita
Barceló Bordoy (a) Salero. El día               

Después	 de	 larga
enfermedad, el día 25 entregó
su alma a Dios a los 72 años de
vida terrenal, Miguel Caldentey        

i•Z• 551052- 5510151

I MANACOR I     
1010                                         
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La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PEC5

en Manacor y Comarca



Antes
de comprar
videocamara l

y se decidirá
venga!. gil

por Sony!
Antes de comprar su videocámara.

¡ Pruébela! No se dele impresionar por
*das espeoales y comparaciones so-
In el papel Grabe primero y com-
pruebe la calidad de imagen y de
sonido

k.,cgúrese de que poset garantía to
tal de funcionamiento y de servicio
post-venta. pero sobre todo. asegúre-
se de escoger la videocámara con las
prestaciones que usted utilizará habi-
tualmente

Si tiene en cuenta todo esto en el
momento de comprar su videocáma-
ra, comprenderá por qué le recomen-
damos las videocámaras Sony

Venga á vernos y
comprobará que te-
nemos una video-
cámara SONY
para cada
usuario

S ONY.

GALERIA

AZA COS, 1 TEL. 555173 MANACO


