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Diez arios de ayuntamientos
democráticos
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El CEP-Manacor ya está en
funcionamiento

Desde el pasado - lunes
en que tuvo lugar el acto de
inauguración, ya está en
funcionamiento en Manacor

con la máxima responsable.
(Página 24)

el Centro de Profesores, del
• que se ocupó "Manacor

Comarcal" la pasada semana
a través de una entrevista

Antonio Llodrá,
Campeón de Baleares de
Tenis por partida doble

El manacorí Antonio
Llodrá fue el más destacado
participante en e I
Campeonato de Baleares de
Tenis en alevines, al

anotarse el título d e
Campeón en individuales y
en dobles sin perder un Solo
set. (Página 65)

Alejandro María-Forgas,
Director General de Perlas
Orquidea, y Toni Ferrer,
Sub-Director de la resvista
"Perlas y Cuevas", re-
corrieron los cuatro mil
quilómetros de la "expedi-
ción del Atlas". (Página 23)

Paula
Rosselló
no pudo
cantar "La
Bohéme"

Una inoportuna afeccion
de garganta privó a la
soprano manacorina Paula
Rosselló de interpretar un
importante papel en la ópera
"La Bohéme" que fue
puesta en escena en el
Teatro Principal de Palma,

en contra de lo que publicó
la semana pasada otro
semanario local que
destacaba el "éxito" y la
"magistral" actuación de
Paula en una obra en la que
no actuó. (Página 29)
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•HES USADOS SEGUROS

t.ancia Delta 1600 LE 	 PM-AL
:eat Ibiza 1200 5 puert 	 PM-AP
)pel corsa TR 1200 4 puert 	 PM-AL
Ford fiesta sport 1400 	 PM-AK

'per cinco metalizado 	 PM-AG
at marbella GL 5 veloc 	 PM-AN

Peugeot 505 gasolina 	 PM-AB
F ord Scort 	 PM-AG
Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z
"7- over 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

• Cuentarrevoluciones
• Reloj digital

Opcionales:
(En vefs*ones 1.600
y Turbo Diesel)
• Techo abnble eléctnco
• Aire acondicionado

II PVP 1 as.

AUTO VENTA MANACOR

Un coche con lo que hay que tener,

Versiones:
Riviera 70(1 300 cc ) 
Riviera 100 inyección
electrónica (1 600 c c
Riviera 100 Turbo Diesel
1 900 c c )

Equipamiento de Serie:
ocio el equipamiento del

Aare y además
Consola central con radio-
cassette instalado

• Check-panel
• Reposacabezas traseros

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

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



Gabriel Veny

Diez arios de ayuntamientos
democráticos
El pasado día tres de abril se cumplieron los primeros diez años desde que los

ciudadanos de este país nos estrenamos en las urnas para la elección de las
corporaciones locales. Sólo por este hecho de sernos permitido elegir a nuestros
representantes públicos más cercanos, en lugar de obligarnos a acatar de grado o a
la fuerza a los que anteriormente nos colocaban a dedo, ya vale la pena celebrar el
acontecimiento que significan estos primeros dos lustros de ayuntamientos
democráticos. Un período en el que se ha ido avanzando, paso a paso, sin prisas,
pero también sin pausas, en la evolución de un sistema democrático que hoy
parece ya consolidado y exento de peligros involucionistas.

Ha llovido mucho ya desde que, hace diez años, Llorenç Mas fuera elegido
primer alcalde de la democracia en Manacor, merced al denominado "Pacte de Son
Brun" que configuraron las opciones AP, CDI y las fenecidas UCD y 01M, mientras
el PSOE, capitaneado por aquel entonces por Antoni Sureda y Manacorins
Autònoms, que tras unos años de ausencia podría volver al ruedo político
manacorí, quedaron fuera del "Pacte", configurando una más que peculiar
oposición. Llorenç Mas, como decíamos, fue aupado a la Alcaldía, mientras Rafael
Muntaner, cabeza de MA, la candidatura más votada, era relegado al más completo
de los ostracismos, en un juego que permite el sistema democrático y que se ha
visto repetido en la legislatura actual en la que la candidatura más votada -antes Ap,
ahora PP- está en la oposición merced al denominado "Pacte de Na Camella".

En la etapa de Llorenç Mas, se registraron unos primeros meses de concordia y
entendimiento entre los componentes del "Pacte", a los que sucedió una época
de palpable malestar entre el equipo de Gobierno, motivado, esencialmente, por
protagonismo de algunos de sus miembros, lo que desembocó en la dimisión
irrevocable del alcalde, a quien sustituyó por lo que restaba de legislatura, Jaume
Llull, batle actual.

Tampoco la segunda legislatura democrática estuvo exenta de conflictividad.
Empeñado Gabriel Homar (AP) en gobernar en minoría, se veía obligado a buscar la
via del consenso para la aprobación de temas relativamente claros e importantes.
Se jugaba, como en la legislatura anterior, a parlamentarismo. Se pretendía hacer
política de alto nivel cuando el papel de los ayuntamientos debe ser puramente el
de administrador.

Ahora, con Jaume Llull de nuevo en el máximo sillón, tampoco las cosas van miel
sobre hojuelas. Se pierde un tiempo precioso en discusiones bizantinas, sigue sin
registrarse al tan importante acercamiento entre el Ayuntamiento y el Pueblo, pero,
no obstante, se nota una mayor madurez democrática, lo cual ya es algo.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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27.978 Ptas/mes
durante el primer año

*LA NUEVA TARJETA RENAULT NO TIENE PRECIO.
Se la obsequiamos al comprar un RENAULT 21

5 años de garantía 5 años de asistencia Auténtica tarjeta de crédito

RENAULT MANACOR
C/ Silencio, 84. Tel. 55 10 93	 Carr. Palma-Artá, Km. 48. Tel. 55 46 11

°/-----------«---73/7fre,:f::1-
41,04.2;57:111 t

o 49/
es

ztOck

11 ODO UNRENAUEr 21 
c /

Ahora más que nunca tiene la posibilidad de hacerse con un Renault 21

*MAYOR VALORACIÓN POR SU COCHE USADO.

Hasta un ahorro de 225.000 pts.

*CONDICIONES DE FINANCIACIÓN PROPIAS DE UN LÍDER.
Para empezar, un buen ejemplo: el de RENAULT 21 TS. Un coche excepcional que usted

puede adquirir en condiciones excepcionales por sólo

Venga a vernos a:

ENSUSMANOS.741
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Mientras Gabriel Homar denuncia que el Bus costará 50
millones al Ayuntamiento, Maria Antònia Vadell dice que
saldrá casi gratis

El Bus Turístico y la cuestión laboral del
Director de la Banda de Música suscitaron
la polémica en el último pleno

El Partido Popular se interesa por el esclarecimiento de las
cuentas

(De nuestra Redacción, por Gabriel veny).- La nueva
propuesta sobre el Bus Turístico, el tema laboral del
Director de la Banda de Música y la polémica sobre el
alumbrado de Son Macià polarizaron la conflictividad en
el último pleno del Ayuntamiento de Manacor celebrado
la noche del pasado martes, en cuya sesión fueron una
vez más insuficientes las sillas del salón de sesiones -de
las que han desaparecido la mitad- para dar asiento a
todos los asistentes.

Turístico no	 un duro alcostará

La polémica se inició en el
noveno punto del orden del
día relativo a la propuesta de
la Delegada de Transportes,
María Antònia Vadell, sobre
la implantación del Bus
Turístico que recorrerá cada
hora y media en diferentes
trayectos las zonas turísticas
del término, partiendo de
Manacor, como Porto Cristo,
S'Illot, Calas de Mallorca... y
cuya concesión se adjudica,
por el período de un año, a
la Cooperativa de
Transportes Amengual, la
misma que actualmente
tiene la concesión del Bus
urbano de Manacor.

Tras la explicación de la
propuesta por la Delegada,
el jefe de la oposición,
Gabriel Homar, empieza a
descargar la "artillería"
pesada que llevaba
preparada, diciendo, de
entrada, que Maria Antònia
Vadell, "a quien deberían
denominar "chica del bus",
es el concejal que más
derrocha los fondos
públicos. Homar señaló que
"tras el catastrófico resultado
del bus urbano, no
entendemos el empeño de

estudio económico que se
adjuntaba en la propuesta
estaba equivocado. Una
propuesta que, según
Homar, carecía de los
pertinentes informes
técnico y jurídico y de la
conformidad previa por parte
de la consellería de

Transportes,	 requisito
ineludible, según Homar,
quien finalizó su
intervención denunciando
que la propuesta era ilegal y
solicitando a la Delegada
que "hiciera un acto de
humildad" y le retirara.

"NO COSTARA UN
DURO"

Si Gabriel Homar había
sido duro, Maria Antònia
Vadell tampoco se mordió la
lengua a la hora de rebatir las
teorías del jefe de la
oposición, de quien dijo que
"solamente lee lo que le
conviene", para señalar
posteriormente que l a

propuesta dejaba claro que
se trataba de una gestión
indirecta, lo que significa,
según Maria Antònia, que es
la empresa concesionaria la
que correrá con el riesgo
económico de la gestión, la
cual "no costará un duro al
Ayuntamiento, salvo las

Maria Antònia Vadell dijo que el Bus

Ayuntamiento

la Delegada de seguir
derrochando dinero a
manos llenas". El jefe de filas
del Partido Popular basó
estas palabras en la
argumentación de que al
Ayuntamiento, la nueva
fórmula de Bus Turístico, le
costaría unos cincuenta
millones de pesetas
anuales, añadiendo que el

Gabriel Homar tachó a la Delegada de
Transportes de "derrochadora"



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

Son Servera

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

Cala Millar



Rafael Nadal, Director de la Banda
Municipal de Música, cuya labor está
siendo cuestionada

Catalina Sureda, aunque,
antes que ella, había
intervenido Maria Antánia
Vadell para destacar la labor
de la Escuela Municipal de
Música en sus 16 años de
existencia, interesándose
por la confección de u na
memoria anual de la misma.

Por su parte, la ahora
portavoz de la oposición,
Catalina Sureda, destacó la
incongruencia de tener un
director de banda de música
y, en cambio, no disponer
de banda, puesto que la
existente está compuesta
por simples aficionados y no
por funcionarios profesio-
nales. También señaló la
improcedencia de citar el
nombre de Rafael Nadal en
la propuesta, cuando se
trataba de un reglamento
para un determinado cargo y
no para una persona
concreta, lo que
consideraba una anomalía
en la propuesta, nombre
que fue retirado de la misma
tras informar el Secretario de
que, efectivamente, no
debería figurar el nombre de
Rafael Nadal. Catalina
Sureda dejó claro también
que dificilmente el Director
de la Banda puede haber
incumplido sus funciones
cuando, al carecer hasta
ahora de un reglamento que
las regulara, no podía
saberse con exactitud
cuales eran. Después de
tachar la propuesta de ilegal,
Catalina Sureda hizo un
poco de historia de la labor
"altruista" de Rafael Nadal al
frente de las Juventudes
Musicales, La Capella, la
Agrupación Artística y la
propia Banda de Música,
para finalizar señalando que
no podía aprobarse el

Catalina Sureda, portavoz del PP en el
tema del Director de la Banda de Música

orden del día fue leida una
moción del Partido Popular,
en la que solicitaban el total
esclarecimiento de los seis
millones y pico de pesetas
que siguen sin aparecer en
las cuentas municipales,
según denunció "Manacor
Comarcal" hace unas
semanas. Se solicitó un
plazo hasta el 30 de
septiembre próximo para
que se diera a conocer el
resultado de las
investigaciones al respecto,
lo que fue aceptado por el
titular de Hacienda, Josep
Barrull y también por el
Alcalde, Jaume Llull,
añadiendo éste que el
anterior Depositario, Felipe
Pou, había ofrecido
indondicionalmente s u
colaboración para que este
problema que viene de lejos
sea solucionado.

En el capítulo de ruegos y
preguntas, Catalina Sureda
sacó a colación la abortada
inauguración del alumbrado
público de Son Macià, con
preguntas al alcalde sobre si
era cierto o no que en tres
ocasiones había hablado
con él al respecto y habían
quedado de acuerdo hasta
en la fecha de la
inauguración, respondiendo
Jaume Llull que recordaba
dos de las tres citas
referidas, y que, efecti-
vamente, estaba de acuerdo
con la inauguración, pero
que al considerarse
inoportuno por la comisión
de Gobierno, ésta fue
suspendida. Finalizó Jaume
Llull recordando que la
comisión de Gobierno, así
como el Pleno, son órganos
superiores y que están por
encima del Alcalde.

Reglamento sin un informe
preceptivo del propio
Director de la Banda.

EXPLICACION DE
SEBASTIA RIERA

El titular de Cultura,
Sebastià Riera, tras dar un
repaso a lo que consideraba
anomalías laborales del
Maestro Nadal, tales como
sus actuaciones en el Teatro
Principal de Palma o el que
"se pasee con Paula
Rosselló por Crevillente"
(sic) sin tener conocimiento
de ello el Ayuntamiento,
respondió a la oposición
diciendo que un informe del
Director puede que sea
preceptivo para la aproba-
ción de un reglamento para
la Banda de Música, pero no
cuando se trata, como era el
caso, de un reglamento a
cumplir por el propio
Director. Señaló Riera que
"no tenemos Banda d e
Música Profesional, pero sí
municipal". Significó que,
efectivamente, Rafael Nadal
se había dedicado mucho a
la música, pero no lo
suficiente en lo q u e
respecta a su labor como
funcionario.

Después de apostillar
Catalina Sureda el ridículo
que significaba pretender
controlar a Rafael Nadal
cuando se va a Crevillente
sin permiso municipal, se
pasó a la votación de la
propuesta del Reglamento,
la cual fue aprobada con los
votos en contra del grupo
popular.

INTERES EN LOS 6
MILLONES

Como último punto del
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eventuales reducciones
que puedan decidirse para
colectivos de la tercera
edad, etc. En este caso -
añadió la Delegada- el
Ayuntamiento debería pagar
la diferencia".

En cuanto a la confor-
midad de la consellería de
Transportes, Maria Antònia
manifestó haber mantenido
una conversación con el
Director General al respecto,
y éste le dijo que la
conselleria no tenía
competencias. De la misma
forma pareció entenderlo el
Secretario Julio Alvarez,
quien dijo no ver
impedimiento legal alguno
para aprobar la propuesta, la
cual fue aprobada con los
votos en contra del Partido
Popular, previas interven-
ciones de Josep Barrull
(PSOE) y Jaume Darder
(UM) apoyando la
propuesta, señalando este
último que su voto sería
favorable dado que en la
gestión el Ayuntamiento no
se jugaba dinero alguno.

"TENEMOS
DIRECTOR, PERO NO
BANDA"

La propuesta d e I
Delegado de Cultura,
Sebastià Riera, sobre las
funciones laborales del
Director de la Banda de
Música, se ceñía en la
aprobación de u n
Reglamento laboral a cumplir
por Rafael Nadal, el cual, tal y
como dio cuenta "Manacor
Comarcal" en una pasada
edición, fue expedientado
por el titular de Cultura por
motivos laborales y cuyo
desenlace final está todavía
por ver.

Aparte de las funciones
propias del Director de la
banda y de la Escuela
Municipal de Música, la
propuesta contemplaba un
horario laboral a respetar por
el funcionario Rafael Nadal.
Precisamente el que la
propuesta citara con nombre
y apellidos al Director
cuestionado fue u n
argumento en contra que
aprovechó la oposición de la
que, para este tema, se
había ausentado Gabriel
Homar debido a los lazos
familiares que le vinculan
con Rafael Nadal. El peso de
la oposición fue llevado por



  

AGRADECIMIENTO 

Manuela Verdejo Martínez, esposa. Dativo, Rufino, M
Francisca, hijos. Antonio y José, hijos políticos. Ahijados,
nietos y demás familiares, agradecen de todo corazón las
muestras de condolencia y la solidaridad y afecto encontradas en
el penoso trance de la muerte de su esposo y padre
respectivamente juaquín Martínez Atiñón, que falleció el 25 del
pasado mes de marzo. Y al mismo tiempo agradecen la masiva
afluencia de público que asistió al funeral en sufragio de su
alma en la Iglesia de San Pablo, el pasado martes, día 28, a las
8 horas.
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AGRADECIMIENTO 

La familia Roca Soler, agradece de todo corazón las
innumerables muestras de condolencia recibidas por el
fallecimiento de Gabriel Roca el pasado día 27 y la masiva
asistencia al funeral, que se celebró el mismo día en la
Parroquia de San Pablo por tan irreparable pérdida, de una
forma muy especial a la Asociación Cultural S'Agrícola de la
cual Gabriel era socio.

OVERO

KEVIN COSTNER SUSAN SARANDON

CRASH DAVIS :
"Creo en la existencia del alma, en la espalda de una mujer,

en un buen whisky, y en los besos largos, lentos,
suaves y húmedos, que duran tres días"

ANNIE SAVOY:
j Oh, vaya!

E

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

****

DISSABTE 8
2130 hs.

DIUMENGE 9
16- 18 - 20 hs.

DILLUNS 10
21'30 hs.
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Diccionario apócrifo 
Abril.- Cuarto mes del año, que puede manejar temas

económicos si se llama Fernando o ser una estrella
cinematográfica si se le antepone Victoria.

Caballero.- Vocablo muy de moda en el medioevo,
significativo de clase social alta, que precedido del bíblico
Abel no fue brillante en transportes.

Carreras.- Cometiciones que pueden hacerse a pie o
con muy diferentes monturas, de voz única,
afortunadamente recuperada si se llama José.

Conde.- Nobleza obliga a que si se llama Mario, se
piense en grandes negocios bancarios.

Cortina- Generalmente de tela para oscurecer y adornar
ventanas; llamándose Alberto puede dejar entrever
secretos de originales martas.

Flores.- Delicia de la naturaleza que el Ministerio de
Hacienda quisiera ver tras las rejas si sigue al castizo nombre
de Lola.

Feo.- Adjetivo que no es ofensivo si se aplica al género
masculino y con un Julio por delante fue de gran utilidad a
Felipe González en su primera época de Moncloa.

Fraile.- Religioso de vida comunitaria, que llamándose
Alfredo destacó como publicista del cantante de "La Vida
sigue igual".

Iglesias.- Templos de muy distintos estilos
arquitectónicos, como de muy distintos estilos son las
féminas que posan junto al ex-futbolista Julio.

Mancha.- Algo muy perseguido por los productos K2R y
similares, que borró de un plumazo del despacho de la calle
Génova su mismo progenitor don Manuel, por llamarse
Antonio.

Guerra.- Enfrentamiento armado perenne en la historia
de los humanoides, que dirige los hilos del partido
mayoritario cuando se llama Alfonso.

Miró.- 3 persona del pretérito indefinido del verbo mirar,
que ha sido 1' persona en el cine español y en TVE,
basándose en un Pilar.

Porta- Término catalán de puerta, perseguido hasta la
mismísima puerta de la calle por José M 1 García, cuando lo
individualizaba por Pablo, Pablito, Pablete.

Pujol.- También en catalán, equivalente de montículo o
algo así, que en la vida real domina el panorama político
catalán, a fuerza de llamarse Jordi.

Redondo.- Puede ser cero, círculo, rudeda, aro o
argolla del felipismo de ser vasco y atender por Nicolás.

Romero.- Planta que despide un aroma intenso en el
bosque y destila una crítica acerbada y con espolones de
gallo, al individualizarse en Emilio.

Solana.- Apreciada en países nórdicos, como lo es la
Umbría en los tropicales. Llamándose Javier nos recuerda
Cultura y Educación. Llamándose Luís, telefónica y
televisión.

Tizón.- Enseguida lo relacionamos con fuego, hoguera
o algo así encendido. Más apagado resulta si le

Fins ara
-El símbol habitual d'un monument per la Pau, solía

esser un colom.

-Se veu que Picasso deu haver quedat antiquat, per
segons quins artistes de la ploma i del pinzell que tenim
per aquí.

-Si bé tampoc l'invent no és absolutament nou, ja que
"El 2 de maig" de Goya data del segle passat.

* **

-Les titines nomás venien a romandre a la plaga d'Es
Mercat. Ara ja saben escriure totalment normalitzades en
els panolis de l'Ajuntament.

-Paula Rosselló solía rebre bones critiques després
d'haver actuat a diferents escenaris de Mallorca i fora
Ara ja en reb i tot sense haver pogut actuar per prescripció
facultativa.

-Era costum so/licitar discs o peces de música als
programes radiofònics. Ara també ja se soL liciten himnes a
la Banda de Música.

Això d'atracar un banc era cosa de películes i de  llegir
pels diaris. Ara ja hi ha manacorins que dissortadement ho
han viscut d'aprop.

-Una itluminació eléctrica solía ser per esser encesa en
arribar la nit. Ara serveix també per fer política sobre qui té
el dret de pitjar l'interruptor. I mentrestant se manten a les
fosques.

* 5.

-Se perdien carrers, places o espais verds a noves
urbanitzacions. Ara també ja se perdren mitja dotzena de
milions de pessetes i tot segueix

* **

anteponemos Arturo y además el españolísimo García.
Oreja- Aparato externo del sistema auditivo; como

Marcelino se formó en Exteriores precisamente y ahora se
relanza al frente de los Pepes.

Robles.- Arbol fornido que colectivamente puede
formar un robledal; como Carlos no consiguió una arboleda
muy resistente en torno a su cuñado don Manuel.

Carrillo.- Sitio idóneo de la cara para dar un bofetón; más
bofetones ha recibido el 'llamado Santiago de sus propios
correligionarios cuando se olvidó de ponerse peluca.

Parra- Si es de buena calidad, resultan estimables sus
racimos, aparte que con apoyos ofrece sombra;
anteponiéndole Vicente se localizaba en escenarios y platós
cinematográficos.

Cierva.- Indiscutiblemente puede ser pareja del ciervo;
no obstante como Ricardo despacha la historia a través de la
"fascicultura".

Olmo.- Arbol que aún siendo seco inspiró a Machado;
siendo Luís el maestro del periodismo radiofónico en la
COPE.
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X Aniversario de las elecciones municipales

Llorenç Mas, Gabriel Homar y
Jaume Llull opinan sobre los
Ayuntamientos Democráticos

El pasado día 3 se cumplía el décimo aniversario de las primeras elecciones municipales tras el período del
franquismo. Sin lugar a dudas, y aunque la fecha pasó prácticamente desapercibida, cumplir diez años de
un acontecimiento como el que representa la posibilidad de que el ciudadado elija a sus representantes
más próximos y que se encargan de gestionar los asuntos que le son más familiares como son los que se

refieren a la cosa municipal debe de ser motivo de felicitación.
Tres alcaldes ha tenido Manacor en estos diez años, Llorenç Mas, representante de una opción

independiente que aportó los primeros motivos de ilusión a la nueva etapa, Gabriel Homar, que ocupó la
alcaldía cuando comenzaban a asentarse las bases de estabilización del sistema de partidos políticos y que

lideró una minoría siempre a expensas de las decisiones que tomase la mayoría en la oposición y Jaume
Llull, alcalde por dos veces y diputado en el Parlament Balear que pasó de la opción
independiente a la más segura y organizada que representaba el partido socialista.

Los tres manifiestas su opinión sobre este X aniversario en unas breves entrevistas mantenidas
al respecto del acontecimiento.Evidentemente ninguno de ellos necesita de presentación alguna

como tampoco de explicación sobre su persona.

Llorenç Mas:
"Ha habido un lógico
aprendizaje"

—¿Qué valoración haría
de estos diez años en el
aspecto municipal?

--Lógicamente como de
unos diez años muy
positivos. El paso de un
régimen totalitario a uno
democrático era de esperar
y más tarde o más temprano
el ciudadano conseguiría
algo tan fundamental como
es el ejercer su derecho a
elegir quien quiere que el
represente. A partir d e
entonces la gente recobra la
capacidad que es propia a
todo ser humano, la de
elegir. Con anterioridad el
Ayuntamiento te venía
impuesto. El cambio es
sustancial. Incluso se tiene la
capacidad de equivocarse,
pero lo que es fundamental
es que si lo haces puedes
rectificar.

—¿Cree que se ha
seguido un ritmo adecuado
durante estos diez años?

--Creo que el ritmo que
era necesario. Con tantos
años de no caminar las
articulaciones se habían
anquilosado. Si se está
mucho tiempo parado y de
pronto te pones a correr
puede resultar incluso
perjudicial. Si se tienen las

articulaciones dormidas lo
mejor es comenzar a un
ritmo lento para darse más
prisa después.

--¿Qué cree que hace
falta, después de diez años,
más urgentemente?

--Por lo que respecta al
ciudadano posiblemente
falta sentirse realmente
representado. Es malo que
la gente piense que ya está
todo hecho y que vea a su
Ayuntamiento como algo
ajeno, aunque para ello se
hace necesaria una total
credibilidad por parte de los
políticos. Los comentarios
que uno oye por la calle o

que llegan a oidos de uno
son realmente preocu-
pantes. La verdadera
democracia llegará a los
Ayuntamientos cuando haya
más participación ciudadana
pero para que esta se dé,
hay que estar convencidos
de que el Ayuntamiento
representa los intereses de
todos y aquí todavía hay
mucho camino a recorrer.

--¿Cuál fue el logro más
importante durante el
tiempo que estuvo al frente
de la alcaldía?

--Yo creo que, en su
conjunto, la satisfacción que
representa trabajar por tu
pueblo. Las realizaciones
concretas nunca pueden
atribuirse a una persona en
particular. Además, durante
el poco tiempo que estuve al
frente de la alcaldía
prácticamente solamente
pude concluir algunas cosas
ya comenzadas y preparar
otras para que I a s
concluyesen los que
viniesen detrás. Hay que
pensar además que
estamos hablando de hace
diez años, con las
dificulatades propias de la
época. Ni siquiera había una
ley de régimen local y había
que actuar con leyes
franquistas. Para sacar
adelante cualquier
propuesta necesitaba los
tres cuartos del Consistorio
y eso nunca era fácil. Ahora

las cosas han cambiado.
--¿En qué situación

política se encuentra
actualmente?

--La verdad es que es
difícil de explicar. Como
miembro que era del Comité
del CDS, una vez que se dio
la baja cautelar al presidente
los demás seguimos el
mismo camino, aunque
nadie nos dio explicación
alguna. De todas maneras el
presidente sigue trabajando
con sus colaboradores en
Palma y a nosotros nadie
nos ha dicho nada.

--¿Qué tendría q u e
suceder para que volviese a
la política activa?

--si te refieres a la política
municipal lo veo muy lejano.
Por una parte, y desde el
punto de vista anímico estoy
completamente
decepcionado, por otro lado
el aspecto laboral me
absorbe por completo.
Aunque ya sabes aquello de
"que sempre queda es
corquet".
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--¿Qué valoración hace
de los últimos diez años?

--Poco a poco vamos
asumiendo una forma de
convivencia que los
españoles nos dimos a partir
de la Constitución. La
valoración no puede ser
sino positiva en cuanto que,
sin traumas significativos se
va imponiendo un sistema
participativo que tiene como
consecuencia al acercar la
administración al ciudadano
de a pie. Además hay un
dato muy importante, este
sistema posibilita que
cualquier ciudadano con
inquietudes puede acceder
a un Ayuntamiento si cuenta
con la confianza del
electorado.

--¿Cree que se ha llevado
un ritmo adecuado?

--¿Cuál es su valoración
de los últimos diez años?

--Sin lugar a dudas
positiva. Se e st á
cumpliendo la ilusión de
mucha gente que hicieron
un gran esfuerzo para
constituir unos Ayun-
tamientos democráticos.
Ciertamente ha habido
dificultades y todavía no se
hallegado al final de este
proceso. Los Ayun-
tamientos tienen u n
potencial en si mismos como
administración que todavía
está por desarrollar.

--¿Cree que el ritmo que
se ha llevado en estos años
ha sido el adecuado?

--Consolidar la demo-
cracia es un proceso. Hay
que partir de la base de que
salíamos de una concepción
del Estado centralista y
fuerte. Se están intentando
fórmulas para cambiar la
situación, y sin ir más lejos
una de ellas se refiere a la
Federación de Municipios
que puede hacer una gran

--Yo creo que normal.
Desde luego, a diez años
vista se puede decir que ha
sido un ritmo conveniente.

--¿Cuál cree que fue el
logro más importante que se
consiguió estando al frente
de la alcaldía?

labor en dotar a los
Ayuntamientos de los
instrumentos necesarios
para llevar a cabo su trabajo.
Todo este camino está
todavía sin desarrollar. El
ciudadano cada vez se va
dando cuenta de la
importancia que tiene el
Ayuntamiento que, al fin y al
cabo, es una administración
de destino final, allí donde
se deciden las cuestiones
que a él le afectan más
inmediatamente.

--¿Qué le faltan a los
Ayuntamientos para conse-
guir acercarlos al ciudadano?

--Potenciar la participación
ciudadana. La gente ha de
llegar al convencimiento de
que el Ayuntamiento es algo
suyo y no algo lejano y que
no le afecta. Los esfuerzos
deben ir encaminados a
interesarlo por la cosa
pública, a que el
Ayuntamiento no sea ajeno
al ciudadano.

--¿Cuál es el logro más
importante conseguido

--Más que uno e n
concreto, yo hablaría de un
conjunto de satisfacciones
que vienen dadas porque
un grupo de compañeros,
con su trabajo, te permiten
llegar a unas soluciones
deseables. De todas
maneras si yo tuviera que
resaltar un solo hecho en el
que resumir todo el trabajo
llevado a cabo sin lugar a
dudas me quedaría con la
consecución del Hospital
Comarcal. Ahí se puede
significar lo que es el trabajo
continuado y reiterativo para
conseguir un objetivo que
yo, en aquel momento,
entendía prioritario y
conmigo, lógicamente otros
muchos aunque algunos se
subieran al tren en marcha
cuando al principio n o
estaban tan entusiasmados.

--Usted pasa de la alcaldía
a la oposición ¿Ya h a
asumido este hecho?

--La verdad es que
después de dos años
todavía me cuesta hacerme
a la idea. Continuo

durante su estancia en la
alcaldía?

--Bueno yo he tenido el
honor de presidir el
Ayutamiento durante dos
legislaturas y la actual
todavía está en la mitad del
camino. Creo que uno de
los objetivos que me marqué
fue el de dotar a I
Ayuntamiento de un a
dotación presupuestaria
adecuada a las necesidades
reales de Manacor. A partir
de este momento uno de
nuestros objetivos debe ser
el de abrirnos a las
inquietudes de otras
localidades que son vecinas
nuestras. No es bueno

considerando que ganamos
unas elecciones y que
hicimos méritos para que no
se nos marginase. En primer
lugar méritos por haber sido
el partido más votado, lo cual
significa que tenemos el
apoyo popular y también
méritos por el trabajo
realizado durante los años
que tuvimos I a
responsabilídad de ostentar
la alcaldía. Estoy en la
oposición asumiendo que
eso es posible en
democracia pero estoy en mi
derecho a pensar que, al
menos a mi modo de
entender y al de otros, no es
ético ni de recibo al que se
tergiversase de aquella
manera la voluntad de los
ciudadanos de Manacor. Lo
cierto es que no estoy en la
oposición por voluntad
popular sino por el capricho
de mis adversarios políticos,
y quiero pensar que
solamente fue por el
capricho y no por otros
intereses.

considerarnos el centro de
atención. Nosotros no
podemos caminar por
nuestra cuenta. Somos lo
que somos pero formamos
parte de algo que está por
encima de nosotros mismos,
sea una comarca o una
Comunidad Autónoma
dentro de un Estado que
camina decidido hacia
Europa. Ahí está nuestro
reto.

--Vd. ha sido alcalde en
dos ocasiones y por
circunstancias atípicas: Por
dimisión de un compañero y
por la firma de un Pacto. ¿Le
hubiera gustado serio por
haber ganado unas
elecciones?

--La verdad es que no me
lo he planteado. La situación
actual tiene unas ciertas
ventajas. Si un Ay u n-
tamiento representa a un
pueblo lo interesante es que
lo represente con todas las
diferencias que se dan en
ese pueblo. Sin negar la
conveniencia de una
mayoría de un solo color
político, el que esa mayoría
sea de distintos signos
políticos lleva consigo que
el Ayuntamient9 representa
mejor a las distintas
tendencias que se dan en
Manacor.

Gabriel Homar:
"Desde luego no estoy en la
oposición por voluntad
popular"

Jaume Llull:

"El ciudadano ha de hacer
suyo su Ayuntamiento"
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CAPDIPEIA - <ALA IIATJADA - /ATA - CALA DALOS - CALA DONA - ~AM - INCA - SA COMA - CAN PIWORT - CALAS DE MIMA

DEL 5 AL 22 DE ABRIL

ALIMENTACION

Yogur CHAMBURCY Natural Pack. 8 unidades 	 168 (21)
Yogur CHAMBURCY Sabores Pack. 8 unidades _176 (22)
Magdalena larga 12 u. LA PEQUEÑA PANADERIA 147 (98)
"Además llévese tres y pague dos"
Chocolate SUCHARD leche tableta 150 grs. 	 95
Galleta TOSTA RICA de Cuetara 1 kg. 	 195
Café RICO molido superior natural paquete 250 grs.	 169
Cereales CORN FLAQUES estuche 250 grs. 149
Cereales SMACKS DE KELLOGS estuche 250 grs. _174
Garbanzos, Lentejas, Alubias LA ASTURIANA

T. cristal 1 kg. 	 85
Aceituna Rellena HERO 450 grs. 	 99
Atún ALBO Claro Ro-100 pack. 3 unidades 	 265
Salchicha Wieners 5 piezas OSCAR MAYER 225 grs. _125
Salchicha Junior OSCAR MAYER 7 piezas 150 grs. 	 85
Comida Animales CHAPPI lata 820 grs. 	 165

LIQUIDOS

Zumos Brick FRUCO 100x100
	

119
Naranja, Melocotón y Piña.
SCHWEPPES Botella pet. 2000 	 145
Naranja, Limón, Lemonade y Cariba.
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 unid. 	  162
Vino JOSE LUIS FERRER Rosado. 	  199
Vino JOSE LUIS FERRER Blanc de Blancs. 	 239

Judias PESCANOVA troceada 400 grs. 99
Empanadilla PESCANOVA 250 grs. (Bonito y Jamón) _210
Empanadilla PESCANOVA 500 grs. (Bonito y Jamón) _375
Croquetas LA COCINERA 600 grs. (Jamón y Pollo) 265

Pizza LA COCINERA a la romana 	 340
Nordicos de Pescado FINDUS 240 grs. 	 210
Croquetas FINDUS estuche 18 unid. 	 140
Escalope FINDUS Jamón+Queso 360 grs. 	 430
Lasagna FINDUS 250 grs. 	 445
Ensaladilla FINDUS 400 grs. 	 79
Tarta CAMY Vienesa hogar 6 raciones 	 380

ILI
	

CHARCUTERIA

OSCAR MAYER
Paleta al horno 	 605
CAMPO FRIO
Chorizo Gran Doblón  
	

845
Salchichón Gran Serrano
	

750
ACUEDUCTO
Paté Provenzal 	 755
Paté a la Pimienta 	 755
Queso San Simón M.G. 	 825
Queso El Labrador tierno M.G. 860
BENITO RUIZ - RANGO
Jamón cocido extra  
CASADEMONT
Jamón cocido Remier 	 725
Chopped Pork 	 300

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Pañal DODOT Super 30 unid. 	 399
Bolsa Basura BASSUR. 20 unid. 	 169
Bolsa Basura FLOWER Gigante 10 unid. 	 266
Pañuelo TEMPO Bolsillo 6x10 	 69
Jabón Liquido SANEX 900 c.c. 	 335
Servilleta MARPEL 1 capa 30x3 estuche 100 unid. 	 75
Papel Higiénico ADDYS estuche 12 unid. 	 192
Detergente COLON Bidón 5 kg. 	 755

785

z

Enla despensa de su hoga
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Flores en el Juzgado
No puedo reprimir mi impulso de dedicar una nota a las

agradables sorpresas que me llevé en la mañana del último
lunes con motivo de una visita que realicé al Juzgado de
Distrito de Manacor. La primera de estas sorpresas saltó al
contemplar la entrega de un bonito ramo de flores con destino
al Juez titular y cuyo remitente, como es obvio, desconozco.
Después llegaría la segunda sorpresa, consistente en el
exquisito trato que recibí por parte del personal del Juzgado,
que me atendió con una entereza y sentido profesional que
echa definitivamente por tierra la antigua imagen que se tenía
del funcionario público. Con el orden y la corrección que
imperan en el Juzgado de Distrito de Manacor, no es de
extrañar que de tanto en tanto pueda llegar algún ramo de
flores como nota de agradecimiento a la forma de proceder de
unos funcionarios/as que tienen correctísimamente asumida
su labor profesional, en cuyo espejo podrían mirarse otros
funcionarios públicos para tomar buen ejemplo.

Sebastià Riera

Al propio tiempo que agradecemos a Sebastià Riera, titular
de Cultura del Ayuntamiento de Manacor, su deferencia al
invitarnos a la especie de concurso informal que regirá para la
concesión de la elaboración del libreto-programa de "Fires i
Festes de Primavera 1989", le comunicamos, así,
públicamente, que "Edicions Manacor" no presentará
propuesta alguna al respecto, dado que nosotros no "picamos"
como lo hizo el PP en el tema del Presupuesto. Estamos por
asegurar, independientemente de que el Ayuntamiento quiera
disfrazar la concesión citada con el manto de la democracia, que

Sebastià Riera

el titular de cultura y sus atláteres ya saben con antelación que
la adjudicación de la confección del Programa será para una
empresa editora de la que por lo menos tres concejales
socialistas de la actual legislatura son o han sido accionistas,
además de dos de los hijos de uno de los altos funcionarios
municipales que hoy cortan el bacalao en La Sala. Una empresa
que, por los motivos citados y por su constante en tizar el pelo a
la mayoría municipal, parece contar con cera del Corpus y todo
tipo de prebendas que nosotros, en las mismas condiciones,
rechazamos de plano.

Magdalena Parera

Saludo a mi buena amiga -sea dicho en el mejor sentido de la
palabra- Magadalena Parera, con la que coincido en la calle Pio
XII. La veo reluciente, con un excelente aspecto. Y éso que,
según me cuenta, hace un mes y medio fue operada del
corazón en la clínica Quirón, en Barcelona, de manos del
insigne cirujano, Doctor José María Caralt. Una operación que
resultó todo un éxito y de la que la veo totalmente recuperada y

Magdalena Parera

más animada que nunca. Me cuenta algunas anécdotas vividas
en la famosa clínica en la que de tanto en tanto es ingresado el
"monstruo" Xavier Cugat. También hablamos de ciertas
inquietudes periodísticas de Magadalena, que pronto podría
empezar a colaborar en "Manacor Comarcal". Me alegro de su
buena recuperación y quedamos en vernos un día de estos
para iniciar unos trabajos periodísticos que sin duda serán de
interés para nuestros lectores.

Ojo con las imitaciones
En nuestro número anterior y al final de una carta al director

que publicamos, nos vimos en la necesidad de aclarar a una
señora que, en contra de lo que suponía, no estaba leyendo
"Manacor Comarcal", que dijo compraba todos los sábados,
sino otra publicación local de parecido formato. La
aconsejábamos a la amable señora que antes de comprar mirara
bien lo que le "colocan", y que rechazara imitaciones. Ahora,
nos vemos en la obligación de puntualizar otro caso parecido
con un anunciante de Cala Millor y más concretamente la
Pizzería-Restaurante "Michel Angelo", que la pasada semana
se interesó para variar el anuncio que dijo publicaba "Manacor
Comarcal" todas las semanas. El comunicante, que en todo
momento se expresó con una educación exquisita, lo que dice
mucho a favor del responsable del establecimiento, nos dijo
que él estaba convencido de que su espacio publicitario salía
todas las semanas en "Manacor Comarcal". La verdad es que
su anuncio no estaba contratado en nuestra publicación.
Después, como es natural, hicimos nuestras comprobaciones
y, tal como nos temíamos, vimos el anuncio de "Michel Angelo"
-que, por cierto, no aparecía con la variación pretendida por el
anunciante- en este otro semanario local, cuando el dueño
estaba convencido de que anunciaba en "Manacor Comarcal".
Casos como éste ya nos habían ocurrido antes, de ahí que,
hace algún tiempo, ya publicáramos una nota al respecto. Una
nota que parece no haber surtido el efecto esperado. Por
tanto, lectores, anunciantes, ojo al tan temido "gato por liebre".
Y rechace imitaciones.



.Y en Foto QUICK
podrá participar

en el Sorteo
instantáneo QSS!
Por cada carrete que Vd.
ngs traiga, le entregaremos

OTRO DE REGALO.
Simplemente deberá venir con

su cámara y nosotros se la
cargaremos ante Vd.

C/ Pío XII, 14
MANACOR
Tel. 55 21 24

¿Desearía ver sus fotos enseguida?
¡Venga a Foto QUICK y véalas en sólo 1 hora!

Venga a vernos. Con toda confianza.
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Se salió de la carretera cuando circulaba en su
ciclomotor

Juan Perelló, de 52 arios, fallece
en accidente

(De nuestra Redacción).- El
nnanacorense Juan Perelló Vadell,
de 52 años de edad, falleció en
accidente de circulación en la tarde
del pasado domingo cuando
regresaba de realizar unos trabajos
en una finca de su propiedad en la
que tiene animales.

Por motivos que se desconocen,
Juan Perelló, que circulaba en su
ciclomotor, se salió de la calzada
recibiendo un fuerte golpe en la
cabeza que pudo ser la causa de su
muerte, aunque no se descarta que
el fallecimiento se registrara debido a
un síncope producido antes de la
caida, lo que solo podrá ser

El malogrado Juan Perelló

determinado a través de la autopsia.
El funeral por el alma de Juan

Perelló se celebró en la tarde del

lunes en la Parroquia de San Pablo,
constituyendo una masiva
manifestación de duelo, dado que el
finado era persona muy conocida en
nuestra ciudad.

En el espacio de una semana han
sido tres las muertes registradas en
Manacor motivadas por accidentes.
Como se recordará el sábado y el
domingo anteriores fallecieron en
accidente Juan Suñer, de 51 años, y
Apolonia Febrer, de 19, de cuyos
siniestros se ocupó ampliamente
"Manacor Comarcal" en su edición
correspondiente al pasado sábado.

Algunas chicas eran obligadas a prostituirse en clubs
de alterne de Cala Millor

Desarticulada la red de trata de
blancas que operaba en nuestra
Comarca

(De nuestra Redacción).-
En un buen trabajo de la
Guardia Civil, han sido
detenidos cuatro individuos
acusados de pertenecer a
una red de trata de blancas
que operaba en nuestra
comarca, siendo puestos
también a disposición judicial
otros seis delincuentes
presuntamente involu-
crados en el tráfico de
droga, cocaína en su mayor
parte, sustancia
estupefaciente que era
comercializada en los
mismos clubs de
prostitución que tienen sus
puertas abiertas en Cala
Millor.

En esta misma operación
de la Guardia Civil fue
rescatada una joven
sudamericana que era
obligada a ejercer I a
prostitución en uno de
estos clubs de Cala Millor,
cuya banda organizada
contrataba chicas mediante
un engaño de puestos de
trabajo honestos,
ofrecimientos que a la hora
de la verdad se traducían en
amenazas para las chicas
que, obligadas por los
proxenetas, se iniciaban en
el oficio más antiguo del
mundo.

Por las declaraciones de
algunas de las chicas, se ha

sabido que el clan
desarticulado captaba a
algunas de las muchachas
merced a anuncios
ofreciendo trabajo
publicados en diferentes
periódicos de la Península,
en los que se solicitaban
jóvenes de buen ver para
trabajar en el sector turístico
de Mallorca.

Un francés, máximo
responsable de la
organización, era el contacto
con las chicas que se
interesaban por el anuncio,
las cuales se desplazaban a
Mallorca con el viaje pagado
por la banda. A partir de la
primera entrevista

empezaba el periplo de
terror para las jóvenes que
eran iniciadas a la fuerza en
el mundo de la prostitución.

Cuando alguna de las
muchachas se rebelaba,
según han manifestado, se
les exigía el pago del viaje,
manutención, alojamiento y
compra de vestidos, por
unos precios a las que ellas
no podían pagar, por lo que
seguían esclavizadas a sus
proxenetas.

Al tener conocimiento de
la exitencia de esta red de
trata de blancas, la Guardia
Civil había establecido un
meticuloso dispositivo de
vigilancia que el pasado fin
de semana dio sus frutos.



Pág. 20 autack*

Guillermo Bover, ganador del "Viaje a
Turquía" sorteado por Viajes Manacor

Viajes Manacor h a
efectuado durante el
mes de Marzo un sorteo
entre todos sus clientes
consistente en un viaje
para dos personas a
Turquía. El pasado lunes
se celebró el sorteo ante
notario y el ganador fue
Guillermo Bover Oliver
que reside en la Calle
General Mola de
Manacor. En la foto
pueden ver al notario Sr.
Riera en el momento que
se extrajo el cupón
ganador. Nuestra enho-
rabuena al afortunado
ganador.

1/14-7135	 s.at.

AVDA. D'ES TORRENT, 1

TELEFONO 55 06 50

07500 MANACOR (MALLORCA)

PUENTE 1 2 DE MAYO   

GALICIA AL COMPLETO
Del 2814 al 115
(La Coruña, Santiago, Vigo, La Toja) 
Media	 pensión 	 28.800
EXTREMADURA Y CASTILLA

ptas.
TENERIFE

Del 2714 al 115 Del 1 Mayo al 26 Junio

Pensión	 completa 	 39.700 ptas. PROMOCION ESPECIAL: DOS POR UNA

VENECIA SI VIAJA ACOMPAÑADO LE REGALAMOS LA
PLAZA DE SU ACOMPAÑANTE

Del 2814 al 115 Precio	 dos	 personas 	 39.800	 ptas.
Hotel	 *** 	
MADRID

45.500 ptas. (Avión	 en	 P clase,	 estancia	 3	 días
traslados	 y	 seguro	 de	 viaje)

Del 2814 al 215 PARIS
Hotel	 *** 	 18.900 ptas. Avión directo desde Palma
CANARIAS Del 4 al 8 de Mayo
Del 2814 al 315 Hotel	 ** 	 27.500	 ptas.
Tenerife 	 33.600 ptas Hotel	 *** 	 33.000	 ptas.
Las	 Palmas 	 34.900 ptas. ¡OFERTA UNICA!!



MIMBRES MANACOR
CAÑA-MANAO-JUNCO-MEDULA

4, 1,411 	auls,:%; •	 shA

MODA PRIMAVERA

25% MENOS

SABADOS TARDE
ABIERTO

Avda. des Torrent, 40
MANACOR

CAFETERIAS
TERRAZAS

MESAS

SILLAS
TABURETES
TRESILLOS

DORMITORIOS

'RECIBIDORES
LAMPARAS

Ctra. Palma-Artá km. 47
(frente Hiper Manacor)

BLUSAS-TRAJES-PANTALONES
CAMISAS-J ERSEYS-VESTI DOS

LEWIS 501 ...Y MUCHO MAS



ACTO PUBLICO DE COMISIONES OBRERAS

Viernes 14 de abril a las 19'30 horas
en el TEATRO MUNICIPAL de Manacor

-Después del 14-D

-Negociaciones Gobierno-Sindicatos

-La Unidad de Acción Sindical

Intervendrá:

MANUEL CAMARA

(Secretario General de CC.00. de les Illes Balears)
CC.00. invita a todos los trabajadores y público en general

novome dic
de seguros,s.a.

Padre Andrés Fernández, 35 P
Tel. 553254 Manacor

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

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

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

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

• Parto sin dolor y epidural.
• Ingreso en clínica sin exclusión de enfermedades, ni tiempo de estancia (según prescripción del facultativo).
• 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.
• I.itroticia, urológica y biliar, tratamiento de las piedras de riñón y vias biliares, sin cirugía.
• Resonancia magnética.
• Rehabilitación, Láser y Magnetoterapia.
• Scanner.
• Nucleotomía percutanea, tratamiento de la hernia discal.
• Curieterapia, tratamiento conservador del cáncer.
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Alejandro María-Forgas, con su todo terreno en la
inmensidad del desierto

CARROCERIAS UTICA
CHAPA Y PINTURA

Camiones y autocares
REPARACION:NAUT1CA

Especialidad en fibra

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor
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Recorrieron cuatro mil kilómetros entre pedregales,
arena, nieve y sol abrasador

Alejandro María-Forgas y Antonio
Vallespir, dos manacorins en la
expedición "Más allá del Atlas"

(De nuestra Redacción).-
Alejandro María-Forgas, Director
General de Perlas Orquídea, y
Antonio Ferrer Vallespir, Sub-
Director de la revista "Perlas y
Cuevas", han sido los dos únicos
mallorquines participantes en la
expedición "Más allá del Atlas", de
un recorrido del orden de los cuatro
mil kilómetros, surcando desiertos,
nieve, pedregales, pasando de unas
temperaturas mínimas entre las
nieves del Atlas a los cuarenta
grados con que azotaba el sol a los
expedicionarios en la planicie
africana. Eso sin olvidar los peligros
del más variado calibre que conlleva
un itinerario de esta naturaleza. de las sorpresas más agradables que

Antonio Ferrer, con el Valle de Draa al fondo

Según nos cuentan ambos, una vivieron estos dos manacorins
consistió en un acuerdo, puesto que
ni uno ni otro tenía conocimiento de
la presencia de otro mallorquín en
tan singular aventura organizada por
Juan Porcar, director de la
publicación "Sólo Auto 4x4",
habitual participante en el Rally
"París Dakar".

La organización resultó perfecta,
no se registró ningún accidente
grave y solamente tuvo que
apechugarse con los incidentes
propios de un periplo no exento de
auténticos riesgos.

La expedición estuvo compuesta
por 46 coches todo terreno y 106
personas.



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

y... además AEG

TL. 585548

SANEAMIENTO
CALE FACC ION
PRODUCTOS PISCINA
ELECTRODOMESTICOS

Cañada
20 ANOS A SU SERVICIO

HotelMulef So; 	 t§ 	
n

I 	

(-)< 	 Is

1 .1. 

De venta en:

Hnos.

ryz,"	 ///	 mafr mv///mrmoossww, //,

,AEG	 410,

A/

‘3 -11
AEG _ Nos Gusta Ayudarle. AEG 
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Es va inaugurar
el dilluns
passat

El CEP
de
Manacor
ja está
en marxa

El dilluns passat, a les 12
hores del migdia es va
inaugurar el Centre de
Professors de la Comarca de
Manacor. Hi va assistir el
Subdirector General de
Manacor. Hi va assistir el
Subdirector General de
Formació Professorat
Joaquín Prat i el Director
Provincial del Ministeri
d'Educació Andreu Crespí,
a més del Batle Jaume Llull i
altres autoritats.

El CEP, és un centre on
els professors ja siguin
d'EGB,	 Formació
Professional,	 BUP o
Educació d'Adults, que
ensenyen a Manacor i
Comarca	 puguin
perfeccionar
	

la seva
preparació
	

com	 a
professorat.

Es un lloc on es reuniran
per intercanviar idees, on es
podran informar i aprendre
sobre temes educatius.
Aquests cursos de reciclatje
estiran organitzats pel mateix
CEP.

Gràcies al Ministeri
d'Educació	 i Ciencia
juntament	 a m b
l'Ajuntament, aquest CEP
ha estat possible a Manacor,
que suposam era ja
necessari, per tots aquets
professors que es veien
dins la necessitat de millorar-
se i es desplassaven a Palma
i moltes vegades no hi
podien anar per problemes
d'horari.

Amb aquest CEP, és
indubtable que será de gran
utilitat per tot Manacor i
Comarca.

MFH



ord Transit
de Diseño Avanzado.

* Diseñado con las más sofisticadas técnicas aerodinámicas.

* Domine el transporte con más capacidad de carga.
L800 Kg. de carga útil, con un volumen de hasta 8,4 m 3 .

* Con cinco velocidades los Transit de batalla corta, y con seis,
cuatro velocidades y sobremarcha, el Transit de batalla larga.

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

* U:, vehículo con un asombroso confort, y tan fácil de conducir
como un coche.

111 Elija entre cinco las versiones del nuevo Ford Transit.
Confíe su carga a Ford Transit.
Desde 1.729.464 sin IVA

A a..a -t
C) ir-1) cs	 , s ca     

Ctra. Palma-Artá Km. 48 Tel. 551358 MANACOR   
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EXCÍ145h, Cars

C/Villalonga esq. Avd. Juan Amer - PORTO CRISTO
Tels. 820596/820564 -Fax 820564
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_R:conoznia Por deferencia del 1111 BANCO EXTERIOR DE IS.PANA

*** CAMBIOS DE
DIVISA

DOLARES U.S.A.
DOLAR ES CANADIENSES
FRANCOS FRANCESES

100 Y EN S 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

Ct" 100 SCHTIIINGS AUSTRIACO
16 100 ESCUDoS PORTUGUESES
25 100 DRACMAS GRIEGOS

100 FRoOs.BELGAS FINANCI
28	 LIBRAS ESTERLINAS
31	 LIBRAS IRLANDESAS
44	 DOLARES AUSTRALIANOS

EUROPEAN CURRENflY UN
9 • *	 ********************

	DIVISAS AL 	04.04.89 ***

	

COPRRADOR
	

VENDEDOR
	

MEDIO
116 ; 26200 116 ) 56000 116,41400
97,78500 98,02900 97 ) 9D70A
18,43100 18,47700 18,45400
88,83900 09,06100 88,95000
71,00100 71,17900 71,09000
296,86800 297,61200 297 ) 24000
62,15200 62,30800 62,23000
8,47100 8 ; 49300 8,48200

55,10100 55,23900 55 ) 17000
18,25000 18 ) 29600 18 ; 27300
15,96300 16,00300 15,98300
17,10400 17 ) 14600 17 ) 12500
27,58500 27,65500 27,62000
823,19500 805 ) 40500 884,30000
75 ) 30600 75,49400 75,40000
73,24700 73 / 43100 73,33900

295,72000 296 ) 46000 296 ) 09000
197,92200 198,41800 198,17000
165 ; 94200 166,35800 166,15000
95 / 78000 96,02000 95,90000

129 ) 36800 129,69200 129,53000
0,00000 0,00000 0,00000

CAMBIOS DE
B

BILLETES AL 05.04.,89	 (DESDE 03.04.89 A 09.04.89)
LETES	 COMPRADOR VENDEDOR	 MEDIO

9
3
4
5

DOLARES CANADIENSES
FRANCOS FRANCESES

100 FRANCOS C.F.A.
100 YENS .JAPONESES

96,34
17)99
35,81
86 ) 76

6 FRANCOS SUIZOS 69 5 31
100 FRANCOS BFIGAS 208,98

8 MARCOS ALEMANES 60,78
9 100 LIRAS ITALIANAS 8)28

10 FLORINES HOLANDESES 53,89
11 CORONAS SUECAS 17,90
12 CORONAS DANESAS 15,62
13 CORONAS NORUEGAS 16,72
14 MARCOS FINLANDESES 27 ) 06
15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO 863,81
16 100 ESCUDOS PORTUGUESES 73,66
17 DIRHAMS MARRO9UTES 11,64
18 CRUZADOS BFASTIEÑOS 0,04
19 100 PESOS MEJICANOS 3,03

7
.,:.. U BOLIVARES VENEZOLANO 2,33
25 100 DRACMAS GRIEGOS 69 ) 88
28 LIBRAS ESTERLINAS 194,24
31 LIBRAS IRLANDESAS 162,23
33 RYALE2 ARABIA SAU DI 29,74
34 DINARES KUWAIT 385 ) 41
44 DOLARES AUSTRALIANOS 94,26
45 RANDS SUDAFRMANOS 35,00

56 LIBRAS GIBRALTAREÑAS 190,24
91 DOLAR USA	 (B.GRANDE) 115,04

92 DC1..AR	 USA	 (B.PEPHE.) 113 ; 89
99 * *****ff**:!(**1!***4~1 0,00

	99)95	 98,145

	

18,66	 18,325

	

37,21	 36,510

	

90,01	 88,385

	

71,91	 70)610

	

299,82	 294)400

	

63,06	 61)920

	

0,59	 8)435

	

55,91	 54,900

	

12)57	 12,235

	

16,21	 15,915

	

17)35	 17)035

	

28,07	 27,565

	

896,20	 880,005

	

77,78	 75,720

	

12,09	 11,865

	

0)05	 0,045

	

3)15	 3)090

	

2,45	 2,390

	

73,90	 71)090

	

201;52	 197,880

	

160,31	 165,270

	

30,90	 30,320

	

400,43	 392,920

	

97;79	 96,025

	

45,00	 40,000

	

197,52	 193,880

	

119,35	 117,195

	

119)35	 116,620

	

0)00	 0)000



PEUGEOT. FUERZA DINAM1CA

IPEUGEOT 309

ES OTRA HISTORIA.

c/ IlEAMAS
Cambiar a Peugeot 309 no es cambiar por cambiar. Es cambiar a más. Un cambio

positivo en todos los sentidos. Con la más avanzada tecnología al servicio del confort,

de la potencia y la seguridad. En Gasolina o Diesel. Para descubrir lo más importante:

el auténtico placer de condudr. Por prestadones: Hasta 130 CV., de O a 100 Km/h.

en 8 segundos. Por comodidad: Versión con cambio automático. Por equipamiento:

Bloqueo centralizado de puertas, elevalu-
nas eléctrico, dirección asistida y hasta aire

acondicionado. Peugeot 309, cambie a más.

AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
Carretera Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR
su concesionario PEUGEOT TALBOT FUERZA "AUCA —



Paula Rosselló no pudo actuar en "La Boheme", aunque otro semanario local le atribuyere un
"éxito magistral"

Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales

Cl. Vinya del Mar s/n
CALA MILLOR Mallorc
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En contra de la absurda información de otro semanario
local que calificaba de magistral la actuación de la
soprano manacorina

Una afección privó a Paula Rosselló
de actuar en "La Bohérne"

El pasado martes, la cantante regresó a Milán

(De nuestra Redacción).-
Según nos informa el
Maestro Rafel Nadal,
descubridor de la excelente
soprano manacorina, una
afección de garganta privó a
Paula Rosselló de intervenir
en la ópera "La Bohéme" el
pasado día 29 de marzo en
el Teatro Principal de Palma.

Paula Rosselló, que se
desplazó desde Milán a
Mallorca única y
exclusivamente par a
interpretar un destacado
papel en la citada obra
operísitca, tuvo que ser
sustituida a última hora por
otra soprano, la italiana
Carmela Apolonio, que tuvo
una buena intervención,
aunque los manacorins que
se dieron cita en el Principal
quedaron defraudados ya
que uno de los alicientes era
ver y escuchar a Paula en su
prevista interpretación del
personaje de la "Mimí", de
"La Bohéme".

EL PATINAZO

Paradógicamente a lo
que hemos comentado, otro
semanario local, en su última
edición, daba la noticia del

"magistralmente uno de los
papeles de protagonista de
la ópera "La Bohéme", en
un verdadero alarde de falta
de seriedad informativa a la
que tan acostumbrados
tiene esta publicación a sus
lectores, tomándose la labor
periodística con unas
alegrías diametralmente
opuestas al rigor que
requiere el periodismo serio
y objetivo.

Las excelentes condicio-
nes y cualidades de que
disfruta Paula Rosselló para
triunfar en el mundo del "bel
canto", son más q u e
suficientes como para que
no tenga necesidad de que
le atribuyan éxitos y
actuaciones magistrales que
no ha tenido por la simple y
contundente razón de que
no actuó.

Sólo una ligereza
informativa que clama al cielo
puede dar lugar a otorgar
éxitos a una artista en la
representación de una obra
en la que ni siquiera ha
salido a escena. Paula
Rosselló no necesita esta
clase de favores.

El pasado martes, según
nos informó el Maestro
Nadal, Paula regresó a Milán
donde, una vez resuelto su
problema de garganta, que
no es grave, reanudará sus
estudios de canto.

éxito de la soprano
manacorina en su actuación
del día 29 en el Teatro
Principal de Palma, citando
textualmente que Paula
Rosselló interpretó



Pescados Cala Ratjada

Pepe y Chusi de P. Cala Ratjada

La legendaria pescadería
Fernández de Cala Ratjada,
extinguida por motivos
luctuosos, abre de nuevo
sus puertas, con nuevos
aires, modernas instala-
ciones y sobre todo con
distinto enfoque de cara al
consumidor, con jóvenes y
expertos propietarios que
además del cambio de
emplazamiento y de nombre
ofrecen toda una variada
gama de pescados frescos y
congelados, frutas y

verduras y todo u n
complemento del gusto y
agrado del ama de casa.

Desde ahora Pescados
Cala Ratjada (antes
Fernández) viene a llenar un
vacio en la zona de
emplazamiento que por
prestigios y profesionalidad
de Pepe y Chusi auguran el
deseado servicio en el
cosmopolito Puerto.

Foto J.T.P.
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Notas de Capdepera

Un invierno en Mallorca	 Jato

A pesar del fuerte
viento del pasado sábado
en Cala Ratjada, I a
Agrupación Folklórica
"Castell de Capdepera"
cosechó un nuevo éxito
dentro del programa de
conciertos y actividades
populares que a lo largo
del finido invierno ha
venido montando e I
Patronato Municipal de
Turismo "Calas d e
Capdepera". Nacionales y
extranjeros degustaron
coca, vino y cerveza al
compas de boleros y jotas
en el escenario montado al
efecto en la Plaza Los
Pinos. Cristofol Sureda al
presentar el nuevo disco
"Dolces Tonades" se
expresaba de la siguiente
manera: Cants i tonades
que demanen la vostra
atenció i comprensió per
un camí que h e m
comensat i mai torni vell. Grup Castell de Capdepera en su disco "Dolces tonades"

Expofitec-Cala Ratjada 89

Expofitec 1989

Ofitec Internacional, má-
quinas y muebles de oficinas,
registradoras y ordenadores
con sus modernos y
sofisticados modelos de cara al
futuro en más de un centenar
de variedades en sistemas de
señalización modulex, pantallas
luminosas, materiales consu-
mibles, balanzas electrónicas,
terminales punto de venta
(Scanner) programas completos
de informática, e m presa
galardonada con el Master
Internacional por su imagen,
prestigio y precisión en la Feria
Internacional, estuvo expuesta
al público durante los primeros
días de este mes con

Cala Ratjada

demostraciones a cargo de
Francisco Coyas, Mateo
Cañellas y Toni Cánovas.

Para los lectores del Manacor
Comarcal dialogamos con el
representante exclusivo para
esta zona Pedro Yañez Juez el
cual con su amable personalidad
que le caracteriza nos dio a
conocer el galardonado en el
sorteo de una máquina de
escribir Ofitec, sorteo efectuado
entre todos los asistentes a la
Expofitec Cala Ratjada 89, la
primera que se monta de este
tipo, resultando ser el agraciado
Jaime Riera Santandreu. Un
exitoso resultado para la
industria del mañana.



Imatge de la roda de premsa a la Torre de Ses Puntes

Pág. 31 Manacor

Joan Carles Gomis, màxim responsable del Patronat
d'Arts Plàstiques

"La col.laboració económica i moral del
Consell ens permetrà desenvolupar el Pla
Experimental de manera estructurada i
completa" Margalida Fuster

Foto: Toni Forteza

Amb motiu de la pasada roda de premsa que va tenir lloc el propassat dijous, dia 30 de març a
Sa Torre de Ses Puntes, on es comunicava la subvenció de tres milions i mig de pessetes que
va aprovar dies abans el Consell Insular, per realitzar un projecte experimental que es dura a
terme a l'anomenada Torre de Ses Puntes, durant l'any 1989.

Per això a n'aquesta ocasió parlam amb el director del Patronat d'Arts  Plàstiques, Joan Caries
Gomis, perque ens amplii aquesta informació.

--Quin era el motiu exacte
de la roda de premsa?

--El motiu era donar a
conèixer als medis
informatius el p I a
experimental que es dura a
terme durant l'any 1989 a Sa
Torre de Ses Puntes.

--En qué consisteix
aquest pla experimental?

--Consisteix amb un a
promoció de les arts
plàstiques que contempla
l'activitat a dos nivells: per
una part, les pròpies
exposicions que es fan a Sa
Torre de Ses Puntes; per
altre part, tota una séria
d'activitats didàctiques que
s'estructuren al llarg de
s'any i que van dirigides
principalment als escolars, i
es fan col.laboraciones amb
els centres educatius del
terme municipal.

--Quins criteris segueixen
per estructurar el p I a
d'exposicions?

--Seguim tres criteris: el
primer és donar a conèixer
els pintors locals,
principalment artistes joves,
que es plantegin el fat
artístic amb una certa
serietat. El segón és
possibilitar que arribin
pintors d'una qualitat
inqüestionable. El tercer és,
donar molta importancia a tot
l'aspecte didàctic.

--Quines són aquestes
activitats didàctiques?

--Hem duit a terme una
séria d'activitats a les
escoles, com són dies de
"No -Violència, "Set mana
del Còmic<, "Setmana del
Llibre", "Setmana de
l'arbre", "Tallers d'estiu",

"Mostra de postals
nadalenques", "Mostra de
betlems", etc...

--Com es va rebre aquest
pla experimental des de el
Consell Insular?

--Des de el primer
moment que es va mostrar
aquest pla al Consell de
Cultura del CIM, Alfonso
Salgado, es va interessar de
que això anás endevant i la
prova és que ha estat el
primer acord que la Comisió
de Cultura del CIM ha prés
aquest any, i aquesta
col.laboració económica i
moral del Consell, ens
permetrà poder desenvo-
lupar el pla experimental de

forma	 estructurada	 i
completa.

--Es que abans no es
podia dur aquest pla de
forma completa?

--S'ha de dir que cada
any, tota l'activitat de Sa
Torre, era assumida per
l'Ajuntament, però arribava
un moment que el volum
d'activitats que s'haurien
previst fer, feia necessari
rebre una ajuda económica
d'altres institucions.

--Quins projectes
inmediants teniu?

--El más inmediat és el
"Petit Format", u n a
exposició col.lectiva d'apro-
ximadament 35 pintors, que

a n'aquests moments estan
fent coses interessants a
Mallorca i permetrà veure
pintura original d'artistes de
la categoria de Juli Ramis,
Miguel Barceló, Ricth Miller,

etc..., que ha contat amb la
col.laboració de cinc dels
millors galeristes de les
Balears.

Aquesta col.laboració ens
enorgulleix i demostra que,
el que s'está fent a Sa Torre,
no está del tot mal
encaminat.

--Vols dir qualque cosa
més?

--Com sempre, vull que
quedi constancia del nostre
més sincer agraïment als
medis informatius per la seva
col.laboració dins la tasca de
divulgació de ses activitats
que s'estan fent a Sa Torre
de Ses Puntes.
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Seguridad Insular A PLENO
RENDIMIENTO	 Foto: Toni Forteza

La situación del local en
una zona que día a día va
tomando una gran
expansión, y éste, está en la
calle Solimán en la misma
Esquina Ronda Instituto.
Además de la gran variedad
de utensilios de seguridad
que en ella se pueden
encontrar, vamos a señalar
unos de los más importantes
para nuestros amables
lectores: Grupos de presión,
Bombas de todo tipo,
Alarmas anti-robo, central
receptora de alarmas,
Vigilantes jurados, Celulosa
industrial, Toalleros,
Columna seca, Seca-manos,
Equipos de mangueras
contra incendios, Extintores
y recargas, etc. etc.

Otra de la facilidades que
ofrecen a sus clientes es
que se le dan los necesarios
presupuestos sin compro-
miso. El éxito de la misma
está asegurado, ya que, sus
productos son de vital
importancia para todos y una
necesidad diaria.

Una pequeña muestra de los productos que se pueden adquirir en el local de la firma Seguridad
Insular



Inauguració de
l'exposició "Petit
Format" a Sa Torre
de Ses Puntes
Aquest dissabte, dia 8

d'abril, a les 1930 hores,
s'inaugura l'exposició "Petit
Format" a Sa Torre de Ses
Puntes.

Es tracta d'obres originals
que els pintors han fet en
petites dimensions, quadres
de la mateixa qualitat de les
grans obres i que mereixen
la mateixa aceptació. Els
afeccionats a la pintura
podran admirar els quadres
de: Juli Ramis, Miguel
Barceló, Ulbricht, Ramón
Canet, Maria Carbonero,
Menendez Rojas, García

Sevilla, Guillem Nadal, etc...
fins un total d'aproxima-
dament 35 pintors.

Col.laboren les galeries:
Pelaires, Joan Oliver
"Menal", Ferrán Cano, Altair i
Bennassar de Pollença. La
presentació anirà a càrrec de
D. Esteban Pisón, poeta i
cap dels Serveis del
Ministeri de Cultura de les
Balears.

L'exposició es podrá
visitar diàriament de dia 8 fins
dia 20 d'abril, de 19 a 21
hores.
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Gran actuació del grup "Música Jove" al
Teatre Municipal de Manacor	

MFH

El propassat divendres,
es va celebrar al Teatre
Municipal de Manacor un
recital a càrrec de "Música
Jove" amb nous elements
com són: Esteve Mestre
que va debutar amb la difícil
Sonatina n 2 5 de Beethoven
al piano, Antoni Roig amb el
Rondó de Clementy:
Payasos de Kabalewski, M 9

José García i José García
(pare i filia) que varen tocar la
Dança Húngara n 9 5 de
Brahms per piano a quatre
mans, na Margalida Perelló
que juntament amb na
Margot Fuster varen tocar
amb la guitarra el Preludio nQ
3 de Villalobos y Romance
Anónimo, i el que va fer
impacte va esser na Margot
Fuster varen interpretar al
piano a quatre mans, la
sonata n 9 1 de J. Cristian
Bach. Cal destacar les
actuacions dels ja històrics
elements de Música Jove:
Caty Gutiérrez i el se u
acordió, els pianistes M 9

Magdalena Matemalas,
Guillem i Juan José Mateos,
Conrado Moyá, HEnedina
Perelló, M9 Juana Mas i Félix
Aguiló i la nova guitarrista M 9

Isabel Riera. Tots ells, es

varen portar com a
professionals, amb la
sabiduría i serenitat que amb
el temps han aconseguit
acumular per la seva
experiència damunt
l'escenari.

A tots ells, els hi don

l'enhorabona per la seva	 magnífica actuació.

Restaurante INDIAN Restaurant

ciffitLioi

La Dirección del Rte. Indio Raj Mahal,
comunica a sus clientes,

amigos y público
en general que a partir del

sábado 1 de abril,
está de nuevo a su servicio, rogamos

disculpen las molestias
que hayamos podido

ocasionar. El horario del mismo es de
12'30 a 15'30 y de 19'00 a 24'00 horas.

LOS MIERCOLES PERMANECER
POR DESCANSO DEWPER

: 

Paseo Cala Millor-Cala Bona Tel. 585918 Cala Millor
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Opinió 

La política Nacionalista de las
Illes está desvetlada

Quan un dú a dedins els
pensaments i les idees
Nacionalistes, i ha fet tot lo
possible perque en aquesta
Comunitat Balear tenguem
un Partit Polític Nacionalista i
comença a veure, sentir, o
Iletgir les noticies de la
Premsa, és quan te dones
comta deis personatges
històrics, que conviven amb
tú o millor dit, han estat en la

mateixa opció política i han
fet tot lo possible per tirar-la
en terra, te dones comta
que el teu lloc esteva
equivocat.

Pons que les persones
polítiques han d'estar allá on
toca, o millor dit, allá on hi ha
la seva ideologia política,
porque quan un partit afilia
gent per fer número, és
quan aquest s'equivoca, no

és bo que un partit que vol
esser Nacionalista afilia gent
que venguin d'unes arrels
que tots coneixem, porque
m'entengueu, dretanes o
esquerranotes, perque
després quan estan dins el
partit només senquen cins
carnes en el moix, i volen
tenir les riendes del partit i
no només això, sino que no
deixen tirar endavant a

ningú, a no ser que siguin
dels seus.

Crec que és molt bo de
veure lo que está passant,
intenten treure l'opció que
pugui agradar a la gent, el
partit que la gent el pugui
votar, pons que e I
Nacionalismo no se pot rifar
d'aquesta manera, perque
això que está passant no és
serio, tenim per un part D.
Gori Mir, que va treure U.B.,
per un altre part, D. Jeroni
Alberti, intenta treure no sé
qué, per un altre part, el Sr.
Forteza Rei i el Sr. •Ritsi,
volen treure un altre opció, i
si feia falta ara D. Rafel
Muntaner vol fer renaixe
MA., ja no fa falta res més.

No vull fer cap análisis de
tot a damunt aquestes
ofertes polítiques, perque
quadescú és amo i dueño
d'ell mateix, ja només manca
crear una opció política per
cada polític. Lo cert és que si
anam d'aquest pas, be n
aviat els Nacionalistes mos
haurem de plantetjar que fan
d'aquesta "Bandera", que
ha estada manetjada quasi
sempre per gent que no ha
estat mai d'aquestes idees,
sino just lo contrari, però
s'havien volgut aprofitar per
agafar cadira o donimar
alguns sectors económics,
malgrat no tenir les idees
ciares, perque en aquest
moment está en perill el
Nacionalisme d'aquesta
comunitat.

Pens que lo més honrat
seria que tots els qui volen
guantar el palo d'aquesta
bandera que no és la seva,
deixin en pau la gent que
tenim aquestes idees,
porque lo que no pot passar
és que uns s'en profitin de
lo que no és seu, o millor dit,
que mai han tingut dins ells
aquestes idees, porque mai
aquesta Comunitat Balear
funcionará be mentres no
estigui governada pels
Nacionalistes.

Pere Llinàs
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Una volteta pes Mercat
I per cert, una volteta molt

ben aprofitada, pe rq ue
ningú mos negará que
aquest primer dilluns d'abril
no hagui estat un mercat on
no hi ha faltat res.

Perque si qualque cosa
havia de faltar, era
s'optimisme i s'alegria des
pagesos, que tots
coincideixen en lo mateix:
Ses pixerades de Sant Pere
son massa petites.

Però gent, mercancia,
bons preus i noticies... Per
omplir Iota una revista.

Un parell de colomistes sa
mos queixen porque no
publicarem es resultats de
sa amollada de Valdepeñas.
¡Massa reó teniu, però sa
voluntat no va falta!

Mos aseguren que lo de
Cala Varques, s'arroz va a
grumellons: barreres
tancades, expropiació en
marxa i ja veurem a on se
jeurá en Jelat.

No valia més anar a es
diàleg, arreglar-ho a les
bones com l'any passat que
pegar a s'expropiació
forçosa que durará més que
mànecs de cullera?

Veim en Jaume Adrove i
va més barret alt que es
capellà Pere. Ja vos
contarem dilluns que vé corn
va anar sa pescada de sa
Tercera Edat per Cala
Figuera. Amb s'ad i maya
des punyeteros vells,
deixaran tota aquella vorera
sense cap peix.

les President que ho vol
es primer lloc o sa pesa més
grosa.

Mos aseguren que es
seu veinat de Can Garanya,
també president, però d'Es
Serrans, li dirá com ho ha de
fer. Ell ho sap per
experiéncia ja que e s
divendres Sant a Es concurs
de Sant Llorenç, va
enganxar una morruda de
més de mitg kilo.

¡Aquest Sebastià, no té
empena quan s'hi posa!

Més de quatre, m o s
pregunten parque no
anarem a Sa Berena amb

Ses Aules de Sa Tercera
Edat... Quatre autocars, una
festada de cent mil dimonis
tot de lo bó millor, planxat de
nou i trenc fet. ¡I pobre de jo,
tota sa setmana dins es Hit
amb un grip que no poria dir
pruna!

Top en Biel Arcenilles i
me fa saber dos sopar
d'aquest divendres s Es
Molí d'En Sopa, a on es
celebrará corn cada any,
s'aniversari d !aquella
calenturada de cap que va
ser sa Fundació d e
Manacorins Autònoms. Peró
enguany com que fa deu
anys ho volen fer es sa
corda grossa, possar s'olla
gran dins sa petita i tirar sa
casa per sa finestra. ¡Lo fotut
será si aquest costipat me
barrina s'aixida i s es
pestilletes de D. Monserrat
no me deixen com un home
nou amb aquests tres o
quatre dies.

Ses males Ilengos diven
que aquest grupo torna algar
sa cretas i com que així com
está es morduix polític
Manacor a ses properes
eleccions no sabrem qui
haurem de vota.. "M.A."
podria treure majoria.

Mos assegura un que
pareix que ho sap, que es
des P.P. ja fan pipi. Tota sa
culpa la tenen dos o tres de
primera fila que anaren a
sopar amb "N'Oreja" per
Calvi à i o bé paritren tard, o
s'aturaren a fer xucles per
Ciutat o sa perderen; lo cert
que quan arribaren, just
veren es fum de ses
candeles.

Jo no sé com amb lo que
en sabem, no el dugueren a
Los Dragones, es Molí d'En
Sopa o Es Xiringuito.

Es que ho té clar es En
Joan Rosselló que dia 16,
per cel.lebrar lo de S a
República de 1931 dura. a
Manacor u Primer espasa:
En Joan Ramos,
inauguraran es nou local
social d'es Partit Comunista
des pobles i qui ha dit que
no asistesqui a s'inaugu-

ració d'es monument que
En Frau vol posar a Son
Coletos. ¡Això seria matar
tres gorrions amb una
pedrada!

Veim voletetjar un parell
de coloms per davant Es
Xarop... Son es Coloms a la
Sala de Felanitx, que per lo
vist tenen es batle i un parell
de consekals embolicats,
causa uns permisos d'obres
que no són correctas. Es
jutje de Manacor pareix que
digué que sí... ara pareix
que per ciutat diven que
no...

Però es coloms fan una
roncadisa de cent mil
dimonis.

Lo que diu un: "O tenen
raó i caponaran com a gallls
anglesos, o tenen empre-
nyera i les caponaran a ells".

Un parell de socios del
Manacor no estan massa
conformes amb sa
campanya des primer equip i
ara molt menos si posen
n'Acuñas corn a secretari
tècnic o coordinador
general, sense consultar-ho
a ningú ni sense dir ase ni
bestia.

Antes d'acabar, tornar
xarrar de Sa Borona:
Manacor va perdre sa diada
más popular de s'any quan
va llevar sa Festa de Sa
Berena. Ara molts la fan sa
Segona Festa, altres molt
pocs "Es dia de Sa Borona"
(3 1 Festa de Pasco). Lo de
S'Ermita no acaba d'anar en

raure i ni es figua ni pruna de
frare.

Lo que va ser vitenc va
ser es ball de es "Salers de
Son Macià".

Quan ja fogiem mos agafa
una viuda que diu que es de
Baix d'Es Cos i m os
entepina una renyada que
mos posa com un pedaç
brut: Diu que a ella ningú
ha regalat bombons de
xicolate i que de quigaretla,
res de res i que aquest fadrí
vell que mos va contar
s'história, no és més que un
"canta mañanas".

¡Qui te sa coya de palla,
prest s'encen!

luna altre de freca: "A es
grup de D. Mateu (ses
viudes s'entén) es produiran
una partida de baixes i
sortosament no será per
def unció...

En Pep Xaret está tot
més. Manacor amb això de
s'atracament de La Caixa, es
posa a s'altura de Ciutat.
¡Amb lo demés ja havíem
passat davant!

Com que aquest grip me
du per es camí de
s'amargura i amb un poc de
calentura poriem
desverietjar una mica,
deixam sa millor noticia per
sa setmana que vé.

Nicolau
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PAGA DOBLE

Por gentileza de "Sa
Nostra", y tras riguroso
sorteo, ha obtenido paga
doble Antonia Vadell Frau,
que vive en Calle Colon, 15,
primero.

Enhorabuena	 a la
agraciada y gracias a Sa
Nostra.

Aulas de la 3 Edad 

ROTUNDO EXITO DE
SA BERENA

Cuatro autocares repletos
de alumnos de las Aulas, se
desplazaron el pasado
martes al Monasterio de
Lluc, para festejar esta
tradicional, popular y típica
Diada de Sa Berena que
nuestra Sociedad d e
Consumo y las incom-
prensibles circunstancias
que ella reporta, nos ha

privado de un tiempo a esta
parte.

Grato recuerdo para
nuestros mayores. Feliz
jornada para todos, que bajo
la organización -no es tópico
si repetimos lo de modélica-
de las Aulas constituyó un
éxito sin precedentes.

Los parajes inigualables
de los alrededores, se
visitieron de gala para dar y
ofrecer sitio a los
representantes de Manacor
que en cómodas mesas
degustaron la típica
empanada y el delicioso
robiol, como podemos ver
en la foto que nos ofrece el
popular "F,fol" tomada a un
grupo de incondicionales de
la Fiesta.

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes día 10; a las 6
tarde, Escuela de Baile
(Salón y regional)

Miércoles, 12; a las 3,
taller Macramé (Perfecciona-
miento)

De 3 a 5 taller de dibujo y
pintura.

A las 530; gimnasia de
mantenimiento.

Jueves día 13; a las 6'45
de la mañana, salida de los
integrantes del Viaje Cultural
de Marruecos.

A las 3 tarde, taller de
macramé (iniciación)

A las 5, taller de Cerámica.
A las 19 horas Curso de

Cocina.
Viernes, día 14; 530,

gimnasia de mantenimiento.
A las 1930 curso de

cocina.

Asociación de la 3'
Edad 

Gran animación en la
excursión del pasado
domingo por la ruta sur de
Mallorca de la que les

informa nuestro compañero
Sr. Cursach.

También muy animada la
prueba de Pesca Deportiva
que tuvo lugar el pasado
martes en aguas de Cala
Figuera, cuyos resultados
les ofrecemos en otro lugar
de esta revista. Mañana
domingo, comida de
compañerismo en Can Toni
de Porto Cristo para todos
los pescadores y
simpatizantes.

Asociación Virgen
de Lluc 

Todas las plazas están
agotadas para la excursión
que organiza esta
Asociación para mañana día
16 al Cortijo de Vista Verde.
Incluso se está en proyecto,
una repetición de la misma.

Resaltar el gran éxito de la
comida de compañerismo
del pasado domingo que

Nkurapzr) rTbir

Yhanztur Go
Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



Moda y economía en NOELIA
de Señora, Señorita y niños

040 ieferenieo
Colón, 28 Tel. 553266

Servicio rápido
de uniformes
HANIBAL
Hostelería y

talleres
Colón, 30 Manacor
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tuvo lugar en el local social
que resultó insuficiente para
dar cabida a los interesados
en participar.

Quedan unas pocas
plazas para la segunda
excursión que esta
Sociedad se ha visto
obligada a repetir rumbo a
Menorca que será en el mes
de junio y no en julio como
estaba proyectado, cuando
falta aun para realizar la
primera.

Asociación de Son
Macià 

Interesante fue I a
excursión que se llevó a
término el pasado domingo
por los contornos de Cala
Ratjada con suculenta
comida en Can Cardaix,
donde tuvo lugar una gran
fiesta de sobremesa que
duró hasta las cinco de la
tarde.

Se aprovechó I a
oportunidad, para celebrar el
65 2 cumpleaños de la
Presidente que además de
muchas felicitaciones recibió
un artístico ramo de flores.

¡Enhorabuena Antonia i
que molts d'anys!.

Para mañana, comida de
compañerismo a base de
arroz brut y estofado made
in presidenta.

En proyecto para el mes
de mayo, una excursión que

podría ser Aqua-City, un
lugar extraordinariamente
interesante y que está en
proyecto.

Los días 3 y 4 de junio un
interesante fin de semana

en Menorca.

Nicolau

Excursión de la 3 2

Edad de Manacor a
Porreres, Montesión,
Llombarts y Cala d'Or

El pasado domingo día 2 de abril salieron de la Plaza del
Mercat, tres autocares llenos de personas de la Tercera
Edad, para celebrar la tradicional romería del Domingo del
Angel.

Salida a las 9 -Parada en Porreres- visita al Ayuntamiento,
donde nos recibió el Sr. Barceló. Comtemplamos las
numerososas pinturas, incluso de las tendencias más
modernas. Nos llamaron la atención un Maraver, un
Manresa, Bennasar, Llobera, Codorniu, Coll Sota Mayor,
etc. Una bonita escultura de Pujol. Salida para Monte-Sión.
El santuario está muy concurrido. Está el Ayuntamiento y la
banda de música. Mucha gente joven. La vista es magnífica
y el día es de sol espléndido. Después de la ritual visita a la

Virgen, bajamos todos, a pié, hasta llegar a los autocares.
Seguimos hacia Campos. Nos paramos para visitar los
invernaderos de Toni Moreno, donde se cultivan tantas
miles de especies de cactus. Seguimos a Ses Salines hasta
Llombarts, comida a las tres y media en el restaurante de
"Cala Llombarts". Buén menú.

Al poco rato, salida para Porto Petro. Una ligera parada en
Cala Egos y Cala D'Or, donde pudimos admirar una gran
cantidad de lujosos yates en los astilleros y muelle, todos
muy bien cuidados. Ello nos recordó los yates de los
grandes magnates del Petróleo que, en el verano del año
pasado, estaban atracados en el muelle de Puerto Banús,
(Málaga). En el número de los mismos tampoco le queda
atras el muelle de Cala d'Oro Seguimos la ruta del litoral
levantino. Afloran por todas partes nuevas urbanizaciones.
Se divisan múltiples bloques de cemento. El número de
nuevos apartamentos es incontable. Que Dios reporta
suerte, pero creo que nos hemos pasado. El tiempo lo dirá.
Llegamos a nuestro Manacor, a las 8 en punto de la tarde. La
excursión ha sido maravillosa.

Cursach



Y EN NUESTROS SERVICIOS OFICIALES
• ARTA: Autos E scanellas

• CALA D'OR: Autos Rigo

• FELANITX: Motor Felanitx

• STA. MARGARITA: Cial Hnos.
Alomar

• SON SERVERA: Limpiauto Son
Servera

CY:j02_ea 

Por la compra de un Fiesta, • Escort
y • Orion, durante el presente mes

FIESTA	 ESCORT	 ORION

120.000 MENOS
y también 50.000 más por su viejo coche

Oferta válida para unidades en stock y matriculados durante este mes.

A La t co C) ri c s ca -
. Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR



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

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

Git 1.4 11•11 	1'1

SMTA MARTA DEL PUERTO

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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

J3

FTEì
Limpieza de cristales, 1

moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

1

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

z 
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LIMPIEZA

REPARACIONES

CAMBIO DE PANALES
DE RADIADORES

PERSONAL
ESPECIALIZADO

SABADOS CERRADO

Es Serralt
Ronda del Port, s/n Tel. 555386 Manacor



No diguis mai... (4)
Quan vegis algú enganat per la seva bonesa,
ni diguis mai:
está com una cabra.

Quan vegis els comerciants que s'aprofiten de l'amor humà,
no diguis mai:
no val la pena estimar.

Quan sentis el crit esgarrifador els humils que clamen justicia,
no diguis mai:
fan massa renou.

Quan vegis que qualcú cerca agosaradament la utopia,
no diguis mai:
no toca amb sos peus en terra.

Quan algún fracas arribi sobtadament a la teva vida,
no diguis mai:
tot está perdut.

Quan vegis que el debil cedeix a les seves febleses,
no diguis mai:
no té remei.

Quan els fets ja han succeit i són del tot inevitables,
no diguis mai:
quina 'lástima!

Quan vegis qualque cristià que no viu la seva fe,
no diguis mai:
tots són iguals.

Quan el cel de la teva fe s'ennuvola amb un caramull de
dubtes,
no diguis mai:
no hi ha res clar.

Quan te n'adonis del risc i de les dificultats de ser  cristià,
no diguis mai:
és cosa de privilegiats.

Quan el patiment arribi sobtadament a la leva vida,
no diguis mai:
Deu m'ha abandonat.

Quan vegis algun home esbucat pel licor o per la droga,
no diguis mai:
no és persona.

111.1n1.n	
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Intentar destrozar
una antiquísima
tradición

Muchas veces, aunque
tenemos toda la razón, nos
tiemblan las piernas; en
otras ocasiones, a pesar de
que estemos equivocados
por completo, hay e n
nuestra alma un triunfar de
aves.

He aquí, precisamente
porque me he opuesto en
salir en defensa del
amenazado caso de querer
estropear y (sin ningún
fundamento), u n a
antiquísima tradición.

Cambiar el Himno
Nacional por una canción
catalana "La Balanguera".
¡Qué triste es eso! ¡Es muy
lamentable! un hombre que
siendo Español y
precisamente de Manacor,
de semejante conducta no
puede tener en nuestro
concepto una explicación
satisfactoria ni tampoco
apoyarse en un sólido
fundamento. No basta, no,
que un hombre e n
discursos, charlas y que en

la actualidad tanto y tanto
menudean en circunstancias
como la presente. Repito,
amigo mio: ¿No te has dado
cuenta lo que significa, (por
un Español), despreciar y
querer cambiar el Himno
Nacional por la canción
catalana "La Balanguera",
que la letra es original del
gran poeta Juan Alcover y la
Música del célebre maestro
compositor Sr. Vives.

¿Cómo no se te ha
ocurrido cambiar I a
Balanguera con el típico
baile de los indios? que
sabes aún más que yo que
de indios... ¿Qué bien los
sabemos imitar? ¿No es
verdad?. Ala, a ensayar los
indios, y saldrá lo que saldrá.

Guarda pués, algunos
recuerdos de tu pasado,
porque, si no, ¿Cóm o
demostrarás alguna vez que
no fue todo un sueño?

P. Marc
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TELEVISORES COLOR

PHILIPS
Compre el mejor televisor y páguelo cómodamente

Jeta

TV COLOR 21NRC

2.904 Ptas. Mes
TV COLOR 21RC

3.241 Ptas. Mes
TV COLOR 21 RCTXT

3.580 Ptas. Mes

MANACORPlaza Ebanista, 6 	 Tels. 550827-552827

TV COLOR 25NRC

3.502 Ptas. Mes

TV COLOR 25RC

3.853 Ptas. Mes

TV COLOR 25RCTXT

4.261 Ptas. Mes
TV COLOR 25STETXT

5.730 Ptas. Mes

TV COLOR 28NRC

3.927 Ptas. Mes
TV COLOR 28RC

4.289 Ptas. Mes
TV COLOR 28RCTXT

4.733 Ptas. Mes
TV COLOR 28STETXT

6.346 Ptas. Mes

Cuota mensual durante 36 meses

CREDI COMPRA: «SA NOSTRA», CAJA PENSIONES, BANCA MARCH, BANCA CATALANA

"

TV COLOR 20NRC

2.338 Ptas. Mes

4111r.	



Son Maciá 
El ball deis Salers

Fotos de temps passat

Aquest diumenge passat
el Dia del Angel es va fer el
ball dels Salers: un ball
bastant animat, però varem
sentir algunes queixes,
perque abans de acabar el
ball els jovenets i qualque
joveneta varen fugir per anar
a altres parts, pensam que
está mal fet, perque el ball
se fa pels joves, i creim que
hagués estat més maco
esperar que la festa hagués
acabat. Però no mos vé de
nou, les coses tenen
temporades, me referesc a
tot, no només a n'aquesta,
la joventut se cansa de tot,
hasta i tot de estar massa be,
s'ha arribat a un punt que no

saben massa lo que volen,
pareix esser que lo que més
les agrada és fer via en ses
motos i cotxes, malgrat les
curolles de fer via perque
aquestes mai duen a bon

També el diumenge per la
nit el nostro amic Miguel
Nicolau s'en va anar a
pasetjar amb el cotxe i per
mala sort sortí de la
carretera, però gràcies a Deu
l'operació ha pres per bé i
les ferides també. Está
internat a Son Dureta,
esperam que ben aviat torni
ha estar amb noltros, perque
Ii desitjam una recuperació

rápida.

Unes guantes plogudes
mos han arribat per Son
Macià, ja tornava esser ben
hora perque ses punyeteres
ventades heu xuguen tot,
aquest any ha estat així,
després d'haver plogut un
poc, totd'una a vengut la
ventada i alguna abans de
ploure, es veu que el forat
del vent está ben obert i ben
lluent, esperam que plogui
més i que el vent sblvidi de
noltros.

UN ALTRE NOTICIA

"Radio Calle" mos ha

informat	de	 que
l'Ajuntament de Manacor
prepara bunyols, orellanes i
altres coses dolçes, no
sabem per que, però m os
pensam que poren esser
per encendre les faroles
ditxoses, crec que amb dolç
o sense dolç, lo més guapo
seria que s'encenseguin les
faroles i per ventura ja no en
parlariem més.

Pere Llinàs
Foto: Toni Blau

unce) eLtIM S'!LLOT

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

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



Los propietarios de M.J.M. frente a la fachada de su nuevo local

- PLANTAS ILIAS, MANACOR, PORTO CRISTO,
VILLOT DESDE 6.000.000 PTAS.

19;11-PISOS NUEVOS Y USADOS. FACILIDADES DE
PAGO
- FINCAS RUSTICAS HASTA 200 CUARTERADAS

ALQUILER Y TRASPASO DE LOCALES COMER-
• CIALES.

- CHALETS UNIFAMILIARES Y ADOSADOS EN 

DIFERENTES ZONAS, DESDE 14.000.000 PTAS.
- DISPONEMOS PARA HIPOTECA.

APARTAMENTO EN COSTA DE LOS PINOS.
8.500.000 PTAS.
- POR GRAN DEMANDA NECESITAMOS PISOS
Y LOCALES COMERCIALES PARA ALQUILAR
- VALORAMOS PROPIEDADES INMOBILIARIAS
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Porto Cristo 

Inauguración del nuevo local M.J.M.
en Porto Cristo

El pasado sábado día 1
de los corrientes abrió sus
puertas al público, el nuevo
local destinado a la venta de
coches, tipo Porche,
Mercedes, BMW etc, y
motos como pueden ser las
Yamaha, Honda, Kawasaki,
Suzuki, etc. En el interior de
estas instalaciones se
pueden admirar e incluso
adquirir verdaderas joyas del
mundo automovilístico, y en
lo que a motos se refiere,
ahora bien si alguien acude
a las mismas y no v e
exactamente lo que desea,
se puede adquirir cualquier
modelo por encargo, lo que
da una mayor facilidad al
cliente por exigente que
este sea.

El nuevo local está
ubicado en Porto Cristo en la
calle Villalonga esquina
Avenida Juan Amer. Lo
regentan Johannes y
Mateo, dos jóvenes,
verdaderos expertos en
esto del mundo del motor.

Al nuevo local le
auguramos un rotundo
éxito, ya que, es una de las
especialidades q u e
precisaba Porto Cristo, ello
supone una mayor facilidad

para los habitantes del
pueblo costero y comarca.

Volviendo al día de la
inauguración digamos que
acudió mucho público a
visitar las nuevas
instalaciones, amigos, algún
que otro curioso, y entre los

invitados se dejaron ver
verdaderos expertos en
esta especialidad, lo que
hace que el éxito
prácticamente esté asegu-
rado. Desde estas páginas
les deseo mucha suerte y
toda clase de éxitos.A ,,,

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

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



Pronto, muy pronto
en Ca'n Picafort

también estará
para todos los que

quieren ir diferentes

BOUTIQUE
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Son Servera
Diez millones ingresará el Ayuntamiento
por la explotación de las playas

La explotación de las
playas le supondrá al
Ayuntamiento de Son
Servera, una cantidad de
algo más de 10.000.000
ptas. (Diez millones). La
cuota de las mismas -según
informó Juan Reynés- se
incrementará en un 10%, en
lo que al tipo de licitación se
refiere. En la explotación de
playas como es de suponer
se incluyen hamacas, bares,
"chiringuitos", velomares
etc, etc. De lo que parece
ser, no está dispuesto a
aceptar el consistorio
serverí, es la instalación de
embarcaciones a motor,
como podrían ser lanchas,
motos acuáticas etc. En
principio la concesión de las
playas solo será por un año,
aunque el contrato de las
mismas es prorrogable por
un año más, una vez que
hay trancurrido la primera
temporada.

También se informó que
estos 10.000.000 (Diez
millones) se emplearán para
cubrir las subvenciones que
el Ayuntamiento otorga
anualmente a diferentes
estamentos sean
deportivos, culturales, o de
cualquier índole.

PADRON DE
HABITANTES

Lo que si se aprobó por
unanimidad y sin ningún tipo

de discusión fue la
rectificación del padrón de
habitantes, que ha subido
de una forma espectacular el
último año, que ha pasado

de 6.300 censados a 7.020	 incluso Costa de los Pinos.
vecinos. Como es lógico,	 Al nombrar Cala Millor claro
esto es debido	 al	 está, nos referimos al nucleo
incremento de población de 	 que pertenece a Son
Cala Millor, Cala Bona e 	 Servera.



Francisco J. Terrasa autor del proyecto

ENDIZ
de 16 años para taller de confección

inf: C/Simó Tort 56 Manacor
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El Patronato del Castillo, una
entidad con vida	 Jato

A lo largo de todo el año,
el Patronato del Castillo en
su afán de poder dotar al
recinto amurallado, cuyas
obras de restauración
prosiguen, de todos los
medios y cosas para
convertirlo en lo que
históricamente representa
para el pueblo, últimamente
ha sido instalado en la
iglesia, un equipo de
megafonía a través del cual
los asistentes pueden
seguir con nitidez tanto los
actos de culto como los
conciertos de música sacra
que se vayan efectuando.

Ha sido presentado un
anteproyecto para la
distribución de la Casa del
Gobernador, planta baja y
piso a cargo del Licenciado
en Historia María Massanet y
del Aparejador Gregorio
Reixac, cuyo desglose por
secciones con expresión de
lo que debe ser el museo,
preferentemente sobre
temas relacionados con el
Castillo, cuya idea ha
recibido la aceptación del
Patronato.

Iniciados las obras de
iluminación del recinto a
título de experiencia piloto
en las pasadas fiestas
patronales de Ntra. Sra. de

La Esperanza actualmente
se están instalando
reflectores de diversos
colores para dar m á s
potencia a la imagen de
manera primordial a las
cuatro almenas.

Han sido adquiridos miles
de banderitas para adorno
en fechas conmemorativas
de las murallas con los
colores de la española,
autonómica o mallorquina y
verdiblanca, colores del
vestido de la virgen
venerada, amén de otras de
mayor tamaño para las torres
de vigía.

La Consellería de Cultura,
del Govern Balear pone en
conocimiento del Patronato
una subvención de 750.000
pesetas para la limpieza y
mantenimiento del talayot
"d'es Gegant" trasladán-
dose para tales efectos el
Director del Museo de
Mallorca, Guillermo Rosselló
y la autora del proyecto
Lourdes Mazaira
encargando los trabajos a la
arqueóloga Pilar Roig en
colaboración con diferentes
obreros de la Brigada
Municipal y otros
trabajadores contratados.

Se	 estudia	 I a
construcción de u n a

carretera de más cómodo
acceso hasta el interior del
Castillo, para dar así el
máximo de facilidades al
público que quiera visitarlo.

Atendiendo diferentes
peticiones que nos han
formulado ciudadanos y
ante erróneas interpreta-
ciones el Secretario del
Patronato nos aclara que el
Santo Cristo del Castillo por
tratarse de una auténtica
obra de arte del siglo XIII para
una mayor seguridad está

depositado en el
Ayuntamiento y solo se
expondrá al público los días
de fiesta, tales como el
Aniversario, la fiesta de La
Patrona, etc... con decir que
en la última exposición
efectuada en La Lonja de
Palma sobre imágenes y
obras de arte, fue la única
pieza que estuvo custodiada
por la Policía, ya se da a
entender el valor
arquitectónico de esta
imagen.
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NICOLÁS FUSTER COR I ES

VENTA AL POR MAYOR
CONFECCIONES

EXPOSICION DE MUESTRARIO

GRAN SURTIDO EN:

PRENDAS DE VESTIR
SEÑORA, CABALLERO,

NIÑO Y BEBE
ADEMAS PRENDAS DE
PLAYA Y SOUVENIR

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

Foren aprovades una sèrie d'obres sense pressupost

Sol.litada una subvenció per
desviar la carretera de Felanitx

Després de que el PSM
al.legás contra la forma de
realitzar-se les actes, i de
que el ple es donés per
assabentat de la correspon-
dència i resolucions de la
batlia, la corporació municipal
aprovà en sessió ordinària,
el passat 4 d'abril, per sis
vots a favor i quatre
abstencions, soliftar al CIM la
inclusió de l'obra de
desviament de la carretera
de Felanitx dins el Pla
d'Obres i Serveis de 1989 al
temps que també es

demanava que la subvenció
cubrís el cent per cent del
pressupost de l'obra.

Foren sis punts d'ordre
del dia més dues mocions
d'urgència les que tractà
l'Ajuntament i en la majoria
de temes, la protesta del
PSM per la manca de
pressupost d'obres, quan
es duen a ple, fou el
denominador comú de la
sessió, mentre el batle es
justificava en que a alguns
les podia contractar
directament però que al

manco volia que el ple
n'estigués informat.

De la placeta en el carrer
de Sant Martí, una de les
obres presentada sense
pressupost, el PSM
denuncié la invasió de la
propietat privada, ja que
segons aquest grup
l'Ajuntament emprava
aquests terrenys privats des
de fa bastants de mesos. El
batle rebutjà l'exposició del
grup PSM dient que segons
un pla de 1954 el terrenys
que ocuparan la nova
placeta eres de l'Ajuntament
i que a més els afectats
estaven d'acord en fer-la si
no els hi costava cap dobler.
El PSM incidí en que de ser
veirtat la réplica de la batlia,
l'Ajuntament hauria de tenir
un fustificant de compra,
expropiació o donació dels
terrenys. Mentre la proposta
d'obra, sense pressupost,
era calificada d'impresen-
table pel PSM, Bernat Garí
demanava la votació que
aprovava amb els vots del
PP la construcció de la
placeta.

Seguidament f o u
aprovada l'obra de dur aigua
potable des de la xarxa que
passa pel carrer de Sant
Martí fins al poliesportiu
municipal on es construirá
una piscina. Davant la maca
de pressupost també el
PSM es va abstendre. En un
tema posterior, s'aprovà
l'actuació de Bernat Garí de

contractar l'obra d'instal.lar
una xarxa de recollida de
aigües pluvials en el carrer
de Bonany aprofitant les
síquies fetes per col.locar
les tuberies d el
claveguerem. Tal com
informé la batlia, el cost de
l'obra sols s'augmentarà
2.000 pessetes per metro a
la línea afectada.

Abans d'entrar a l'apartat
de precs i preguntes,
s'aprovaren dues mocions
d'urgència. La primera,
presentada pel PS M,
aprovava unanimament
l'adhesió de l'Ajuntament a
la declaració de Cabrera com
a Parc Nacional.

La segona, presentada
pel PP, acordava sol.licitar a
la Conselleria d'Ordenació
del Territori la contractació
urgent de les següents
fases del clavegueram.

En els precs i preguntes,
el tema de la construcció de
la plaga a la zona nord de la
vila fou punt de discussió
entre PP i PSM. De
moment, segons el batle, la
construcció de la plaga está
pendent de mantenir-se una
reunió amb el propietaris,
qui, segons afirmé Bernat
Garí, en un principi
semblaven estar d'acord en
que es f es l'obra.

Miguel Barceló



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

jultundrieu sa.
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COMPRESOR

ROTATIVO
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1 f . .HUMIDIFICADOR
WDH 227-M

PRECIO: 73.900 ptas.
FACILIDADES DE PAGO

SIMWSTROS EZECT8/C13

Pza. Ebanista, 6 Tel. 550827-552827 Manacor



Bar Restaurante
OLI D'EN. SOPA

Carretera Manacor- Portó Cristo km 4

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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Después de la última derrota en Menorca (1-0)

El Manacor, a punto de perder
el tren de la liga

Este domingo, dos históricos frente afrente: Manacor-
Constancia

Con la derrota
con sechada por el Manacor
la pasada jornada en su
periplo por tierras de
Menorca donde se enfrentó
al Isleño, ante el que los
rojiblancos sucumbieron por
un tanto a cero en partido
adelantado a la tarde
sabatina, el cuadro que
entrena Juan Company
pierde buena parte -sino
todas- de sus posibilidades
de hacerse con la segunda
plaza del campeonato, y más
si tenemos presente que el
Alayor, segundo clasificado,
se muestra muy seguro en
su trayectoria actual,

aventajado ya al Manacor en
cinco puntos, lo que a estas
alturas del campeonato es
más que preocupante.

El Manacor, por tanto,
está a punto de perder el
tren de la liga cuando faltan
diez partidos de la misma por
disputar. Las posibilidades
se esfuman y es de suponer
que también lo hagan las
aspiraciones mantenidas
hasta que se cedió el punto
al Alayor en "Na Capellera"
hace quince días.

Si la Liga es el torneo a la
regularidad por antonoma-
sia, hay que convenir que
esta cualidad no ha sido el

punto fuerte del Manacor en
la temporada que ha entrado
ya en su último tercio. El
equipo rojiblanco, junto a
resultados y actuaciones
excelentes ante cualificados
equipos, ha protagonizado
auténticas "pifias" que no se
puede permitir un equipo
con aspiraciones d e
ascenso. Un ascenso que
tras la derrota en esta última
jornada se vislumbra como
imposible, por lo que la
procedente es, a partir de
ahora, empezar a planificar la
próxima temporada además
de intentar cumplir los
compromisos que restan de

la mejor forma posible.

MAÑANA, EL
CONSTANCIA

El Constancia es el
visitante de turno de este
domingo en "Na Capellera"
para enfrentarse al Manacor.
Dos históricos frente a
frente. Dos históricos,
gallitos en otros tiempos y
bastante devaluados en la
actualidad, pues si el
Manacor no está en
franquicia en la clasificación a
tenor de sus aspiraciones, el
Constancia está peor,
ocupando la octava plaza y
con dos puntos menos que
los rojiblancos.

Debido a la rivalidad de
antaño, las confrontaciones
entre los primeros equipos
de Inca y Manacor siempre
han disfrutado de unas
connotaciones especiales.
Y en esta oportunidad,
aunque no se jueguen
prácticamente nada más que
el prurito correspondiente a
la rivalidad, no será una
excepción. Esperamos ver,
por lo menos, un buen
partido, que es lo que, como
mínimo, se merece el
aficionado rojiblanco que
este temporada, una vez
más, habrá quedado
defraudado.

M.P.



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

tftglik
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 52
Obrador 	 47
Salvuri 	 47
Onofre 	 46
Mesquida 	 46
Nadal 	 44
Pastor	 44
Arteaga 	 44
Sebastián 	 30
Sansó	 30
Femenías 	 29
Murillo. 	 25
García 	 23
Prol 	 21
Nebot 	 21
Servera II 	 20
Julio 	 17
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Tarrasa 4-Cala Millor 1

El Cala Millor goleado por el
Vice-Colista

Tarrasa: Aparicio,
Parrado, García, Priego,
Salinas, Germa, Raúl,
Collado, Quintín, Montaño
(Vallés) y Martín (Almiral)

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Se r ve r a,
Mesquida, Salas, Salvuri,
Obrador, Nadal, Onofre,
Pastor (Julián-Sansó) y
Femenías.

Arbitro: Sr. Estudillo Güil
del colegio catalán que tuvo
una desafortunada actua-
ción, equivocándose en
muchas faltas señaladas
especialmente en los fueras
de juego, aunque al final no
influyera en el marcador.

Mostró tres cartulínas
amarillas, dos para los locales
a Raúl y Martín y para el
visitante Nadal.

GOLES

1-0: A los 49 minutos,
Germá inaugura el marcador
al lanzar una falta directa muy
cerca del área de Arteaga.

2-0: A los 59 minutos,
dispara Collado, la defensa
despeja en corto y Quintín
oportuno manda a la red.

3-0: A los 72 minutos
Priego se hace con el
esférico y desde unos 30
metros logra batir a Arteaga.

4-0: A los 76 minutos,
Germá de penalty cierra la
cuenta local.

4-1: A los 80 minutos
Salvuri de falta directa logra
el gol visitante.

COMENTARIO

El Cala Millor en su vislta al
Campo Municipal de Tarrasa
para enfrentarse al cuadro
local, perdió su gran
oportunidad de restar algún
negativo y para más INRI
salió goleado, en u n
encuentro, en el cual no se
le pueden poner "peros" ni
excusas a la victoria local.

El primer período fue
malo de solemnidad, faltos
de ideas, el poco juego que
se vio se dio en el centro del
campo, no hubo
prácticamente ninguna
jugada de peligro para
Aparicio ni para Arteaga, ello
hace que se llegue al
intermedio, con este
esperanzador empate a cero
para los isleños, que ni
éstos ni el público -poco-
podían esperar lo que
sucedería en el segundo
tiempo, en el que s e

marcarían 5 goles.
El Cala Millor que a los 4

minutos de este segundo
período recibía su primer
gol, adelantó algo sus
hombres, lo que hizo que
los locales a los 59
incrementaran la cuenta por
mediación de Quintín, para
seguir la racha en el minuto
72 y 76 por mediación de
Priego y Germá, para en el
minuto 80 Salvuri marcar
para los visitantes. Estos 45
minutos han sido
dominados por los locales
que han jugado el mejor
tiempo de toda la
temporada, el Cala Millor
pudo lograr algún gol más,
pero la fortuna, una vez más,
no estuvo de parte de los
isleños.

La situación del Cala Millor
en la tabla con esta nueva
derrota no es de lo más
boyante y mucho menos si
tenemos en cuenta que el
próximo domingo visita Cala
Millor el conjunto de la
vecina isla de Menorca, el
Sporting Mahonés, de este
encuentro hay información
en otro apartado.

CINE GOYA
Viernes a las 2115» Sobados 17 30

Domingos a partir de las 245 sesión  continua

LA CHAQUETA METALICA
(Full Metal Jacket)

*******

COCKTAIL



PISCINAS DE HORMIGON ARMADO

JEgil DESJIMIIIN
SISTEMA DE ENCOPRADOS PERDIDOS

CANCHAS SQUASH Y RACQUETBALL

aislamientos viviendas

abrillantados y pulidos

techos acústicos

techos demostrables

aislamientos industriales

slurries productos asfalticos

ELLIS PEARSON
paredes cristal
PRODORITE

revoco s
CIACO-E

ángulos tin puertas
JUNCKERS

tarimas sylva squash
CABRILLANT

taquillas en cristal de colores,
cabinas y duchas

CIR	 construcciones en general
CONSTRUCTORA

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

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

Av. H ugo  Heusch, s/n.

(frente Tenis, Ctra Porto
Cristo) Tel. 555262-

555067-555455 Manacor

Centro
Internacional de
Representaciones
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Cala Millor-Sporting Mahonés

El Cala Millor precisa la victoria
La vigésima-octava

jornada de liga de I a
categoría de bronce del
fútbol español, enfrenta el
próximo domingo en el
Campo de Deportes del Cala
Millor, el cuadro local, el Cala
Millor y el Sporting Mahones.

Este, es otro de los
encuentros que se pueden
denominar de rivalidad
regional, ya que, desde que
ambos equipos militaban en
Tercera División existió una
gran rivalidad debido a que
los dos eran gallitos en la
categoría, no ocurre lo
mismo ahora que el equipo
visitante ocupa un lugar en
la zona cómoda alta, con 6
positivos y 32 puntos,
mientras que el Cala Millor
está en la parte baja con 5
negativos y 21 puntos lo
que después de la derrota
del pasado domingo en
Tarrasa se coloca en una
zona realmente peligrosa,
por todo esto el partido es
de vital importancia para los
locales, los cuales precisan
de los puntos en litigio para
no entrar de lleno en los
puestos de descenso.

Aunque el cuadro local
tenga a Pastor algo tocado,
es más que probable que
Pedro González pueda
contar con los siguientes
hombres para este
dificilísimo encuentro:
Arteaga, Julio, Salas,
Obrador, Onofre, Sansó,
Servera, Salvuri, Mesquida,
Nadal, Pastor, Sebastián,
Femenías, Murillo, Nebot,
Prol o García. De estos, que
es con los que cuenta la
plantilla saldrá el once inicial,
pero dado el mal resultado
del pasado domingo en
tierras catalanas es posible
que haya algún cambio con
respeto al equipo que
sucumbiera por 4-1 pero lo
cierto es que no se sabrá la
alineación hasta momentos
antes del inicio de la
continenda.

El cuadro más re-
presentativo de la isla
hermana de Menorca,
acudirá a Cala Millor con la

intención de llevarse algún
positivo, de esta forma,
seguir escalando posiciones
y situarse en los primeros
puestos de la tabla. El once
que presentará el Sporting
Mahonés no diferirá mucho
del que el pasado domingo
goleara por 5-1 en Santa

Ponsa, es decir: Ciaurriz,
Villanueva, Teixidor,
Adriano, Quintero, Doro,
Rubio, Tarsi, Sanz, Vicente
Engonga y Tiago.

El colegiado designado
para dirigir este difícil partido
ha sido el Sr. José Torrisco,
del que esperamos sea

ecuanime en sus decisiones
y logre pasar desapercibido,
hecho muy difícil en el fútbol
de hoy.

Bernardo Galmés



Asociación Tercera Edad de
Manacor

Concurso de pesca

El pasado martes día 4, se
celebró en aguas de Porto
Petro, la segunda prueba
del concurso de este año. Ni
el viento, ni la lluvia, fueron
obstáculo, para que estos
jóvenes de la Tercera Edad
se enfrentaran a lo s
elementos y aguantasen
como valientes.

La clasificación fue la
siguiente:

1 9 Urbano Pérez 0740
29 Miguel Ballester 0530
39 Antonio Sitges 0505

49 Antonio Adrover 0505
59 Severino Peña 0500
La clasificación	 por

puntuación después de la
segunda prueba, queda así
establecida:

1 9 Jaime Bonet 14 ptos
29 Urbano Pérez 14 ptos
32 Luis Poy 11 ptos.
4 9 Barlomés Serra 11

ptos
Ahora a esperar la tercera

prueba, que tendrá lugar en
la semana de las Ferias y
Fiestas de Primavera.

Escolar 7- Pollensa 1

La directiva homenajeada por los
jugadores

Los jugadores del Escolar
tributaron el merecido
homenaje a la Directiva que
en las pasadas fiestas de
Pascua gozarían de unas
vacaciones en Valencia y el
partido no pudo ser más
cumplido puesto que se
consiguió la goleada de la
temporada y en honor a la
verdad la hubieran doblado
de no individualizar la jugada
que llevaba marchamo del
gol. Todos querían marcar
su tanto y esta ambición,
aún que buena a veces
pierde en conjunto.

Cuidaron la dirección del
partido los Sres. Canaves,
Bauzá y Encinas que no
tuvieron complicaciones.

Escolar: Suso, Amar,
Bonet, Corraliza,
Fernández, Nadal, Ferrer II,
Serrá, Miguel Angel y
Bosch. (Plomer y Pascual).

Goles: Amar 2
Fernández, Ferrer II, M.
Angel, Martí y Serra para el
Escolar y Bosch para el
Pollensa.

COMENTARIO

El público asistente que
el pasado domingo tuvo dos
vertientes, el día del Angel
con excursiones a I a
montaña y la playa y el futbol,
tuvo una jornada repleta de
emociones con sabor de
entusiasmo porque la diada

no era para menos.
El conjunto gaballi tuvo

hora y media de constante
inspiración de cara al marco
defendido por Llobera en la
primera mitad y por Plomer
en la segunda, que en nada
deslucieron a los colores del
conjunto, más bien en cada
tanto hicieron cuanto a su
alcance estuvo; pero
cuando la superioridad es
tan manifiesta no hay
fronteras que separen
posiciones.

Vistos los resultados de
los demás equipos los
puestos de cabeza se
ponen al rojo vivo y ello
siempre es de agradecer,
porque todos recordamos
los sinsabores d e
temporadas anteriores
unido a la baja moral de
técnicos jugadores y
directivos, sin embargo
1988-89 pasará a al historia
en regularidad,

compañerismo y pundonor
de toda la familia q u e
compone el CD Escolar.

En cuanto al pollensa,
equipo que prepara Loranzo
Coll y que para bien de
todos, tomaron ejemplo de
Capdepera y un grupo de
seguridores hizo acto de
presencia en el campo de
Es Figueral tampoco merece
esta baja calificación, tiene
una mezcla de juventud y
veterania que bien utilizada
podría ofrecer otros
resultados menos
negativos, pero falta la
compenetración d e
jugadores con su
entrenador y a veces resulta
difícil de conseguir.

Finalizado el partido, los
jugadores locales vendaron
el mister como muestra de
su total admiración hacia un
amigo que les ha llevado a la
cúspide de la Preferente.

Fútbol III Regional

Escolar 2-Badia 3
Arbitro: Torres Martín, mal. Dejó pasar jugadas de mucho

peso y compromiso que le valieron esta puntuación.
Escolar: Herrera, Garau, José, Servera, Sureda, Isidro,

Carayol, Viejo, Nicasio, Cascarino y Amer. (Marín y Juan)
Badia: Servera, Bauzá, Ballester, Llull, Melis, Mariano,

Catalá, Bauzá, Vives, Roberto y Mas. (Servera y Ballester II)
Goles: Nicasio 2 para los locales y Mariano 2 y Catalá de

penalty.
Comentario: El perder siempre tiene un cariz negativo,

pero antes un adversario como el Badia y con un trencilla,
que por falta de autoridad toleró toda clase de
brusquedades e insultos, más vale tomarlo con la filosofía
deportiva que el juego conlleva y no buscarse "camorra" que
a buen puerto no conduce.

Los que hacemos la función de informadores sabemos
que "a perro flaco todo son pulgas" y también sabemos que
como más baja es la categoría peor o nula es la dirección y
esto sucede en esta categoría, con la que hay que
familiarizarse y tener por bien seguro que el árbitro manda y
punto, lo demás son amonestaciones, tarjetas, etc... que a
la postre es en perjuicio ecónomico para el Club.

Los • jugadores de la tercera regional la mayoría han
pasado ya por el primer equipo y saben que para jugar hay
que ser, ante todo disciplinados y esto, en primavera la
sangre altera, pero... sin pasarse.
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Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 553258

O/Leonor Servera, 6
Tel. 561001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

M. Angel 	 13
Martí 	 12
Riutort 	 6
Serra 	 4
Amar 	 4
Corraliza 	 3
Ferrer 	 2
Fernández 	 1
Ferrer II 	 1
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Patncina: REGULARIDAD ESCOLAR

Martí 	 65
Bonet 	 56
M. Angel 	 56
Pascual 	 45
Nadal 	 45
Serra 	 40
Ferrer 	 34
Roig 	 15
Ferrer II 	 15
Rosselló	 14
Ale x 	 14
Amar	 13
Garau I	 12

Suso 	 72 Garau II 	 12
Corraliza 	 71 Diego 	 12
Riutort 	 70 Juanmi 	 10
Fernández 	 70 Tete 	 3
Fuster 	 65
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Maganova Juve - Escolar

Si en la tabla de la
Regional Preferente las
ocsas están que arden, no
queda excluido de este
contagio el Escolar d e
Capdepera y Cala Ratjada
que después de la última
jornada de liga acorto
distancias con el segundo
clasificado y este domingo
rinde visita al líder
Maganova.

Recordemos que en Es
Figueral el 20 de Noviembre
del 88, los muchachos de
Juan Terasa derrotaban por
primera vez al mejor conjunto
del grupo en la categoría
dirigido por el veterano
jugador Pedro Gost y que
este 9 de Marzo del 89

puede resultar espectacular
el envite, considerado como
el "partido de la jornada".

En las tertulias cafeteriles
las conjeturas son muchas y
más de uno tiene ya plaza
reservada en el autocar que
cada domingo transporta
jugadores y aficionados,
amen de los particulares que
mediante vehículo propio lo
hace por su cuenta.

En el momento d e
redactar esta información a
pesar de los intentos de
ponernos en contacto con la
sede del cuadro palmesano,
ignoran la hora del partido,
pero por regla general será
entre 17 y 1730 horas de
manera que Ultra Cars con

su Autopulman de dos pisos
estará a disposición del Club
a partir de las 15 horas.

Gloria Capdevila,
Secretaria del Club, por
ausencia de Isabel Blanes,
Delegada de Relaciones
Públicas tan pronto como
disponga de los horarios
oficiales estará en contacto
con los encargados de
poner las pizarras para que el
público este siempre lo
mejor orientado posible de
cara a este desplazamiento.

Juan Terrasa confía

contar con toda la plantilla
con la inclusión de Pep Roig
en la cobertura y Ferrer I en
las líneas medulares de
forma que salvo

imponderables de última
hora la convocatoria podría
estar formada por: Suso,
Carlos, Bonet, Corraliza,
Fernández, Serra, Ferrer I,
Ferrer II, Nadal, Fuster,
Riutort, Martí, Roig, Miguel
Angel y Amar.

Jato

e 140 m. y sótano, ìdéal ,par
iler económico. Posibilidad
517 or.as oficina)



Viajes
EUROPA
TOURS s.A

Le reserva sus billetes de: avión, hace,
vuelos charter, hoteles, excursi'mes,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor Pza. des Mercat, 9

555b5O
Porto Crlslo: C/ Mar, 9 Tel. 570298

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF. P. CRISTO

Joaquín 	 25
Pascual 	 12
Cerdá 	 10
Dami 	 8
Bosch 	 7
Xamena 	 3
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1
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Andraitx 2-Porto Cristo 2
Pésimo arbitraje del Sr.

Sánchez Acosta, ayudado
por Gil y Gamero. Tarjetas
amarillas para Mira, Xamena y
Serrano.

Andraltx: Cuencas,
(Lladó) Martí, Cuencas II,
Guti, Serrano, García,
Ramón, Sánchez,
(Fernández) Paquirri, Rodri y
Domi.

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

UN MAL PARTIDO Y UN
MAL RESULTADO

Si el Porto Cristo tiene
aspiraciones de figurar entre
los cinco mejores del grupo,
no se puede jugar como se
jugó ayer en Andraitx.

Esto no es ni sombra de
aquel Porto Cristo q u e
todos sabemos.

El Andraitx no es ni debe
ser enemigo para el Porto
Cristo.

Ya lo dijimos y seguimos
con la misma cantinela:
Somos mejores, pero no por
esto, viajar a Ses Planes con
este complejo de
superioridad.

Demasiada confianza...
Pueden venir las
adversidades: Un juego
duro, peligroso y que impide
florituras ni tácticas
preconcebidas; un arbitraje
nefasto donde los haya, que
mejor no comentario porque
sería algo censurable y
denunciable y si a esto
añadimos la desgana de la
mayoría de jugadores
visitantes, apaga y vámonos.

Dejan de pitarse penaltis,
se pitan y se desperdicia, se
llega al descanso con un 1-
O, se consigue un 2-1 hasta
el minuto 86 y luego viene
inextremis el gol del empate.

No soñar ser campeones,
solamente, luchar para
participar en la liguilla.

MAÑANA, PORTO
CRISTO-AT. RAFAL

Tras la victoria del At.
Rafal frente al Unión y los
dos empates consecutivos
del Porto Cristo, estos dos
equipos se colocan en
cuarta y quinta posición
empatados con 42 puntos y
diez positivos cada uno.
Mañana será la oportunidad
de ambos contendientes
para deshacer este empate
y saber si palmesanos o
porteños son los que
cimentan bases de cara a
una sólida posición para
disputar la liguilla d e
ascenso. Gane quien gane
de los dos, ninguno
abandonará la cuarta plaza,
pero el que pierda, este si
puede pasar a sexto lugar si
los de San Lorenzo ganan al
Margaritense, cosa casi
segura sobre el papel.

Podría darse el caso de
que existiese triple empate a
43 puntos, si el Cardassar
ganase a los de Santa
Margarita y el At. Rafal
empatase en Ses Comes.

Nicolau

Es hora que los hombres
de Tomeu Barceló asienten
su personalidad -que la
tienen- y este, demuestre
su categoría -que nunca
hemos discutido- para que a
partir de ahora, se juegue
sobre un patrón más
concordante con la realidad
y acabar de probaturas,
ensayos y cambios
peligrosos y que a veces
son peores como medicina,
que la misma enfermedad.

Creemos tarde para dar
paso a un Mariano que no se
ha sabido aprovechar.

Es temerario dar paso a
Dami según en q u e
momentos y circunstancias
del partido, ya que tras varias
semanas de estar ausente
sobre el terreno, puede
resetirse de esta falta de
contacto que tanto afecta a
ciertos jugadores.

Lo mismo pasa con
Joaquín, un hombre que se
erigió héroe y figura a
principios de la liga, pero
que ahora por el efecto de
los chuscos y las
consecuencias de la lesión
sufrida, dista mucho de ser
quien fue.

Peligroso y aventurado
es también dar paso a los
juveniles, que a estas alturas
y en esta categoría, difícil es
conseguir su acoplamiento a
los restantes jugadores del
equipo.

Se necesita

MAJORALS
(Matrimonio máximo 35 años)

Para próxima temporada, en finca
Manacor de conocido prestigio. Buenas
instalaciones domésticas, mucha agua.

Producción principal Ovino.
Tel. 287178 (noches)
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Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

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

PMEGO-Pf15(01.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

i tu e rica ti:

Carpinelli	 y

luego

... ahora gres,

para el futuro

ni ej o r.

Patrocina: REGULARIDAD P CRISTO
Piña 	 .62
González 	 58
Galmés 	 55
Riera 	 52
Joaquín 	 52
Bosch 	 50
Xamena	 50
Darni 	 45
Cerda 	 45
Pascual 	 45
Galletera 	 34
Mira. 	 30
Garda I 	 25
Mas	 23
J. Manuel 	 19
Mesquida 	 19
Mariano	 18 -
Ortiz 	 13
Rosado, Juan 	 2
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Futbol Sala Artà 

Semifinales V Torneo Invierno Artà
En estas semifinales

efectuadas el lunes dia 3 de
abril se cumplieron los
pronósticos. El S. Juma
derrotó al Ponent por un
claro 5 a 1 y C'An Matemales
hizo lo propio con el Truck.

La final por tanto será una
final esperada, pues se
enfrentan los dos primeros
clasificados de la Liga, que
prometen realizar un buen
encuentro pues no faltan
antecedentes para que así
sea.

C'An Matemales, que el
año pasado llegó a la final,
perdió ante La Perdiz, y
probablemente este año no
quiera perder la oportunidad
de llevarse este preciado
trofeo, cedido por e I
Excelentísimo Ayuntamieno
de Arta.

S. Juma, por su parte, a
pesar de ser uno de los
equipos que más h a
participado en este torneo
no tiene en sus vitrinas la

copa de Campeón de
Invierno a pesar de partir
cada año como uno de los
favoritos. Así pues el
sábado día 8 de abril nos
espera una gran final que
protagonizaran los dos
mejores equipos de este
año. Pero antes podremos
ver el Ponent-Truck que se
jugarán el 32 y 42 puesto en
un partido que promete ser
interesante, pues en la liga
empataron a un gol. Al
finalizar los encuentros se
realizará la entrega de
trofeos y una fiesta popular.

V Torneo Fútbol-Sala Arta

ULTIMA JORNADA

En esta última jornada
cabe destacar las derrotas
de los dos equipos que
contaban con más garantías
para la clasificación final,
descontando a S. Juma y
C'An Maternales.

El Talayot fue derrotado
por el Ponent que consiguió
así su pase a las semifinales.
El Nelson por su parte
sucumbió ante un Bar
Madrileño que apareció con
sus mejores hombres en
apoyo a la posible
clasificación del Truck. Con
esta clasificación se lleva el
fruto de una buena
temporada. En este torneo
que en su primera
participación su juego
sereno y ordenado ha
convencido a los aficionados
de Artá.

CLASIFICACION FINAL

1 2 C'An Maternales
2Q S. Juma
32 Ponent
42 Truck
52 Talayot
6Q Sanimetal
72 Nelson
8Q Sa Nostra
92 B. Madrileño
10 2 Es Cos
11Q G. Algaba
12Q M. Gamundi
132 La Perdiz (Descalificado)

Carlos Schohl
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Pág. 56                       

2tnwillt3	 tlinGITItutfitlItn
IPTIniturm	 DIvIz11511

BARCELONA.REAL MADRID 0-0
ATIL BILBAO-OSASUNA.- 0-0
LOGROÑES-SPORTLNG. 	 1 0
O VIEDO-MA LAGA-
AT. MA DRID-ELCHE 	 -3-1
CELTA-REAL SOCIEDAD. 2-2
CÁDIZ-ESPAÑOL 	
SEVILLA-VALENCIA 	
MURCIA -BETIS... 	 .....0-2
VALLADOLID-ZARAGOZA. 1.0

1. REAL MADRID	 26 18 8 065 26 44+18
2. Barcelona	 27 17 7 3 56 20 41 +15
3 Valencia	 27 11 10 6 24 19 32	 +4
4. Celta	 26 12 8 6 29 77 32	 +6
5. AL Madrid	 27 13 5 9 47 33 31	 +3
6. Ath. Bilbao	 27 9 11 7 28 24 29	 +1
7. Osasuna	 26 10 9 7 28 26 29	 +3
& Valladolid	 27 12 4 11 27 n 28	 +2
9. Sevilla	 27 9 10 8 28 26 28	 0

10. Sporting	 27 10 7 10 29 29 27	 +1
11. Logroñés	 27 8 11 8 17 21 27	 +1
12. Oviedo	 27 9 7 11 31 32 25	 -3
13. Zaragoza 	 27 8 9 10 31 36 25	 -1
14. Real Sociedad	 26 7 10 9 25 33 24	 0
15. C.ádiz	 27 6 10 11 20 28 n	 -6
16. Málaga	 27 7 7 13 26 38 21	 -7
17. Betls	 27 5 10 12 26 40 20	 -6
18. Español 	 27 4 12 11 n 34 20	 -8
19. Murcia	 27 8 3 16 23 40 19	 -7
20. Ekhe	 27 4 4 19 19 47 12 -16

Et Ell audm ILDIv IsItal A

,Enuartadm 111171z1Zin LB
FRAGA-TARRAGONA 	 -0-0
ANDORRA -A RNEDO. 	
A RA GON-BA RCELONA. 	 -3-0
SAN SERA STIA N-HOSPITALET.
SPORTING M.-SANTA PONSA 5-1
TA RRASA-CA LA MILLOR._ -4-1
ENDESA-A.-BINEFAR. 	 3-0
TERUEL-AT. BALEARES ..2-0
OSASUNA-POBLENSF- 	 -2-1
CALAI1OR RA-PA LA MOS	 -1-2

1. PA LAMOS	 27	 16 9 2 51 72 41 +15
2. Andorra	 27	 16 7 4 43 18 39 +11
3. San Sebastián	 27	 15 5 7 42 26 35 +7
4. Osasuna	 27	 14 6 7 48 33 34 +8
5. Teruel	 27	 13 7 7 34 26 33 +7
6. AT. BALEARES	 27	 10 12 5 38 25 32 +6
7. SPORTING M.	 27	 12 8 7 30 21 32 +6

Endesa-A.	 27	 10 10 7 29 29 30 +2
9.Tarragona	 27	 8 12 7 36 25 28 0

10. Binefar	 27	 10 8 9 29 31 28 0
11. Hospitalet	 27	 11 5 11 41 34 27 -1
12. Barcelona	 27	 10 5 12 39 37 25 -3
13. Calahorra	 27	 10 5 12 31 36 25 -1
14. Arnedo	 27	 9 4 14 33 41 22 -6
15. Fraga	 27	 8 6 13 31 44 22 -6
16. CA LA MILLOR	 27	 7 7 13 31 40 21 -5
17. Aragón	 27	 6 8 13 21 25 20 -8
18. POBLENSE	 27	 6 7 14 19 37 19 .7
19. Tarrasa	 26	 6 5 15 26 55 17 -9
20. SANTA PONSA	 26	 1 6 19 18 65 8 -16

lirgmcsum	 IlD171sIcón
CASTILLA-LAS PALMAS.........-.............. --------
ALCIRA-810 LER USA- 	
BARCELONA AT.-R. VALLECA NO 	 .0-2
TENERIFE-EIBAR  	 .2-1
RACING-J ER EZ	
LERI DA-SALA MA NCA..	
FIGUERAS-SABADELL 	
BU RGOS-DE PORTI
CASTELLON-SESTAO. 	
MA LLO RCA-H UELVA...... 	 -3-0

ALAIOR-CA DEPAGUERA   2-0
ISLEÑO-MANACOR. 	 	1-0
SANTA EULA LIA-110S PITA LET 	 .14
CONSTANCIA-CALADOR.   4-0
CALVIA -ALCUDIA.. 	 	0-0
LLOSETENSE-SANTANYI    3-0
MALLORCA-MURENSE.     7-0
ARENAL-FERRERIES.. 	 	0-3
A LAR O-FELA NITX 	
SOLLER- PORTMANY_... 	 .2-4
BIZA-    ....(Descansa)--

+9
+8
+8
+4
+3
+5
+4
+4
+2

0
0
0

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

-17

1. R. VALLECANO 27
2. Tenerife 27
3. Castellón 27
4. Flgueras 27
5. MALLORCA 27
6. Jerez 27
7. Se* 27

Racing 27
9. Las Palmas 27

10.Huelva 27
11.Castilla 27
12.Salamanca 27
1 3 Deportivo 27
14.Sabadell 27
15. Elbar 27
16. Burgos 27
17. Barcelona AL 27
1 & Akira 27
19.Lérida 27
20. Mullerusa 27

13 9 5 46 31 35
13 8 6 38 28 34
14 6 7 27 21 34
13 6 8 35 27 32
13 5 9 33 22 31
11 9 7 29 22 31
11 8 8 31 20 30
12 6 9 39 28 30
11 8 8 43 37 30
11 6 10 36 33 28
12 4 11 39 39 28
9 10 8 23 24 28

10 7 10 28 26 27
9 8 10 34 32 26
5 14 8 28 33 24
7 10 10 19 29 24
6 8 13 28 41 20
7 6 14 24 39 20
6 7 14 20 31 19
3 3 21 12 49 9

1. MALLORCA 28
2. Alaior 28
3. Ibiza 28
4. Manacor 28
5. Llosetense 29
6. Cade Paguera 28
7. Santa Entalla 29
8. Constancia 29
9. Felanitx 29

10. Portmany 29
11. Isleño 29
12.Hospitalet 28
13. Ferreries 29
14. Santanyi 29
15. Soller 28
16.Cala D'Or 28
17. Alcudia 29
1 & Arenal 28
19. Alaró 28
20. Murense 28
21. Calviá 29

72 4 2 82 19 48
17 7 5 54 72 41
17 5 6 63 20 39
15 6 7 48 29 36
15 6 8 45 34 36
13 9 6 44 24 35
15 5 9 39 34 35
12 10 7 37 28 34
13 6 11 4 1 48 32
12 5 12 38 35 29
11 7 12 31 37 29
10 7 11 32 35 27

8 11 11 28 31 27
8 5 16 33 4 7 21
6 9 13 32 46 21
7 7 14 28 54 21
5 10 14 32 52 20
6 6 16 25 59 18
3 12 13 4 46 18
4 9 15 26 63 17
2 10 17 30 60 14

+20
+11
+11

+8
+6
+7
+5
+4
+4
+1
-1
-1
-1
-7
-7
-7
-8

-10
-10

-16



.1),filacculIce

1. MAGANOVA-J. 32 23 4 $	 62 21 50 +18
2. Ferilolense 32 17 12 3 53 19 46 +14
3. Escolar 32 18 9 5 48 29 45 +11
4. Porto Cristo 32 17 8 7 73 38 42 +10
5.AL Rala! 32 19 4 9 59 38 42 +10
6. Cardessar 32 17 7 8 66 37 41 +9
7. Soledad 32 14 10 8 52 37 38 +6

Espor las 32 14 8 10 46 34 36 +2
9. Montuiri 32 15 6 11 55 44 36 +4

lOE Margarite ose 32 U 10 10 51 39 34 +2
11. Rho Victoria 32 9 14 9 42 42 32 0
12. España 32 11 9 12 27 39 31 .1
11 Artil 32 11 6 15 52 70 28 -2
14. Pollensa 32 10 7 15 41 58 27 -5
15. La Unión 32 11 4 17 38 56 26 -4
16. C.ampos 32 7 9 16 34 42 23 -9
17. Petra 32 6 9 17 38 54 21 -11
18. Pto. Pollensa 32 6 5 21 27 52 17 45
19. Andraltx 32 4 7 21 33 77 15 -17
20. Son Sardina 32 1 8 23 24 95 10 -22

IdEw PrIndouvd Javyn¢11

1. LA SALLE 24 17 3 4 62 26 37 +11
2. Damm 24 15 5 4 59 29 35 +11
3. Mercantil 23 14 5 4 53 25 33 +9
4. Barcelona AL 24 12 5 7 72 32 29 +3
5. Granollers 25 9 11 5 43 42 29 +5
6. Españot 24 13 2 9 44 35 28 +4
7. MALLORCA 24 10 5 9 50 36 25 +1
8. Sabadell 23 7 9 7 33 34 23 -1
9. SAN CAYETA NO 24 6 9 9 26 44 21 -3

10. CIDE 24 7 6 11 43 48 20 -4
11. Badalona 26 9 2 15 39 61 20 -6
12. Turó la Peira 23 6 6 11 37 54 18 -4
13. Trajana 22 4 9 9 27 39 17 -5
14. Tarragona 24 3 5 16 28 71 11 -11
15. CIUDADELA 22 3 4 15 14 55 10 -10

Pág. 57 Manacot 

LP, 24'

I. SES SALINES 26 14 7 5 59 24 35 +9
2. Poblense 26 15 5 6 60 31 35 +9
3. Sancellas 26 12 8 6 54 33 32 +6

4. Son Roca 26 15 2 9 50 31 32 +6

5. Algaida 26 13 5 8 37 32 31 +5

6. Marratx1 26 11 7 8 42 33 29 +3

7. V. de Llucb	 , 26 12 5 9 48 40 29 +3

8. Juv. Bunyola 26 12 5 9 41 40 29 +3

9. Collerense 26 9 8 9 36 29 26 +2

10. Independiente 26 11 4 11 37 50 26 +2

11. Sta. Eugenia 26 9 8 9 35 50 26 0

12. XlIvar 26 9 7 10 33 38 25 .3

13. Alquería 26 7 7 12 41 48 21 -3
14. Génova 26 6 9 11 35 51 21 -5

15. Sant Jordi 26 7 6 13 31 45 20
16. Sineu 26 6 6 14 30 43 18 -8

17. Comen 26 6 6 14 38 65 18 -10

18. Cafetín 26 5 5 16 37 61' 15 -11

ScevinÉl Lan lpylv l

20 2 3 78 22 42 +184
17 6 2 57 27 40 +166
11 9 5 46 22 31 +77
11 7 7 52 40 29 +34
10 9 6 48 37 29 +32
10 9 6 42 33 29 +55
11 6 8 73 SO 28 +22

9 8 8 38 41 26 01
t 10 7 39 43 26 0)
9 5 10 62 60 23 -i
9 5 11 49 62 23 41
8 6 11 42 59 22 -2 !
7 7 11 45 43 21 -5;
7 7 11 36 50 21 .31
6 8 11 33 42 20 -6
5 6 14 44 66 14 4
4 4 17 35 79 12 -12
3 4 17 34 78 10 -14 

1

1. ROTLET	 25
2. Binisalem	 25
3. Cas Como'	 25
4. Espurias	 25
5. Pla Na Tesa	 25
6. Port Soller	 25
7. Juv.SallIsla	 25
B. Buger	 25
9. S' 'torta	 25

10. Barracar	 24
11. Mariense	 25
12. Altura	 25
13. Puigpunyent	 25
14. Campanet	 25

15. Porreras At	 25
16. Minerva	 25
17. Calvia	 25
18. Llosetense	 24

offpnlvilv
PRIMERA DIVISION

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

SEGUNDA DIVISION

Sabadell - Salamanca
Las Palmas - Figueres
Deportivo - Castilla
Huelva - Burgos "
Mollerusa - MALLOR-
CA
Sestao - Alcira
Eibar - Castellón
Rayo - Tenerife
Jerez - Barcelona Atco.
Racing - Lleida

SEGUNDA DIVISION B

Barcelona - Arnedo
Tarragona - Aragón
Binéfar - Fraga
Hospitalet - E. Andorra
POBLENSE - Sanse
BALEARES - Osasuna
SANTA PONSA - Teruel
C. MILLOR - MAHO-
NES
Palamós - Tarrasa
Calahorra - Andorra

TERCERA DIVISION

Hospitalet - Alaior
Cade - Isleño
Manacor - Constancia
Cala D'Or - Calvià
Alcudia - Llosetense
Santanyí - Mallorca
Murense - Arenal
Ferreries - Alaró
Felanitx - Sóller

Portmarty - Ibiza
Descansa: Peña Dep.

REGIONAL PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

Son Roca - Xilvar
Cafetín - Sant Jordi
Sineu - Consell
Juv. Bunyola - Génova
Sta. Eugenia - Poblense
V. de Lluch - Sancel las
Collerense - Marratxí

Independiente- Algaida
Alquería - Ses Salines

SEGUNDA REGIONAL

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

LIGA NACIONAL

Tarragona - Badalona
Barça Atco. - LA SALLE
Español - Sabadell
Mercantil - Trajana
SAN CAYETANO - MA-
LLORCA
CIDE - Damm
Turó - CIUDADELA
Descansa: Granollers
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Juveniles

OLIMPIC 1-CAMPOS 2

Arbitro: Miguel Ribot Riera.
Olímpic: Pont, Frau, Fullana,

Cazorla, Garau, Frau,
Domínguez, Puigros, Cercos,
Martínez, Múñoz.

Campos: Servera, Corbalan,
Cardena, Brunet, Corbalan,
Monserrat, Bauzá, Vicens,
Burguera, Roig, Saavedra.

Goles: Vicens y Saavedra
por el Campos y Múñoz por el
Olímpic.

Comentario: No pudieron
hacer nada los del Olímpic
frente a un Campos que en el
partido de ida ya se anotó los
dos puntos con un rotundo tres
cero. El Olímpic en sus dos
últimos confrontamientos ha
salido derrotado por la mínima,
esperemos que en esta próxima
jornada tenga más suerte, ya
que se trata de otro equipo
fuerte como es el Porto cristo,
conjunto que ene Manacor
logró vencer por dos tantos a
cero y que dificilmente se le
pueda sorprender en su propio
terreno.

SAN CAYETANO 1-
MANACOR 4

Por parte del Manacor
jugaron: Frau, Bauzá, Gomila,
Pocoví, Riera, T. Riera, P. Riera,
Cerdó, S. Riera, Casals, Febrer.

Goles: Sebastian Riera 3 y
Cerdó 1.

Comentario: Buen partido y
magnífico resultado el que
realizó el Juvenil Manacor en
Palma frente a un San Cayetano
que en un principio se le temía
ya que en Manacor el resultado
fué de empate a uno. La primera
mitad dominada por los
visitantes y que terminó con el
resultado de cero a uno, apenas
dar comienzo la segunda parte
llegaron el segundo y tercer gol
para los manacorines que
sentenciaban ya el encuentro,
los locales se vinieron abajo y
los rojiblancos contaron con
más oportunidades aún para
marcar, y que tan solo
aprovecharon una lo que
supondría el cero a cuatro un
resultado muy positivo, luego
los locales consiguieron el gol
del honor.

En estos momentos son
cinco los encuentros que restan
para finalizar esperando que
todo siga igual son cinco los
puntos que necesita el Manacor
para asegurarse el segundo
puesto y de este modo acudir a
la liguilla de ascenso que es el
.•.reaóritr, de todos, de los cinco

encuentros restantes tres se
jugaran en Na Capellera, esto
significa que ganando los
encuentros de casa se asegura
el segundo lugar sintener que
preocuparse de los otros
equipos.

Infantiles

LA SALLE 5-COLONIA 1

Arbitro: Baltasar Coll Tortella.
La Salle: Bergas, Brueña,

Reus, Pascual, Gallego, Suñer,
Munar, López, Lozano,
Villalonga, Romero,

Colonia: Medina, Janer,
Díaz, Amengual, García, Vicens,
Mateo, Vidal, Oliver, Salas,
García.

Goles: Lozano 3, Romero 1,
Suñer 1. García para el Colonia.

Comentario: Buen partido el
de los manacorines frente a un
flojo equipo con es el Colonia,
este era el penúltimo encuentro
de la temporada para este
equipo y ahora ya solo les falta el
de este sábado frente al Petra
equipo al que se le venció en el
primer encuentro por tres tantos
a cero así pues esperemos que
en este segundo
confrontamiento repitan la
victoria los manacorines y
tengan un feliz final de
temporada.

Alevines

PORTO CRISTO 4
LA SALLE 1

Arbitro: Juan Torres Martín.
Porto Cristo: Torres,

Rosselló, Herreros, Cano,
Truyols, Bautista, Flores, Melis,
Martínez, López, López.

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

Goles: López, Martínez,
Bautista para los visitantes. Marí
para los locales.

Comentario: Nada pudieron
hacer los manacorines frente al
líder de la categoría, que es el
Porto Cristo, a pesar de que en
Na Capellera se le pudiese
empatar el encuentro esta vez
ha demostrado el por que está
el lider arrollando por un rotundo
cuatro a uno.

Este próximo sábado el
adversario de los manacorines
es el Murense equipo que en
Muro se le empató el partido a
cero goles y veremos si aqui
con un poco de más suerte se
le puede ganar.

Benjamines

CALA MILLOR 2-PETRA O

Cala Millor: Juanjo, Matías,
Sebastián, Jero, José Juan,
Jaime, Joaquín, Miguelito,
Kanke, Fernando y Serafín
(Massanet, Julián, Angel,
Alcover, Raúl)

Petra: Oliver, Riera, Mestre,
Bonnin, Santandreu, Florit,
Femenías, Rodríguez, Bonnin,
Gómez y Enseñat (Binimelis,
Vanrell I, Vanrell II)

Arbitro: Sr. Pascual.
Goles: 1-0 a los 32 minutos,

inaugura el marcador Joaquín.
2-0: A los 20 minutos

segundo tiempo Kanke logra
batir a Oliver.

Comentario: Buen partido
del cuadro local que logra un
excelente resultado para
encarar con cierta tranquilidad
estos últimos compases de la
liga con fines a obtener el título
de Campeón de su grupo.

Benjamines

ESCOLAR 3
AVANCE 1

Arbitro Sr. Nicolau (sin
complicaciones)

Escolar: Exequiel, Miki,
Juan María, Biel, Macarro,
Mari, J. Carlos, Ferrer,
Adrover, Pedro, Luci.
(Macarro 11, Alberto, Javi,
Barrantes y Toni Miguel).

Avance: Garau, Gomila,
Tous, Mascará, Riera,
Dalmau, Gili, Vaquer, Picaso,
Piñeiro, Galán. (Maya y
Nieto).

Goles: Mari, J. Carlos y
Adrover para los locales y
Picaso para los visitantes.

Dos jóvenes
entrenadores para dos
conjuntos de base que
ofrecieron una mañana
sabatina de espectación. El
Escolar de Francisco
Macarro dominó toda la
primera mitad y consiguió
tres bonitos tantos llegando
al descanso con tranquilidad
y esperanzas de revancha
en cuanto al resultado de
ida, pero Juan Esteva con
sus dos cambios dio más
mordiente en la delantera y
acortó distancias cuando se
rondaba la media hora de la
segunda parte. El público
asistente, la mayoría
muchachos amigos de los
futbolistas animaron hasta la
conclusión a los dos mil
equipos. Con satisfacción
saludamos a un locutor de

Radio Capdepera el cual,
desde ahora una vez
concluidos los partidos
ofrecerá los resultados, todo
un detalle ya que esta
modalidad de radio al no
emtiro en cadena pueden
interrumpir cualquier emisión
y dar paso a la noticia.

Juveniles

ESCOLAR 1
LLOSETENSE O

Arbitro: Sr. Aguiló (bien).
Un tanto meticuloso.

Escolar: Miki, Gómez,
Garau II, Garau 1, Nicolau,
Rufo, Carlos, Mena, Alzina,
Peraita y Jaime. (Hidalgo y
Alex).

Llosetense:	 Coll,
Cebreros,	 Muñoz,
Campaner, Montiel, Gomila,
Burguet, Villa, Michel,
Romero 11 y Cobos. (Romero
ly Martín).

Gol: Jaime a tiro razo y
cruzado en el m. 30.

El tandem Pascual-Danus
Jr. tuvo que multiplicar sus
efectivos tánicos para que
los huestes de Ripoll no se
llevara algo positivo 'de Es
Figueral, porque si durante
la primera mitad fue
dominada totalmente por un
Escolar pletorico de euforia y
aciertos, después d el
descanso la suerte y el
vientecillo apoyaron a los
visitantes y a punto
estuvieron de truncar las
ilusiones del esperado
ascenso del conjunto juvenil
gaballi.

Un partido concorde con
el día Pa en caritat cuyos
muchachos estuvieron
pendientes del marcador y
también de gozar en la playa
con familiares y fans que al
rondar los 18 años suelen
ser como el slogan
publicitario de dos mejor
que una.

Juveniles

BARRACAR 10
SAN JUAN O

Arbitro: José Luís Duarte
(muy bien, partido sin
complicaciones).

Barracar: Sánchez,
Mayordomo,	 Pérez,
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Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR

JUVENILES
B. Quetglas 	 28
R. Galmés	 20
S. Cruz 	 19
J. Miguel 	 18

M. Sánchez 	 16
J. Mayordomo	 11
J. Villalonga 	 11
P. Gomila	 9
A. Millas 	 5
M. Torres 	 5
J. Matas 	 5
J. Pérez 	 4

MAXIMO GOLEADOR
S. Cruz 	 19
MA Rosselló 	
J. Mayordomo 	 9
P. Gomila 	 9
B. Quetglas 	 6
J. Villalonga 	 6
R. Galmés	 6
J. Matas 	 4
J. Mascaró 	
J. Miguel 	 2
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Torrens, Villalonga, Miguel,
Galmés, Quetglas, Cruz,
Mascaró, Millas, Matas,
Mulet, Gomila y Rosselló.

San Juan: Bauzá, Catalá,
Munar, Company, Barceló,
Riera, Castelló, Gayá,
Galmés, Matas, Rosselló y
Oliver.

Goles: Gran goleada del
barracar a cargo de S. Cruz
3, M.A. Rosselló 2, J.
Mayordomo 2, J. Villalonga,
J. Matas, y P. Gomila.

Comentario: Gran partido
y gran goleada del Barracar
ante un San Juan que puso
resistencias en los primeros
minutos de partido y hasta la
primera media hora de juego
pero a raíz del primer gol del

Barracar, todo el resto de
partido fue un festival de
goles, que con esta victoria
pone a estos juveniles en 2 1

Regional y campeones de
grupo de tercera C.

Este domingo a las 1630
horas en el Jordi des Recó
se enfrentarán al Campanet
de lo que se espera repetir
otra gran victoria. (La moral y
la fuerza vale mucho).

Alevines de II º

ATCO. ALARO O
BARRACAR 3

Arbitro:	 sr.	 Carlos
Domínguez, bien.

Atco. Alaró: Servera,

Morro, Ferragut, Gelabert,
Tirado,	 Estarellas,
Corgacho,	 Rosselló,
Guardiola, Coll, Simonet,
Colomar, lsern y Rechach.

Barracar: Bordoy, Pocoví,
Gayá, Gallardo, Mestre,
Umbert, Fullana, Binimelis,
Gomila, Acuñas, Fernández,
Mayordomo, Arévalo,
Fraguas, Cabre y Puigros.

Goles: Los tres fueron
marcados por el Barracar a
cargo de: B. Umbert 2 y S.
Pocoví.

Comentario: Otra gran
victoria de estos Alevines en
Alaró que se perfilan para
conseguir la segunda plaza
en su grupo y de seguir esta
línea hasta es posible que

encienda de categoría. Este
equipo está muy bien
conjuntado, gran compañe-
rismo y tienen a dos grandes
maestros y amigos
(Santandreu-Pujadas).

Benjamines CIM

BARRACAR 1
FELANITX 2

Los más peques del
Barracar quieren ganar pero
siempre se quedan en la
puerta con derrota por la
mínima, aunque en estos
últimos cinco partidos han
tenido de contrincantes a
los mejores de su grupo.

Otra gran jornada del Barracar con victorias y goleadas

Llosetense 1-Barracar 1
Arbitro: Sr. Long ino

Gómez (bien)
Llosetense: Buades,

Bonafe, Llabrés, Co II,
Villalonga, Reynes, Pencas,

Suau, Ramonell, Ripoll,
Sánchez, segui, Barreiros,
Cañellas y Crespí.

Barracar: Galmés,
Estrany, Lusti, Gonález,

Mondejar, Mesquida, Luis,
Diez, Frau, Sureda, Cerrato,
Valencia y Tristancho.

Goles: Por el Llosetense
Sánchez y por el Barracar A.
Frau.

Cambios: Por el Barracar,
García Valencia por Luis
(que fue muy positivo por su
gran juego defensivo)

COMENTARIO

Partido que se jugó el
viernes santo y que se tenía
que jugar el sábado día 1 de
abril pero debido a fuerzas
mayores fue cambiado.

En la primera parte el
Barracar salió en trompa
desarrollando un gran juego
pero a los diez minutos del
mismo se vio que e I
Llosetense no era el mismo
equipo al que se
enfrentaron aquí en casa
que le endolsaron 13 goles
y tuvo que luchar mucho
para irse a las casetas con el
resultado a favor de 0-1 a
cargo de A. Frau que marcó
un bonito gol en el minuto
10 que daba confianza al
Barracar.

Tres oportunidades
clarísimas de gol tuvo el
Barracar en esta primera
parte a cargo de Frau,
Sureda y Mesquida que no
cuajaron y que pudieron ser
tres bonitos goles.

En la segunda parte el
Barracar salió fuerte a que no
se le escapara este partido
pero el Llosetense empezó
a crear juego muy duro en el
cual hubo patadas,
empujones y hasta
rompedura de pantalones y
camisetas, por lo que a partir
de este momento se acabó
el buen juego y en el minuto
20 el Llosetense marca su
primer gol 1 a 1, ya no se vio
nada más solo defensiva por
parte de uno y de otro y en
la que el nuevo fichaje Fco.
García Valencia fue super
positivo para el Barracar.

El próximo domingo día 9
de abril se recibe en el Jordi
des Recó a las 1020 horas al
S'Horta, equipo muy
bregoso y muy bien
clasificado, hay que buscar la
victoria y no dejarse perder
más partidos en casa.



Equipo del Recre. Delicies

TODOS GANAN CON HONDA.
En la consulta del médico, el supermercado, el bar, la discoteca. en las oficinas informan/idas, y en cualquier lugar donde Id

electricidad en interrupcion es estrictamente necesaria, lo, eeneradores 1401VD.A. ,on la mejor solución.Potentes, silencioso,

durisimos, la gran capacidad de su depósito y su bajo consumo les da muchas horas de autonomia. I.a alarma de niYel de aielle

imposibilito "clavar - el motor, proporcionan corriente alterna y continua ,imultanearnente y son de fácil transporte.

Generadores: 19 modelos distintos de 350 vs. a 5.500 o.

IW n
HONDA
~=22221MINI

greens
\c.110, MAQUINARIA AGRICOLA

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

Lorenzo
Rey nes, s. a.
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Torneo de dardos peñas Manacor y comarca

Finales de Play-Off
Comenzó de nuevo este

Torneo de Dardos tras el
descanso por las fiestas de
Semana Santa en las que
han descansado los
equipos que se juegan la
final y se han celebrado
varios partidos del Play-Off
de repesca, así como de 3 2

y 49 puesto y al mismo
tiempo se ha celebrado El
Torneo Dardo de Oro en el
Bar Es Cau.

RESULTADOS Y
CLASIFICACIONES

Finales ida Play-Off
ganadores

Bar Poker 2-Recre-
Delicies 5

Próximo encuentro
viernes 7-4-89

Recre-Delicies --Bar
Poker (Vuelta)

Finales ida 39 y 42 puesto
Caf. S'Hod 6-Es Kanyar 1
Próximo encuentro

jueves 6-4-89
Es Kanyar - Caf. S'Hort -
Finales ida Play-Off

repesca
Bar Ronda 1-Can Nofre 6
Próximo encuentro

miércoles 5-4-89
Can Nofre--Bar Ronda--

NOTA

Entre estas tres finales en
caso de empate en el
partido de vuelta se fuerza
una tercera partida que se
jugará para el Play-Off de
ganadores en el bar Nuevo

el próximo viernes día 14-4-
89, para el 3 9 y 49 el día 13-
4-89 en Porto Cristo Bar Can
Nof re y el de repesca el día
12-4-89 en el bar Ronda.

Máxima tirada: Antonio
Cerda (S'Hort), Valentín Rio
(S'Hort) y Miguel Sampol
(Poker) los tres con dos de
180 ptos.

Máxiii— Pedro
Medina (Bar Can Nofre) con
130 ptos.

Mejor partida: Juan Castor
(Recre-Delicies) con 1 4
dardos.

RESULTADOS DEL
TORNEO DARDO DE
ORO DEL BAR ES CAU

1 9 Clasificado: D. Manuel
López (S'Hort) "Dardo de
Oro"

29 Clasificado: D. José A.
Hernández (Bar Ronda)
Trofeo

3 2 Clasificado: D. Fco.
Femenías (Recre-Delicies)
Trofeo

4 9 Clasificado: D
Sebastián Pablo (Poker)
Trofeo

Mejor partida: D. Juan
Zurita y Manuel López
(S'Hort) con 14 dardos

Este miércoles pasado
fue la entrega de trofeos con
un suculento Buffet en el
que se entregó medalla a
todos los participantes que
fueron en su total 48.

Foto: Antonio Forteza



I Torneig Penyes Voleibol

I.N.B. 3-Picadilly 2
Després d'haver passat ses Festes de Setmana Santa, ha

tornat seguir endavant el torneig de Voleibol a Manacor. Es
partit que avui comentam és el INB-Picadilly. Aquest equip a
sortit molt fort i s'ha possat amb un clar de dos sets a zero al seu
favor i un 14 a 12 del tercer set, per?) una bona reacció del INB
a permés remontar un resultat ben advers.

També volem felicitar de part de Iota s'afició de voleibol de
Manacor, al club voleibol Palma que tan brillantment dissabte
passat va aconseguir el titol de Higa guanyant per 3 partits a 1 al
Guaguas.

RESULTATS 89 I 9 9 JORNADA

Picadilly-Magatours 3-2 (15-13, 10-15, 8-15, 10-15, 15-8)
Modul Mallorquí-Car. Febrer 2-3 (3-15, 12-15, 15-3, 15-6, 9-
15)
INB-Picadilly 3-2 (13-15, 12-15, 16-14, 15-9, 15-6)
Carp. Febrer-Ses Delicies 0-3 (4-15, 5-15, 6-15)
Magatours-Modul. Mallorquí 3-1 (12-15, 15-3, 15-11, 15-11)
Molduras Llull-Trans. Serra 3-1 (15-5, 15-12, 12-15, 15-6)

CLASSIFICACIONS

Pj Pg Pp Sf Sc Tf Tc
Ses Delicies 8 8 0 24 1 369 179 16
V. Magatours 9 5 4 21 18 479 455 14
Molduras Llull 7 6 1 19 7 351 266 13
INB 8 5 3 17 15 392 342 13
Carp. Febrer 9 4 5 14 22 361 454 13
Picadilly 8 4 4 18 17 428 435 12
Trans. Serra 8 1 7 8 22 311 415 9
Modul Mallorquí 9 0 0 8 27 354 495 9

PROXIMA JORNADA (10) 8 d'abril

INB - Transp. Serra; dissabte 1515 h. (1)
Molduras Llull - Picadilly; dissabte 16 h. (2) 5 Set.

Modul Mallorquí - Picadilly; dissabte 16'30 h. (1)
Molduras Llull - INB; dissabte 1630 h. (2)
Ses Delicies - Magatours; dissabte 1745 h. (1)
Carp. Febrer - Transp. Serra; dissabte 1745 h. (2)

Coloms S. Nicolau  

La suelta del pasado
sábado

Dos en lugar de una, fueron las pruebas en que
particparon palomas manacorenses, pudiéndose catalogar
de doble éxito y mucho más al tratarse de pruebas de
ve locidad, con llegada oficial del 80% de ejemplares
presentados.

RESULTADO SUELTA
	

RESULTADO SUELTA
DESDE CONSENTAINA

	
DESDE ALICANTE

1 2 G. Nadal
22 J. Nicolau
39. Nicolau
42 J. Pou y
52 J. Ferriol

1 2 J. Nicolau
22 M. Ginart
32 J • Nicolau
42 Hnos. Febrer y
52 M. Verger.

Como puede comprobarse, un año más se destaca el
palomar de este gran maestro que es Juan Nicolau,
consiguiendo que sus palomas figuren siempre entre las
destacadas de cada una de las pruebas realizadas.

PARA HOY GRAN FONDO DESDE PUERTO
LLANO

Para hoy sábado, tendrá lugar una de estas pruebas de
gran respeto y categoría al tratarse de unas distancias muy
considerables, nada menos que desde Puerto Llano (600
kilómetros).

Sabemos que la participación será bastante numerosa
con ejemplares supervisados y seleccionados entre lo mejor
de nuestros palomares.

Una experiencia más para nuestros colomistas, que muy
ilusionados esperan rebasar cotas muy altas en este deporte
colombófilo.
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Tenis Alevín Rosa Mary Andrés campeona de
Baleares de Tenis Alevín

El pasado domingo día 2
del mes en curso y en las
pistas del Hotel Pamplona
del Arenal, la joven jugadora
de 11 años, Rosa Mari
Andrés, perteneciente al
Club de Tenis Can Simó de
Cala Millor, se proclamó
campeona de Baleares de
categoría Alevín, lo que le
supone, que, por tercera
vez consecutiva acudirá al
Campeonato de España,
hazaña que será muy difícil
de igualar, y es más,
creemos y sin temor a

equivocarnos que es la
primera que logra disputarlo
por tercera vez consecutiva -
valga la repetición-.

La gran final que se
disputó en las pistas del
Hotel Pamplona, enfrentó a
la jugadora local Cristina
Gálvez con la del Club Tenis
Can Simó, Rosa Mari
Andrés, con un resultado
final de 5-7, 6-1, 6-4. Una
vez más la gran jugadora de
Cala Millor-Son Servera
perdió el primer set,
poniendo en un puño los Rosa Mary, de nuevo

Campeona de Baleares de
Tenis Alevín

corazones de quienes
habían acudido -de Cala
Millor y Son Servera- a
presenciar la gran final, pero
de nuevo se repitió la
historia de una semana

antes en Zaragoza, en la final
del Torneo Internacional
Solano S.A. en el que Rosa
Mari perdió su primer set
ante Laura García también
jugadora local por 3-6 para
luego imponerse por el claro
tanteo de 6-3, 6-4.

Felicito una vez más a
Rosa Mari, por su gran
trayectoria y porque
demuestra ser una
excelente jugadora y estar
en un gran momento de
forma, en el cual es capaz de
vencer a cualquiera y lograr
las más difíciles hazañas. Ya
ha conseguido el
Campeonato Alevín, ahora
te deseo mucha suerte en el
Torneo Goofy, aunque en
honor a la verdad lo que ha
conseguido ya es muy
digno de mención.
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Nuevo triunfo para el club
Renshinkan en el II Trofeo Foner: 6
primeros, 4 segundos y 6 terceros

El pasado sábado día 1
de este presente mes de
abril las intalaciones del
Polideportivo San Fernando
de Palma sirvieron de marco
habitual para uno de los
eventos deportivos de Judo
más importantes para
chavales de 13 a 18 años
registrados en nuestras
Islas, sin duda alguna nos
referimos al Trofeo Foner y
este año en su segunda
edición.

El Trofeo Foner fue
ideado y patrocinado por
Juan Amengual, director a la
vez de Estampados
Amengual, un gran
compañero del cual nuestro
Club guarda muchas
simpatías. El ideal de este
Trofeo no es otro que el de
formar, apoyar y potenciar el
Judo base o más bien la
cantera existente e n
nuestras Islas, el intentar
aumentar nuestro nivel
técnico-competición ya que
sin duda alguna de ellos
depende nuestro futuro.

Esta competición que,
bajo la organización
Federativa consta de cuatro
categorías, Sub-15, y 1 9

masculino y femenino, así
como sus 7 pesos en cada
una de ellas y este año la
modalidad S u b - 1 5
homolagada para fomar la
Selección Balear y que no
respresentará en el
Campeonato de España.

Se registraron unas 97
inscripciones represen-
tando a los Clubs: Escuela
Deportiva Mañes, Dojo
Muratore, Centro Artes
Marciales Palma, Shubukan,
Polideportivo Principes de
España, Kiodkan, Judo Ibiza
y Formentera, Ciudad de
Málaga y el Club Renshinkan
cuyos representantes eran:
Francisco Riera, Guillermo
Riera, Jaime Mora, Alberto
Llull, Tomeu Massanet,
Antonio Arto, Santi
Espiritusanto, Pep Sureda,
Juan J, Nicolau, Fco. M.
Sánchez, Fco. Requena,
Magdalena Massot, mes
Servera y Eugenia Piñero
en la modalidad sub-15,
Jaime Servera, Serafín
López, Daniel Valls, Miguel
Angel Mendoza, Miguel
Sancho, Javier González,
Fernando Requena,
Lorenzo Siquier, Juana

Servera y Eva Andujar en
Sub-19 que a la hora de dar
comienzo al competición
Siquier estuvo indispuesto y
Pepe Sureda, Antonio Arto,
Fco. M. Sánchez fueron
descalificados por no dar el
peso establecido, el motivo
sin duda alguna, descuido
en la comidad de las
vacaciones de Pascua ya
que el que sobrepasaba
más de todos era de 250
grs.

Los medallistas del Club
Renshinkan son I os
siguientes:

Primer puesto: Tomeu
Massanet, Santi Espiritu-
santo, Fracisco Requena,
Magdalena Massot, In es
Servera y Eva Andujar.

Segundo puesto: Alberto
Llull, Fernando Requena,

Eugenia Piñero, Juana
Servera.

Terver puesto: Francisco
Riera, Juan J. Nicolau,
Serafín López, Daniel Valls,
Javier González y Miguel
Sancho.

Santi Espiritusanto,
Francisco Requena,
Magdalena Massot e mes
Servera han sido selec-
cionados para representar el
Pabellón Balear en e I
Campeonato de España los
próximos días 6 y 7 d e
mayo.

Primer "Dardo de Oro
Bar Es Cau"

Un interesante torneo de dardos que tuvo lugar el
pasado fin de semana en el popular Bar de la Ronda de
Felanitx en el que participaron 45 tiradores, disputándose
este primer Dardo de Oro donado por Autos Conde.

La clasificación final quedó de esta manera:
Primero: Manolo López
Segundo: J. Antonio Hernández.
Tercero: Sebastián Pablo
Cuarto: Francisco Femenías.
Máximo cierre con 115 puntos, Manolo López.
Mejor partida, empate con 14 dardos entre Zurita y el

campeón. Para la noche del miércoles, cuando está
redacción estaba entregada, tuvo lugar la entrega de
trofeos, reportaje gráfico y escrito que les ofreceremos en el
próximo número.

Nicolau

PARTICULAR VENDE
SIMCA 1200 En buenas

condiciones. Recién pintado Tel. 553642
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Antonia Garcías, Joana W Puigserver,
Alicia Duran, Gabriel Serra y Andrés
Matamalas, campeones

El sábado día 1 los equipos de los clubs Samyd de Ibiza, Judo Ibiza-
Formentera, Polideportivo Principes de España, Shubukán, Centro de
Artes Marciales, Kodokan, Escuela Deportiva Mañés, Colegio Ciudad
de Málaga, estos últimos de Palma, Renshinkán de Cala Ratjada y Dojo
Muratore de Manacor se dieron cita en el Polideportivo San Fernando
de Palma para disputar el II Trofeo Foner, resevado a competidores de
ambos sexos y en las modalidades Sub-19 y Sub-15.

Como viene siendo costumbre el manacorense Dojo Muratore
inscribió un numeroso equipo compuesto por los siguientes judokas:
Joan Gomila, Cristobal Pons, Eduardo González, Antoni Truyols,
Antoni Sureda, Mateu Mestre, Antoni Servera, Francesc Llull,
Bartolomé Riera, Esteban Sánchez, Gabriel Serra, Antonia Garcías,
Carme Llodrá y Joana María Puigserver todos ellos en la categoría Sub-
15 y Francisca Montserrat, Alicia Durán, Andreu Matamalas, Guillém

Bosch, Didac López, Miguel Pérez, José Manuel Rodríguez y
Francisco José Cereceda en la categoría Sub-19. Adel Castor y Joana
María Pascual formaban el equipo arbitral que inscribió el Dojo Muratore
y Ponç Gelabert y Guillém Puigsever acompañaron a los chicos en
calidad de delegados. Entre los inscritos mencionados seis debutaban
en competición oficial y a pesar de salir derrotados, en algunos casos,
en la primera eliminatoria tuvieron una buena actuación puesto que
tenemos que pensar y esta es la filosofía del Dojo Muratore, que un
judoka bueno, es decir un judoka técnico que gane los combates de
una forma elegante sin brusquedades ni violencias innecesarias no se
hace en dos días, sino que son necesarias muchas horas sobre el
tatami con la constancia y dedicación que están demostrando nuestros
jóvenes.

MEDALLAS DE ORO

Alicia Durán Sub-19.- 52 kg.
Andreu Matamalas Sub-19.- 50 kg.
Antonia Garcías Sub-15.- 44 kg.
Joana M. Puigserver Sub-15.- 56 kg.
Gabriel Serra Sub-15.- 65 kg.

MEDALLAS DE PLATA

Cristobal Pons Sub-15.- 42 kg.
Francesca Montserrat Sub-19.- 52 kg.
Miguel Pérez Sub-19.- 60 kg.
José M. Rodríguez Sub-19.- 71 kg.
Carme Llodrá Sub-15.- 48 kg.

MEDALLAS DE BRONCE

Tomeu Riera Sub-15.- 60 kg.
Esteban Sánchez Sub-15.- 60 kg.
Guillem Bosch Sub-19.- 50 kg.
Didac López Sub-19.- 55 kg.
Francisco Cereceda Sub-19.- 78 kg.

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Jornada tranquila
Los resultados que se han dado en la jornada celebrada el

lunes día 3, son todos normales, si exceptuamos tal vez el
resultado del Master Pool B 2-S'Hort 4. Los demás resultados
fueron:

Bar Garito 35-Tres Dos 25
Can March A 5-Can Lliro 1
Tulsa 55-Can March B 05
Master Pool B 2-S'Hort 4

PROXIMA JORNADA
La jornada del lunes 10 de abril, tenía que jugarse el 20 de

Marzo pero debido a la disputa del Campeonato de Baleares se
suspendió y se jugará el próximo lunes. Estos son los
emparejamientos:

S'Hort-Tres Dos
Master Pool B-C'An March B
Tulsa-C'An Lliro
C'An March A-Jumi
Destacaron Master Pool A, Condal y Garito.

TORNEO PRIMAVERA 89
La organización del Torneo de Primavera correspondiente a

las Ferias y Fiestas de Manacor 89, anuncia que para inscribirse
en el mismo deben acudir al local social de Master Pool-Bar
Truis- antes del viernes día 14 de los corrientes.

21 303 153 83 31 34+16
53 259 197 67.5 46.5 27 +7
52 262 170 61 47 27+11
55 247 209 64.5 49.5 23 +5
37 232 225 60 54 21	 +3
47 206 225 52.5 55.5 18
4 10 193 239 47 61 12	 -7
5	 10 197 259 48 66 13	 -6
4 10 206 222 45.5 62.5 12	 -6
2	 12 188 244 42 66 10	 -8
1	 14 149 259 30 72 5	 -15

CLASIFICACIONES
C'an March	 19 16
Condal	 19 11
Tulsa	 18 11
Master Pool A 19 9
S'Hort 19 9
Master Pool B 18 7
March B	 18 4
Garito	 19 4
Can Lliro	 18 4
Tres Dos	 18 4
Jumi	 17 2
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Antonio Llodrá doble Campeón de Baleares
T.Z

.11
Antonio Llodrá y Juan Diego Marín, triunfadores en dobles
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Tenis: Campeonatos de Baleares en alevines 
También consiguió el máximo galardón en dobles, formando
pareja con Juan Diego, del Tenis Ca 'n  Simó

Antonio Llodrá, del Club Tenis Manacor,
Campeón de Baleares

Pilar Muñoz, del mismo club, llegó a las semifinales
(De nuestra Redacción).-

Los tenistas del Club Tenis
Manacor y del Tenis Ca'n
Simó, de Cala Millor,
coparon los máximos
galardones en los
Campeonatos de Baleares
de Tenis en la categoría de
alevines disputados la
pasada semana en las pistas
del Hotel Pamplona, en la
Playa de Palma, destacando
el doble triunfo de Antonio
Llodrá, del Club Tenis
Manacor, quien se anotó el
título en individuales y en
dobles sin perder un sólo
set en todo el campeonato,
ofreciendo un auténtico
recital difícil de repetir en un
tenista de once años de
edad, producto de la cantera

del Club Tenis Manacor bajo
la excelente dirección de su
entrenador, Toni Nadal,
quien cuida de inculcar a las
condiciones innatas del
jovencísimo Llodrá, día a día
y paso a paso, la depurada
técnica que le ha llevado ya a
convertirse en Campeón de
Baleares y en una de las más
firmes promesas del tenis.

Pero si el Club Tenis
Manacor se anotó este
doble triunfo, lo propio
ocurrió con el Tenis Ca'n
Simó, de Cala Millor, cuya
tenista, Rosa María Andrés,
se proclamó Campeona de
Baleares en féminas, tal y
como comenta nuestro
corresponsal en otra página
de este mismo número, y

Juan Diego Marín, del mismo
Club, formando pareja con
Antonio Llodrá, fue
Campeón de Baleares en
dobles.

Precisamente entre
Antonio Llodrá y Juan Diego
Marín se decidió el título
individual masculino,
venciendo en la final el
manacorense por el tanteo
de 6/4 y 6/3.

También es de destacar la
actuación de Pilar Muñoz,
del Club Tenis Manacor, que
llegó a las semifinales, como
tampoco hay que olvidar,
para completar una semana

realmente clamorosa para el
tenis de nuestra comarca, la
buena actuación de Juan
Miguel Truyols, del Club
Tenis Manacor, quien se
clasificó en tercera posición
en el Torneo Infantil de
"Sport Golfi", después de
eliminar al cabeza de serie
número 1 y perder
solamente ante el que
resultaría vencedor del
torneo, Juan Rojas, del Club
Tenis Mallorca, de Palma.
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BAL '''''''' N C EST'' Por tres segundos

El Equipo Juvenil Masculino, prepara el asalto
al título de Baleares

El equipo "Senior" a la próxima ronda tras
apear el Hispania

el equipo Juvenil Masculino del Club Perlas Manacor, se
está preparando a conciencia para el asalto al Campeonato de
Baleares los días 28, 29 y 30 del presente mes de Abril, en la
isla hermana de Ibiza, si bien antes de esta fecha, posiblemente
el día 22, tendrá lugar en pista no determinada, peró
posiblemente en Calvià, el primero de los encuentros con el
San José, que como nuestros representantes, también opta
por el título Balear. Para este encuentro, el Club manacorense,
tiene previsto el poner autocar para los seguidores de forma
gratuita, con el propósito de dar calor al conjunto, cosa vital para
la consecución del títilo. A este respeto, sabemos que en Ibiza,
tampoco estará solo el equipo, ya que hay muchos
expedicionarios que acompañan a los bravos muchachos de
Tomeu Santandreu, incluso es posible, que a la hora de salir
estas líneas a la calle, no queden plazas para acompañarlos.
Tanta es la espectación que ha despertado entre la afición, que
T.V. Manacor tomará part en la expedición, para poder ofrecer
luego a los amancorenses las imágenes del evento, y en esta
ocasión, serán dos cámaras las que tomarán imágenes del
mismo.

LA PASADA JORNADA

Tan solo dos encuentros, se jugaron la pasada jornada, con
signos totalmente opuestos, ya que si equipo "Senior", en un
buen encuentro dejaba apeado al Hispania al endosarle un
contundente 51-70 en su propia pista, no correría tanta suerte
el equipo Juvenil Masculino, que en la Pista del San José, a la
que acudían con las bajas de Alex y Oliver, o dicho de otra
manera, sin bases y aguantando bien el encuentro, a tan solo
cuatro minutos del final, se quedaba sinel concurso de tres
titulares, y con un parcial de 20-4 desfavorables veía
apabullado con un tanteo que no refleja ni mucho menos la
realidad del encuentro.

PROXIMA JORNADA

Para la próxima jornada, hay cuatro encuentros, en primer
lugar, el Infantil Masculino, recibe la visita del Ramón Llull de
Santa María, conjunto al que ya se derrotaba con claridad en su
feudo, por lo que es presumible que los puntos en juego se
queden en casa. El Infantil Femenino, inicia la segunda fase, si
bien no puede precisar cual es su oponente, ya que a la hora
de redactar estas líneas no he reibido el pertinente calendrio.
El conjunto Juvenil Masculino, recibe la visita del San José, en
partido correspondiente a la fase final del Campeonato de
Mallorca y del que ya se tiene asegurado el Sub-campeonato,
pero que de vencer, setendría opción al título, por ello, creo
que sería del todo importante la presencia masiva de la afición
en la pista de Na Capellera, para dar aliento a los muchachos
que como es sabido han sido el equipo revelación de la
categoría juvenil en la isla. En cuanto al equipo "Senior"
Masculino, y tras haber dejado en la cuneta al Hispania, se
dispone a encarar la siguiente ronda, frente al vencedor de la
eliminatoria Aguacity Cide, que a la hora de redactar estas

líneas, no habían jugado el encuentro de desempate ya que
habían ganado un encuentro cada uno. De todos modos, y sea
cual sea el ganador, no hay duda que el encuentro puede ser
interesante ya que en esta eliminatoria se juega ni más ni
menos que el pase a la final, lo que ya de sí supone por lo
menos el Sub-Campeonato.

La actuación de los equipos del Perlas en cifras

ESTA SEMANA, EL CADETE FEMENINO

La actuación a lo largo de la temporada del conjunto de
Jaume Roig, merece a mi modo de ver una calificación a la que
le podríamos dar un 7, que creo que es lo que se meece tras el
análisis a la misma y que nos dan los datos que siguen a
continuación:
Partidos jugados 	 18	 Puntos encajados 	 624
Ganados 	 10	 Promedio a favor	 4305
Perdidos 	 8	 Promedio en contra....34'66
Puntos conseguidos 	 775

Los puntos a lo largo de la competición fueron conseguidos
de la siguiente manera:

1 2 Jornada 	 27 10a 	 48
2° 	 23 111 	 54
Y 	 25 121 	 34
4° 	 40 13° 	 33

33 141 	 47
6a 	 30 151 	 57
7° 	 58 16° 	 58
81 	 42 171 	 48
9° 	 54 18° 	 64

Los 775 puntos, se repartían entre las jugadoras de la
siguiente manera:

Parera 	 172 Vey 	 50
Binimelis 	 120 Fons 	 46
Llull M° Fca 	 115 Nadal 	 45
Febrer 	 96 Bassa 	 45
Vives 	 51 Llull Ant 	 35

La jornada que más puntos se consiguieron fue la 18 1 con
64.

La jornada que menos puntos se consiguieron fue la 2° con
23.

La jornada que más puntos encajaron jue la 11 1 con 58.
La jornada que menos puntos encajaron fue la 3° con 21.
El conjunto al que metimos más puntos fue el Bons Aires

con 118.
El conjunto al que metimos menos puntos fue al Consolació

con 59.
El conjunto que más puntos le metió fue el J. Mariana con

97.
El conjunto que menos puntos le metió fue el de La Salle de

Inca con 39.
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Torneo Fútbol de Peñas 

Jornada Copa Presidente
Embulls-P. Mallorca; sábado, 15 .30h.- Frau
Pl. Adrover-Ses Delicies; sábado, 17'15h.- Frau
Forat-Son Macià, domingo, 10'30h.- Frau
G. Galletero pasa directamente a semifinales al haberse

retirado el Bar Nuevo.
Monumento y Bar Nuevo; ejemplos de "Antideportividad"
Jornada en la que quizás lo más destacado sean las

goleadas que propiciaron Ses Delicies sobre el Renault.
Sa Volta y la del Cardessar frente a un desdibujado P.

Orquidea. En Son Servera el Can Simó se impuso sin
dificultades a la P. Mallorca. El Toldos Manacor, también
resolvió favorablemente su encuentro con s'Estel. El Pl.
Adrover en un reñido encuentro y en las postrimerías del
mismo se impuso al Embulls. El Son  Macià siguiendo su buena
racha de esta segunda vuelta, goleó a domicilio al Cala Mca.

Por último el Monumento y B. Nuevo han sido retirados para
siempre de la competición por sus incomparecencias.

Para este fin de semana no habrá liga pero en su lugar se
disputarán los cuartos de final de la Copa Presidente con
pronóstico favorable a Ses Delicies frente a un irregular Pl.
Adrover.

El Embulls y la P. Mallorca con resultado muy incierto. El
Forat debería resolver ante el S. Macià, pero estos últimos,
últimamente pueden complicarles las cosas.

Máximo goleador
J. Riera (Forat) 27 goles
Raya (Cardessar) 21 goles

J. Gayá (S. Macià) 15 goles
J.S. Amer (Forat), T. Ferrer (Ses Delicies) 14 goles
Portero menos goleado
P. Ondiviela (Can Simó) 18 goles
Riera (Cardessar) 24 goles
A. Artigues (Forat) 25 goles

RESULTADOS 26 9 JORNADA

Pl. Adrover 3 (Pomar, R. Hinojosa, Chicho)-Embulls 2
(Suasi, Maimó)

Cardessar 4 (Raya 2, Femenías, Massanet)-P. Orquidea O
S'Estel 0-Toldos M. 2 (Agulló, Francisco)
Calas M. 1 (M. Angel)-Son Maca 4 (J. Gayá 2, Soli, Barceló)
G. Galletero 1-B. Nuevo O (No presentado B. Nuevo)
Monumento 0-Forat 1 (no presentado Monumento)
Ses Delicies 5 (J. Fullana 2, Esteva, Nadal, M. Fullana)-

Renault Sa Volta O
Can Simó 2-P. Mallorca O (Los goles no constan en acta)

CLASIFICACION

Forat 26 22 1 3 105 26 45
Ses Delicies 26 17 6 3 82 32 ao
Can Simó 26 18 2 6 64 19 38
Cardessar 26 14 6 6 60 35 34
G. Galletero 26 13 6 7 52 38 32
Toldos M. 26 10 5 11 40 40 25
Renault Sa Votta 25 9 5 11 37 42 23
S'Este! 25 8 6 11 43 56 22
Pl. Adrover 26 7 5 14 28 61 21
Son Macià 26 7 7 12 55 77 21
P. Orquidea 26 5 8 13 34 55 20
P. Mallorca 26 5 6 15 47 74 16
Calas M. 26 5 6 15 35 81 16
Embulls 26 7 1 18 45 90 15
Retirados de la competición:

B. Nuevo y Monumento
Todos los partidos que debían disputar estos dos equipos

se les dan los puntos a sus respectivos oponentes.  

IORIEZR-Hnos.
Pr 551052 5510151

1 MANACOR 

N AJUNTAMENT DE MANACOR

Hipòdrom Municipal

Dissabte, 8 d'abril, a les 400 de l'horabaixa

DEU INTERESSANTS CARRERES
Trofeu "Peña Real Madrid" - Fons trio: 202.400 ptes.
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Este sábado, más de cien trotones en programación

Carrera especial "Trofeo Peña Real
Madrid" para los ases

202.400 ptas. de fondo en el trío naranja
Texto: Joan

Foto: Toni Blau

Peter d Anisy	 211'..1
,i-id$14.1flourìaís	 ..2",i.
' .:Iirt0	 I'...2
Niky du Padouang ?U

•:::Nontilié En Foral	 273
..Ñallklin	 22-7

1 1 10ichiPtilhi.:'..	 279
0iltiiitiiltÁmout	 23"

Diez son las carreras
programadas para la tarde de
este sábado en el
hipódromo manacorense,
con 107 trotones en lista,
cifra tanto una como la otra
de consideración y que a la
vez demuestra de nuevo el
gran apogeo con que
cuenta en la actualidad el
deporte en cuestión. La
primera carrera esta
anunciada para las cuatro de
la tarde, mientras que la
última -salvo retraso- será
lanzada a las 820.

La programación es sí es
realmente interesante, con
masiva inscripción en todas
las pruebas, destacando de
entre todas ellas la que se
correrá en décima posición,
concertada para los grandes
ases y en la cual el ganador
se adjudicará cincuenta mil
pesetas en metálico más un
trofeo valorado en otras
veinticinco mil donadas por
la "Peña Real Madrid", y que
como es lógico esperar la
lucha debe ser enconada
sobre la pista de
competición y asimismo
animada la expectación de
cara a las ventanillas de
apuestas, más si tenemos
en mente que el "trío" sale
con un fondo de 202.400
ptas.

PROGRAMA

Primera carrera (Poltros)
Nancy, Ninette, Ninfa,

Noelia, Nabriska, Nit de Courcel,
Nabulosa, Norin, Naveta, Neu
de Rampan, 2000. m. -
Autostart.

Segunda carrera
Maika de Ego, Ludivina VX,

Mario S.G., Frenesí Mora,
Cerezo R., Malba Hanover,
2.000; Mel, 2.025; Mirlo de
Courcel, Mont Jorim R., Juli
Sport II, 2.050.

Tercera carrera

Marta, Laudeac R., Jokus
S.F., Jeremi, Lucky, Juin,
Matusser, Lírica, Lucky Player,
Lince Fox, Liebre O., Jesabel
J.M., 2.000 m. - Autostart.

Cuarta carrera
Harisol, Ben d'Or, Migjorn,

Helu Grandchmap, Linx, Laitia,
Lady Neka, Fulminant, Jatcha
Mora, La Pamela de Retz, 2.000
m. -Autostart.

Quinta carrera
Lirona, Zaina G., Boy S.M.,

Joly Grandchanp, Jaina de Retz,
2.000; Jassband, Bafiro d'Or,
Jazmín Power, Hito S.F., 2.025;
Jina Frisco, H. Pride, 2.050.

Sexta carrera
Eureka Mora, Brillant d'Or,

Fort Mora, Divina de Prins,
2.000; Falcón, Lindango, 2.025;
Heros de Mei, Escarcha, Drives
Twist, Jisba, Figura Mora, 2.050.

Séptima carrera
A. Ganster V, Faraona,

2.000; Elga S.M., Junita, Eolo
Royer, Lucas, Dinamique R,
Lanzarina, 2.025; Jarvis,
Quenotte sablaise, Jiel Mora,
2.050.

Octava carrera
Lutine, Cartumach, Quirala,

Polo, Naqueline, Quapelle de
Deze, Lys des Epines, Hivern,
Quadra Brulaire, 2.000 m .-
Autostart.

Novena carrera
Phebus du Vivier, Jaune et

Bleu, Eden Mora, Nivaso de
Mingot, Murag D, Ozevillais,
Kaolín, Pelo, Morlac, Quarante
Sous, Oui Dire, Huracán Quito,
2.000 m.- Autostart.

Décima carrera
Gamín d'Isigny, Upaze,

Maizian, E. Marisol, 2.100;
Helen du Fort G.S., Plasieur
d'Amour, Niky du Padoueng,
Larsen, Naarden, Otchirvani,
2.125; Lido de Fleuriais, Urage
de Prieure, 2.150.

PRONOSTICOS

Primtra carrera: Naveta,
Norin, Neu de Rampan

Segunda carrera: Malba
Hanover, Mel, Juli Sport II

Tercera carrera: Juin, Luky,
Matusser.

Cuarta carrera: Jatcha Mora,
Latitia, Fulminant.

Quinta carrera: Lirona,
Jassband, Jamín Power

Sexta carrera: Brillant d'Or,
Lindango, Falcón.

Séptima carrera: Faraona, A.
Ganster V, Lanzarina.

Octava carrera: Hivern,
Lutine, Lys des Epines.

Novena carrera . Phebus du
Vivier, Nivaso de Mingot, Murag
D.

Décima carrera: Naarden,
Lido de Fleuriais, Maizian.



•Peugeot 505 GTDT	
Renault 5 
Seat 127
Seat 127
Renault 5 5 puert 
Renault 5 3 puert
Renault 11 GTL 	
Seat 127 	
Seat fura 	
Seat fura 	
Citroen GSA 	
Horizón EXD	
Horizón GL 	
Wolwagen golf D 	
Horizón GI 	
Renault 5 TL

PM-AD
PM-L

	 PM-M
	 PM-S

PM-V
 PM-U
PM-AD

PM-S
PM-X
M-FU

PM-AH
PM-Z
PM-U
PM-W
PM-T

PM-M

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

Diurno y Talleres turno 550344

GRUAS
Nocturno y Festivos Pou
552964	 Vaquer

SERVICIO PERMANENTE

Ctra. Porto Cristo
Manacor

	 GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

jk./7. 2 7
— 	

SUCURSAL MANACOR
C/Solimáh, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

orari de Misses a
Arxiprestat de Millaca

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
. 	 . 	 •	 .•

18h.: Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19h.: Cdst Rol (només dissabtes), Fartáritx,
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Médica Manacor 55021 0 .•••

Asepeyo 	 554311 Son Macià	 553065

GRUAS TAXIS
Bomberos 	 085 (gratuito) Pou Vaquer 	 550344 Manacor	 551888
	 713116 Servicio nocturno Porto Cristo... ..............820983
	 550080 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
Clínica Municipal 	 550050 G. Manaaor 	 554506 Calas de Mca 	 573272
Ambulatorio 	 554202 Sangar 	 554401

Ambulatorio 	 555411 Cala Milla 	 585680 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Bauzá 	 551959 O. Turis. P.Cristo 820931

Policlinic Manacor....553366 Ayto. S. Lorenzo 469003

	 553200
••.• Ayto. S. Servera 567002

Juzgados 	 550119 Grimalt	 550919 Correos 	 551839

Contribuciones 	 55271 6

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).

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría. 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 820100

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
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Los nacidos

deL 21 -3 aL 20 -4

SALUD • El ejercicio físico y el
contacto con la naturaleza te ayudará a
liberarte de las emociones negativas.

DINERO • Este es un período de
crecimiento para tí y tus actividades
veras desarrollar positivamente
algunos de tus proyectos.

AMOR • Tu cara de pocos amigos
dificulta la fluidez de relaciones
personales, tienes tendencia a la
introversión y durante los próximos
días no se aprecian novedades en
este terreno.

a£11.1.N
Los nací-dos

del 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD • Cuídate mucho, sobre
todo el fin de semana que estafas
propenso a padecer un malestar
general pasagero.

DINERO Empezaras a tomar
conciencia de las fuertes
responsabilidades que tienes encima
y ello te animará para avanzar en tu
profesión.

AMOR • Es un buen momento para
formar una familia, las parejas de este
signo disfrutarán de un período muy
favorable en el que podrán plantearse
un aumento de familia.

LEO
Los nací-dos

del 23-7 al 23-8

SALUD Sigue con problemas de
estómago, los nervios podrían ser la
causa de que los tratamientos no den
resultados positivos.

DINERO • En el trabajo puedes
encontrar un ambiente adverso a tu
persona, probablemente haya sido
originado por un mal entendido.

AMOR Los asuntos amorosos irán
bien e iniciarán una etapa más
estimulante en tu relación con el sexo
opuesto a raíz de un encuentro muy
oportuno.

TAURO
Los nacidos

cLel 21 -4 aL 20 - 5

SALUD* El cansancio es la causa
de tu continuo malhumor, intenta
organizarte y procura disponer de más
tiempo para el ocio.

DINERO • Te preocupas dema-
siado por los asuntos económicos
olvidando otras áreas de la vida que
tienen mucha importancia y que
pueden darte una seguridad más real.

AMOR Un sentimiento de
culpabilidad te impide estar a gusto
con tu pareja, se aprecia una atmósfera
de tensión en las relaciones amorosas.

CANCEIZ.
Los nacíctos

del 22-6 at 22 -7

SALUD • Los astros están a tu
favor siempre y cuando actues con
prudencia, te sentiras con ánimos para
realizar cualquier actividad.

DINERO Te atraerán las
actividades creativas y todo aquello
que te ayude a esperar tus
sentimientos, lo único que necesitas
para triunfar es un poco de disciplina y
paciencia.

AMOR • Seras correspondido en el
amor, tus planes para el futuro serán
compartidos con la persona amada.

V 1.11.110
Los nacidos

deL 24 -8 aL 23-9

SALUD" Si padecías algún tipo de
infección, se solucionará durante
estos días, podrás disfrutar de una
salud envidiable.

DINERO Debes estar abierto a las
nuevas propuestas que te vienen de
los demás, ya que serán positivas para
tí aunque en un principio te supongan
cierto sacrificio.

AMOR Vuestro distanciamiento
podría ser debido a la falta de interés
sexual que demuestra tu pareja, hazle
frente al problema.



Pág. 71       Manacor                                                 

Del 8 al 14 de cantí                       

LIBRA.
Los nacIdos

del 24 -9 al 23 - 10

SALUD Tu salud es más delicada
que de costumbre, necesitas renovar
energías, si es necesario cambia de
dieta.

DINERO " Profesionalmente vives
un momento en el que sientes que las
cosas se escapan de tu control o que
superan tus actuales posibilidades.

AMOR Estas a punto de cometer
un error que podría tener
consecuencias negativas para tí y para
las personas que te quieren, reprime
tus impulsos.

SAWITAR.10
Los nacidos

del 23- 11 al 21 - 12

SALUL - dita todos los abusos
tanto en bebida como en la comida, los
excesos perjudican tu salud.

DINERO • Período dificultoso,
encontraras problemas para mantener
tu actual situación, algún asunto turbio
puede afectarte económicamente.

AMOR * En los próximos días
sucederá un acontecimiento
significativo en tu vida afectiva, habrá
cambios de planes.

SALUD* En términos generales tu
salud será buena, solo alguna
pequeña molestia en la espalda si no
descansas lo necesario,

DINERO* Depende de la actitud
que tomes el que aproveches la
buena influencia que ejercen los
astros sobre tu vida en el aspecto
económico.

AMOR No es un momento
adecuado para intentar hacer nuevas
amistades, los problemas conyugales
adquirirían una mayor importancia.

tSCORPTON
Los nad-clos

del 24 - 10 a12211

SALUD * Tus problemas orgánicos
no son graves aunque pueden llegar a
ser muy molestos, procura llevar un
control bajo la asistencia del médico.

DINERO* Momento oportuno para
hacer planes a largo plazo y para
decidir cambios ya que estos no
resultarán traumáticos para tu carrera
profesional.

AMOR * Continuas en un período
de progreso en el ámbito de las
relaciones, los diferentes aspectos de
tu vida tienden a armonizarse entre sí.

CAPRICORNIO
Los nací-dos

del 22 - 12 al 20- 1

SALUD No será necesario que
prestes una atención especial a tu
cuerpo, que seguirá manteniendo su
buena forma.

DINERO • En el terreno
profesional encontraras cierta
oposición a tus proyectos, necesitas
desenvolverte con astucia y
diplomacia para evitar que tu economía
resulte perjudicada.

AMOR * Este es un momento
adecuado para reflexionar sobre tu
pasado para no repetir errores con el
sexo opuesto.

P1SC1S
Los nací-dos

del 20-2 al 20 -3

SALUD* Las actividades sociales
ejercen una influencia positiva sobre
tu estado de ánimo y en consecuencia
sobre la buena marcha de tu
organismo.

DINERO • Muy pronto recibiras
buenas noticias relacionadas con un
asunto que tienes entre manos para
independizarte económicamente.

AMOR * Los hijos pueden ser
fuente de preocupaciones e incluso
de distanciamiento entre las parejas de
este signo.
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09.00 La Rosa amarilla
10.00 Cajón desastre
11.00 Avance 48 horas
11.05 Cajón desastre
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión:
"Tambores lejanos"
18.05 Rockopop
19.30 Otros pueblos
20.30 48 horas
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado noche
23.20 Napoleón y Josefina
00.1548 horas
01.40 Filmoteca TV: "Laura"
02.45 Patrimonio Real
02.45 El fugitivo
03.35 Largometraje: "La
muchacha que llegó de la lluvia"
05.05 Ni a tontas ni a locas
06.00 Documental

(1115ettindáleadeliall

09.30 Objetivo 92
11.00 Domingueros
12.00 Especial
13.00 Tribunal popular
14.00 135 Escons
15.00 Estadio 2
22.00 L'informatiu cap de
setmana
22.30 El cas d'en Paul 23.30
Debat 2
00.35 Diálogos con la música
01.05 Estadio 2

CITéitétaleadéii

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 El rei Arthur
12.50 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.05 Dit i fet
17.30 Basquet
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 Pel.lícula "Per un grapat
de dòlars"
23.25 L'hora d'Alfred Hitchock

07.25 Largometraje: "Anni
Oakley"
09.00 Sopa de gansos
09.30 Dale la vuelta
10.00 El día del Señor
11.30 48 horas
11.35 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Nueva gente
13.35 Autopista hacia el cielo
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Seabert
16.05 La comedia: "El sentido
de la vida'
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: "Topp
Secret"
00.1548 horas

11.00 Archie y Sabrina
15.15 L'últim koala
11.45 La vida entorn de l'arbre
12.00 Domingo deporte
13.50 L'Informatiu cap de
setmana
14.00 Domingo deporte
18.00 Documental

, 18.30 Sesión de tarde:
"Melodías de Broadway"
20.15L'Informatiu cap de
setmana
20.45 Tria el 2
21.00 Estudio estadio
01.00 A través del espejo
02.30 Oficios para el recuerdo

(.1:1117éitéiú.'.'eadenao)

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.20 Tarda de "El submarí
atòmic"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
19.45 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Médicos en vuelo
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 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: "Derecho a
elegir"

~1(Mtüñá'llb
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
20.30 Panorama
21.00 Mundo deporte
21.10 Cine club: "Pauline en la
playa"
22.45 La lluna
24.00 Ultimas preguntas
00.30 Jazz entre amigos

(
 Tércerweitdenw)

12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticies 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 Judas Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Léscurçó negra
22.00 El cor del país
23.00 Allo, allo

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de Lobos
11.55 Médicos en vuelo
13.00 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
19.00 Juan el largo
19.25 Entre lineas
19.55 Casa de locos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "Tal
como éramos"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
01.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes: "La
puerta del infierno"

(Se2undar:. ,Zidttia)

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

(I1erceraICOderia111)
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 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 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim

ityc.
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08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.55 Médicos en vuelo
13.00 Punky Brewster
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 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
19.55 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
00.10 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.10 La noche
00.55 La noche

etn
	 - den

1200. 	 Un año en la vida
13.05 Programación centros
territoriales
13.35 Magatzem esports
14.30 Informativos territoriales
15.00 Bellesa i poder
15.30 Museos del mundo
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Fútbol
22.30 A través del espejo
24.00 Loco de remate
00.30 El poeta en su voz

élééi*Cad 

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Els veïns
16.05 Jo, Claudi
17.00 Universitat oberta
17.25 Els trapelles
18.00 Doctor Who
18.55 Histeria de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "Estimats
difunts"
23.55 Teleniticies nit
23.45 Motor a fons

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
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
19.00 Sopa de gansos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Madre e hijo
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 La noche

.* e 2t111(Cr-77C7( .."10 "")tWV

12.00 Documental
13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Museos del mundo
16.30 Caballo viejo
17.30 Musical
18.25 Toros
20.30 l'informatiu vespre
21.30 Europa
2200. 	 Jueves cine "Próxima
parada"
24.00 Metrópolis
00.30 L'home per dins i altres
catastro fes
01.00 Suplementos 4
01.30 De toros

(_Tercera Cadena

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

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: "Querido
detective"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.55 Mañana es Sábado Santo
00.45 La noche
02.00 Largometraje: "Las
esposas diez años después"
03.30 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.20 Documental
05.40 De Pelicula 07.20
Largometraje "La patrulla del
coronel Jackson"

13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Documental
16.30 Caballo viejo
17.15 Cine español: "Los
tram posos"
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.25 Concierto

12.30 Temps de neu
12.45 Esports Flash
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Jo Claudio
17.00 universitat oberta
17.20 Els trapelles
18.00 Doctor Who
18.50 El doctor Slump
19.15 Els fills de l'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
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NATALICIOS

Nunca habeis	 de
pensar con la cabeza
sola, sino con	 I a
cabeza y el corazón.

••••

Del matrimonio
compuesto de Juan Font
Rosselló y Antonia Mascaró
Galmés, el pasado día 10,
entró en su hogar una
encantadora niña que se
llamará Petra María.

••••

El día 10, nació una
preciosa niña del matrimonio
Tomás Amores Galmés y
Margarita Febrer Guiscafré.

• •**

Una simpática niña que
nació el día 15, es hija de
Miguel Umbert Prohens y
Margarfta Barceló Morlá.

••••

Nuestra felicitación a
los matrimonios que
han visto con alegría
aumentado su feliz
hogar, que sean I a
felicidad y alegría de
toda la familia.

El Clero: es personal
de la tierra de Dios.

BODA EN LA
PARROQUIA DE LOS
DOLORES

Se llama amor desde
la fuerza ciega que
empuja a un sexo hacía
otro. Y en el matrimo-
nio, no es oro todo lo
que reluce, ¡no!

••••

El sábado, día 1 de abril,
contrajeron matrimonio
Canónico la encantadora
Ana María Sitges Adrover
con su novio Ramón
Martínez Hernández. La
ceremonia se celebró a las
12 de la mañana.

Cuidó de impartir la
Sagrada Hostia y de la
Bendición Nupcial, el Rdo.
D. Tomás Riera, Vicario de la
misma

••••

Deseamos a los
nuevos desposados
que se amen, q u e
disfruten de una larga y
fructífera luna de miel,
y al regreso que siga el

amor hasta que la
guañada de la muerte
os separe.

El viento cuenta sus
penas a los aleros, y es
verdad que es mucho
más difícil acertar en el
matrimono que acertar
un 6 en la Lotería
Primitiva.

DEFUNCIONES

El juez es Dios que
todo lo sabe y es
inexorable.

* • **

El día 28, falleció a la edad
de 76 años, Rafael Quetg las
Barceló, que descanse en
paz, (a) Pastora. EJ día 29, a
las 1215, en la Parroquia .de
los Dolores se celebró un
funeral por su alma.

••••

Minada su resistencia
física, y de cruel dolencia
dejó este mundo, a la edad
de 74 años, Buenaventura
Vaquer Vaquer (a) Gol.leta,
que ya esté en el lugar de
los justos. El día 30, en la
Parroquia de los Dolores, a
las 8 de la tarde en la
Parroquia de los Dolores se

celebró el funeral.

Fiel a los designios de la
Divina Providencia, cristia-
namente acudió a la clta con
la muerte, el pasado día 30,
a la lóngeva edad de 90
años, Alejo Mascaró
Pascual, Ex-Alcalde de San
Lorenzo des Cardassar.

El mismo día, a las 9 de la
noche se celebró en
sufragio de su alma, un
Funeral en la Parroquia de
los Dolores, que Dios le
tenga en el lugar de los
justos.

••••

Son Antonia Nadal Nadal,
Hermana de la Caridad (a)
Can Vives de 66 años el día
31 de marzo, falleció, y el día
1, a las 7 horas de la tarde en
la Parroquia de los Dolores
se rezó el Santo Rosario y
acto seguido se celebró una
Misa por el eterno descanso
de su alma. Que en Paz
descanse.

El domingo, día 2, por la
tarde, una desgraciada caida
en ciclomotor costó la vida a
Juan Perelló Vadell, que
contaba la edad de 52 años.

El día 3, en la Iglesia de
San Pablo, a las 7'30 en
sufragio de su alma se
celebró un funeral, que
descanse en la paz del
señor.

*• • •

Yo soy la resurrec-
ción y la vida; el que
cree en mí aunque
haya muerto, vivirá.

El alma es eterna,
perdida una vez, es
perdida para siempre.

Los familiares de
todos los difuntos
agradecen pública-
mente las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de la
muerte de un ser
querido.
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ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO . EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.

Omega, Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos, Caigan y Seúl, 1988	 (-)
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