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Entrevista
con Tomeu
Alcover

A raíz de la salida a la calle
de su nuevo disco, el
cantautor vilafranquer,
Tomeu Penya, es noticia.

Por tal motivo, ha sido
entrevistado por Margarita
Fuster. (Páginas 37-39).

Tomeu Alcover, en-
trenador del Manacor
Juvenil, en una amplia
entrevista concedida a Joan
Galmés, habla de la
problemática de nuestra
cantera futbolística.
(Páginas 71-72).

La revista de Ediciones
Manacor, "A tota plana",
"aparcada" más que

o 	 ha sido
incluida en la "Gran

Enciclopedia de Mallorca"
que es publicada todos los
domingos por el semanario
provincial, "Brisas". (Página
33).

— "A tota plana", en la —
"Gran Enciclopèdia de
Mallorca"

El "Casal d'Algaida" y
Modelmón, y m á s
concretamente el Salón de
actos del Complejo, ha sido
escenario de la parte cultural

de la "I Setmana
Gastronómica d'Algaida"
que se viene desarrollando
esta semana que finaliza.
(Página 34).
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Destrozos y
abandono en
las viviendas
de Es Serralt

El recién	 finalizado
edificio de cien viviendas de
protección oficial construido
en Es Serralt, se encuentra
en el más completo estado
de abandono y con muchos
destrozos motivados por la
actual e intolerable
situación. (Páginas 29 y 31).

Galardón para María González
A raíz de un galardón internacional conseguido, la esteticien

manacorina, María González, es entrevistada por "Manacor
Comarcal". (Página 43).
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Sin rodeos

Gabriel Veny

Sebastià Riera - Rafael
Nadal, un esperado "match"

Desde que "Manacor Comarcal" adelantó la posibilidad de que por parte de los
miembros de la Banda Municipal de Música de Manacor fuera solicitado un debate
público entre el Delegado de Cultura del Ayuntamiento, Sebastià Riera y el Director
de la Banda de Música, Rafael Nadal, a fin de aclarar públicamente los motivos que
habían inducido al titular de Cultura a incoar un expediente disciplinario al Director
de la Banda, muchos ciudadanos, partidarios de uno u otro, e, incluso, algunos de
los que ven el tema bajo el prisma de la mayor objetividad, quedaron inmersos en
un sentimiento de impaciencia ante lo que podría ser todo un espectáculo.

Ahora, confirmada la noticia anticipada por esta publicación, formalizada la
solicitud por parte de los miembros de la Banda de Música, cuya petición se ha visto
ya apoyada por uno de los dos protagonistas implicados según se desprende de
una carta de Rafael Nadal a Sebastià Riera que publicamos en este mismo número,
sólo cabe esperar que el titular de Cultura fije fecha, hora y lugar para la celebración
del debate público, el cual, incluido en la programación de la inminente edición de
"Fires i Festes de Primavera", podría ser uno de los actos más comentados y de
mayor afluencia de público, además del de menor coste económico.

Bromas aparte, en manos de los dos protagonistas está el que este debate, si
llega a realizarse, sea dotado de la seriedad que requiere la cosa y una acción de
transparencia informativa al pueblo, o un esperpéntico sainete digno de una
bufonería totalmente descuadrada con la importancia y seriedad que requiere el
asunto. Un asunto en el que está en juego la honradez profesional de un alto
funcionario del Ayuntamiento por un lado, y la tesis argumental que ha motivado a
Sebastià Riera la cumplimentación del expediente laboral, por otra parte.

Hoy, las tesis de uno y otro son cuestionadas por ciertos sectores de nuestra
sociedad. Y es de suma urgencia aclarar la situación de una vez por todas, bien a
través de un debate público o por cualquier otro procedimiento y dejar de perder
un tiempo precioso en batallitas barriobajeras que lo único que consiguen es
aportar carnaza a quienes disfrutan de los enfrentamientos ajenos.

Hay que trazar una corta recta final al caso, aunque, éso sí, informando con
claridad sobre lo que sucede o ha sucedido al ciudadano que es, en definitiva,
quien paga mensualmente al funcionario Rafael Nadal y al concejal  Sebastià Riera.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Según informó Tomeu Ferrer en rueda de prensa

El Ayuntamiento paraliza una
urbanización ilegal en la carretera
de Porto Cristo

El titular de Urbanismo anuncia que será implacable con
las infracciones

(De nuestra
Redacción, por Gabriel
Veny).- Una urbanización
ilegal, actualmente en
fase de reparcelación y
apertura de viales, ha
sido paralizada por el
Ayuntamiento d e
Manacor, el cual ha
iniciado el correspon-
diente expediente d e
infracción urbanística,
según informó al
mediodía del pasado
lunes, en rueda de
prensa, el titular de
Urbanismo d e I
Ayuntamiento, Tomeu
Ferrer.

Este nuevo intento de
urbanización de una
zona de suelo rústico
que estaba realizando a
la altura del kilómetro
10,100 de la carretera de
Manacor a Porto Cristo,
muy cerca del Hotel dels
Hams, fue conocido por
el Ayuntamiento e I
pasado jueves, merced a
una abundante colección

Tomeu Ferrer parece decidido a hacer cumplir la
normativa urbanística

de fotografías aportadas	 contemplan las máquinas 	 las cuales ya había
por el celador municipal, 	 excavadoras que realizan	 cubierto un afluente que
en	 las	 que	 s e	 el movimiento de tierras,

ra.:11B	 ILLOT

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

C/Llop, 4 (frente a la Playa) S'Illot
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desemboca en el Torrent
de Na Llebrona.
Asímismo, pueden verse
mojones con u n a
numeración que parecen
delimitar las diferentes
parcelas de dos mil
metros cuadrados presu-
miblemente previstas en
un tramo de unos
setenta mil metros
cuadrados de suelo
rústico.

Del "hallazgo" se dio
cuenta en la reunión
celebrada por la comisión
de Gobierno el pasado
viernes, siendo precisa-
mente este Organo el
que determinó l a
apertura del expediente
y la llamada al orden del
grupo promotor que
podría estar conformado
por Bernardo Galmés
"Mac", Martín Sureda y
Bernardo Fons, los
cuales han sido citados al
Ayuntamiento.

Según explicó Tomeu
Ferrer, se dará traslado
del expediente de
infracción urbanística a la
consellería correspon-
diente, dada la potestad
de este órgano de
castigar a los infractores
con sanciones econó-
micas mucho más
cuantiosas que las que
puede permitirse el
Ayuntamiento. Y eso que
la Corporación municipal
puede llegar hasta
sanciones de diez
millones de pesetas,
siempre teniendo e n
cuenta el valor de la obra
ilegal realizada.

Tomeu Ferrer
manifestó su intención
de que el Ayuntamiento
sea implacable en esta
tipo de ilegalidades
urbanísticas que s e
promueven, general-
mente, para lucro de los
promotores, que sacan a
la venta pequeñas
porciones de terreno
rústico a precios
abusivos.

Otra de las medidas
adoptadas	 por el

Ayuntamiento, ha sido la
de dar aviso a las
empresas suministrado-
ras de agua, prohibiendo
que suministren el
preciado líquido a la
citada urbanización,
puesto que es sabido
que uno de los ganchos
para vender este tipo de
parcelas es el de la
disposición de agua.

No se descarta I a
posibilidad de que sean
muchas ya las parcelas
de dos mil metros de esta
pretendida urbanización
a pequeños propietarios.
Al efecto el titular de
Urbanismo recuerda que
no se pueden vender
porciones tan pequeñas
de terreno fruto de
divisiones de áreas
mayores de suelo
rústico. Al efecto, le
hacemos la observación
de que existe la
posibilidad de que estas
pequeñas parcelas
pueden ser escrituradas
en comunidad y a razón
de porcentajes del área
total originaria, como ha
sucedido en otras
urbanizaciones de este
tipo.

Ferrer acepta que,
efectivamente es así, y

añade que, de todas
formas, no pueden
realizarse divisiones
inferiores a los quince mil
metros cuadrados y que,
incluso para ello, debe
solicitarse la correspon-
diente licencia a I
Ayuntamiento.

Le digo a Tomeu
Ferrer que, tal como
están las obras e n
cuestión, dificilmente,
aunque se presuma,
puede saberse lo que
quieren hacer en realidad
los promotores, a los
que, según responde el
titular de urbanismo, se
ha concedido un plazo
de dos meses para que
presenten el correspon-
diente proyecto o
solicitud de lo que
quieran hacer.

Dado que la zona que
está en movimiento de
tierras no se ve desde la
carretera, preguntamos a
Ferrer cómo ha tenido
noticia de ello e I

Ayuntamiento, siendo su
respuesta que, tras
haber recibido u n a
denuncia al respecto,
habían establecido u n
dispositivo de vigilancia
que dio los frutos
apetecidos.

—¿Qué les puede
pasar a los infractores?,
es la última pregunta que
realizamos a Tomeu
Ferrer, quien responde:

"Es difícil de
determinar en estos
momentos, pero, como
mínimo, podrían ser
castigados con una
fuerte sanción econó-
mica, además de
obligados a reponer los
árboles arrancados y
dejar el terreno tal cual
estaba.

PARTICULAR VENDE
SIMCA 1200 En buenas

condiciones. Recién pintado Tel. 553642
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¡Bona feina!

Mirau per on, quan el
Director de la Banda
Municipal de Música i
Director de l'Escola
Municipal de Música, el
tenien expedientat per
devers la Casa Gran, resulta
que en el darrer plenari els
tretze personatges del
"conveni de treball" al
assignar-li les obligacions
laborals que ha de fer,
apareix un punt 3r, realment
inefable: "Com a funcionari
de l'Ajuntament especialista
en cultura musical, realitzarà
les funcions d'assessor i

coordinador en aquest
camp, orientant així al
Delegat de Cultura".

Es de suposar que aixà
és una especie de
nomenament que requereix
diploma i tot per poder
penjar damunt un piano, a
pesar que ben mirat se
presenten d'entrada dos
problemas, per un costat
que la seva tasca només
queda circunscrita a
assessorament i emes
adequades: bruixoles,
enciclopedia de la música,
biografies d'autors, au-
dicions comentades, ma-
titzacions sobre I e s
diferencies entre el Gregorià
i les Xeremies, que és de
suposar coneix perfec-
tament l'actual Delegat, al
qui exclussivament va
dedicada la tasca, etc. etc.

Amb una paraula, que no
deixa d'esser hermosa la
tasca que li han
encomenatal Mestre Rafel
Nadal i al que li desitjam
molta sort parque resulti tan
profitosa com la que fins ara
ha fet amb la batuta a
Manacor, Mallorca i fora de
Mallorca; perque no dubtam
que un Delegat ben orientat
i assessorat, pot donar dies
de glòria a aquesta ciutat. De un tiempo a esta parte, las sentencias judiciales están

dejando las cosas muy claras para aquellos que las tengan
dudosas. No apagados todavía los ecos de la minifalda y sus
poderes provocativos, nos surge otra sentencia por tierras
catalanas que especifica claramente que una mujer tiene todos
los derechos a que nadie que ella no quiera no pueda tocarle el
culo, so pena de incurrir en acto delictivo.

Lo chocarrero es por supuesto la especificación lingüística,
porque ahora nos queda la duda de si habrá que esperar otras
sentencias precisas para saber si también es falta tocar las
narices y otras precisiones anatómicas que uno deja para el
lenguaje jurisprudencial.

Menudo favor le están haciendo al paisanaje estas
precisiones, si es que se toman en serio.

Las cosas claras

Ja no manquen 6 milions
lgnor quina espectacularitat li donaran els mitjans de

comunicació com a noticia a la bona nova, perca l'acta de la
sessió plenaria del 4 d'abril és molt concreta al respecte.

Josep Barrull va dir sobre els 6 milions grossos. "Aquesta
diferencia no es correspon amb una manca de doblers a la
Caixa Municipal ni res semblant. Simplement es tracta d'una
diferencia entre els manaments de pegament i d'ingressos i el
moviment de diners de bancs i Caixa Municipal".

Podem repicar ses campanes.

Ja era hora!
Han hagut d'esser els tribunals de

justícia els que han acabat amb
l'incroguencia de que les declaracions
conjuntes de l'impost sobre la renta dels
matrimonis, resultaven més gravoses que
les de les parelles no unides oficialment.

Dinamarca havia passat a la tributació
per separat l'any 1970, Suecia l'any

1971, Australia i Holanda l'any 1973,
Finlandia l'any 1970, Bélgica el 1977 i
altres com Franca, Alemanya, Anglaterra,
Estats Units, Austria o Grecia el
tractament del matrimoni fiscal ja era
favorable quan aquí s'aprovava una llei de
tributació que no encaixava amb l'esperit
de la Constitució, del Dret Civil especial
de Catalunya i Balears o del Dret Fiscal
comparat deis països de l'OCDE.

Queda per veure com se resoldrà el

tema a l'hora de declarar en el mes de
setembre aproximadament i pels que no
som especialistes en qüestions
legalistes, no s'acaba d'entendre que els
errors anteriors a aquest any, imputables
a l'administració o per esser més concrets
als "amics" de Pedro Ruiz o de Ruiz
Mateos, no se'ls reconegui carácter
retrospectiu.

Són els detalls que fan dubtar entre
els Estats de Dret o d'Agenollats.
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Además de aportar pruebas de que su "su paseo con
Paula" por Crevillente fue todo un acontecimiento lírico

Rafael Nadal y la Banda de Música
retan a Sebastián Riera a un debate
público

"Manacor Comarcal" publicó esta posibilidad hace varias
semanas

(De nuestra Redacción).- Los
miembros de la Banda Municipal de
Música, a través de un escrito
entregado al Ayuntamiento el
pasado martes, y Rafael Nadal,
Director de la Banda, en carta que
publicamos en estas mismas
páginas, retan al Delegado d e
Cultura del Ayuntamiento de
Manacor, Sebastià Riera, a un
debate público entre éste y el
Maestro Nadal, a celebrar en una sala
de importante aforo como es el
Teatre Municipal, a fin de que el
titular de Cultura demuestre
públicamente ante los ciudadanos
de Manacor los motivos que le han
inducido a elaborar un expediente
disciplinario a Rafael Nadal en
relación a su labor como Director de
la Banda Municipal de Música.

Con esta noticia, se confirma
plenamente lo publicado en
"Manacor Comarcal" hace varias
semanas, al adelantar la posibilidad
de que fuera solicitado este debate
público, petición que ahora se ha
visto formalizada oficialmente.

LAS PRUEBAS DE
CREVILLENTE

Sebastià Riera y Rafael Nadal podrían protagonizar un sustancioso debate público

La frase "Rafael Nadal se va a
pasear con Paula por Crevillente"
parece que ha sido lo que h a
colmado el vaso de la paciencia del
Maestro Nadal, quien no ha dudado
en aportar pruebas a "Manacor
Comarcal" de que "su paseo con
Paula" por Crevillente el pasado
febrero fue calificado de todo u n
acontecimiento lírico, según publica
el diario "Elche" en una amplia
referencia a cuatro columnas en su
edición correspondiente al lunes, 13
de febrero de 1989, en la crónica
correspondiente al espectáculo lírico
ofrecido en el Teatro Chapí, de

Crevillente, en el que actuaron como
principales protagonistas, el tenor
José Sempere, la soprano
manacorina, Paula Rosselló y el
Maestro Rafael Nadal al frente de la
Orquesta Lírica del Teatro Principal
de Palma que, según el citado
periódico, ofrecieron una "velada
extraordinaria".

El mismo periódico, al día
siguiente, martes, 14 de febrero,
insiste en contar excelencias de este
concierto, al que dedica nada menos
que dos páginas enteras con
comentarios y opiniones de
auténticas personalidades del
mundo musical, así como de

autoridades políticas como, por
ejemplo, los alcaldes de Elche y
Crevillente, coincidiendo todos ellos
con elogiosos calificativos al
concierto y a los protagonistas del
mismo. En esta amplia información
se incluyen fotografías en las que
pueden verse en primer plano a
Rafael Nadal, José Sempere, Paula
Rosselló, etc.

Aunque disponemos d e
fotocopias de estas publicaciones,
que nos ha facilitado Rafael Nadal, la
amplitud de las mismas nos impide la
reproducción total de lo publicado, a



982.000 en carretera luna 882.000 en carretera

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

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

Véalos en: GARAGE ARNAU
Ronda del Oeste - Porto Cristo

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

Avinguda Baix ¿Es Cos, 1 Bolos
Tel. 55 44 77

MANACOR

VENTA. ALOUILER..V TRASPASO DE LOCALES  CO.
MERCIALES.
CDriretn:Awl..1„1100As	 ANTICA............

E 7.500.000 ptas.
- APARTAMENTO COSTA DE PINOS.

PRIVILEGIADA. 8.500* PTAS.

ARCELAS	 AB LES,

EMANDA NECESITAMOS PISOS EN

MMICAS EN COMARCA Y ALREDEDORES.
HASTA 200: CUARTERADAS.

• DispçNEMoslPARA 17011QTECA..
- VALORAMOVPROPIEDADES INMOBILIARIAS

¡AHORA EN MANACOR!! 

Calle Solimá, 18
( Esquina Ronda Instituto )

Teléfono 55 27 82

x Grupos de presión

x Bombas de todo tipo

x Alarmas anti-robo
x Central receptora de alarmas

x Vigilantes Jurados

x Extintores y regargas
x Equipos mangueras

contra incendios
	  Presupuestos sin

Columna seca

x Seca-manos

Dosificadores gel

x Toalleros

x Productos químicos y de
limpieza

x Celulosa industrial
Compromiso 	

SEGURIDAD INSULAR C.B.

Comercial y Mantenimiento
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lo que dedicamos referencias
parciales.

RAFAEL NADAL ESCUCHO
LA FRASE

Rafael Nadal, según ha sabido
"Manacor Comarcal", pudo escuchar
la controvertida frase pronunciada
por Sebastià Riera en el último pleno
municipal acerca de su "paseo" por
Crevillente, a través de la cinta
magnetofónica grabada en la sesión
plenaria y que ha sido incluida en el
borrador del acta de la referida
reunión y de la que estaba informado
por medio de nuestra crónica del
pleno publicada la pasada semana.

Ahora sólo cabe esperar la
respuesta que ofrecerá Sebastià
Riera al reto lanzado por los
miembros de la Banda Municipal de
Música para que acepte un dialéctivo
mano a mano público con Rafael
Nadal, con el que el Director de la
Banda de Música no sólo está de
acuerdo, sino que también lo solicita
en la carta que publicamos.

A Sebastián Riera Fullana
Delegado de Cultura
del Ayuntamiento de
Manacor

Señor:
No voy a referirme, no, a la propuesta y

aprobación del Reglamento laboral para el
Director de la Banda de Música.

Era una necesidad de hace muchos
años sobre la que he insistido
verbalmente y por escrito más de una

vez. Sobre el cauce legal o ilegal, por la
forma en que ha sido confeccionado, ya
se pronunciará en su día el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, porque,
naturalmente, doy por descontado que
mi primer recurso por supuesta ilegalidad
será desestimado por la vía del consenso
político con la misma ligereza con que
ahora ha sido atendido. En este mi escrito
voy a referirme exclusivamente a una
frase públicamente pronunciada por Vd.
y recogida en el Acta de la Sesión
Plenaria del Ayuntamiento de fecha
cuatro de abril actual. Una frase matizada
de grosería y malévola intención, y poco
digna, desde luego, de un Delegado de
Cultura.

A Crevillente, amigo, ni la soprano
Paula Rosselló, ni la violinista María
Antonia Mercant, también manacorense y
Profesora de la Escuela Municipal de
Música, ni los cuarenta restantes
profesores-Músicos mallorquines
integrantes de la Orquesta Lírica del
Teatro Principal de Palma, ni por
supuesto el Director que suscribe fuimos
a pasear.

Por las fotocopias de las críticas
relativas a la Gala Lírica ofrecida en la
ciudad de Alicante, las cuales me
complazco en hacerle conocer para que
se alegre más y más por el éxito
alcanzado, podrán saber los lectores la
motivación y el resultado de dicha
embajada artística. Resulta, por otra parte,
fácilmente comprobable que el Concierto
tuvo lugar el sábado por la noche, con
regreso el domingo, sin incidencia alguna
en jornada laboral.

'La vanidosa pretensión de que
recabra autorización me suena a una muy
ridícula petulancia. De no ser así, le
elevaré instancia para poder ir el próximo
domingo a presenciar el Mallorca-Sestao.

Señor Delegado de Cultura: Esta es
sólo una cuestión entre las muchas que

es preciso sean públicamente conocidas
y aclaradas.

Demostremos al pueblo nuestra mejor
disposición. Hagámosle llegar al pueblo
esa transparencia informativa que tanto
se le promete antes de reclamar su voto.

En el caso que nos ocupa es
necesario y justo que el pueblo conozca
toda la verdad, la verdad limpia y
transparente, sin ocultaciones de
ninguna clase, sin tergiversaciones de
conceptos ni falsas maniobras acerca de
este contexto que llamamos Cultura y
que merece ser esclarecido.

Y así, sólo así, después de que el
pueblo tenga esa cabal y exhaustiva
información a la que tiene legítimo
derecho, y que ni Vd. ni yo le debemos
negar, dejemos que sea el pueblo, que
es el que nos paga a Vd y a mí, el que
juzgue nuestra labor, la mía como
funcionario y la de Vd. como Delegado
de Cultura. Para ello, créame, nada mejor
que la convocatoria de una Asamblea
pública que bien podría tener lugar en el
Teatro Municipal.

La Banda de Música, en respetuosa
instancia, se ha dirigido a Vd.
solicitándola. Ya la vez me ha rogado a mí
la comparecencia e intervención. Quiero
por lo mismo decirle a Vd. y a mi querida
ciudad que no sólo accedo gustoso a tal
petición sino que, como ciudadano,
elevo igualmente a Vd. mi m á s
encarecido ruego para que tenga a bien
convocarla con urgencia y con previo
aviso en la prensa local para que puedan
acudir a la misma cuantos ciudadanos se
muestren interesados en el tema.

Respetuosamente.

Rafael Nadal
Director Músico

JOSEP ANTONI~
La velada que el sábado por la

noche nos ofrecieron José Anto-

nio Sempere. Paula Rose4ló y
Rafael Nadal como director do la
orquesta lírica del Teatro Princi-
pal de Mallorca, fue extraordina-
ria y un acontecimiento lírico-
musical de primer orden. El

Teatro Chal); habla puesto el «no
hay billetes» desde hacía varios
días, y así el aforo estaba más

que cubierto

A las 9,45 comenzó el magno
concierto. «II Concert d'Any
Nou» que incluía fragmentos de
arias y romanzas de óperas como

«Fausto» de Gounod. «La Tra-

viatta» «El Rigoletto» y «Otello»
de Verdi o la «Lucia» de Doni-

zetti
A; final del acto con el público

Puesto en pie, interpretaron un

fragmento de «La linda tapada» y

el famoso dúo de «La Africana»

corno homenaje a nuestra zar-

zuela Aquí se convirtió ya en

una apoteosis y fueron obligados

por los insistentes aplausos y ví-

tores a salir más de diez veces a

saludar al escenario y repetir

nuevamente este dúo

José Antonio Sempere,
magistral

El tenor José Antonio Sempe-

re triunfó ante sus paisanos Su
fama conseguida en el extranjero
quedó patente en su tierra y su
Potente y educada voz embelesó
al público asistente... ¡Qué tenor
tiene Crevillentel, exclamaban
llenos de orgullo.

De su actuación destacada «La
dona e mobile...s del «Rigolenos
de Verdi que cantó a la perfec-
ción con una tesitura que sólo
unos pocos pueden alcanzar.

José Antonio Sempere se
mostraba feliz del éxito obtenido
ante sus paisanos y nos comen-
taba sus próximos conciertos en
Bruselas, Amsterdam, Río de Ja-
neiro y un largo etcétera.

Paula Roselló, una
agradable sorpresa

Junto a José Antonio Sempe-
re. actuó la soprano Paula Roce-

lió... y ciertamente se convirtió

en la reina de la noche... fue la

gran sorpresa que con su voz,

melodiosa y agradable, emocio-

nb, cautivó y maravilló a todos...

Qué prestancia, qué elegancia

para el canto... Sus dúos con

Sempere fueron y serán inolvida-

bles. Destacarla su interpretación

de la «Canzone del salice» del

«Otello» que cubrió de un senti-

miento total y una emoción difí-

cil de explicar

Rafael Nadal y orquesta

La orquesta lírica del Teatro

Principal de Palma de Mallorca
dirigida por Rafael Nadal estuvo
totalmente ajustada con los can-
tantes, demostrando su V.1110111ia -
mo en piezas tales como ei «Pre-
ludio» de «La Traviattas y le
«Oberturas de «Don Pascuales.

En definitiva un extraordinario
concierto, de una calidad y cate-
goría supremas, el que se pudo
presenciar en el Teatro Chstyl.

Actuaron Sempere y Paula Rosselló 

Espectáculo lírico-musical en
el Teatro Chapí de Crevillente

Crónica del diario "Elche" acerca de la gala lírica de Crevillente, sobre la que insistiría el mismo
periódico al día siguiente con dos páginas completas.
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Del 14 al 27 de Abril
ALIMENTAC ION
Berberechos natural Miau 40/50. 	
Mejillones escabeche Miau 8/1Q 	
Berberechos carballo Ro 300 grs 	
Atún aceite pak 3 u carballo Ro 6Q 	

176
130
145

99

Centella 400 ml 	
Insecticida Bloom 11 	
Papel higiénico Marpel pak 4 u. 	
Suavizante Mimosín 2 L 	
Detergente Dash-3 5 kg. 	

227
274
104
159
741

Aceitunas rellenas Hero 450 grs 	
Tortelini Gallo 680 grs 	

95
177 MANAGE

Rabiolis Gallo 680 grs. 	 177 Lote 3 perchas. 	 125
Pastas sopa Gallo 500 gis. 	 80 Verdulero 3 pisos 	 1.400
Galletas Príncipe 180 grs pak 3 u+1 reg 224 Batería cocina 8 pzas. 	 4.500
Café soluble Marcilla natural 200 grs 	 516 Maceteros porcelana 	 550
Café soluble Marcilla descaf. 200 grs 	 601 JGC 24 vasos Europa 	 286
Cacao en polvo Practic 400 grs 	 128 Vajilla 44 pzas. Citara 	 4.431
Chocolate La Campana 150 grs 	 86
Cacahuete salado Capó 400 grs 	 148 TEXTIL
Quesitos el Casorio 16 u 	 195 Calcetín tenis alg. cab 	 175

Paños cocina 	 137
BEBIDAS Y LICORES Pantalón vaquero unisex 	 1.500
Zumo Vitallmelocotón 	 105 Camisas surtidas manga corta 	 1.450
Zumo Vital 100% Brick piña, naranja 	 133 Camisetas alg. manga corta 	 500

Sprite, Fanta naranja, limón 2 1 	 114 Colcha cama matrimonio 	 500

Sprite, Tónica Finley, Fanta naranja y limón lata 330 c.c33 Colcha cama plaza	 -	 400

Vino Baturricolblco., tinto, rdo 	 86 Pantalones y jerseys surt , niña 	 desde950
Brandy 103 etiqueta blanca 1 	 580
Cava Castellblanch cristal 	 299 CALZADO
Cava Segura Viudas semi y seca 	 498 Zapatos piel cab 	 2950

Zapatos señ. trenzados. 	 1.950
CREMERIA Mocasín cab. 	 1.450

Yogur Danone natural 	 22 Deportivos Paredes niño 	 1.995

Yogur Danone sabores agrup. 8 u 	 180 Zapatillas Camping 	 desde 395

CHARCUTERIA BAZAR
Jamón cocido Europa Palma 	 695 ptas/kg Televisor Sanyo 14" colorcep-3091
Mortadela Palma 	 285 ptas/kg con mando a distancia 	 49.000
Salchichón especial Palma 	 424 ptas/kg Ladylis Plancha para lisar y rizar el cabello 3X1 3.696
Salchichas Frankfurt Campofrio 	 53 Radio cassette Sanyo M-9703 	 8.426

Radio cassette Aiostay RC-888 	 9.658
CONGELADOS Cortafiambres Philips HR-2680 	 7.475
Rodajas merluza Oliver 	 338 ptas/kg Picadora Luxe Moulinex 220 V R-16432. 	 4.411
Gamba grande Oliver 	 1.650 atas/kg Aspirador Philips HR-6300. 	 9.925
Cuerpos pequeños Oliver	 869 plas/kg Depiladora Epilady	 6.272
Calamar nacional Oliver 	 990 plas/kg

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Heno 11 	 153
Jabón líquido Nenuco 11 	 330
Colonia Nenuco 11 	 404
Colonia Sparta 100 ml 	 382
Colonia Farala Vap. 100 ml 	 395
Pak Agua Valva 100 ml+Colonia 100 ml 	 458
Pañal Ausonia elásticos T. M-36 G-30 S-24 	 876

Gran variedad en
relojes

APROVECHE NUESTRAS
OFERTAS PARA SU REGALO
PARA EL DIA DE LA MADRE



En el cementerio ya existe, desde hace alungos años,
un monolito dedicado a los caidos del bando
republicano

"Diario de Mallorca" abre
delegación en Manacor

(De nuestra Redacción).- Si hace unos meses fue
"Ultima Hora" el diario provincial que abrió delegación
en Manacor, y tal como informamos en su momento,
ahora el "Diario de Mallorca" quien anuncia la próxima
inauguración de sus sede comarcal ubicada en la
manacorina calle Juan Lliteras, fijando el próximo
martes, día 8 de los corrientes, como fecha del acto
de presentación de los nuevos objetivos que se ha
trazado dicho periódico en esta nueva etapa
informativa que comienza en nuestra comarca, en
torno a la que le deseamos los mayores éxitos.

SE NECESITA  CHICA
para tienda en Calas de Mca.informes

partir del día 17 de abril
Souvenir Piscis (CentroComercial)
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El autor pretendía colocarlo en el cementerio

El Ayuntamiento no autoriza el
monumento a los republicanos

(De nuestra Redac-
ción).- Tal como era de
presumir, el Ayunta-
miento de Manacor ha
denegado a Andreu
Pascual Frau la solicitud
relativa a la colocación de
un mural dedicado a los
caidos del bando
republicano en el curso
de la guerra civil española
que pretendía colocar en
el Cementerio Municipal.

Parece que e I
Ayuntamiento, o el
equipo de gobierno, no
ha tratado siquiera el
tema a nivel de sesión
oficial, aunque sí e n
reunión informal,
decidiendo no autorizar
la solicitud, debido,
posiblemente entre otras
cosas, a que el "Pacte"
firmado por el variopinto
grupo que comanda el
Ayuntamiento contempla
que no será tratado tema
alguna referente a
símbolos alusivos a la
guerra civil en el curso de
los cuatro años de
legislatura.

CDI LO APOYABA

No obstante, todo
parece indicar que los
dos miembros de C DI,
Tomeu Ferrer y Maria
Antònia Vadell, tenían
intención de apoyar la
propuesta de Pascual
Frau. Como se recordará
el promotor d e I
monumento en cuestión
figuró en la candidatura
de CDI en las últimas
elecciones municipales,
de ahí que no sea
descabellado pensar que
dicha opción estuviera
enterada del proyecto
del monumento antes,
incluso, de la realización
del mismo. Sin embargo,
los restantes grupos,
tenían claro desde el
mismo momento en que
tuvieron conocimiento
de la solicitud, la
imposibilidad de ceder a
las pretensiones de
Pascual Frau.

Foto: Toni Forteza



AGRADECIMIENTO 

Pedro Gelabert Suñer, esposo. Ahijados y demás
familiares, agradecen públicamente con toda el alma las
muestras de condolencia y a la masiva concurrencia a la
Misa Funeral que se celebró el día 9 en la Iglesia
Parroquia( de Nuestra Señora de los Dolores, en sufragio
del alma de su esposa, Catalina Ferrer Pascual, que falleció
el día 8 de este mismo mes.

El día 3 de Marzo de 1989, falleció en Buenos Aires,
Dña. Catalina Sureda Fullana a la edad de 80 años.

Hnos Gabriel, (Miguel y Antonio "de S'Hort" fallecidos).
Hna. política, Isabel Mascaró y demás familia les
comunican que el día 19 de abril a las 20'30 horas se
celebrará una misa en la Parroquia de la Virgen de los
Dolores de Manacor en memoria de su alma.

RuraplE InurAliDnE,

dt YfinalitCDT Go A
Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



CIÁRIODE ,MAtioncA
SE PRECISAN

peches que tengan el
carnet de 21 y serv. milit,

cump:::TOL•820971

(De nuestra Redacción).- La
popular plaza de Sa Bassa fue
escenario, días pasados, de un
fuerte choque de un camión contra
uno de los parquímetros instalados
en la zona que regular los
aparcamientos.

Parece que no se registraron
desgracias personales, aunque lo
daños materiales fueron de
consideración, tanto en el vehículo
como en el artilugio. Menos mal que
en el momento del topetazo no
había persona alguna sacando el
correspondiante ticket d e
aparcamiento, de lo contrario la cosa
no habría quedado, posiblemente,
en simple anécdota.

El parquímetro fue prácticamente
arrancado de su enclavamiento,
sufriendo desperfectos también la

Foto: Toni Blau

banderola anunciadora del servicio
de parquímetros.

•

Camión contra
parquímetro

Pág. 19 Manacór

CR)' 	 ,S1 C.,SGIS
Podría tratarse de un doble asesinato

Dos personas halladas muertas en el
interior de un coche

Una manguera conectaba el tubo de escape con el interior
del vehículo

(De nuestra Redacción).- A última
hora de la tarde del pasado martes,
dos personas -un hombre y una
mujer- parece que de nacionalidad
alemana, fueron encontradas
muertas en el interior de un vehículo
de alquiler marca Opel que habían
alquilado el día anterior en un
servicio de alquiler de coches sin
chófer de Cala Millor.

El suceso tuvo lugar en la
urbanización "Son Moro", del
término municipal de San Lorenzo,
siendo un vecino de la zona quien
descubrió el macabro hallazgo,
después de haber observado horas
antes el vehículo aparcado en una
cochera abandonada, creyendo al
principio que los dos ocupantes del
vehículo dormían, para,
posteriormente, comprobar que
estaban muertos, por lo que dio
aviso a la Guardia Civil de Porto Cristo
que realizó las diligencias propias del
caso, trasladándose el Juez al lugar
para ordenar el levantamiento de los
cadáveres que fueron trasladados al
Cementerio de Manacor y colocados
en las cámaras frigoríficas a la espera
de practicarles la autopsia a realizar
en la sala de autopsias de Manacor
por parte del Médico Forense titular.

Los cuerpos, según un testigo
presencial, despedían espuma por la
boca y todo parece indicar que en el
momento de ser encontrados,
llevaban unas 24 horas muertos.

¿SE TRATA DE UN SUICIDIO?

Aunque ello no será determinado
hasta conocer el resultado de la
autopsia y el desenlace de las
investigaciones que realiza la
Guardia Civil de Porto Cristo, todo
parece indicar que se trata de un
doble suicidio por inhalaciones de
gases tóxicos, puesto que había

sido conectada una manguera
desde el tubo de escape del
vehículo hasta el interior del mismo
por una de las ventanillas, con una
toalla taponando las posibles salidas
de gases y entrada de aire del
exterior al interior del vehículo, en el
que fueron encontradas algunas
botellas de licor, una de ellas de
coñac completamente vacía.
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VENTA COCHES Y MOTOS POR
ENCARGO

COCHES

Porche
Mercedes
BMW etc...

MOTOS

Suzuki
Honda

Yamaha
Kawasaki etc...

C/Villalonga esq. Avd. Juan Amer - PORTO CRISTO

Tels. 820596/820564 -Fax 820564
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La Directiva de las Carreras de Caballos ha solicitado al Ayuntamiento que el "match" a1:z1) 	*

nQ	 celebrar entre Rafael Nadal y Sebastià Riera tenga lugar en el Hipódromo. organizando apuestas 
si)

z
•

n
(I) 	•• rt- (t) D.)

• 1--
0D 1-11 111 '
0.)

u)

(1)
1-n(b 	'151,

(I)

   (1)
111

-
512
'1Z3

Z-5

o si)

ci (1)
o 1-1

si) 113

o
(J)

tr
(1)

(1)
CC,

(1)

o
o

o
o

o -91

4A:

o

ou

o	 o 0C	 = _ a <A e>H	 d.*	 =
O .n ,	 W al v	 c
a "

	

	
. o = cp e .., 9 z
e

a -CD 91, a eD en e e eC.- e, Ce 75
	 CD	 m ,...,	 ocj o = o	 o) = e.7 1--= . 	 e,CD	 cp Ca. 7 o a -Je

9 o -I o
12. .9 CD .-•• CDGe)	 CD C7	 -. 17 o -.. 

«- 1 7' O -, ID 19 CD	 CD e

▪

 o9 e ...,	 o (.4 9co	 E; (0) o	 = CDCD  o o...,	 = I ; -11 —. o.= co 1r1 c1) 	o o. w, o	 e. o	 o o o
-* Ce CD " ," CD-. .9	 o 7 CD 4,e,e" al 7 =

CD 7 .4. - 7	 .

-	
y	 ri. 7

o ;Ir 1 P Ire et,	 el5 .4. 7 o CD ID m.	 CD al= . r _ o = -, — . CD CD -n fil ••• n '‘
IIIIIr

-2d1C-4-0'

.6.91r	 1.1	 C•')
'>' '.> 9 9,,,,
° 4 t. 9 .̀ 	ro

1P O 41.- o	 Z • ^'' • (A'

6 .	 la	 6	 Z "«'•

z,..
ekl. 417::	 ..90'42.p.5„	 '01 1 r...

O r.... pe2. ?2, e' •Pt' •P	 Zi..'-`4 c..e 4 '>.?. e,_ e 	'-.< n ---.• 4, 0.> 0,› e.
9 O c.	 "}	 Z‘ gi .',
9	 e.	 Q.• .....
'›e. 429 4.: e' 9	 c.. 1 Z.. -6

Z -
, r 'Q,.. ?<II 'c'0	 Z. '''' 't
Oi., .et,'_, . 9 d'	

1.. rsl 1
•

.1),. 4 e. ..4 Q.,
,!1<, e.,,,. ''› ‹,,„ , r..0 , rt 2 c.., r.-i .

	

c-i, 9,2; ..r, 	e r 1 Z 0,
'	 04, od -? ' ,e> 	n ..--- Z c,

0, 	1::. Z k<, '''1:J c'r-)O	 • „,.	 1) Z.
Z n^-• -, c:0 --...
'01 1 @ lzrroc..1 11' lz: Z E

• •
—	 .-7,5, E

‹,, ls. ,..,,, [
il c,z,

1 z
I	 z ,,, 1ST,n Z0 ro '..-.:1 ¡Z 1:D

Nylf1HId 13 2 „g z --- s. 1
V301 3S 3nó 13 	 °."

I I I ' `1\1J1,213TIV Y SOIA/31\131 zn''' ' NI 11

o5	 -
c-' \NÇ<1' ‘,4>

.‹-Nr.	 be' 1.9 ,0e9
,/

v .-}.0
	 00". 	0 ,,,\., `o\.„9	 , z5.0 , rj 	/

,b,0, z- J '4)2)\ -i`b• 0 ,,c5. o<Z
	.). \0 " Ç4) 	C)\‘	 /,(•N _ s‘ 0 „s\.), lo.

›cc'' c , ce'	 `-'• o
o?.Qdç 0 0 \`,

I	 -, os -o , 	c.,	 .

"y \Y- 	c,S -I	 ,..•/,..o1Ii
_,.,,5‘° ,,,0	 z,ç Z9 - o ,c '

-ko ,C.,. ...o• c>.	 0
' Z,' • ' ,..0' ol�›)	 ,b.

isP
'. .s̀

O. 	..

RUIN
MIME
11111111Z

11111•11111 
MIME
MOR

»ME
IRME

"*::. Hall@
s.' MIRE
JLIZI

	 , „SOIMTIV 901„ 3C1 SYNI3C11� `1103VNVW NH

*./9̂
«2.>	 1.1b:



SANTA MARIA BEL PUERTO

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

11114,1r,111111 O% Ir A Ir in Olb Y A Y?
V V ATA JLII• JIZAL LA V %JAI.' IJ

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

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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

11111111111 '1'1'ff's:1111 ::111111:111 :'stroš.precio

•'Una?'	 I

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Estamos en C/Capitán Cortés 11 9 1
(Plaga des Mercat) Tel: 555467

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

NICOLÁS FUSTER COR IES

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
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71 de Maig al 4 de by

Cartel anunciador de las "Fires i Festes 1989",
original de Mateu Riera Sureda

Cartel de la "Mostra del  Comerç ¡la Industria",
obra de Francisco Massanet Amer
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El .fallo del jurado se vio el pasado viernes

Decididos los carteles anunciadores de
las "Fires i Festes"

El libreto-programa, a cargo de "Graphis Publicitat"
(De nuestra Redacción,

por Gabriel Veny).- Las
obras presentadas bajo los
lemas "ARC" y "GROC"
originales de Mateu Riera
Sureda y Francisco
Massanet Amer, respectiva-
mente, han resultado
ganadoras del concurso de
carteles anunciadores de las
"Fires i Festes de Primavera
1989", el primero; y de la
"Mostra del Comerç i la
Indústria" el segundo,
según el veredicto del
jurado calificador que tuvo
lugar el viernes de la pasada
semana

Ambos ganadores, con
quieres "Manacor Comarcal"
mantuvo sendas entrevistas
que publicamos en otra
página de esta misma
edición, se embolsarán 65
mil pesetas cada uno.

Las obras presentadas al
concurso fueron veinte en
lo que respecta al Cartel
Anunciador de las "Fires i
Festes" -dos de ellas
presentadas sin lema-, y
cinco en el de "La Mostra..."

EL LIBRETO
PROGRAMA

El libreto-programa que
se publica todos los años y
que incluye la totalidad de
actos programados, estará a
cargo de "Graphis
Publicitat", lo cual cabe
considerar todo un acierto
de los responsables de las
"Fires i Festes" por cuanto la
empresa de publicidad
citada, además d e
merecernos toda confianza,
cuenta con Mateo Llodrá en
su "staff" directivo. Y Mateo
Llodrá, como quien más

: VENDEthura ,

Ica cerolnoxida

Inf. C/Slplont

quien menos sabe, es el
auténtico padre de esta
tradicional anual.

Hay que señalar, por
tanto, que en esta
oportunidad se ha hecho
justicia sobre los
merecimientos de Mateo
Llodrá al respecto, aunque
sólo fuera por el motivo
apuntado, pero también
porque tal decisión significa
toda una garantía.

Lo curioso del caso
estriba en que, precisa-
mente, "Graphis Publicitat"
no había sido invitada
formalmente -por escrito, se
entiende- a presentar

anza ecttiShicit
1.1.

escurreplato
4 ,1$110:

ofertas para adjudicaión de
la confección del libreto
anunciador, como lo habían
sido otras firmas de
Manacor, entre ellas
"Edicions Manacor" que
rechazó públicamente la
propuesta del Delegado de
Cultura por motivos que
publicamos en el último
número de "Manacor
Comarcal". "Graphis
Publicitat", por tanto, no
había remitido oferta alguna
al respecto, siendo invitada
apresuradamente el mismo
viernes de la pasada
semana, por vía telefónica,
unas horas después de
estar en la calle la edición
correspondiente d e
"Manacor Comarcal", lo que
parece indicar que nuestra
nota al respecto obligó al
titular de Cultura a realizar

una maniobra poco
ortodoxa, cinco días
después de haber expirado
el plazo para la presentación
de ofertas, concediendo por
una rara vía la adjudicación
del libreto a la empresa de
Mateo Llodrá, lo que
consideramos un total
acierto. En este caso, la
extraña maniobra queda
suficientemente
compensada por el lado
positivo, dada la fiabilidad
que nos merece quien ha
sido responsabilizado del
tema. Enhorabuena, por
tanto, a "Graphis Publicitat" y
"enhorabuena" también -
esta entre comillas- para el
Delegado de Cultura por su
acierto en la elección.



AUTOS - CONDE

Compra y Venta

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

AUTOS - CONDE MANACOR

Seat Panda 	 •PM-AL
Mercedes 230
Citroen 2 CV 6 CT- - - PM-AD
Renault 5 	 PM-K
Elena 	 ,PM-AB
Citroen mean i 	 PM-AC
Seat 128 	 «PM-0
BMW	 PM-P
Talbot horizón 	 -PM-Y
Furgonetas varias

AUTOS - CONDE SANTANYI

Renault 11 	  -PM-AD
Renault 5, 4 puertas- -PM-W
Mercedes 200
Renault 5 	 PM-S
Renault 5 turbo 	  PM-AD
Seat 127 	 -PM-J
Renault 9 	 PM-AD

novome dic
de seguros,s.a.

Padre Andrés Fernández, 35 1 2

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

718587 Palma de Mca.

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

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

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

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



Un ¡ove de 17 anys, Mateu
Riera que treballa a l'agència de
publicitat "Graphis" I és natural de
Manacor, ha estat qui ha guanyat
el premi deis cartells de Fires I
Festes de Primavera.

--Mateu, havies concursat abans i
que el teu cartell sortis guanyador?

--Sí, al concurs de Fires i Festes
de Primavera, ja havia presentat els
meus treballs alguns anys, encara
que aquest és el primer que ha sortit
guanyador. En canvi l'any passat el
cartell que vaig presentar al concurs
de Comerç i Industria també va sortir
guanyador, així com el cartell del
concurs de Disseny de Mobles.

--La teva afecció d'on ve?
--L'afecció em va venir quan anava

a classes de dibuix amb en Norat
Puerto i ens animava a que tots els
alumnas presentassim cartells als
concursos.

--En relació als altres cartells.

Creus que es just que hagin elegit el
teu?

--No puc opinar perque no els he
vist, encara que jo no em pensava
guanyar.

--Quines	 són	 les teves

aspiraciones dins aquest camp?
--Per ara ho faig més per afecció,

encara que també hi treball, paró si
m'agradada arribar a ser qualcú dins
aquest camp.

Pág. 25
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Mateu Riera, elaborar del cartell guanyador de Fires i Festes de
Primavera	 M.F.H.

"Dibuix per afecció, però m'agradaria
arribar a ser qualcú dins aquest camp"

Xisco Massanet Amer, seleccionat el seu cartell al concurs de
Comerç i Industria

"L'afecció em ve de petit i som
totalment autodidacte"

M.F.H.

Xisco Massanet Amer, de 36
anys d'edat, natural de Manacor,
treballa dins la professió d'arts
gràfiques a Rotul, és p o c

xerrador, però avui parlam amb ell
perque el seu cartell ha resultat
guanyador al concurs de Comerç I
Industria.

--Xisco, fa molt de temps que
treballes dins aquest camp?

--De manera professional fa uns
dos anys, encara que [afecció em ve
de petit.

--Has tingut qualque professor o
has anat a qualque escola per
aprendre a dibuixar?

--No, som totalment autodidacte.
--Has vist els altas cartells que es

varem presentar.
--No, no els he vist.
--Esperaves guanyar?
--No, tampoc.
--Has concursat altres vegades?
--No, aquest és el primer any que

me present.
--Tornaras concursar els própers

anys?
--Potser, si tenc temps i ganes.
--Quines aspiracions tens dins

aquest camp?
--Cap.
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Telefonía, TV Satélite, porteros eléctricos
y antenas colectivas e individuales

Ei nuevo telefono para coche
IN DELEC presenta en opción
la posibilidad de convertirlo
en un auténtico teléfono
Portátil.	 -
Más pequeño y mucho
más ligero que los
teléfonos portales habituales.
el nuevo teléfono para
coche 1-4000 de INDELEC pone
en sus manos la clave de
la comunicacion en todo tiempo
y en cualquier lugar.          

Todos los canales
europeos en su

televisor          

TODO TIPO DE TELEFONOS
HOMOLOGADOS POR CTNE

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Solimán, 18 Tel. 553462 MANACOR (MALLORCA)         
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Reunión de ex concejales
Parece que la idea es de Toni Sansó, cabeza de

lista que fue de la desaparecida 01M, opción
Independiente que concurrió en las primeras
elecciones municipales en Manacor, hace diez
años. Se trata de organizar una comida -o cena,
que viene a ser lo mismo- para celebrar los primeros
diez años de ayuntamientos democráticos, en la
que participarían todos los concejales de aquella
legislatura en la que Llorenç Mas se estrenó como
alcalde. Según mis fuentes informativas, se quiere
excluir de esta reunión a manteles a quienes
actualmente ostentan escaño municipal de los que
configuraron la Corporación hace diez años. Estos
son, si no estoy equivocado, Jaume Llull, Sebastià
Riera..., y, me parece que ninguno más. O sea que
los dos cuñadísimos quedarían excluidos, siempre
y cuando no se reconsidere la idea inical, lo que
también entre dentro de los posible.

Bernat Nadal

Bernal Nadal

A mi buen amigo Bernat Nadal, excelente escritor
y poeta, además de objetivo periodista, le
agradezco la nota que me dedicó la pasada semana
acerca de mi punto de vista publicado en un
anterior número de "Manacor Comarcal", sobre el
mural dedicado a los caldos republicanos que
quieren colocar en el cementerio y de cuya
iniciativa me manifesté en contra, como lo estoy de
cualquier alegoría alusiva a una -sea cual sea- de
las "dos Españas" enfrentadas en el 36. En mi
pasado artículo, publicado en el espacio "Sin
rodeos", abogué por un monumento a la concordia
y una única fecha de celebración que no fuera ni el

14 de abril ni el 4 de septiembre. Pues bien, Bernat
Nadal, a quien puedo asegurarle que ml tesis no
pretende ser una cortina de humo ante la propuesta
de Andreu Frau, entendió que mi idea no es
incoherente, aunque manifestó temer que todo
seguirá como hasta ahora, con celebraciones
distintas y monumentos alusivos a un solo bando.
Los políticos tienen la palabra.

Sebastián Bordoy
Problemas de espacio me habían obligado a

posponer la queja de Sebastián Bordoy, del "Bar
Gomila", quien vino a nuestra Redacción con la
adrenalina subida de tono. El motivo no era otro
que cierta actitud de un policía municipal. Resulta
que el bueno de Sebastián dejó aparcado, apenas
un minuto, su coche enfrente de la administración
de lotería para recoger unos décimos que le tenían
preparados, y ¡zas!, le sobro tiempo a uno de los
sabuesos de Marcos Juaneda para endilgarle el
"paquete" de las cuatro mil pelas de multa. Este
caso no es más que un simple ejemplo de los
muchos que han motivado que los usuarios
automovilísticos vean a los policías municipales
como a sus "enemigos públicos número uno", en
lugar de como servidores del pueblo, que es como
debería ser.

"Los Albertos"
Saludo a Miguel Quetglas, el 50 por ciento de

"Los Albertos" de Manacor. Está en el Bar "So
Volta", compartiendo mesa con Gabriel Gibanel.
Quetglas se muestra algo contrariado. El motivo no
es otro que el retraso en la recepción de materiales
para las obras de ampliación del cementerio que,
como es sabido, realiza la empresa
"Construcciones y Contratas Manacor", sociedad a
la que pertenece la versión manacorina de "Los
Albertos". Estos retrasos, motivados por la huelga
de transportistas, de repetirse, podría hacer
peligrar la prevista fecha de inauguración del
"nuevo cementerio" y que no es otra que el uno de
noviembre del presente año "Dia de Tots Sants", lo
que "ja seria una bona putada", nos dice Quetglas.

OC AS ION
Vendería 3 locales comerciales en S'illot y Cala Bona

muy bien situados y pisos de 2 y 3 habitaciones

Tel. 55 44 77



PRIMERAS MARCAS
*Azuvi

*Cerfogres
*Aparici
*Roca

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

Son Servera

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

Cala Millor
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Se trata del bloque de pisos de protección oficial
recientemente construidos

Destrozos y abandono en las
viviendas de Es Serralt

(Redacción J. M.)
El bloque de viviendas

protegidas situado en la
zona del Serralt se
encuentra en un estado
lamentable de conser-
vación, observándose en
el mismo gran cantidad
de cristales rotos,
puertas desvencijadas y
desperfectos innume-
rables, cuando todavía
no han sido entregadas
las viviendas que, en su
día, fueron solicitadas
por los posibles com-
pradores de las mismas.

Resulta realmente
difícil detallar todos y
cada uno de los
desperfectos obser-

Muchas cerraduras han sido forzadas

RENAULT
Para su concesionario en

MANACOR

PRECISA:

- VENDEDORES
- MECANICOS

- PLANCHISTAS
- APRENDICES

CONDICIONES:

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

al puesto solicitado
- Formación complementaria a cargo de la empresa

- Incorporación inmediata y alta en plantilla
- Sueldo a convenir

INTERESADOS DIRIGIRSE CON FOTOGRAFIA RECIENTE A:
.AUTOS MANACOR SA APDO. CORREOS 111 - MANACO51

vados, pero lo cierto es
que, tal y como
demuestran las imáge-
nes que ilustran este
reportaje, resulta suma-
mente fácil poder entrar a
las viviendas, en unos
casos, porque las
puertas están abiertas de
par en par, debido a que
las cerraduras están
forzadas, o ya no existen,
o bien, porque los
cristales de las mismas
han sido rotos para poder
abrirse desde dentro.

Ciertamente las
viviendas que s e
encuentran abiertas son
las que se encuentran en
la planta baja no
habiéndose observado
que los pisos superiores
estén forzados, si bien,
pueden observarse
buena cantidad d e
cristales de I o s
ventanales rotos.

Por lo que respecta al
interior de las viviendas,

es evidente que so n
visitadas con asiduidad y
que, ni no se encuentran
habitadas por gentes
que no tienen casa
propia, sí al menos se
puede observar que las
mismas son lugar
frecuente de juegos de
los niños de los
alrededores por los
objetos que pueden
verse en su interior, la
mayoría juguetes.

Igualmente h a y
desperfectos, sobre
todo en grifería y piezas
de cuarto de baño,
siendo evidente que las
piezas de los servicios
han sido usadas en más
de una ocasión.

Por lo que respecta al
exterior del bloque de
viviendas y después de
constatar los daños que
sufre, es de resaltar el
hecho de que existe un
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DUCAL
GALERIA D'ART

C/Joan Segura, 8 Tels. 554412 - 550297 MANACOR
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agujero - en la parte
posterior de unos cuatro
metros de profundidad y
en cuyo fondo puede
observarse la presencia
de agua, no habiendo
podido comprobar la
altura a la que llega la
misma, sin embargo, es
fácil adivinar, que ese
bloque resulta de u n
evidente peligro para la
integridad física de más
de un niño que utiliza
aquellos parajes para sus
juegos.

EL AYUNTAMIENTO
TIENE
CONOCIMIENTO
DEL PROBLEMA

Lo cierto de todo este
asunto es que e I
deterioro que está
sufriendo el edificio
antes de ser entregado a
sus propietarios es de tal Agujero que se encuentra en la parte posterior del bloque

Excrementos en un bidet

magnitud que a buen
seguro tendrán q u e
ponerse los medios
apropiados para solucio-
nar toda una serie de
desperfectos que se
hacen difícil d e
cuantificar.

Puestos en contacto,
don Jaume Darder,
presidente de la
Comisión de Servicios
Sociales del Ayunta-
miento, que ha sido
quien ha gestionado las
solicitudes de adqui-
sición de viviendas, al
tiempo que pertenece a
la Comisión d e
adjudicación de las
mismas a los solicitantes,
nos ha manifestado que
tiene pleno conoci-
miento de la situación de
degradación del bloque
de viviendas y que en
más de una ocasión lo ha
puesto de manifiesto al
Instituto Balear de la
Vivienda, ( I BAV I)
dependiente de la
Comunidad Autónoma y
responsable final de
gestionar y adjudicar las
viviendas así como de
reunir a los miembros

que la forman. En este
sentido a manifestado a
"Manacor Comarcal", que
tras diferentes llamadas
telefónicas, a principio de
esta misma semana,
había enviado una carta a
IBAVI en la que daba los
pormenores de la
situación en que se
encuentran las Viviendas
Protegidas así como
sugería la necesidad de
una rápida adjudicación
de las mismas.

Lo cierto es, q u e
mientras esto sucede,
urge una solución que
venga a paliar de alguna
manera la situación actual
y que consiga que no se
deterioren más viviendas
que ofrecen un estado
lamentable antes de ser
estrenadas.

Fotos: Toni Forteza

SE TRASPASA
Bar "Sa Tapa"

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



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió de Cultura

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

•
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

DISSABTE 15
a les 2130 hs,

DIUMENGE 16
a les 16, 1830 ¡21 hs,

BERENGEIIommultámoog

malmente Katie »encontró al hombre de
po. Cariñoso. Fuerte. Racista. Asesino

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES

MARIA	 GEMMA	 LOLA
ASQUERINO CUERVO CARDONA



(De nuestra Redacción).- La
excelente obra "Gran Enciclopedia
de Mallorca", que se viene
publicando en fascículos
coleccionables todas las semanas en
la revista "Brisas", semanario que se
incluye gratuitamente en las
ediciones dominicales de los diarios
"Ultima Hora" y "Baleares" con
enorme aceptación, en el fascículo
número 17, incluido en la edición
número 102 de "Brisas", ha
dedicado un amplio espacio a la
publicación de Edicions Manacor,
S.A., "A tota plana", semanario que
dejó de publicarse a finales de 1986,
al pasar el equipo de "A tota plana" a
responsabilizarse de "Manacor
Comarcal", y que en estos
momentos puede considerarse más
bien "aparcado" que desaparecido,
dado que Edicions Manacor no
descarta una segunda etapa de "A
tota plana".

En la referencia que la "Gran
Enciclopedia de Mallorca" dedica a
"A tota plana", además de un poco
de historia de su andadura

periodística y citación nominal del
equipo de dirección y redacción de
la revista, reproduce en perfecta
impresión una portada de "A tota
plana", cuya deferencia
agradecemos a la Dirección y equipo
de científicos responsables de la
"Gran Enciclopedia de Mallorca", la
cual, en su capítulo del pasado
domingo dio por cumplimentada su
primera letra, la "A", en cuyo
apartado la obra recoge cerca de
2.000 voces, en una recopilación
exhaustiva y dotada de un excelente
índice de objetividad, sobre
personas, cosas, hechos y lugares
de Mallorca cuya denominación se
inicia con la primera letra de nuestro
alfabeto y cuyo segundo signo, la
letra "B", será protagonista de la
"Gran Enciclopedia de mallorca" a
partir del próximo fascículo que
aparecerá este domingo en "Brisas"
y que, como todas las semanas, se
adjunta gratuitamente con las
ediciones dominicales de "Ultima
Hora" y "Baleares".Portada de "A tota plana" publicada en

la "Gran Enciclopedia de Mallorca"
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Publicación de Edicions Manacor, S. A., "aparcada"
más que desaparecida

"A tota plana", en la "Gran
Enciclopédia de Mallorca"

Esta excelente obra culmina este domingo la letra "A"

El diario se hizo eco de la polémica sobre el Servicio
de Urgencias

"Manacor Comarcal", en "El Día
16" de Baleares

(De nuestra Redacción).- El diario
provincial "El Día 16" de Baleares, en
una pasada edición y en escrito
firmado con las iniciales A.P.F.,
pertenciente al equipo de redacción
del periódico en Ciutat, dedicó una
amplia y objetiva referencia a la
polémica sobre el Servicio de
Urgencias de Manacor, tema que ha
venido tratando ampliamente
"Manacor Comarcal" en anteriores
ediciones.

Con varias citas a "Manacor
Comarcal" como fuente de la noticia,
"El Día 16" reproduce parcialmente
varios de los artículos relativos al
"affaire" que sobre el Servicio de
Urgencias ha publicado este
semanario, entre comentarios de
cosecha propia que no se apartan un
solo ápice de la realidad.

Vaya nuestro agradecimiento a "El
Día 16" por citar la procedencia al
hacerse eco de esta polémica que

se inició con la denuncia de
ciudadanos de Manacor ante lo que
consideraron incorrecta forma de
proceder de parte del personal del
Servicio de Urgencias, y a cuyas
denuncias "Manacor Comarcal" no
dio la callada por respuesta, sino
todo lo contrario, como haremos
siempre en asuntos en los que
estén en juego los derechos de la
comunidad.



Este domingo, clausura y entrega de premios

Vista parcial del buen aspecto que ofrecía el Salón de Actos de Modelmón con motivo
de la conferencia del Doctor Pedro Alomar
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"I Setmana Gastronómica-Cultural d'Algaida"

La Sala de Conferencias de
Modelmón, escenario de los actos
culturales

Foto: Toni Forteza

(De nuestra Redacción).- El "Casal
d'Algaida" donde está emplazado el
Complejo Comercial y Cultural
Modelmón, y más concretamente el
perfectamente conseguido Salón de
Actos de dicho Complejo, es el
escenario elegido para el desarrollo
de los actos culturales que incluye la
"I Setmana Gastronómica d'Algaida"
que dio comienzo el pasado lunes y
tendrá culminación este domingo
con el acto de clausura y entrega de
premios a quienes con su esfuerzo
han conseguido llevar a buen puerto
por vez primera esta iniciativa en la
zona.

A la presentación del pasado
lunes en el Ayuntamiento d e
Algaida, siguió, el martes, la primera
de las dos conferencias
programadas y que fue seguida con
sumo interés por los asistentes que
tomaron asiento en las confortables
butacas del Salón de Actos de
Modelmón, mientras el
conferenciante, el Doctor Pedro
Alomar, Jefe de los Servicios de
Microbiología de Son Dureta, desde
el estrado, daba una perfecta
muestra de su sapiencia en el campo
de la microbiología, con datos claros
y rotundos sobre los peligros de los
alimentos deficientemente
manipulados y las consecuencias
que de una inadecuada

manipulación de los mismos se
pueden derivar. A la charla del
Doctor Alomar, siguió un animado
coloquio, quedando de manifiesto el
interés de los profesionales de
restauración en conseguir el más
depurado índice de higiene en los
productos que elaboran.

Para el jueves, con esta edición
de "Manacor Comarcal" en
máquinas, debía celebrarse la
segunda de estas conferencias, en
el mismo escenario, ofrecida por
Juan Antonio Arbona, un auténtico
experto en hierbas, especies y
aditivos en el campo de la
gastronomía.

Esta "1 Setmana Gastronómica i
Cultural" or:ganizada por la
Asociación de Restaurantes de
Algaida y patrocinada por el
Ayuntamiento y "La Caixa", será
clausurada este domingo, con una
cena y entrega de premios. 
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Y se qm!ra
Antes de ccmprar su videocámara,

' Pruébela! No se dele impresionar por
ciertas espnaies y comparadones so
bre el papel. Grabe pnmero y com-
pruebe la calidad de imagen y de
sonido

kieffirese de que poslt garanlia
tal de funcionamiento y de senado
post-venta, pero sobre toda asegúre
se de escoger la videccamara con las
prestaciones que usted utilizará hall>
tualmente

Si tiene en cuenta todo esto en el
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ra, comprenderá por qué le recomen-
damos las videocámaras Scoy

Venga á vemos y
comprobará que te
nemos una video-
cámara SONY
para cada
usuario
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PLAZA COS, TEL. 555173 MANACOR
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Tomeu Penya i el seu nou disc "Arrels":

"Maciana alça sa cama és la cançó
més aferradissa"

Aquesta setmana parlam amb una persona que no necessita presentació,
ni a nivell popular ni a nivel musical dins els  Països Catalans. Es tracta del
cantautor Mallorquí Tomeu Penya, que recentment ha tret el seu darrer L.P.
"Arrels" del que ell personalment ens parlará, a més de coneixer altres coses
de la seva carrera.

--Tomeu, ens parles un poc del
teu darrer disc?

--Hi ha poca cosa a dir, simplement
que "Arrels" el darrer disc, ho varem
treure l'any passat però un poc tard,
a causa de que els components del
grup, es varem veure afectats per
malalties. Enguany hem fet una
readicció d'aquest disc, amb dos
temes nous; "Horno de Paper", i
"Maciana alça sa cama".

--Dins quina linea estan aquestes
dues cançons?

--Pues mira, la cançó "Maciana alça
sa cama", hem vaig inspirar un dia
que corria, és divertida i aferradissa,
molt informal, en canvi "Horno de
Paper" és una cançó molt profunda i
real al meu cas, és més mala
d'entendre per la gent del públic,
per jo és una bona cançó, amb una
bona lletra i una bona música, però
això és el públic qui ho ha de dir, per
ara es promociona la cançó "Maciana
alça sa cama", i després será "Horno
de Paper".

--Tenc entés també que el grup
que t'acompanya ara no és el mateix
d'abans. Qué ha passat?

--Bé, el grup que ara
m'acompanya és "Géminis" amb el
que jo ja havia treballat abans, ens
entenem molt bé, a més ja haviem
gravat junts altres vegades.

--Abans de posar-te a cantar
totsol, vares cantar amb altres grups.
Quins eren?

--Dons sí, durant 16 anys vaig
actuar amb els grups mallorquins
com "Harlem", "Los 5 del Este", i
bastants més. També tocaya la
guitarra clàssica per Suecia,
Dinamarca, Islàndia, etc, i vaig acabar
cantant el "Guantanamera".

--Es que és mal de fer viure de la
guitarra clàssica?

--Sí, sobretot a Espanya, encara
que per allá si un és bon guitarrista,
(que jo no hi mi consider) és pot
viure més que per aquí. A n'aquest
pais encara que siguis bo, no estas
ben considerat. Es mal de fer viure
de la guitarra clàssica.

--Com va esser que et vares
decidir per cantar totsol?

--Jo no feia comptes cantar en
públic, però feia cançons per jo, un
dia en Pere Fons, rector de
Villafranca, em va escoltar i em va
animar perque fes el meu primer L.P.
"Tomeu Penya canta a la vila" i es
varen vendre uns 10 exemplars, va

esser un fracàs absolut. Però a l'any
71, venguet d'Islàndia vaig escriure
"Cant per la meya gent" i encara que
ho vaig gravar amb molt poques
esperances, va esser un èxit total,

en 15 dies es varen vendre casi tots
els exemplars. No em pensava mai
poder viure de la música.

Creus que és mal de fer viure de
la música, corn a cantautor?

--Aquesta professió no está
reonescuda com a tal, encara que
hisenda et fa pagar, al meu cas jo
tenc un segur d'autónom i em
"peguem cada palo" cada vegada
que faig la declaració!. Encara que jo
no em puc queixar ja que jo si, puc
viure de la música, però me queix
dels altres cantautors que per no
estar reconescuts no poden viure de
la música.

--Quin creus que és el teu mèrit
per tenir aquest èxit que els altres no
tenen?

--Perque a part del primer any he
anat desenvolupant el meu art,
actualizant cada any i m'he posat
dins el públic i els seus problemes.
De cada vegada les cançons tenen
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més qualitat, l'orquesta també, i vaig
estudiant i fent feina i sobretot
entren s'inspiració ja que aquesta és
semblant a un deportista, que s'ha
d'entrenar cada dia per estar al dia.

--1 que fas per entrenar aquesta
inspiració?

--Em vaig a passejar per fora-vila
amb el ca, però l'inspiració pot sortir
qualsevol moment, ja sigui un camp
de futbol, posar-me al piano o a la
guitarra.

--Quan escolt la teva música,
denot una gran influència
mediterránea, és així?

--Jo crec que les meves cançons
son una mescla d'influències que les
tenc sense saber-les. Es per una
part mediterránea molt actualitzada,
passant per la cançó Balada
Americana, una cosa entremesclada.

--Pot esser que aquesta influència
entremesclada sigui perque has
viatjar per molts llocs diferents?

--Per aquests llocs, no hi vaig

aprendre res, el que vaig aprendre
va esser pujar a un escenari, aquesta
experiència fa que estigui més
tranquil quan estic actuant.

--Quan escrius una cançó, que fas
primer la [letra o la música, o les dues
coses al mateix temps?

--Jo parteisc d'una idea, després
la Iletra o la música, tot depen de
l'estat d'ànim del compositor.

--Com tens aquesta temporada?
--De dia 28 d'Abril fins dia 1 de

Maig, me'n vaig a la zona de Llevant:
Alecant, Elche, Alcoi, etc. i dia 18 de
Maig present l'espectacle nou al
Palau de La Música i possiblement,
me pareix que dia 26 de maig actuaré
a Manacor, però ja de manera oficial,
perque fins ara es pot dir que totes
han estat benéfiques. Després aniré
cap a Catalunya.

--A més de tenir èxit a Mallorca,
també has tingut molt d'èxit a
Catalunya. Es així?

--Sí, ja a l'any 77, vaig esser dels

10 cantors que varen tenir més èxit i
que varem obtenir el "Disc d'Or" on
hi esteien: "Raimon", "M 4 Josep
Villarroya", "Guillermina Mota",
"Blaumerí", "N'Gai N'Gai", "Joan
Soler Brunet". Vaig guanyar aquest
disc d'Or amb el tema "Plou".

--Per Catalunya et consideren com
a un més de la Nova Cançó?

--No, jo som molt diferent a tots
ells, jo no plor com els de la Nova
Cançó.

--Et sap greu que et coneguin casi
més a Catalunya que a Mallorca?

--Sí, jo crec que els medis de
difusió que hi ha a Mallorca estan
bastant malament, per això aquí,
encara que me coneguin, allá me
coneixen molt més, perque s'han
interessat molt més per jo, i la premsa
ha ajudat molt, jo voldria que els
medis d'informació que hi ha a
Mallorca anas per Catalunya per
comprendre més bé que és el que
passa, sobretot amb la música.

--A tú no t'agrada que te
classifiquin, eh?

--No, jo vull que la gent m e
conegui com a cantautor.

--Sortint a un altre tema. Que t'has
afeitat la barba?

--Això ha estat una "mala
tiquerada". Un bon dematí vaig
trobar que la barba era massa llarga i
quan la me volia arreglar, va quedar
f eta un desastre. Només va esser un
accident, però ja creixerà.

--Vols dir qualque cosa més?
--Sí, que dia 26 de maig, me

pareix, vendré a actuar a Manacor i
em fa moltes ganes perque sempre
m'han rebut molt bé, gràcies a que
tenc molts de seguidors.

Margalida Fuster
Foto: Toni Forteza  

1.1:1R1EZR-Hnos.
- I 2. 551052 - 551015i

I MANACOR 

r,RecisA ogpgrogNweAR*$91.1
I CALAS cle , •114AtzconcivCOhlopplon .

:1NozelrabgmArsu,

1-455154IdelZ



Ajuntament de Manacor   

(POLIGON 5)
PORTO CRISTO

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

1- Aprovar amb carácter inicial la modificació de les Normes
Complementàries i Subsidiàries del Planejament de Manacor respecte a les
Normes particulars del Polígon 5 de Porto Cristo, el document definitiu del
qual ha estat redactat per l'Arquitecte Municipal.

2- Sotmetre a informació pública l'expedient, per terme d'un mes,
mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i en
un dels diaris de major circulació de la comunitat, als efectes de poder
formular al.legacions.

3-Delimitar expressament com a área afectada per a la suspensió en
l'otorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició
el Polígon 5 de Porto Cristo, segons ve definit i assenyalat al vigent
instrument de planejament general, en estar afectades per les noves
determinacions del planejament que poden suposar modificacions del
règim urbanístic en vigor. No obstant, podran atorgar-se llicències basades
en el règim vigent, sempre que es respectin les determinacions del nou
planejament. L'esmentada suspensió  tindrà una duració máxima de dos
anys, malgrat això, s'extingirà en qualsevol cas, amb l'aprovació definitiva
de la modificació del planejament.

4- Facultar la Batlia- Presidència per dictar le disposicions necessàries en
ordre a l'execució d'aquests acords.

L'esmentat terme d'informació pública es computará inicialment a partir
de la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears.

Manacor, 6 d'abril de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



I aquest abril, está tan
loco i tan desbaratat com es
març i febrer.

Començant a fer claror,
aquest sogon dilluns, feia
quatre gotes de algo bruta,
rotja i pudenta q u e
empastitzava tots es vidres
des cotxos que havien
dormit a sa serena. El cel
en.nuvolat i color de plom.
Boires que pasturaven i la
Mare de Deu de Sant
Salvador que portava capell.

Si deim que ahir a sa
posta des sol es ponent
eslava entovellat, que es
ocells sa bolcaven com a
dimonis i que "el hombre del
tiempo" posava paraigo
damunt Mallorca, está clar
que abans de 24 hores
haurà plogut.

Així que vius i coya dreta
per aquells les falti un a
sahoneta d'abril -que sense
dubte som molts- es hora
d'aprofitar s'ocasió.

Es Mercat, amb es abres
coronats, treu una altre
fisonomia, presenta un altre
aspecte i certament no
pareix lo mateix.

Però es Mercat continua,
es Mercat segueix...

Sa gent que sa bellarugal-
pocs extrangers a m b
calçons curts i vestits
escotats, mos diven que per
sa vorera hi ha poques
mosques i que sa presenta
un mal estiu.

A Cala Varques, sa cala
més manacorina de lotes,
sabem de bona tinta que per
aquest estiu, Ii porem dir
adios: Expropiació per fer un
camí, que això es més llarg
que es jodici d'En Ruiz
Mateos; barreres tancades i
perill de ser declarada zona
urbanitzable. ¡I el s
ecologistes qué!

Molt de renou i poca llana
i... "De don dinero es el que
manda".

Sabeu que s e s
consumisions a es bars han
pujat de preu? ¡Noltros sí!

Sabeu que una taronjada
que costa menos de 35
pessetes, segons a on fan

pagar a prop de 20 duros?
I es pagesos que uns

flastomen pe r que
vengueren es mens a 265
pessetes i pareixen más
beneis que es altres i com
que ara ja van a 300, es que
les han de vendre, pareixen
más desxondits i més
vivaratxos.

Es cabrits mascles han
baixat. Aixà sa sap de cada
any; en tocar primavera, fan
olor de boc i ningú en
demana.

Hem vist un parell de
caragols, banya treta i
sabonera a rompre, peró es
preu era ben salat: A 600
pessetes es kilo i recordau
que a Sineu dimecres
passat, anaven a 700, però
vius i ulls espolsats, que a
Sineu, encara mesuren amb
s'almud i un almud quasi fa
un kilo i mg.

Un parell de "caga-prims"
se mos queixa de que Sa
Torre des Enetgistes, la
tapan de teules noves
damunt parets de "ladrillo" i
això es com que posar
dimonis damunt s'altar de La
Purísima.

Uns altres no comprenen
des Cementen. Per qui

seran aquelles sepultures
privilegiades des centre que
es miren de cul?

I des Monument d'En
Frau que me direu?

No sabem si es cert o no,
però hi ha un senyor que vol
regalar mitja quarterada per
instalar-hi monuments ¡tan
es rotjos com es farxistes,
tots hi cabrien. Voltros que
hi deis?

Val la pena tenir es grip i
anar una setmana cop-piu
per lo que Ilavors s'interesa
sa gent a veure com ha pres
sa malaltia. Grabes a tots.

Es mal es que un no va
poner anar a pescar amb sa
Tercera Edat, ni a sopar a Es
Molí d'en Sopa amb sos de
MA., ni a es dinar de Can
Toni, ni a menjar caragols
amb besons a Son Macià, ni
a es Ball des Salers d e
Felanitx...

Així mateix anarem a
menjar an.nera muda rostida
amb patates que mos va fer
l'Amo En Biel que mos
xuclarem es dits...

Ah... I lo millor va ser sa
xarradeta que ferem després
de sa sopada, ¡Jes u s
Purisimata meya que
n'escovarem de dragons i
que en Ilevarem de pell!

Fins i tot xarrarem de
políticxa.. I vaig posar unes
messions d'un sopar estil
"Qui perd paga i qui guanya
demana", que a ses
properes eleccions
municipals es presentará un
grup nou de trinca i que a
ses urnes treurá majoria
natural sense anar a Son
Brun ni a S'Alamera de Na
Camella.

Voldria haver de pagar,
però estic segur que soparé
de gratis.



Podemos hacer mucho por Vd. antes de llegar a la cirugía estética
GARANTIZAMOS LOS TRATAMIENTOS

INFORMESE EN:
ClAmistad, 16 Tel. 550115 Manacor

CISan Cayetano, 11 Tel 726147 Palma

Estudio de Belleza

GONZALEZ

,

Tratamientos especiales



María González, momentos después de recibir la estrella de
Oro Internacional
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Lleva 36 años en el campo de la estética corporal

María González, galardonada con
la "Estrella de Oro Internacional"

Hoy, tanto el hombre como la mujer, le dan bastante
importancia a su físico y presentar buena imagen, lo cual da
seguridad ante la sociedad que les rodea.

Para hablar de ello, tenemos con nosotros a una profesional
en el campo de la Estética, con treinta y seis años de
experiencia, roconocida en nuestra isla y también
internacionalmente por los trabajos que ella ha podido
demostrar, por eso ha sido galardonada con la Estrella de Oro
Internacional, María González.

--María, ¿cómo ha llegado
a través de sus treinta y seis
años hasta ese importante
premio?

--Después de mis
estudios en Palma, pasé a
Barcelona, en la escuela de
enseñanza CO E TB E,
donde dispuse de un
carnet, el cual, m e
acreditaba CO M O

profesional. De Barcelona
viajé a Madrid, donde
reforcé bastante mis
conocimientos. Después
Paris, donde recibí cursos
por el japones Y. Kawada,
maestro de Shiatsu. En
dicha capital y con la
colaboración del Dr. J.M.
Saltes me diplomé.
Después Holanda, donde
estos mismos masajes
japoneses combinados con
otras técnicas adquirían
unos resultados fabulosos
en estética, como he podido
demostrar. Desde allí,
regreso a Barcelona, pero
esta vez me acompañaba
Pedro, mi hijo, donde
realizamos los cursos de
Quiromasajistas en la
escuela de Quiromasaje del
Dr. Sagrera Ferrándiz,
donde después de un mes
de exámenes recibimos los
carnets, lo cual nos
acreditaba como
Quiromasajistas. En el
centro de medicina y
estética de Barcelona nos
especializamos en e I
problema tan difícil que
siempre ha sido el acné, y
en laserterapia, estuve
trabajando con e I
laserpuntor. En este caso
me fue muy útil haber
realizado los cursos del
Shiatsu (masaje japonés)
por tratarse de los mismos
puntos energéticos. Al

mismo tiempo realicé
laserterapia, utilizando en
Estética cursos recibidos
por la directora del centro de
Actualidad Estética Dra.
Avelna Estévez. También
realicé el curso de drenaje
linfático, con el método del
Dr. Wooder dirigido por la
profesora Ilona.

--Con todo cuanto Vd. me
ha explicado, veo que ha
sido siempre dirigida por
prestigiosos médicos y

profesores.
--iSí!, para mí, lo más

importante ha sido la
superación en mi trabajo.

--¿Le ha costado mucho
esfuerzo que éste fuese
reconocido?

--La verdad es que sí,
pero el poder demostrar con

fotografías antes de I
comienzo de un tratamiento,
bien corporal o facial, y al
finalizar ver los resultados, te
llenan de satisfacción, a mí,

particularmente y más, la
clienta por supuesto, pues
el año pasado finalicé los
cursos y exámenes de
Mesoterapia, tratamiento
muy reconocido en
obesidad, celulitis, flacidez,
arrugas, etc..., siendo
diplomada por el Dr.
Peñaranda.

--María, ¿por qué la
decisión de montar otro
salón hace ya seis años en
Palma?

--La decisión casi fue una
exigencia, debido a la
cantidad de clientas allí
existentes, teniendo que
desplazarse estas a
Manacor.

--¿Está Vd. satisfecha de
lo conseguido?

--Para mí, la estética
nunca tiene final, estando
yo dispuesta a hacer
seminarios y cursos para un
mayor conocimiento.

Y después de esta
conversación, damos la
enhorabuena a María
González, esperando tener
ocasión de volver a saber de
sus conocimientos e n
Estética, siendo éste un
campo en el que día a (11.,
se va conociendo y
perfeccionando más.

M.

EMPRESA ALEMANA
URGE PERSONAL PARA

VENTAS ZONAS
TURISTICAS

Nociones alemán o inglés
TEL 462716

Llamar tardes de 3'30 a 7'30 h.



Juan Riera, en el momento de recibir los regalos de sus compañeros

Manacor en materia decomercial que ha significado
todo un avance pa ra	 revelado fotográfico. Foto: Toni Forteza
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Con motivo de su jubilación

Acto de homenaje al Profesor
Juan Riera

(Retirado de nuestra
anterior edición)

El pasado día 22 d e
marzo, unos 25 profesores
de E.G.B. tributaron un acto
de homenaje a Juan Riera
Sansó, jubilado de su labor
docente anticipadamente
por motivos de salud, a los
63 años de edad. El acto, al
que además de sus
compañeros asistieron los
familiares del homenajeado
tuvo lugar en un Rte. de
Sant Joan, y consistió en
una cena y entrega de dos
bandejas de plata
conmemorativas de los
profesores al compañero
jubilado.

Como se recordará, Juan
Riera fue durante muchos
años el profesor de la
Escuela Parroquial de Cristo
Rey, para estar en los
últimos años ejerciendo su
labor en el Colegio "Es
Canyar. camaradería que presidió felicitación de todos los que Comarcal".

A la simpatía	 y este homenaje, añadimos la	 hacemos "Manacor

"Revelados Quick", sus fotos al
momento en Manacor

De la experta mano de
Isabel Llull y la colaboración
incondicional de su marido
Vicente Castro, ha nacido
en Manacor el más moderno
y rápido de los laboratorios
fotográficos. Una tienda
laboratorio de corte
moderno y decorado
exquisito, ubicada en la
manacorina calle Pio XII,
donde el cliente consigue
ver sus fotos momentos
después de entregar s u
carrete, merced a una
sofisticada máquina de
revelado en color que, con
un avanzado sistema
tecnológico, consigue una
nitidez de imagen
realmente increible.

A Isabel y Vicente -la
citamos primero a ella
porque es la auténtica
profesional-, nuestros
mejores deseos de éxito en
esta nueva iniciativa



¡Y en Foto QUICK
podrá participar

en el Sorteo
instantáneo QSS!
Por cada carrete que Vd.
nos 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.



CAFETERIAS

TERRAZAS
MESAS

SILLAS

TABURETES
TRESILLOS

DORMITORIOS

RECIBIDORES

LAMPARAS

Ctra. Palma-Artá km. 47
(frente Hiper Manacor)
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Mimbres Manacor a pleno rendimiento
en carretera de Palma-Artá

Foto: Toni Forteza

Mimbres Manacor, que en
un principio, estuvo situado
en la Avenida d'Es Torrent
desde hace varias semanas
ha ubicado su nuevo local
en la Carretera de Palma-
Artá km. 47, frente a Hiper
Manacor, el cambio, en
principio fue debido a que el
primer local, les quedaba
pequeño por la gran
cantidad y variedad de
artículos que en éste se
pueden adquirir, otro de los
problemas que podía tener,
era, la dificultad que podían
tener los posibles clientes a
la hora de encontrar un
aparcamiento, mientras que
las nuevas dependencias,
además, de tener mucha
más cabida pueden disfrutar
de un gran espacio de
aparcamiento. En principio
somos de la opinión que ha
sido un gran acierto el
cambio llevado a cabo.

En Mimbres Manacor
entre los muchos artículos

que puede admirar y
adquirir, podemos enumerar
algunos, como pueden ser,
todo lo que a cafeterías y
terrazas se precisa, mesas,
sillas, taburetes, lámparas,

tresillos,	 dormitorios,
recibidores, etc.

Sin temor a equivocarnos,
nos atrevemos a decir que el
cambio, será muy positivo y
que la nueva ubicación del

local es el idóneo no solo
por lo que en él se ofrece,
sino también por la facilidad
que tienen los posibles
clientes en llegar a estas
nuevas instalaciones.

MIMBRES MANACOR
CAÑA-MANAO-JUNCO-MEDULA
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Sr. Director de "Manacor
Comarcal"

Le ruego inserte esta
carta en la sección "Cartas al
director". Gracias.

El martes, 4 de abril,
había llovido y, al atardecer,
fuí con mi hijo a casa de los
abuelos. Los abuelos viven
en la calle Ramiro de Maextu.
Y cuando llegamos allí le
conté a mi hijo que yo había
nacido en aquella calle, le
conté como allí había
pasado los mejores años de
mi juventud, le conté que
íbamos a coger naranjas al
corral de l'Amo En Mateu
Coure, le conté que
hacíamos enfadar a l'Amo
En Biel Carrionaer porque
con nuestro griterío
despertábamos a su hija, le
conté el día en que a Tomau
Sineuer lo arrastró una
furgoneta por toda la calle,
cuando íbamos a ver tras la
ventana a Polita, que nació

con problemas y no podía
salir a la calle, el día en que
l'Amo En Biel "Monicipal"
compró el primer televisor
de la calle y todos íbamos a
su casa a verlo, le conté que
en aquella calle no solía
haber discusiones d e
vecinos y, cuando más
enfrascado estaba en mi
relato, mi hijo va y me
pregunta: ¿Papá, y tu viviste
en esta pocilga? Y a esta
pregunta se la paso a los
políticos de Manacor: ¿Qué
han hecho los vecinos de la
calle Ramiro de Maeztu para
merecer vivir en una calle
como la que viven?

¿No pagan	 sus
impuestos?

Esperando dentro de
poco tiempo poder cambiar
la respuesta que dí a mi hijo,
se despide:

Uno que paga sus
impuestos

Este domingo,
acto republicano
en Son Coletes

(De nuestra Redacción).- Para este domingo, a las
once de la mañana, en el Cementerio de Son
Coletes, tendrá lugar un acto político republicano y
como viene siendo habitual en los últimos años por
estas mismas fechas. Habrá intervenciones de Juan
Rosselló, responsable político del P.C.B. en
Manacor; José Valero, Secretario político del P.C.B. y
Juan Ramos, Secreterio General del POPE.

A continuación, sobre las doce y media, se
procederá a la inauguración oficial del local del P.C.B.
en Manacor, ubicado en la calle Jorge Sureda, 33.

Esta jornada, que ha sido titulada de "Reafirmación
Republicana", finalizará con una reunión a manteles
anunciada para las dos de la tarde, en la que se
contará con la presencia del Secretario General, Juan
Ramos.

ULTIMOS DIAS

MODA PRIMAVERA
25% MENOS

Avd. des Torrent, 40
	

SABADOS TARDE
MANACOR
	

ABIERTO
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Guillermo Bover, recibiendo el Bono-viaje a
Turquía de manos de Juan Pedro López,
representante de Viajes Manacor

En nuestra edición de la
pasada semana de Manacor
Comarcal, en la página 20,
anunciábamos el sorteo -por
parte de Viajes Manacor- de
un viaje a Turquía para dos
personas, el afortunado
ganador del mismo fue
Guillermo Bover Oliver. En la
foto de nuestro compañero
Toni Forteza podemos ver el
momento en que Juan
Pedro López, represen-
tante de Viajes Manacor
hace entrega del Bono
acreditativo, a Guillermo
Oliver de su viaje.

Reciban, ambos, nuestra
más sincera felicitación y
nuestro deseo de que
disfruten un excelente viaje
y una feliz estancia en tierras
turcas.

Foto: Toni Forteza

majes manacuz,

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	 1'	 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!!



visitar diariament de 19 a 21
hores fins dia 20 d'abril.	 M.F.H.

Cores i la seva
pintura, a la sala
d'exposicions de la
Banca March
Diumenge passat es va

inaugurar a la sala
d'exposicions de la Banca
March, les pintures de
Josep Cores. Pintor català
amant de la nostra terra i
enemorat de les nostres
gents, on a un dels seus
poemes al tradueix a
Mallorca amb "Silenci
penjat".

Dins la seva obra es
derrota una gran sensibilitat
per les gents humildes que
expresen una carta
melangia i tristesa, peró en-
cara que aquestes
connotacions poden fer
pensar amb la no-acció, és
tot el contrari, ja que els seus
quadres, les persones
pareix que es moren. Hi ha
un moviment, una acció, i

una gran rivalitat. Aquesta
contraposició és el que fa
més interessant al quadre.
Comentant l'obra amb el
pintor va dir, que estava
satisfet d'així com Ii quedava
el quadre, encara que també
va dir que no entenia el
parqué es denotaven
aquestes contraposicions
de melángia-moviment,
encara de que varem arribar
a la conclusió de que la seva
obra és molt humana i de
que arriba a la gent. Això és
el que preten qualsevol
artista, i que ell ho ha
aconseguit.

L'exposició es podrá
visitar tots els dies de 18 a
21 hores fins dia 21 d'abril.

M.F.H.
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El dissabte passat es va inaugurar

Una colletiva dels millors
pintors "Petit Format" a sa Torre
de ses Puntes

Foto: Antonio Forteza

El dissabte passat es va
inaugurar a Sa Torre de ses
Puntes "Petit Formar que
esteva compost per unes 35
obres en petites dimensions
de pintors de la categoria de
Jordi Ramis, Miguel Barceló,
Ulbricht, Ramón Canet,
Maria Carbonero, Manéndez
Rojas, García Sevilla, Guillem
Nadal, etc., fins a 35 pintors
que tot en conjunt es va
convertir amb una exposició
de qualitat indeterminada,
on els ulls es deleiten i les
persones que observen
poden distinguir i valorar les

qualitats i estils que tenen
uns pintors en front dels
altres. Es una ocasió única
d'admirar les millors obres
dins una mateixa galeria. La
presentació va anar a càrrec
del poeta i Cap de Serveis
del Miniteri de Cultura de les
Balears, qui amb les sayas
paraules va conmocionar a la
gent que hi va assistir.

Han col.laborat I es
Galeries: Pelaires, Joan
Oliver "Menal", Ferrán Cano,
Altair i Bennassar d e
Pollensa.

L'exposició es podrà

Dissabte dia 15 d'abril a les 19 hores

Ducal, Galeria d'Art, i
la seva primera
exposició a càrrec de
Julián Manzanares

Aquest dissabte dia 15
d'abril, es posa e n
funcionament la nova Galeria
d'Art Ducal, situada al carrer
Joan Segura, número 8 de
Manacor, que s'inaugura
amb el prestigiós pintor
Julián Manzanares i la seva
gran técnica de pastels, que
segur, será de l'agrat deis
més exigents afeccionats a
la bona pintura. Per aixó i
baix la coordinació i
organització de Na Juana M 1

Salas, aquesta nova galeria,
obri les portes al poble de
Manacor i Comarca.

Us esperam a Ducal,
Galeria d'Art, aq u et s
dissabte a les 19 hores i que
es podrá visitar fins dia 9 de
maig.

Juana Mo Salas, máxima
responsable de la Galeria
d'Art Ducal



Y EN NUESTROS SERVICIOS OFICIALES
• ARTA: Autos Escanellas

• CALA D'OR: Autos Rigo

• FELANITX: Motor Felanitx

• STA. MARGARITA: Cial Hnos.
Alomar

• SON SERVERA: Limpiauto Son
Servera

A ua t oz) C) s-* c 11-1 s ca.. -
. Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR                

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

FIESTA	 ESCORT	 ORION  

MENOS
por su viejo coche también 50.000 más

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



Viajes
ANKAIRE

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

PROMOCION ESPECIAL TENERIFE

HDOS AL PRECIO DE UNO!!

Avión ida y vuelta (1 1 clase) + Hotel 3 días +
traslados + seguro de viaje
PRECIO DOS PERSONAS 	 39.800

SUPER OFERTA PARIS
(del 4 al 8 de mayo)

Avión directo ida y vuelta + Hotel 2 ó 3 estrellas
en alojamiento y desayuno + traslados de viaje
PRECIO POR
PERSONA 	 H. 2 estr. 27.500 ptas.
	H. 3 estr. 33.000 ptas.
	solo avión 15.000 ptas.

,AATIVA

requiere carnet de
—1131301i
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LA EXCURSION DE
MARRUECOS

Anteayer jueves, salieron
los excursionistas rumbo a
Málaga, Algeciras, Tanger.
Ayer visitaron Tánger y
Rabat y hoy sábado, Rabat,
Casablanca, Marrakech. Les
deseamos un feliz viaje a
todos.

PROGAMA DE LA
SEMANA

Lunes día 17: 6 tarde,
Escuela de baile (salón y
regional)

Martes día 18: A las 20
horas, Conferencia a cargo
de Javier Carbonell sobre el
tema "Dansa i Música
popular".

Miércoles día 19: A las 3,
Taller de Macramé
(perfeccionamiento). A las 3,
dibujo y pintura. A las 530,

gimnasia de mantenimiento.
Jueves día 20: A las 3,

taller de macramé
(iniciación). A las 5, cerámica.

Viernes día 21: A las
5'30, gimnasia d e
mantenimiento.

MtDühtgltn eún
Rtúlt 

EXCURSION A
MENORCA

Los días 3 y 4 de Junio
está programada esta
excursión a la vecina Isla de
Menorca, con muy pocas
plazas disponibles.

COMIDAS DE
COMPAÑERISMO

La primera, será mañana
domingo como venimos
anunciando, que con todas
las plazas cubiertas se ha
visto obligado a repetir para
el día 30, también domingo.

PROXIMA EXCURSION

Aunque no se nos ha
comunicado la fecha, si
podemos anticipar que será
una excursión muy
interesante, con salida a las
horas de costumbre y de los
lugares ya sabidos para estar
en Palma a las 1030
asistiendo a la misa mayor de
la Catedral. Seguidamente la
salida hacia el Arenal, visita a
la Porcincula, comida en el
Rte. Monte Bello, para
continuar hacia Cabo
Blanco, pasando por el
poblado talayotico de Cap o
Corp, Campos, Felanitx,
Manacor.

WITzu
Llah 

EXCURSIONES
PROGRAMADAS
HASTA SEPTIEMBRE

Aunque les informaremos
en su día con todo detalle,
hoy si queremos
adelantarles resumidamente
el programa de excursiones
que tiene programadas esta
entidad hasta septiembre:

Día 21 de mayo,
merienda en el Monasterio
de Cura, Hotel Pueblo del
Arenal donde se comerá.
Gran sobremesa y regreso.

Día18 de junio, Palma
Castillo de Bellver, parte sur
de la Isla y comida en Cala
Llombarts

Día 16 de julio, Comida
en Galdent de Lluchmajor,
visita al Museo Militar de San
Carlos y regreso a Manacor.

Día 13 de agosto, visita a
Formentor comida Foro de
Mallorca.

Día 8 de septiembre,
excursión al Monasterio de
Monserrat con interesantes
excursiones por tierras
catalanas. Como queda
mucho tiempo les
informaremos.

Día 26 de agosto, visista,
cena y espectaculo a
S'Alquería Des Conte.

Día 6 junio, excursión a
Cantabria.

adtd

PESCA DEPORTIVA

Como ya anunciabamos la
semana pasada, tuvo lugar la
prueba programada clasi-
ficable para la gran final y el
pasado domingo, suculenta
comida de compañerismo
en Can Toni de Porto Cristo,
para participantes y
simpatizantes.

LA EXCURSION DEL
DIA 23

Manacor, Petra, Muro, Sa
Pobla (donde se almorzará)
Pollensa, Formentor y Faro.
Comida en Foro de Mallorca,
sobremesa especial y
regreso a Manacor.

JUNTA GENERAL

La Junta de Gobierno de
esta Asociación, convoca
junta general para el día 20,
jueves a las 4 tarde en el
Local de "So Nostra" de la
Calle Nueva.

Se dará cuenta del
estado actual de cuentas y
de los cargos a renovar.

HOY EN EL
HIPODROMO

Para la tarde de hoy
sábado y por deferencia del
Ilmo. Ayuntamiento dele-
gación de Servicios
Sociales, entrada gratis para
pensionistas y jubilados al
programa de carreras, con
una merienda y refresco
completamente gratis.

Nicolau
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REPARACIONES

CAMBIO DE PANALES
DE RADIADORES

PERSONAL
ESPECIALIZADO

SABADOS CERRADO

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

No diguis mai...(5)
Quan haguis de pujar la costa dels teus ideals,
no diguis mai:
es massa atta.

Quan vegis totes les portes tancades per caminar a les
regions del triumf,

no diguis mai:
és impossible passar.

Quan vegis al teu contrari vençut i humiliat,
no diguis mai:
pobre desgraciat.

Quan veis el cel de la teva ánima ple de nuvols negres,
no diguis mai:
no existeix el cel de la felicitat.

Quan en els primers instants no conseguesquis tot alió que
te proposis,

no diguis mai:
no val la pena continuar.

Quan els teus enemics te facin la traveta,
no diguis mai:
que Deu els castigui.

Quan vegis que els altres no entenen les teves
explicaciones,

no diguis mai:
són sords com una massa.

Quan sentis que la teva vida es mou en un mar de dubtes i
d'angoixes,

no diguis mai:
ja no tenc gens ni mica de futur.

Quan hagis subtituit la fidelitat a les benaurances per la
fidelitat al benestar,

no diguis mai:
estic cansat de ser bo.

Quan trobis que resistir ferm en la fe suposa caminar sobre
les espines del sofriment,

no diguis mai:
Deu ja no m'estima.

Quan els teus afanys no són afanys sincers d'amor,
d'encontre i de diàleg,

no diguis mai:
no puc trobar amics.



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc.,.

.\•kite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DÍAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

-Recuerde:	 ,SERVICIO A LA CARTA
Mariscos. pescados
š.y carnes fresc.

oltidar
e	 nuestra
specialkiad en:PAELLAS' 
ihnnbiéa Para ktar

Opinión

Trágicos locuelos del asfalto
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Santiago Mut

Diariamente los medios de comunicación, nos empapuzan
de noticias intrinsicamente relacionadas con todo tipo de
accidentes, y la verdad es que si uno es de fibra sensible,
siente un terrible miedo a salir de casa.

Hay que reconocer que los provocadores son de lo más
original. Me refieron a los insensatos que causan a los pobres
viandantes o traficantes por calles, carreteras o autopistas,
algún atropello o siniestro.

Unos de los paladines en peligrosidad son los ciclistas.
Cuando se divisa por el espejo retrovisor la "serpiente
multicolor", ¡estás perdido!. Más vale apartarse, puesto que casi
nadie tiene dotes de faquir para desencantar el culebreo que
promueven estos "ofidios", máximo cuando este caracoleo no
es oficial, sino de puro entreno. Si los sigues,
involuntariamente, puedes acabar mordiendo su cola con el
consiguiente susto y posterior caos. Otro tipo de los que
montan en bici, en plan de paseo, se asemeja a una clásica
yunta, y se despreocupa de quien tenga que adelantarles.
Ellos, a lo suyo; como los bueyes, sólo que sin acarraos y por
supuesto intencionadamente y francionales.

"Con la mosca en la oreja", debemos estar para que no
tengamos que compartir nuestro viaje con los "cow-boys de
motos" que se sienten fatalmente identificados con aquellos
que acosan las reses bravas, doman caballos salvajes por los
Rodeos del Lejano Oeste; a diferencia que estos realizan
piruetas, brincos y cabriolas, ¡Rueda en alto! con la moto en
cualquier centro urbano, amén de otros aledaños. En otro
orden de cosas podemos topar con los lanzados -gas a tope-
que prentenden emular las aventuras del "Llanero Solitario",
ella en los llanos de Venezuela. Y con este absorbimiento se
olvidan de los seres humanos que debemos acudir a nuestros
deberes que de ninguna forma somos fauna a quien perseguir
o mínimamente entorpecer.

En cuanto a los automovilistas puedes sospecharlo todo. En
este lote concurren todos los especímenes y tipografías más
dispares. Hay maniáticos para todo.

Los conductores "Tortuga" cuyo velocímetro encasillan a
cuarenta kilómetros hora dedicándose a contemplar el paisaje y
apoderándose de todo el paviemento. Les importa un pimiento
los que tengan necesidad de adelantarles y cuando lo
intentan, los cacharros en un afan de manifestar el poderío de
su vehículo le dan caña, apresuradamente, con lo que hay que
tener sumo cuidado en el avance. A otros les da por creerse
oradores ante el Foro. Vamos que se figuran en la antigua
Roma. Todos sabemos lo fundamental que es la posición de
las manos en el volante. Pués bien estos parlanchines
manotean en todas direcciones menos en la precisa. En el
interín de estos discursos, los demás ocupan los del pequeño
habitáculo, se allan con el alma en vilo cabilando la postura
impropia que posiblemente desecadene cualquier
desaguisado en la circulación.

A los que son aficionados al Reino de Baco, y desde por la
mañana hasta por la noche le entregan al "Pirriaque", no les
sería difícil ni costoso instalar en su medio de transporte una
cafetería portátil reforzada -por si acaso- con una mini ducha, de
no producir el líquido negro el efecto apetecido. Con todo, la
promesa firme de presenciar cada noche el video de Steve
Wonder. Ya saben aquel de: "Si bebes, no conduzcas".

Una fuerte masa la forman estos "Pollos" (sin ánimo de
desacreditar) que se sienten por lo menos igualados a los
famosos corredores de Fórmula 1, del momento; Aytor Senna,
Alain Prost, etc, pero que de corredores no tienen ni la más
leve pizca son simple y llanamente "carreristas". Como de
ordinario disponen de poca "tela", empiezan por adquirir un

coche de cuarta o quinta mano empiezan el trucaje: Válvulas,
carburadores de doble cuerpo y un sin fin de otras piezas
provenientes de variadas marcas contal que esten en buen
estado de salud y den celeridad a su coche para ponerlo a la
altura de un Ferrari, como menos... Cuando esta operación de
trucaje y camuflaje puesto que también cuidan de decorarlo y
nuevamente, está lista. Nos quedamos extasiados al admirar la
transformación del vehículo en cuestión. Estamos ante el
"coche fantasma". Unicamente que el de marcas, ganaría sin
duda el primer premio a los adefesios.

Estos jovenzuelos confunden los semáforos con las
"parrillas de salida" y para ellos el color verde es la señal del
disparo. Mientras aceleran rugiendo sus motores y alocando la
aguja del tacómetro componen la escuderia de los "chiflados
del volante". No, prendados de pasión: sino supinamente
chalador. Estos mochales con sus descuajadingados cacharros
son los principales causantes de tragedias irreparables porque
sus "carros de fuego", la mayoría de las veces no están en
condiciones de transitar...

Para ellos la embriaguez de la velocidad supera a todo. •
Los que no nos sentimos clasificados en alguno de estos

crepúsculos y conducimos "naturalillo" hemos de ir con los ojos
siempre muy abiertos puesto que con el firme proposito de no
cometer infracciones, podemos tropezar en cualquier instante
y en alguna que otra carretera o autopista con una manada de
proboscideos, vulgarmente denominados "buses", que sin
beberlo ni comerlo y al menor despiste nos lancen al sembrado
por lo que pueda suceder, propongamonos: "Vivir y dejar vivir".



NOTA DEL COMITé LOCAL DEL
C.D.S. MANACOR

Se comunica a todos los afiliados, y simpatizantes del C.D.S., que, con motivo
de unas jornadas de trabajo que realizarán en la Comunidad Balear, el grupo
de senadores del C.D.S., durante los días 14, 15 y 16 de abril, se ha proyectado
una cena de compañerismo en la comarca de Manacor, para el sábado día 15 de
abril a las 21.00 horas en el restaurante Club Nautico de Porto Cristo.

Si algún afiliado no ha recibido comunicación de tal acto, y desea asistir,
puede contactar con el teléfono 554016 para reservar el ticket.

Manacor día 11 de abril de 1989
El Presidente local

Ajuntament de Manacor

CONNEXIO A LA XARXA
GENERAL D'AIGUES

Degut a haver de començar l'asfaltat d'una sèrie de carrers dels nuclis
urbans de Porto Cristo i Manacor, es prega a tots els veïnats que no tenguin
la comesa d'aigües brutes i netes connectada a la xarxa general,
procedesquin a la seva execució i sol.licitin el permís d'obra a
l'Ajuntament.

En cas de no fer-ho hauran d'esperar cinc anys sense poder connectar.
Igualment, es recorda que les aigües pluvials hna de surtir per damunt

l'asfalt.

Manacor, 10 d'abril de 1989
El Delegat de Serveis Generals

Juan Manuel Francía

PADRO MUNICIPAL DE
BENEFICENCIA

L'Ajuntament de Manacor posa en coneixemnt del públic que está obert
fins dia 28 d'abril el termini per presentar sol.licituds d'inclusió dins el
Padró de Beneficència.

Els interessats s'han de dirigir al Departament de Serveis Socials (de 10 a
14 h.)

Manacor, 11 d'abril de 1989
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials

Jaume Darder i Ribot



SALON RECREATIVO

1 11	 11111}
De las 11 de la mañana a las 11 de la noche. -Los lunes

abierto de 6 de la tarde a las 11 de la noche,
exceptuando festivos

C/Conquistador, 41 (esq. Mediodía) (Carrer Pou Fondo)

Buscando Felicidad y Paz
P. Marc
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Opinión 

El modo perfecto de superar las preocupaciones

Pocas cosas consuelan tanto al hombre como saber que
otros hombres han pasado por el mismo que él.

Napoleón tenía lo que los otros hombres por lo general
ambicionaban.- gloria, riquezas, mando, poder, honores,
orgullo, etc. Pero él mismo dijo:- Jamás he conocido seis días
felices en mi vida, Yen cambio en el año 1814, el periódico The
Times de Londres, publicó la entonces asombrosa circulación
de cinco mil ejemplares, difundiendo así la noticia de la derrota
de Napoleón en Waterloo con una rapidez precedente. Y la
señora René, de unos cincuenta años, que era ciega y
sordomuda, escribió: He encontrado que la vida es bella,
agradable, rica. Sí amigos, la vida me ha enseñado algo, y este
algo, es que nada que no seas tú misma no te puede nunca
venir la paz.

La felicidad, la confianza de sí mismo sí que puede venir la
paz, por ejemplo- un 6 en la Primitiva, una victoria política, un
aumento de sueldo, el retorno de una amistad perdida, o
cualquier totalmente externo entonan precisamente el ánimo y
hacen pensar que ya se acercan días felices. ¿No lo crees?
Pues solo nosotros mismos podemos traernos la paz, la
felicidad...

El camino voluntario de valor soberano para llegar a la
alegría, (si es que ya la has perdido), es sin embargo, un gran
momento, si un gran momento, pues relájate ponte tranquilo,

siéntate, pero cómodo, pero sí, alegre, risueño, con una
simpática sonrisa, canta, sí canta y si no sabes cantar baila, o
silba, haz algo que te traiga alegría, como si ya la alegría
estuviera a tu lado. Esto es precisamente una de las cosas o
pequeñas verdades básicas de la naturaleza que puede
fácilmente obrar milagros en nuestra vida.

¿Puede o no dar resultado este truco tan sencillo? Pues
ensáyelo, por favor, y tú mismo me daras la razón. Es
físicamente imposible permanecer deprimido o agobiado
mientras se manifiestan síntomas de una felicidad radiante.

Es que ahora, los psiquiatras se están conviertiendo en
evangelistas modernos. Ellos mismos pues, nos invitan a que
llevemos vidas religiosas, (no beaturas, no), para que nos
libremos de los fuegos del (infierno de este mundo), de los
desarreglos nerviosos, de una mentalidad absurda, de la
locura. Pero, si la religión cristiana es una actividad alentadora y
saludable, recordemos lo que dijo Jesús: He venido para que 
tengais vida y la tengais más abundante.  Jesús predicó que la
religión debe por tanto de existir por el hombre, no el hombre
para la religión, que el sábado estaba hecho para el hombre, no
el hombre para el sábado. Y también nos habló de sí mismo
más que del pecado; habló también del miedo, del miedo
indebido que es también un pecado, y es un pecado, y es un
pecado contra la salud, contra la tranquilidad, un pecado contra
la vida más rica, plena y feliz y valiente.

Un ateo tenía toda la razón cuando dijo: Hace trescientos
cincuenta años, que un poco de filosofía inclinaba el espíritu
humano al ffiteismo, pero, en cambio, las profundidades
filosóficas llevan los espíritu humanos a la religión.

¡Que tonto, es el pensar que la Iglesia después de durar
veinte siglos va ha morir!

Siempre podemos recordar los días en que las gentes
hablaban del conflicto entre la ciencia y la religión. La psiquiatría
nos está enseñando que Jesús nos enseñó ¿Cómo? Porque
los psiquiatras ya comprenden que la oración y una vigorosa té
religiosa desvanece por completo todas las preocupaciones,
las ansiedades, las tensiones y los miedos. Jesús, en cambio,
nunca nos castiga, no, siempre nos perdona, sólo quiere
arrepentimiento, pero noble, sincero, de corazón. Y más tarde
nos dijo que sólo había dos cosas y eran muy importantes en la
vida y respecto a la religión:-amar  a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a uno mismo.  Quien haga esto es religioso,
aunque no lo sepa.

¡Qué fácil nos lo pone Jesús, estas dos cosas que nos pide
son completamente gratis, y no van incluidas ni la declaración
de renta ni tampoco IVA, todo, toda gratis.

Os habeis fijado que Jesús es una gran profesor de ciencia,
de alegría, de felicidad, de amor, de salud, de las
preocupaciones y es el único que nos puede dar la paz tan
deseada. Luchemos por tanto por la felicidad, la tranquilidad,
las preocupaciones y de aquí probablemente vendrá el
cambio, la PAZ.
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Radiadores Brunet, local
especializado en radiadores

Radiadores Brunet, en la
calle Ronda d'es Port -Es
Serralt-, nuevo local
especializado en repara-
ciones de Radiadores,
limpieza de los mismos,
cambio de pañales de toda
clase de radiadores, etc. Sí,
Antonio Brunet, propietario
del nuevo local, antes había
regentado un taller
mecánico, se dio cuenta,
que lo que realmente hacía
falta y precisaba Manacor y
Comarca era un local o taller
especializado en lo que a
Radiadores se refiere.
Rapidamente puso en
marcha el proyecto y al
mismo tiempo que montaba
su nuevo local, se hizo con
los servicios de un
especialista en la materia,
como es Ramón Fernández,
experto conocedor de éstos
y que ha trabajado durante
años en Palma y Felanitx,
hasta recalar en Manacor y

ahora junto a Toni Brunet
han empezado esta
importantísima y necesaria
tarea que en honor a la
verdad beneficiará e n

mucho a todos los posibles
clientes que tengan algún
problema con el radiador de
su vehículo.

Les deseamos mucha

suerte y éxitos en su nueva
etapa, que estamos
convencidos será en bien
de todos.

Foto: Toni Forteza

El 14 de Abril
abrimos

la segunda boutique
KRASH, esta vez
es en Ca'n Picafort.
Ven a celebrarlo

con nosotros,
te esperamos
a partir de

las 22 h.
de la noche.

BOUTIQUE

71\rmev

*Okbiosio
101•00•44

CALA BONA - CA'N PICAFORT

Paseo Marítimo, 38 Tel. 585962 Cala Bona
C/Avda. Trias, Can Picafort



VENDEDOR
116,98600
98,32300

18,40600
E:8 2 O 9 ,D0
/O ; ..vdo o

?9,1,,22160

62,12800
8 / 47900

35,08700
1.8,28200
15,9800 O

..1.3300

:7,73500
822,95200
75,34400
73,29200

295,41900
198,61800
165,95/00
91,56800

129,44200

MEDIO
116,84000
95,20000
18,38300
88,09900
70 ) 36000
296,45000
62,05000
8,46800

55,01800

15,96000
17,11200

221,85000
7 250 O o
73,20100

050 O O
198,40000
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Pág. 58 ~A* \    

Economía Por deferencia del 1B BANCO DCTERIOR DE ESPINA

*** NO HAY INFORMACION DE LOS CAMBIOS AL DIA DE HOY 12.04.89 *'•
*** CAMBIOS DE DIVISAS AL : 11.04.89 *1*

DIVISA LUOPRADov.
1 POLARES U.S.A. 116,69400
2 DO1ARES CANADIENSES 98,07700

FRANCOS FRANCESES 12,36000
5 100 YENS JAPONESES 87,98900
6 FRANCOS SUIZOS 70,27200
7 100 FRANCOS BELGAS
9 MARCOS ALEMANES 61,97200
9 100 LIRAS ITALIANAE 8 ) 15700

10 .-- FLORINES HOLANDESES 54,9.4900
11 CORONAS SUECAS 18,23600
12 COUNAS DANESAS 15 / 94000
13 CORONAS NORUEGAS 17,09100
14 MARCOS FINLANDESES
15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO 820,780C
16 100 ESCUDOS PORTUGUESES
25 100 DRACMAS GRIEGOS 7:3, :1.0900
26 100 FRCOS.BELGAS FINANCI 294,61.	 :1.00
22 LIBRAS ESTERLINAS 198,15200
31 LIBRAS	 IRLANDESAS
44 DOLARES AUSTRALIANOS
57 EUROPEAN CURRENCY UN 129,11200
99 ****************** 0 / 00000

CAMBIOS	 DE	 BILLETES	 AL	 12.04.89	 (DESDE	 12.04.89	 A	 16.04.29i
BILLETES	 COMPRADOR	 VENDEDOR	 MEDIO

?	 POLARES CANADIENSES 95)12 98,69 96)905
3	 FRANCOS FRANCESES 17,94 12,61 18,275
4 :100 FRANCOS 35 ; 81 37,21 36,510
5 IJDO YENS JAPONESES 85,82 89,04 87,430

FRANCOS SUIZOS 1	 1 71)59
7	 100 FRANCOS BELGns 287,90 292,70

8	 MARCOS ALEMANES 60,58 62/85 61,715
9	 100 LIRAS	 ITALIANAS 8,57 8/415

10	 FLORINES HOLANDESES 55 1 70 54,695
11	 CORONAS SUECAS 17,75 is,42 18,085

12	 CORONAS DANESAS 15;59 16,17 15,880
17	 CORONAS NORUEGAS 16:960
14	 MARCOS FINLANDESES 27,90 '7'7,7T'l

15 100 snflu_INGS AUSTRIACO 860,72 S76,860
16 100 ESCUDOS PORTUGUESES 72,28 76,38 74,330
17	 DIRHAMS MARROPUIES 11	 1 12)36 12,130
19 100 PESOS MEJICANOS 3,14 3)080
27	 DOLIVARES VENEZOLANO 2,35 2,47 2,410

25	 ( u 	 GRIEGOS 69,25 71,240
22	 LIBRAS ESTERLINAS 192,78 196,395
31	 LIBRAS IRLANDESAS 161)67
33	 RYALES ARABIA SAUDT 29)34 30,4S 29,910
34	 DINARES KUWAIT 388)37 403,50 395,933
44	 DOLARES AUSTRALIANOS 91,28 17
 RANDS SUDAFRICANOS 35/00 45)00 40,000

56	 LIBRAS GIBRALTAREÑAS 188,78 192,395
91	 DOLAR USA	 (B.SRANDE) 114,25
92	 DoLnR USA	 (B.PEGUE.) 113,12 118,50 115,210
99 4 	**4****-k**4H1444***** 0)00



SE TRASPASA

Con o sin género.
Tel: 553332-553521
(horas comercio)
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Vilafranca 

Estan en contra de noves
construcciones al costat del palau

Arca en contra de l'actual projecte agroturístic de Sant
Martí

L'Associació per a la
Revitalització del Casc Antic
(ARCA), s'oposa totalment a
que el projecte de
reconvertit el predi de Sant
Martí en un complexe
turístic per a 500 places es
dugui a terme. No obstant
aquesta mateixa associació
conservacionista no s'oposa
a que el palau sigui explotat
turisticament però amb una
menor quantitat de places i
que s'eliminin tota edificació
nova que possibiliti un
impacte ambiental en tot el
seu entorn. Manel Oliver,
president d'ARCA, es
manifestava en aquests
termes a la darrera visita que
realitzà a Sant Martí.

Per a ARCA l'actual
projecte, no creará tan de
Ilocs de treball per als
vilafranquers com volem
donar a entendre els
promotors estragers, en-
demés d'assegurar que les
500 places crearan un
poblat totalment desvinculat
de Vilafranca. Per a Manel
Oliver caldrà sol.licitar la
declaració de Sant Martí i tot
el seu entorn com a "Bé

d'Interés Cultural" que seria
compatible amb Vús turístic
rectificant l'actual projecte.

També pel president
d'ARCA, el conserva-
cionisme que promoven
entorn al palau de Sant Martí
és històricament justificable
tenint en compte la própia
historicidad del predi que
data amb tota seguretat des
de temps prehistòrics, amb
restes del pas de
civilitzacions com la romana i
àrab. La història recent
comença després de la
conquesta del rei Jaume 1
que cedí tota l'Alqueria a
l'Ordre dels Templaris,
mentre que a partir de 1391
passà a la Casa Sureda a
Mallorca fins arribar els
nostres dies.

Per tant -segons Manel
Oliver- tots els seus valors i
el seu estat de conservació
exigeixen una protecció
estricta que es pot compartir
amb l'ús turístic racional. Per
ARCA, coincidint també amb
el GOB, es precís sol.licitar
una moratória de tots els
plans d'ordenació dels
pobles i que una política

coherent i coordinada eviti
situacions com les que pot
viure Sant Martí i el seu
entorn si finalment es du a
terme la construcció del
complexe turístic amb un
hotel de cinc estrelles i tot

un bloc d'apartaments que
causaran un gran impacte
ambiental a la zona.

M. Barceló
Foto: X. Amengual



Tomeu y Angel dos vecinos bien avenidos
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Capdepera 

Dos hombres. Dos amigos

Bartolomé Llinas-Angel Valero
Bartolomé natural d e

Manacor, de profesión
estanquero y de afición
labrador, casado, padre de
un niño, por ilusión llegó a
Capdepera, después de
muchos kilómetros d e
recorrido por la vida, bueno
será recordar que vivió sus
años mozos el "b u m "
turístico de Cala Millor,
elegante, bien plantado y
con un duro en la cartera, se
enamoró locamente de su
esposa María y todo cambió,
de un "don Juan" casi
podríamos decir que se
convirtió en "doña Juana del
buen hacer" porque sabe
hacer casi de todo, guisar,
lavar, galantear a los clientes
en su negocio de l a
Expendeduría de Tabacos,
en fin lo que dice su amante
esposa, el hombre de mi
vida. Desde hace años cuida
la distribución de la revista
Manacor Comarcal en
Capdepera y obligado será
considerarle nuestro
reconocimiento.

En sus ratos libres cuida
un rebaño de ovejas en las
fincas de propiedad familiar,
sabe del arte de la poda de
árboles e ingertos, es
amante de la fiesta en grupo
familiar, organizando las más
bullangueras matanzas en la
finca "Can Pastera" y en
verano sabe organizarse de
tal forma que diariamente
con su mujer se toman su
baño de mar en la playa. Un
todo terreno, pero sin
pasarse y con proyección de
presente.

Angel, procedente de
Granada, profesionalmente
practica el oficio d e
panadero y además del pan
con sus doce años de
insularidad ha sabido
especializarse con la
ensaimada, su esposa
Milagros, un bombón de
chica, le ha dado un niño y
una niña, fieles seguidores
de nuestras andanzas con
"Tota Plana", "Sportiu" y
sigue todas las semanas con
el siempre actualizado,

cerveza, dice que nunca se
emborrachó, salvo el día de
la boda, aquello de fue de
milagro y para Milagros. Al
preguntarle como es la
gente del pueblo no vacila
en afirmar que por todo hay
bueno y mejor; pero ratifica
lo repetido muchas veces,
hay tios cojonudos porque
saben animar al pueblo (de
tías no hablamos porque
está su mujer delante y es
muy celosa).

Como trabajamos en
equipo, la misma pregunta
formulamos a los dos:

¿Cuándo se vivía mejor,
antes o ahora?

Bartolomé cree que la
inseguridad y la delicuencia
de cara al establecimiento es
mala y añade la gente
fumaba y sigue fumando,
más las mujeres que los
hombres.

Angel no tiene estos
problemas; no tengo un
duro y nada me pueden
robar trabajamos y
cobramos, a veces, aunque
sea con retraso. Os felicito.

según propias palabras del
entrevistado, Manacor en
Capdepera.

Un poco "golfillo" él, le
gusta la música flamenca y
se considera un bebedor de 

Curiosidades
A título experimental la

pastelería "Forn de Can
Angel" en fabricación
artesana durante estas
fiestas de Semana Santa y
Pascual dio a conocer lo que
en otras comunidades está
reconocido como "Monas
de Pascua", todo una obra
de arte fabricada en
chocolate cuya base eran
los molinos de Mallorca,
unas palmeras y diferentes
animales domésticos,
siendo su precio en
mercado de seis m i I
pesetas. El grabado
reproduce la referida
golosina juntamente con
Rosa, Concha y Rosi
empleadas de la pastelería.
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Son Macià 

Molt bé!, molt bé! i enhorabona
Ses faroles de la Plaga de

Son Macià estan enceses,
malgrat tot lo passat i passam
a lo positiu. Sense més
noticies, ni fresques ni
calentes aquest dilluns
passat, quan anava a fer un
cafetet, vaig algar el cap i me
vaig donà conta que hi havia
una gran claror, no sabia que
passava, però ben aviat
varem notar que les faroles
s'havien enceses, Son

Macià no pareix el mateix
Poble, pareix una capital, a
pesar des que sí i des que
no, qui té la culpa o qui no la
té, o qui va fet o qui no va
fet, qui comanda o qui té
comandera, qui se vol
puntar "tantos" polítics o qui
vol fer lo que ell se passa
pes , la questió és que el
Poble está il.luminat, i a
pesar de tot vos diré que el
qui a pagat aquest al.lumbrat
som els ciutadans que
pagam els impostos i ningú
més.

Ara s'ha acabat una feina,

anem per un altre, una
d'elles en l'escola Pere
Garau, i un altre és la
carretera que va a Cales, son
dues coses que no poren
passar més, esperam que
l'Ajuntament possi tots els
merits disponibles perque
es facin i que l'Associació de
Veïns també, porque és
ben just i necessari que les
dues coses es facin.

LES PRIMERES
COMUNIONS I
BATIAMENTS SE
VAREN FER A SON
MACIA

Aquest diumenge passat,
a les 12 del mitgdia,
l'Església de Son Macià
estava plena d'alegria, les
primeres comunions i els
batiaments varen esser lo
que va fer festa grossa a
l'Església, molta gent hi va
asistir porque dins l'Església
no existia res més, tots els
nins i nines com també els

pares d'ells era un dia molt
gran, porque són actes
inolvidables i molt senyalats,
esperam que aquesta
alegria seguesqui dins les
families que no només sigui

el dia de festa, perque lo
important és que cada dia
sigui un dia ple d'alegria per
tothom.

Pere Llinàs

RENAULT
Para su concesionario en

MANACOR

PRECISA:
INGENIERO TECNICO O DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES O

LICENCIADO EN ECONOMICAS

ULTIMAS PROMOCIONES

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

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

- No se precisa experiencia
SE OFRECE:

- Incorporación inmediata
- Integración en equipo de trabajo en empresa

de Gran Solvencia
- Formación por cuenta de la Empresa

- Importante proyección profesional
- Sueldo a convenir

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

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

La carretera Porto Cristo-Cala
Millor; punto negro de la isla

Si se hace un
seguimiento puntual de la
circulación que transita por la
carretera Porto Cristo-Cala
Millor, enseguida nos damos
cuenta, que en vez de una
carretera comarcal de poca
importancia, empezamos a
sospechar que se trata de
una General de Circulación
abultada.

Si tenemos información
puntual de las diferentes
policías y guardía civil,
también podemos averiguar
que no hay día que ocurra
menos de un accidente,
todos los días de marzo a
noviembre. Se pueden
calificar de trágicos para esta
carretera.

El balance habitual de
cada temporada es de varios
muertos, bastantes más
heridos, heridos q u e
quedan tocados después
del accidente, y una
cantidad muy grande de
vehículos que dejan de ser
utilizados por sus
propietarios, la mayoría de
los golpes provocan el
destrozo de las carrocerías.

Varios intentos, parece
que han hecho los
Ayuntamientos. de I a
comarca para transmitir el

malestar y - la necesidad de
un profundo areglo, de una
modificación de las curvas
peligrosas, así como la
ampliación de- los viales,
pero observamos que el
Director Provincial del
Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo (MOPU) está
alejado de una problemática
que por lejana es difícil que
la viva como la vivimos
nosotros.

Sabemos que las
Autoridades de I a
Comunidad Autónoma son
las responsables de esta
carretera y sabemos que
infinidad de veces han
ratificado que no hay dinero
para la modificación total de
los viales, demostrándonos
por el orden de prioridad
que siguen, que esta
carretera no es de las
peores. Aquí esperaremos
nuestra suerte, cuando el
azar, o las muertes, marquen
con protagonismo, nuestra
olvidada carretera.

También es responsable
de esta precaria y deficiente
carretera, el Delegado del
Gobierno, para la comunidad
Autónoma de Mallorca, ya
que su Excelencia Coordina
parte de las negociaciones,

entre el Presidente de la
Comunidad y el Delegado
Provincial del MOP U,
interviniendo c o n
rotundidad si el asunto es
de máxima gravedad.

Los ciudadanos de esta
comarca no so m os
culpables, de que n o
progresen los convenios en
marcha, tampoco somos
culpables del color políticos
de los diferentes
organismos, está claro y
demostrado, así lo han
ratificado por los diferentes
plenos de nuestros
ayuntamientos Manacor,
San Lorenzo y Son Servera,
que la carretera Porto Cristo-
Cala Millor no soporta el
tráfico rodado que lleva,
poniendo en demostrado
peligro la integridad de los
vecinos que la utilizan y
poniendo en peligro la vida
de los turistas que nos
visitan.

Tanto el Delegado del
Gobierno, como e I
Presidente de la Comunidad
Autónoma, como e I
Delegado-Director Provincial
del MOPU, deben de
enterarse ampliamente de
esta gran problemática,
porque de lo contrario

corremos el riesgo de que
nos califiquen I as
estadísticas de punto negro.

Cada día, las carreteras
que rodean a ésta,
depositan más tránsito, cada
vez son mayores y se puede
asegurar que la carretera
Porto Cristo-Cala Millor está
saturada

Los r esponsables
municipales tienen la
obligación de recordar a
estos tres organismos del
atasco que vivimos y de
informar de la verdadera
situación, es importante no
dejar de lado este tema,
porque cada vez se complica
de forma grave.

Mientras llegan l as
soluciones a nosotros solo
nos queda, el arriesgar con
valentía nuestras vidas, que
aunque parezca exagerado
es una verdad como un
castillo.

Rafael Gabaldón San Miguel 
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CURSOS DE IDIOMAS

CURSOS DE INGLES EN INGLATERRA
PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS EN INTERNADO O FAMILIA

LONDRES - CAMBRIDGE - OXFORD - BOURNEMOUTH
MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

Valldargent, 2 - 1 1 B - Tel. 28 40 03 - 07013 Palma de Mallorca



Bar-Restaurante

Avda. Salvador Juan, 25 Tel. 551791 Manacor
Avda. Conde Sallent, 7 Tel. 711918 Palma

IZAZITikin ILD'07HCINA

Comunica al seu traslat a l'Avinguda Salvador Juan, 41

Més de 1000 m2 d'exposició
Tel. 551791 - 550136

MERIENDAS
BODAS
COMUNIONES

Especialidad en:
Arròs brut, Frito

Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcella,

Callos.
SABADOS Y DOMINGOS

ABIERTO TODO EL DIA
Otra. Palma-Artá, km 41
Tel. 560073 Vilafranca
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TODO UN RENAULT 21
EN SUS MANOS.

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

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

Venga a vernos a:

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



Bar Restaurante
OLI D'EN, SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Llodrá 	 60 Torreblanca 	 41
Riera 	 53 Tent 	 40
Galletero I 	 53 Gomila	 37
Jaime 	 51 Lluil 	 9
Matías 	 50 Galletero II 	 8
Baltasar 	 49 Ferrer 	 5
Tofol 	 49 Valle 	 4
Botubot 	 40 Lluis 	 3
Casals 	 45 Florit, Brunet 	 2
Adrover 	 43 Ferrer, Ramón 	 1
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El Manacor, en un partido entre dos devaluados
históricos, venció al Constancia por un gol a cero

Este domingo los rojiblancos
visitan al farolillo rojo Calviá

El punto de mira debe orientarse hacia la próxima
temporada

Este domingo el Manacor
rinde visita al Calviá, actual
farolillo rojo de la tabla
clasificatoria, en un partido
con escasos ingredientes
para los manacorenses,
cuyas aspiraciones se han
visto esfumadas casi por
completo tras las últimas
jornadas disputadas. Ahora
el objetivo más inminente no
puede ser otro que el de
seguir en este cuarto
puesto de la clasificación
que difícilmente puede
mejorar. Conseguir la mejor
clasificación posible y a otra

cosa mariposa.
El pasado domingo en

"Na Capellera", el Manacor y
el Constancia, d o s
devaluados históricos del
fútbol balear, rivalizaron en
despropósitos hasta el
punto de aburrir a una
hinchada que merece una
mucho mayor consi-
deración. El partido se
decantó a favor del Manacor
por el resultado de un gol a
cero marcado por Botubot
en el minuto 72, lo que no
fue ni en mucho suficiente
para que los seguidores

rojiblancos salieran mínima-
nente satisfechos de la
actuación de su primer
equipo representativo, el
cual, si bien es cierto que
dominó territorialmente al
Constancia en la mayor parte
de fases del partido, no es
menos cierto que los
rojiblancos parecían jugar
sin motivación, sin
entusiasmo y con una apatía
que choca frontalmente con
los sueldos que perciben
todos los meses. Vimos a un
Manacor sin ilusión, lo cual
no debe perderse aunque

se hayan perdido casi todas
las posibilidades de cumplir
con el objetivo previsto a
principios de temporada.

EL PUNTO DE MIRA

Independientemente de
que los jugadores tengan la
obligación de afrontar con la
máxima ilusión de todos y
cada uno de los partidos
que faltan por disputar del
acutal campeonato, la
directiva debería ya empezar
a planificar la próxima
temporada en la que no
puede ya permitirse un
nuevo fracaso. El Manacor,
por su historial y por su
afición -sobre todo por esto
último- no puede seguir
deambulando sin brújula por
esa ridícula tercera división
balear. Su puesto está entre
los más encopetados
equipos de Baleares, lo que
se conseguirá con una
buena planificación que
debe empezar ya.

MP



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 54
Obrador 	 49
Salvuri 	 49
Onofre 	 48
Mesquida 	 48
Arteaga 	 47
Nadal 	 46
Pastor	 46
Sebastián 	 32
Sansó	 32
Femenías 	 31
Murilla 	 25
García 	 23
Prol 	 23
Nebot 	 23
Servera II 	 20
Julio 	 17
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Con pésimo arbitraje y dos penaltys 	 Bernado Galmés

Cala Millor 1-Sporting Mahonés O
19(ficil, importante y merecido triunfo local

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Salas, Mesquida,
Nadal, Pastor, Salvuri, Nebot
(Sansó 68m.), Onofre,
Obrador y Femenías (Prol
80m.).

Sporting Ma h o nés
Ciaurriz, Villanueva,
Teixidor, Quintero, Adriano,
Doro, Echarri, Tarsi, Sanz,
Lorente (Tiago 45 m.) y
Rubio.

ARBITRO

Carlos José Torrisco, del
Colegio Catalán, ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Srs: Sánchez y
Cardona, que han tenido

una desafortunada
actuación. Ha dado un
verdadero concierto de pito,
se ha equivocado en
multitud de ocasiones y
especialmente en los fueras
de juego, se ha mostrado
muy tarjetero, algunas de
ellas sin necesidad de
mostrarlas, en total 6, se las
han repartido así: a los 37 m.
para Pastor, a los 59 m. a
Doro, a Nebot a los 61, a los
76 le toca el turno a Nadal, a
Sansó a los 78 y para finalizar
en el minuto 81 para
Villanueva. Al final a pesar de
su pésimo arbitraje no ha
influido en el marcador.

INCIDENCIAS

Algo más de media
entrada en el Campo de
Deportes de Cala Millor para
presenciar el último
encuentro de rivalidad
Insular entre el cuadro local y
el Sporting Mahonés que
finalizó con victoria local por
1-0. Algo más de un
centenar de aficionados
acompañó al equipo
menorquín. Tarde apacible,
el terreno de juego en
perfectas condiciones. El
colegiado alargó en 4
minutos el primer tiempo y 3
el segundo. El Cala Millor
lanzó 6 saques de esquina
(4-2) y el Sporting 4 (1-3).

GOL
1-0: 65 minutos, Onofre

se interna en el área y es
agarrado por Teixidor, el
colegiado decreta penalty.
La pena máxima se encarga
de ejecutarla Femenías que
por bajo bate a Ciaurriz.

COMENTARIO

Se jugara bien o mal, con
más o menos fortuna, el
único objetivo que
perseguía el cuadro de
Pedro González era lograr
los dos puntos en litigio,
éstos se obtuvieron y con
ello la misión estaba
cumplida. Dos puntos más y
no incrementar el número
de negativos. En verdad el
encuentro ha sido soso y
aburrido, aunque la
emoción, ha sido mucha los
97 minutos de partido,
debido a la incertidumbre
del marcador, pero, repito, la
victoria se había conseguido
y al fin y a la postre es lo que
todos deseaban.

Los primeros 45 minutos
han sido realmente
soporíferos, tan solo hemos
podido ver dos claras

oportunidades de gol para el
equipo local, una d e
Femenías que solo ante
Ciaurriz no aprovecha y el
penalty cometido por
Villanueva sobre Onofre a
los 40 minutos que lanza
Salvuri y el esférico se
estrella en el larguero, así
mismo podemos mencionar
un disparo visitante
efectuado por Rubio a los
16 minutos que salió fuera.
Se llega al descanso con el
resultado de empate.

La segunda parte fue
algo más movida en juego y
oportunidades, la primera a
los 57 minutos un remate de
Nebot que obliga a Ciaurriz a
emplearse a fondo, a los 65
minutos el penalty a Onofre
que transforma Femenías, a
partir de este momento y
con el gol en contra abre
líneas el equipo visitante y a
los 79 Quintero estrella el
esférico en el poste, pero,
es en el último cuarto de
hora cuando se pueden
marcar más goles, ya que,
Echarri, a los 86 minutos,
pudo establecer el empate
pero la valentía y
oportunismo de Arteaga
desbaratan el remate, a los
90 m. la oportunidad es para
Obrador pero su centro no
encuentra rematador, a los
92 m. es Prol quien se planta
ante Ciaurriz y desperdicia
su gran oportunidad. Se da
el pitido final pasados
algunos segundos del
minuto 93, con esta victoria
por 1-0 del conjunto local.

En resumen el partido no
ha sido bueno, pero se ha
logrado el objetivo que se
perseguía, la victoria, ahora
ya, a preparar el difícil
desplazamiento a Teruel,
donde se debe intentar
lograr algo positivo para
rebajar alguno de los 5
negativos.
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Aislamientos viviendas

Abrillantados y pulidos

Techos acusticos
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Slurries productos asfalticos

Construcciones en general

CANCHAS SQUASH

Y RACQUETBALL

ELLIS PEARSON
paredes cristal
PRODORITE

revocos
CIACO-E

ángulos tin puertas
JUNCKERS

tarimas sylva squash
CABRILLANT

taquillas en cristal de colores,
cabinas y duchas

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

CUBETA DE INMERSION, ESPALDERAS
---)MINALES ETC...

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

067-555455 Manacor
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Y I	 Ll-kb Pt	 L.j41

MaitacorPág. 67

El domingo en Teruel	
Bernardo Galmés

Teruel-Cala Millor
Difícil compromiso para el Cala Millor

A las órdenes del
colegiado, del Colegio
Catalán, Cardona Camila, el
próximo domingo, en
partido correspondiente a la
vigésima-novena jornada de
la liga, se enfrentrán el
Teruel y el Cala Millor, en
terreno turolense.

Aunque en fútbol, no hay
ciencias exactas y no cabe la
lógica, lo cierto es que este
desplazamiento, es suma-
mente difícil para el cuadro
de Pedro González, puesto
que, el rival de turno en su
feudo es casi inexpugnable,
ello lo demuestra el que
tenga 8 positivos y 34
puntos y mucho más si
tenemos en cuenta los
rivales que han pasado por
tierras turolenses. Ahora
bien, el equipo de Cala Millor
que el pasado domingo
logró una victoria -aunque
mínima- parece que ha
vuelto a coger la onda de la
concentración en el juego y
como ya dijo -avant match- el
mister, "si están centrados,
se puede puntuar ante
cualquier rival". Después de
la victoria frente al equipo
menorquín parece ser que
la moral ha renacido entre
los componentes de la
plantilla y cuadro técnico y
que viajan a Teruel con la
intención de lograr algo
positivo.

En principio y si no
surgen problemas de última
hora, siempre esperando
que el golpe recibido por
Nebot le permita viajar, la
expedición la formarán:
Julio, Arteaga, Nadal,
Femenías, Salas, Pastor,
Sebastián, Mesq u ida,
Salvuri, Obrador, Sansó,
Servera II, Onofre, Murillo,
Prol, y Nebot si se ha
recuperado. El once inicial

como ya es lógico, no se
sabrá hasta momentos antes
del comienzo de I a
contienda, aunque,
suponemos que no diferirá
mucho del que lograra la
victoria el pasado domingo.

El Teruel por su parte que
está colocado en una

cómoda 61 plaza, aguarda la
hora del partido con cierta
tranquilidad, aunque, con
ansias de victoria para poder
seguir ascendiendo posicio-
nes en la tabla y dar una
alegría más a sus
incondicionales. El once
que tiene más posibilidades

de saltar inicialmente al
terreno de juego para
enfrentarse al Cala Millor, es
el integrado por: Pérez,
Delmás, García lbañez,
Cayera, Padilla o Salido,
Suárez, Merlo o Lahoz,
Charly, Sánchez, Ros y
Pons.



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Suso 	 74
Corraliza 	 74
Riutort 	 73
Fernández 	 73

Fuster 	 68
Martí 	 67
Bonet 	 58
M. AngeL 	 58
Nadal 	 47
PascuaL 	 45
Serra 	 43
Ferrer 	 34
Ferrer II 	 17
Alex 	 16
Amar	 16
Roig 	 15
Rossellá 	 14
Garau I 	 12
Garau II 	 12
Diego 	 12
Juanmi 	 10
Tete 	 3

CURSO PATRONES
EMBARCACIONES

DEPORTIVAS

Informes:
Tel. 451849

o en
Auto Escuela Manacor
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Un partido de los que hace afición

Maganova Juve 2-Escolar 1
En el Municipal de Calviá

en Magaluf con terreno en
perfectas condiciones y a las
órdenes del Colegiado
Gabriel Ramis Mayol, que
precisamente fue su último
partido porque deja la
profesión, cuya labor fue
perfecta, mal secundado por
un solo linerman el Sr.
Ripoll, los equipos formaron.

Maganova: Galmés,
Serra, Fernando, Angel,
Valles, Bennasar, Simó,
Alvaro, Juanma, Pepín y
Riado (Manresa y
Avendaño)

Escolar: Suso, Amar,
Corraliza, Bonet, Fernández,
Nadal, Serra, Fuster, Miguel
Angel, Riutord y Martí.

(Ferrer II y Alex)

GOLES

M. 2 disparo raso y seco
de Pepín que se cuela
como un obus por la cepa
del poste 1-0. M. 12 Alvaro
coge el esférico con la mano
dentro del área y Riutord
muy inteligente transforma el
penalty 1-1, llegando así al
descanso. M. 60, Alvaro
desde fuera del área junto al
poste izquierdo logra lo que
sería el resultado definitivo
2-1.

COMENTARIO

El cuadro de Pedro Gost

inició el encuentro con un
fuerte presing logrando el
primer gol en frío, cuyo
dominio arrollador duró
hasta el minuto 15, pero
poco a poco los muchachos
de Juan Terrasa centraron
posiciones y nivelaron la
contienda. La primera parte
el equipo blanquiverde
estuvo nervioso por la
categoría de cada jugador
que tenía que marcar, basta
recordar que el Maganova
tiene quince millones de
presupuesto y que el
entrenador cobra un kilo por
temporada. La segunda
parte los de Capdepera se
adueñaron del centro del
campo y de la situación.

En el minuto 50 Martí
cruza en perfectas
condiciones un balón que
M. Angel no logra controlar,
y pocos momentos
después, de nuevo, Martí
tira a las manos de Galmés y
poco antes de concluir el
encuentro la más clara
ocasión del empate que de
nuevo el cancerbero local
intercepta la trayectoria.

El Maganova botó tres
saques de esquina por siete
los visitantes. Resumiendo
un partido de los que hacen
afición ante un público joven
y animoso portando un a

pancarta que rezaba "Peña
La Tasca". Aupa Maganova
después un bombo y
platillos que no cesaron toda
la parte de cantar y apoyar a
su equipo. Un ejemplo de
entusiasmo y deportividad
en el campo y fuera del
terreno de juego. Antes del
partido el Presidente nos
enseñó todas las depen-
dencias e instalaciones del
recién comenzado polide-
portivo, y al final felicitaron a
jugadores y técnicos por la
entrega a unos colores que
con un punto más a
conseguir en los cinco
partidos que restan d e
campeonato ya se clasifican
para la liguilla de ascenso.

Como nos gustan las
cosas bien hechas n o
podemos silenciar los
detalles de Pepe Blanes,
conductor de Autocares
"Ultra Cars" que
encontrándose el campo a
más de un kilómetro de la
zona residencial transportó a
los aficionados para tomarse
su café o refrescante,
idéntico recorrido tuvo que
hacer la esposa del
Presidente para proporcio-
narse bocadillos para los
jugadores después del
partido.

Jato



FOTO SERUICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTFI FIDELIDAD

Avda. Cala Cuya, 75 - Tel. 563258
-

O/Leonor Servera, 6
"	 56-1.001
CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

M. Angel 	 13
Martí 	 12
Riutort 	 6
Sérra 	 4
Amar . 	4
Corraliza 	 3
Ferrer 	 2
Fernández 	 1
Ferrer II    1

Benjamines

Escolar 3-Cardassar o

Detalle de los asistentes a la cena
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Esporlas-Escolar
Un nuevo desplaza-

miento tendrá que efectuar
el conjunto "gaballí" este
domingo para disputar su 34
jornada en el pequeño
rectángulo esporlí.

El Escolar encaramado en
los primeros lugares desde
principios de temporada ha
sabido dar satisfacción a sus
seguidores y ofrecer
espectáculo deportivo en la
mayoría de sus desplaza-
mientos y en sus
actuaciones ha mostrado
una corrección máxima,
bueno será recordar que el
guardameta Suso encabeza
la clasificación seguido de
Riutord para el VIII Trofeo del
Fútbol Balear y del VII
Concurso los populares
respectivamente, que
patrocinan Diario de Mallorca
y Radio Popular, Cadena
Cope.

La actual plantilla
secundada por un
excelente plantel d e
juveniles que en la venidera
temporada quedarán a las

órdenes de Juan Terrasa
auguran la mejor plantaforma
de cara a esta modalidad de
fútbol-pueblo, sin agobios
de fichajes ni costosos
desplazamientos, una forma
de entender el deporte
según las posibilidades de
cada club y esto,
precisamente supieron
entender desde un principio
los actuales mandatarios del
Escolar, que: resumiendo
es tener los equipos en
cada modalidad que la
afición pueda mantener.

Colaboraciones no han
faltado, ni antes ni tampoco
ahora, precisamente aficio-
nados . que ha - veces se
enfadan cuándo menciona-
mos sus nombres,
colaboran con fiestas casi
todas las . semanas,
convencidos que esta y no
otra, es la -mejor manera de
conducir el dub. Para antes
-del 30 de junio 'esperamos
haber montado el "Día del
Depo'rtista" en -cuya cena
ofrecida en una de las

mejores terrazas de Cala
Ratjada, con TV incluida se
darán cita todas las facetas
deportivas de la población,
petanca, baloncesto,
atletismo, fútbol, peñas,
dardos, dominó, judo, tenis,
etc. con casi un millar de
participantes en la que
además de actuaciones
musicales se harán entrega
de trofeos a los
galardonados a lo largo de la
temporada, todo bajo la
bandera blanco-verde del
Escolar.

Para este domingo a
pesar de resultar uno de los
más largos desplazamientos
que tiene el equipo de
Preferente, se espera la
animosa concurrencia con la
mirada puesta en los

Arbitro: Sr. Danus, sin
complicaciones.

Escolar: Ezequiel, M.
Angel, J. María, Biel,
Francisco, Fernando, J.
Carlos, Juan, Jaime, Luci,
Javi, Pedro, Javier, Marín y
T. Miguel.

Cardassar: Brunet,
Riera, Moragues, Caldentey,
Mestre, Llinas, Gil, Llinas II,
Umbert, Cabrer, Soler,
Alberti, Sansó, Gelabert,
Sancho, Alberti II y Riera II.

Goles: Fernando 1 y
Jaime 2.

Comentario: Un grupo de
padres de San Lorenzo
acompañaron al equipo en
este matutino desplaza-
miento, detalle digno de
elogiar. La primera parte
terminó sin goles a pesar de
malograr varias ocasiones los

jugadores, recordando que
el Esporlas cuenta en sus
filas con un gran jugador
que militó varias temporadas
en el Capdepera y que en el
partido de ida resultó el
autor del resultado sorpresa
en el marcador. Esteban es
el motor del inmediato rival y
no dudamos que el "mister"
tomaría buena nota de sus
cualidades.

Como cada semana a
partir del viernes estarán
expuestas las relaciones de
los partidos y horarios que
se juegan en Es Figueral
como también la hora de
salida del Autocar con los
jugadores y acompañantes.

Jato

"peques" de Macarro.
Después del descanso

pronto se notó la
preparación física del
Escolar y la mayor técnica de
Jaime y Fernando que
sentenciaron la contienda.
Al final jugadores, técnicos y
familiares se felicitaron por la
deportividad.

Días antes la Directiva del
Club obsequió en el Rte.
Bar Nuevo de Capdepera a
toda la plantilla de
Benjamines con una cena
en la que colaboraron Pepe
Muñoz y Vicente Marí con
tartas y pasteles y el "mister"
hizo entrega a cada jugador
de un equipaje completo
donado por el Consell
Insular de Mallorca y se
sortearon dos balones de
reglamento.



 	 PUIFECTO-POSChfll.p MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

(li i

Carpinelli	 y

Fuego

... ahora gres,

para el futuro
mejor.

Patrocina: REGULARIDAn P nniqTr)

Piña 	 64
González 	 59
Galmés 	 55
Riera 	 54
Joaquín. 	 53
Bosch 	 50
Xamena	 50
Di 	 46
Cerdá 	 46
Pascual 	 46
Galletera 	 34
Mira 	 30
García I 	 25
Mas	 24
J. Manuel 	 21
Mesquida 	 20
Mañana 	 20
Ortiz 	 13
Rosado, Juan 	 2

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

)

CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993
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Sorpresa en Porto Cristo

Porto Cristo 1, At. Rafal 3
Regular arbitraje del Sr.

Diaz Ortega, ayudado por
Ramis y mora. tarjetas
amarillas para Jiménez y
González II por los visitantes
y para Mariano y dos para
González para los locales.

Porto Cristo: Baqué,
González, Mesquida (Mira),
Riera, Piña, Mariano,
Pascual, Mas (Ortiz),
Joaquín, Cerdá y Dami.

At. Rafal: Bigas,
Cruces, Jiménez, González,
Esteban, Domínguez,
Castillo, González II, Toledo,
Toledo II, (Utiel) y Martínez.

COMENTARIO

Se adelanta en el

marcador el equipo
palmesano en el minuto 18,
no reacciona el Porto Cristo
aunque lo intenta.

Viene el segundo gol
visitante en el minuto 32 por
obra de Toledo 1 y así se
llega al descanso.

En la segunda parte, el
equipo local intenta
controlar la situación y fruto
de esto viene el gol de
Joaquín que acorta
distancias, pero los
visitantes se esfuerzan,
ponen más coraje y más
voluntad y en lugar de venir
el empate, llega el 1-3
definitivo a diez minutos del
final a cargo de Martínez.

APESAR DE TODO._
SORPRESA

Aunque todo podía pasar
en este partido tras la poca
diferencia entre ambos
contendientes, si fue
sorpresa esta derrota de 1-3
en "Ses Comes" por este
"Porto Cristo" que dista
mucho de aquel de la
primera vuelta.

Con un equipo d e
emergencia, Tomeu Barceló
ha tenido que resolver la
papeleta, incluso con el
debut del joven Baque
sustituyendo a Galletero.

Cuatro titulares de baja
por motivos que mejor no
meneallos y cierto
descontento en ciertos
sectores del público, por
motivos que oficialmente
desconocemos.

Lo dijimos la pasada
semana y hoy lo repetimos;
cada partido es una viso;
estamos en la segunda
vuelta y no es hora de
probaturas ni experimentos,
hya que buscar bases y
solucioens, hay que luchar

todos unidos, de lo
contrario, incluso se puede
malograr aquel gran
esfuerzo de la primera
vuelta, cuando I a s
aspiraciones eran máximas.

MAÑANA EN PETRA

Oportunidad de oro para
los porteños en este
desplazamiento a la villa
juniperiana que le depara
mañana el calendario
liguero.

Un Petra que con 11
negativos ocupa cuarta plaza
en la zona baja a puntos de
su inmediato procesor el
Campos.

Un Petra que perdió el
pasado domingo frente al
Unión y que por otro lado
mañana en propio campo
querrá congratularse frente
a su parroquia y multiplicará
sus fuerzas para lograr algo
positivo.

"Porto Cristo" y
"Soledad" se disputarán
esta quinta plaza con
derecho a la ligui'la y mal lo
tiene el que mañana pierda.
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Tomeu Alcover, entrenador del Juvenil Manacor	
Fotos: Toni Blau

"Se diga lo que se diga, la ambición de
la plantilla es el ascenso a la Nacional"
Pese a que todavía falten cuatro jornadas para la conclusión de la liga en la Primera Regional Juvenil el conjunto del
Manacor tiene prácticamente asegurada su participación en la liguilla de ascenso a categoría nacional, y que deberá
debatir frente a los Juventud Inca, Portmany e Isleño. El conjunto manacorense -pese a una cierta irregularidad- ha
demostrado una vez más estar entre los mejores y por lo tanto por méritos propios tener derecho a intentar dar el salto a
una categoría que quien más quien menos considera más adecuada para la formación de los jugadores, pero que por
contra y según rumores no acaba de hacer demasiada gracia a algunos miembros de la Junta Directiva. Pero, para que
nos informe ampliamente de los vientos que se respiran hemos entrevistado a Tomeu Alcover, entrenador del equipo.

LA LIGUILLA

--Después de la victoria
del domingo, 4-1 al CIDE,
¿parece estar prácticamente
asegurada la participación
en la liguilla de ascenso a
categoría nacional?

--Aunque matemática-
mente no sea así, pienso
que las posibilidades son
muchas, pues todavía
restan cuatro partidos y la
ventaja que sacamos al
tercer clasificado e s
ostensible.

--¿Siendo una de las
metas trazadas desde un
principio?

--Efectivamente, este era
o mejor dicho es el primer e
importante paso de cara a
poder conseguir el ascenso
a la nacional.

--¿No obstante, estais
deparando una campaña
bastante irregular?

--Sí, hemos perdido
algunos encuentros por salir
demasiado relajados, diría
de tres que teoricamente
debiamos ganar y que a la
postre nos han hecho estar
más pendientes de la
clasificación.

--¿De todas maneras, se

te nota satisfecho?
--Así es, pues aparte de

que como ya te he dicho
estamos cerca de conseguir
lo anhelado, los jugadores
se están portando muy bien
y están plenamente
mentalizados y motivados
para jugar la liguilla.

--¿El Juventud Inca ha
demostrado	 plena

superioridad como para
ostentar el liderato?

--Su factor m á s
importante ha sido el de la
regularidad, cosa que de
haber mantenido nosotros
estaríamos mucho más
igualados.

--¿El San Francisco era
otro de los temibles en un
principio?

Era otro hueso difícil de
roer, ya se pronosticaba
inicialmente por nosotros
tres pero al final el conjunto
palmesano ha decaido algo,
sobretodo desde que le
vencimos claramente en
Manacor.

--¿No es bastante inferior
en cuanto a calidad esta
categoría juvenil por lo que

respecta a anteriores
temporadas?

--Bueno, yo no puedo
hacer muchas
comparaciones, este es el
segundo año que entreno
juveniles, el pasdado lo hice
en Segunda y este en
Primera, y lo que te puedo
decir es que existe bastante
diferencia entre lo s
conjuntos punteros y los
que ocupan los lugares más
rezagados de la tabla
clasificatoria. Nosotros nos
hemos enfrentado en
partidos amistosos a
algunos equipos de la
Nacional y ciertamente se
nota que están preparados
de diferente manera,
poseen otra mentalización y
los mismos jugadores ya se
esfuerzan de diferente
forma.

UNICO OBJETIVO

--¿En estos momentos,
qué pensais de cara al
futuro?

--Nuestra finalidad es
única, el poder jugar la
próxima temporada en
categoría nacional.

--Pero, ¿según rumores
callejeros este ascenso no
parece interesar demasiado
a la Directiva que encabeza
Rafael Sureda?

--Manifestaciones de este
tipo no me han llegado
directamente y mientras no
se efectuen prefiero no
opinar, de lo que si puedes
estar bien seguro es que se
diga lo que se diga el
objetivo de todos los que
formamos la plantilla y la
Comisión Cantera es
ascender.

--¿Una buena zancadilla
no puede ser el que

ro-
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semanalmente se te quiten
dos o tres jugadores?

--No creo que lo hagan
sino es por razones más que
justificadas, o sea por falta
de elementos para
confeccionar la alineación
del primer equipo, e incluso
entre Juan Company y yo ha
habido un diálogo constante
y el entendimiento es total,
es verdad que en ocasiones
ha cogido a algún juvenil
pero ya digo que ha sido por
pura necesidad.

--¿Consideras	 q u e
dispones de una plantilla
suficientemente
compensada?

--Contando con la plantilla
al completo si; ahora bien,
como es obvio imaginar
resulta muy distinto si tienes
que empezar a prescindir de
jugadores bien ya sea por
lesiones, sanciones o cuyo
concurso sea requerido para
el equipo de Tercera
División.

REFUERZOS

--¿Quico Tent, puede ser
un refuerzo de consi-
deración de cara al sprint
final?

--Indudablemente que si,
en estos momentos se halla
lesionado pero todos
sabemos de su valía y de
poder contar con el en la
fase decisiva se ganarían
muchos enteros.

--¿E indiscutiblemente
otra gran ayuda hubiese
sido la colaboración de Toni
Quetg las -cedido al La Salle-
pero que a raíz de ciertos
apalabramientos no podrá
ser realidad?

--No comprendo m uy
bien este caso, confiaba
contar con él a estas alturas

--¿Cómo entrenador del
equipo más representativo
de la cantera, cuál es tu
impresión sobre los
conjuntos inferiores?

--Pienso que están
dentro de un buen nivel, se
nota en todas las categorías
una faena muy bien
empezada desde abajo,
Benjamines, y todavía se
distingue más cuando el
jugador está en edad juvenil
o acaba dicho ciclo.

--¿La Comisión Cantera
trabaja en grupo o por contra
tiene que estar sometida a
las presiones de la Junta
Directiva?

--Está trabajando en
grupo, entrenadores y
coordinadores, y a parte de
que cada uno pueda aportar
algo destacaría esta gran
labor que desmpeñan Biel
Fullana y Miguel Estrany,
trabajando que diría casi

imprescindiblemente para el
buen funcionamiento de
todo el engranaja. En
cuanto a equipos se trabaja
en grupos a principio de
temporada, después cada
uno ya se limita a su equipo
juntamente con su
correspondiente Delegado,
y mantenemos una reunión
mensual en la cual se
exponen los problemas
existentes.

--Esto aparenta todo muy
bonito, ¿no hay inter-
ferencias de por medio?

--Hombre, siempre
surgen algunas asperezas a
limar, de todas formas no
deben afectar a nuestros
propósitos que son los de
sacar el máximo provecho
en bien del C.D. Manacor.
Comisión Cantera y Junta
Directiva somos dos grupos
distintos que debemos
trabajar para el mismo fin.

--¿Se dice que falta
diálogo entre ambas partes?

--Creo que no ha sido por
nuestra parte y tampoco
quiero darle demasiada
importancia de momento a
todos estos "runs-runs" que
se comentan.

--Pues esperemos que
las aguas lleguen a buen

puerto, ¿algo más?
--Pediría el apoyo del

aficionado de cara a este
tramo final de liga y de
manera especial en la liguilla,
debemos ser conscientes
de que es en los momentos
decisivos cuando más se
precisa el calor aún a
sabiendas de que los
jugadores estan plena-
mente ilusionados de cara a
conseguir el ascenso.

Apoyo que debe hacerse
notar ya a partir de estos dos
partidos de liga que aun
restan por jugar en "Na
Capellera", pues e s
efectivamente a la hora de la
verdad o sea en este tramo
decisivo cuando e I
aficionado tiene q u e
demostrar más que nunca
que está con el equipo y
que asimismo anhela la
categoría nacional.

Texto: Joan Galmés

ya que debíamos repescarlo
cinco partidos antes de que
acabase la liga, pero se ve
que hay ciertos intereses o
impedimentos de por medio
y tendremos q u e
conformarnos con I o
dispuesto.

CLINICA DENTAL
Dr. Ctauctío Forchíno

Dra. Sítvía López

MANACOR
Plaga Sa Bassa, 10 1 2A Tel. 555207

PORTO CRISTO
Carrer del Port, 35 1 2 Tel. 820115



GME	 MID I

NACE GRANDE

En su Concesionario Oficial Opel General Motors usted
descubrirá la nueva GME MIDI. Nacida grande.

GRANDE en tecnología.
GRANDE en capacidad: 5,2 m de volumen de carga. Capaz

de transportar 1.140 kgs. o llevar cómodamente 8 pasajeros.
GRANDE en fiabilidad y servicio. Con un ario de garantía

sin límite de kilometraje y el servicio gratuito GME Assistance.
GRANDE en versiones. Seis diferentes, con motores

2.0 1. gasolina y 2.2 1. diesel. Respaldado por General Motors.

lillalescarala t	

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

Concesionarios Oficiales G M E

GME     GM 1.~1~J GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia  OPEL        



CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Dr. Jaime Santandreu

Dr. Pedro Pon

CONSULTAS PREVIA CITA

TEL. 55 59 22

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

PORTO CRISTO

TOT FESTA J

Per una INOLVIDABLE
Comunió, Bateig,

Aniversari, tenim tota
mena de regals,

recordatoris i
articles de festa

DISSABTES OBERT
TOT EL DIA

Juan Segura, 6 MANACOR
Es Molins, 7 CALA MILLOR

IMANE RIVINGO
sobre la playa de Porto Cristo y

con hermosas vistas al Mar.
Disfrútelas ahora en

PRIMAVERA mientras degusta

nuestros exquisitos platos y
especialidades

De nuestro Restaurante le

va a gustar TODO

C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57
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Benjamines

CALA MILLOR 9
VILLAFRANCA O

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

Villafranca: Rosselló I,
Catalá, Marit, Rosselló II,
Barceló, García I, Bauzá,
Artigues I, Vidal, Febrer y
Mestre (García II, Sastre,
Artigues II y Jaume)

Arbitro: Carretero: bien.
Goles: Angel 3 en los

minutos 13, 23 y 2 5 ;
Joaquín 3 en los minutos
21,34 y 46; Fernando 2 en
los minutos 37 y 41; José
Juan 1 a los 35 minutos.

Comentario: Con este
claro resultado de 9-0
logrado por el Cala Millor, se
dice, lo que fue el
encuentro, un claro dominio
local que además de los
goles marcados puede
conseguir algunos más. A
falta de un partido el C. Millor
ya es matematicamente
Campeón de Grupo pues
adelante al Campos en tres
puntos por lo que el sábado,
frente al Barracar puede ser
una gran fiesta para el
equipo local, que ya está
preparando el Play-Off que
se iniciarán posiblemente el
22 o 29 de este mismo mes
de abril. Enhorabuena a
todos y a encontrarse
totalmente en la competi-
ción que se iniciará en
breve.

Juveniles

BARRACAR 15
CAMPANET 1

Arbitros: Sr. Vicente
Domínguez (Bien)

Barracar: Sánchez,
Mayor-domo, P e rez,
Torrens, Villalonga, Miguel,
Galmés, Quetglás, Cruz,
Mascará, Rosselló, Millas,
Matas y Gomila.

Campanet: Ginart, Van-
rell, Bennassar, Serra,
Reines, Mairata, Cabanellas,
Bisquerra, Vives, Bernat,

Femenías, Cabanellas II,
Payeras, y Palou.

Goles: Por el Barracar:
M.A. Rosselló (3), P. Gomila
(3), Macará (2), Cruz (2),
Quetglas (2), Galmés,
Miguel y Torrens.

Por el campanet el del
honor lo marcó Bisquerra.

Comentario: Superioridad
y festival de goles de estos
juveniles que en cada
partido van a más marcando
seis goles en la primera parte
y nueve en la segunda ante
un Campanet que ante los
tres primeros se vino abajo
aunque luchando lo a tope
no pudo controlar la
avalancha del Barracar.

El próximo domingo día
16-4-89, desplazamiento a
S'Horta, quizás el único
hueso que le queda al
Barracar porque sacando un
punto de éste encuentro
son campeones seguros y
el ascenso a 20 Regional.

Infantiles I@
Copa Presidente

ESPAÑA 3
BARRACAR 3

Arbitro: sr. Gabriel Martos
(regular)

C.D. España: Muñoz,
Nadal, Tomás, Corbalán,
Martorell, García, Adrover,
Server, Castell, Bonet, Julià,
Más, Perelló y Barceló.

Barracar: Bordoy,
Pascual, Martínez, Miguel,
Roldán, López, C o bo ,
Prohens, Larrubia,
Santandreu, Morey, Sureda,
Mascará, García, López II y
Martí.

Goles: Por el España,
Martorell, Castell y Bonet.
Por el Barracar, Roldán,
Cobo y Sureda.

Comentario: Primer
partido de la Copa
Presidente de la Federación
Territorial Balear de Fútbol
en el que participan del
grupo de Manacor, Barracar,
España, Badia y olímpic.

No se pudo conseguir la
victoria en Llucmajor aunque
si se tuvo en las botas
porque el Barracar
perdiendo de 3 a 1 supo
remontar hasta el empate

que fue definitivo y en los
últimos minutos tuvo la
victoria que no pudo
conseguir.

El próximo sábado se
recibe al Badia de Cala Millor
en el Jordi des Recó equipo
que en la liga se le ganó y se
le pasó delante en I a
clasificación.

Alevines II§

BARRACAR O
PORTO CRISTO 1

Arbitro: Antonio Barceló
(bien)

Barracar: Bordoy, Bini-
melis, Fernandez, Mestre,
Acuñas, Gallardo, Umbert,
Gayá, Fullana, Sureda,
Gomila, Puigros, Mayor-
domo, Cabrer, Adrover.

Porto Cristo: Torres,
Guerrero, Herreros, Cano,
Truyols, Bautista, Flores,
Reus, Martínez, López,
López II, Navarro y Rosselló.

Goles: El único por el
Porto Cristo a cargo de
Flores.

Comentario: Perdió el
Barracar ante el lider Porto-
Cristo que le saca a los
segundos clasificados cinco
puntos. Buen partido de
rivalidad y aunque el Barracar
no pudo con el Puerto, a
este le costó mucho ganarle
y además por la mínima y el
gol en propia puerta del
portero barracan e ro.
(Próximo sábado 15-4-89
Murense-Barracar).

Alevines

ESCOLAR 4-BADIA 2

Arbitro: Sr. Danus, bien.
Escolar: López, Ribot,

Panyagua, Joaquín, Torres,
Nebot, Garau, Gomila,
Francisco, Marcos, Tolo y
Miguel María.

Badia: Martínez, López,
Andreu, Duran, Salas,
Martínez II, Antonio,
Zacarias, Servera, Estrany,
Estrany II, Alcover, Brunet,
Reynes y Alzas.

Goles: Tolo 2, M. María y
Garau para los locales y
Servera y Estrany para los
visitantes.

Comentario: Aunque sea
insistente y repetido,
obligado es, exteriorizar
nuestra admiración a este
grupo de padres que
acompañan a estos
muchachos en sus
desplazamientos y vaya para
ello nuestra consideración.

Miguel Bestard ha sabido
crear un sistema de juego
defensivo-atacante que a lo
largo de la competición que
este sábado termina con
visita a Campos, le ha dado
satisfacciones sobre todo
con un goleador nato, como
es Tolo Pascual y u n
escurridizo extremo
izquierda como Miguel María
que dominan la bola y saben
colocarla fuera del alcance
del portero.

El Badia de la mano del
joven A. Servera tuvo sus
oportunidades y las supo
aprovechar marcando dos
bonitos goles, pero como
en todo deporte siempre
gana el que más encesta, en
esta ocasión fue una vez
más el equipo de casa.
Nuestra felicitación para esta
temporada a punto de
cerrar, confiando vernos de
nuevo en horas felices
después del verano.

Juveniles

MARGARITENSE 1
ESCOLAR 1

Arbitro: Sr. Adrover, bien.
Margaritense: Palou,

Alzamora, Cladera, Cifre,
Riera, Pastor, Alomar, Gayá,
Riera II, Socias y Fornes.
(Genestar y Gual)

Escolar: Miki, Fuster,
Herrera, Nicolau, Rufo,
Juanmi, Torres II, S uso,
Mena, Peraita y Torres I
(Garau y Goméz)

Goles: Gayá y Suso.
Comentario: En el

Municipal de Santa Margarita
el cuadro de Danus Jr.
Pascual dio una de cal y otra
de arena llegando al
descanso con ventaja en el
marcador para después
ceder un punto al colista del
grupo que dirige el veterano
jugador Palou. Un partido
sin historia con más público
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de Capdepera y Cala Ratjada
que local, con una diferencia
enorme de técnica que
supo resolver la mayoría de
las veces el cancerbero
Palou Jr. Los de Capdepera
que este domingo a partir de
las 10'30 reciben la visita del
lider Petra a los, cortesía
obliga, hacerles el pasillo de
honor, después de una
mínima concentración
intentarán por todos los
medios frenar al adversario
para no sumar negativos y
asegurarse una plaza para la
liguilla de ascenso.

MANACOR 4-CIDE B 1

Arbitro: José Vivancos
Monserrat.

Manacor: Frau, Bauzá,
Copoví, Gallego, Riera,
Brunet, Riera, Suñer, Llull,
Casals, Riera.

Cide: Moreno,
Rodríguez, Farina, Santos,
Pedraza, Ripoll, Alegre,
Bifaro, Hurtado, Gerardo,
Hidalgo.

Goles: Riera, Suñer,
Casals y S. Riera. Hidalgo
por el Cide.

Comentario: No fue uno
de los mejores partidos el
del Manacor pero al final
efectivo y con un brillante
marcador, en la primera
mitad el dominio constante
fue para los locales fruto de
ello dos de los cuatro goles
se subieron en el marcador;
la segunda parte todo
parecía estar ya decidido y el
encuentro entró en fase de
aburrimiento que a pesar de
ello el Manacor consiguió
dos goles más en s u
marcador, cuando ya se
daba por finalizado el
encuentro el Cide consiguió
el gol del honor. Ya tan solo
faltan cuatro partidos y por
tanto la liguilla de ascenso
está más cerca.

ESTE DOMIGO PUEDE
ESTAR TODO
DECIDIDO

Este domingo los
manacorines pueden
asegurar ya su segundo
lugar lo que significaría la
marcha a la liguilla de
ascenso; A falta de cuatro
jornadas si el Manacor
consigue el empate o sea
un punto a causa de la
ventaja llevada a cabo sobre
el San Francisco tercer

clasificado y que el domingo
salió derrotado, mate-
máticamente  asegura el
segundo lugar lo que
supone jugar la liguilla que
es lo que todos deseamos.
El contrario del Manacor esta
vez no es de los más fuertes
está entre los últimos y
deseará salvar el pellejo, así
que el partido puede ser
interesante, se jugará el
domingo por la tarde en
Palma. Hay que añadir que el
J. de Inca lider durante toda
la temporada también salió
derrotado este domingo lo
que significa que se acortan
las distancias son tres ahora
los puntos de diferencia
entre el líder y el Manacor.

PORTO CRISTO 2
OLIMPIC 2

Arbitro: Miguel Gual
Artigues.

Porto Cristo: Ramis,
Nicolau, Riera, Jaume,
Flores, Molina, Panella,
Rosselló, Granja, Rosado,
Herreros.

Olímpic: Pont, Frau,
Fullana, Cazorla, Garau,
Caldentey, Domínguez,
Acedo, Santandreu, Garau,
Martínez.

Goles: Rosselló y
Herreros por los locales.
Acedo y Garau por el
Olímpic.

Comentario: A pesar de la
superioridad local
demostrada en el primer
encuentro y del buen
partido efectuado por el
Olímpic consiguiendo un
resultado justo com fue el
empate se hubiera podido
llevar los dos puntos.
Inauguró el marcador el
conjunto local, logrando
empatar instantes después
los Manacorines, después
llegó el gol que aventajaba a
los de Manacor 1-2, en
estos momentos e I
colegiado señala penalty, a
favor de los visitantes que
tuvueron la mala suerte de
lanzarlo al palo y cuando
estaba el encuentro para
finalizar el gol local lo que
supondría el empate final.

SE DEBE GANAR
FRENTE AL P.
POLLENSA

A este equipo y en Na
Capellera se le debe ganar
ya que apesar del resultado

obtenido en su territorio el
equipo es muy flojo
marchando en estos
momentos el penúltimo
clasificado; hay que añadir
en estos momentos el
Olímpic está muy bien, en
un buen momento y no
creemos que tenga ningún
problema para vencer el
partido y hacerse con los
dos puntos.

Infantiles

CALA MILLOR O
OLIMPIC 5

Arbitro: Francisco
Carretero Reyna.

Badia: Riera, Corral, Lado,
Roma, Marí, Garcías,
Christian, Cervantes,
Castillo, Andreu y García.

Olímpic: Lozano, La
Torre, Riera, Ramón,
Estelrich, Riera, Caldentey,
Puigros, Pascual, Cercos,
Puidros.

Goles: Pascual 3, Cercos
1, Estelrich 1.

Comentario: No podía
empezar mejor este Torneo
el Olímpic, que arrolló en
Cala Millor por cinco tantos a
cero, hay que decir que en
este primer grupo de cuatro
equipos el máximo favorito
es el Olímpic, este próximo
sábado se enfrentará al
España de Llucmajor, en
Llucmajor donde parece
que también es el candidato
a llevarse los dos puntos, el
Olímpic al no poder hacerse
con la liga está jugando este
Torneo con mucha ilusión y

esperanza, esperemos que
lleguen lo más lejos posible.

Alevines

OLIMPIC 4
POBLENSE O

Arbitro: Bartolomé Amer
Durán.

Olímpic: Grimalt, Roldan,
Santandreu, Grimalt, Conde,
Cladentey, Riera, Fullana,
Varón, Rigo, Hinojosa.

Poblense: Cladera,
Riutort, Carlos, Serra,
Pericás, Crespí, Tugores,
Crespí, Perez, Soler, Fost.

Goles: Varón, (Sureda,
Fullana, Mascará).

Comentario: Inmejorable
el encuentro que jugaron
los Alevines de Primera, que
sabieron devolver el
encuentro a un poblense
que en Sa Pobla había
vencido por tres goles a
cero y ahora aquí en
Manacor los del Olímpic le
devuelven la partida
goleando por cuatro tantos a
cero.

EN FELANITX; A POR
LOS DOS ULTIMOS
PUNTOS

El último partido de la
temporada ha llegado y se
efectuará en Felanitx,
equipo no muy fuerte ya
que en Na Capellera se le
venció por siete goles a cero
y ahora en Felenitx tampoco
deben desaprovechar los
pupilos de Santan.



.C>. L_J A" e

•>>>» ° I/A

 	 RIVIVARRO API. 335

	CÍA o írin
Christine Günther

Teléfono 810012
Avda. Les Savines, s/n. Aptos. Sa Coma Local 1

07687 Sa Coma-Cala Millor-Mallorca-España

Peugeot 505 GTDT	 PM-AD
Renault 5 	 PM-L
Seat 127 	 PM-M
Seat 127 	 PM-S
Renault 5 5 puert 	 PM-V
Renault 5 3 puert 	 PM-U
Renault 11 GTL 	 PM-AD
Seat 127 	 PM-S
Seat fura 	 PM-X
Seat fura 	 M-FU
Citroen GSA 	 PM-AH
Horizón EXD	 PM-Z
Horizón GL 	 PM-U
Wolwagen golf D 	 PM-W
Horizón GI 	 PM-T
Renault 5 TL 	 PM-M

PISOS EN PORTO CRISTO

"EDIFICIO RICHE"

2 y 3 dormitorios - Aparcamiento opcional - Calefacción pre inst.
Aislamiento térmico y acústico - Vista al mar

VENDE: RIERA JAUME
PZA. COS NQ 5 TEL 551119 MANACOR
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MONSERRAT • MOYÁ cs.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 55 01 25 - MANACOR.

-Patrocina clasificaciones

Rtz -.011
IPurtiutraturm	 ElDávlstitau

ESPAÑOL MALAGA- 0-1
VA LENCIA-AT. MADRID 14
BETIS-CELTA 24
SPORTING-ATIL BILBAO
REAL MADRID-MURCIA-- 14
ELCHE-CADIZ- -2-2
OSASUNA-SEVILLA- 1-3
ZARAGOZA-BARCELONA.......
VALLADOL1D-OVIEDO 14
REAL SOCIEDAD-LOGROÑES 2

1. REAL MADRID	 27	 19 8 O 68 26 46+11
2. Barcelona	 2817 3 56 28 42 +16
3. Valencia	 28	 12 II 6 25 19 34	 +4
4. Celta	 27	 12 8 7 29 29 32	 44
5. AL Madrid	 28	 13 5 10 47 34 31	 +3
6. A th. Bilbao	 28	 10 11 7 29 24 31	 +3
7. Valladolid	 23	 13 4 11 23 22 30	 +2
& Sevilla	 28 	 II 10 8 31 27 30	 +2
9. Osasuna	 27	 10 9 8 29 29 29	 +1

10. Logroñés	 28	1 12 1 19 23 28	 +2
11. Sporting	 28	 10 7 11 29 30 27	 -1
12. Zaragoza	 28	 8 10 10 31 36 26	 -2
13. Oviedo	 28	 9 7 12 31 33 25	 -3
14. Real Sociedad	 27	 7 11 9 27 35 25	 -1
15. Cádiz	 28	 6 11 11 n 30 23	 -5
16. Málaga	 28	 II 7 13 27 38 23	 -5
17. Betis	 28	 6 10 12 sa 40 72	 -6
l& Español	 28	 4 12 12 n 35 20 -10
19.Murcia	 28	 8 3 17 23 43 19	 -7
20. Ekhe	 28	 4 5 19 21 49 13 -17

Etwaindm Dfivrisfilau A

tLitzrifitatritrntz
StemanTE ID171sinal IB

CALA MILLOR-SPORTING 	 1-0

SANTA PONSA-TERUEL----- 	
TARRAGONA-ARAGON------------ 0-1
CALAHORRA-ANDORRA-..--_--- 	 1-1

BINEFAR-FRAGA--- 	 1-1
POBLENSE-SA N	 --------- 	 14

AT. BALEARES-OSASUNA 	 2-1
PAIAMOS-TARRASA- 14

1. PALAMOS 28 17 9 2 52 22 43+15
2. Andorra 28 16 8 444 19 * +12
3. San Sebastián 28 15 5 8 42 27 35	 +7
4. AT. BALEARES 28 11 12 5 40 26 34 4
5. °muna 14 6 8 49 35 34	 +8
&Teruel 13 8 7 34 26 34	 +8
7. SPORTING hl. 28 12 8 8 30 72 32 4
& Endesa-A. 23 10 11 7 29 29 31	 +3
9. Binefar 28 II 9 9 30 32 29	 -1

10. Tarragona 8 12 8 36 26 28	 -2
11. Hospitalet 28 11 6 11 41 34 23	 -2
12. Barcelona 23 11 5 12 41 57 27	 -3
13. Calahorra 28 10 6 12 12 37 26	 -2
14. CALA MILLOR 2s 8 7 13 32 40 23	 -5
15. Fraga 28 8 7 13 32 45 23	 -5
16. Aragón 28 7 8 13 22 25 72	 -6
17. Arnedo 28 9 4 15 33 43 72	 -6
18. POBLENSE 28 7 7 14 20 37 21	 -7
19. Tarrasa 27 6 5 16 26 56 17	 -9
20. SANTA PONSA 27 1 7 19 18 65 9 -17

Tum 111171sI tau
DEPORTIVO-CAS TILLA.....- '-1
LAS PALMAS-11GUERAS
L VALLECANO-TENERIFF

11-1
1-0

E1BAR-CASTELLON
RACING-LER IDA

--2-0
---.-1-1

SESTAO-ALCIRA
SABADELL-SALAMANCA_.................
HUELVA-BURGOS-

--34

1-2MOLLERUSA-MALLORCA
1-4JEREZ-BARCELONA AT

1. R. VALLECANO 28	 14 9 5 47 31 37 +9
2. Tenerife 28	 13 8 7 38 29 34 +8
3. Flgueras 28	 14 6 t 36 27 34 +6
4. Castellón 28	 14 6 8 27 23 34 +8
5. MALLORCA 28	 14 5 9 35 23 33 +5
6. Sobo 28	 12 8 8 32 28 32 +4
7. RacIng 28	 12 7 9 40 29 31 +3
&Jerez 28	 11 9 38 26 31 +3
9. Las Palmas 28	 11 8 9 43 38 38 0

10. Deportivo 23	 11 7 10 38 27 29 -1
11 Huelva 28	 11 7 10 M 33 29 -1
12. Sabadell II	 10 8 10 37 33 28 -2
13. Castilla 28	 12 4 12 44 41 28 •
14. Salamanca 289 II 9 24 27 23 II
15. Eibar 286 14 8 38 33 26 -2
16. Burgos 287 11 10 19 29 25 -3
17. Barcelona AL 287 8 13 32 42 22 -4
18. Lérida 286 8 14 21 32 20 -8
19. Alcira 287 6 15 24 40 20 4
26. Mollerusa 283 3 22 13 51 9 -19

HOSPITALET-ALA1OR.
CADE PAGUERA-1SLEÑO.
MANACOR-CONSTANCIA. 	

-CALA D'OR-CALV1A 	
IALCUDIA-LLOSETENSE-
SANTANYI-MALLORCA. -----
MURENSE-ARENAL 	
.FER RERIES-ALA RO	
YELANITX-SOLLER 	
IPORTMANY- IBIZA 	
SANTA EULAL1A-- 	

29 23 4 2 15 26 50 +=
29 18 7 5 55 22 43 +13
29 18 5 6 64 20 41 +13
29 16 6 7 49 29 38	 +8
29 13 10 6 45 25 36	 +6
30 15 6 9 45 41 34	 +6
29 15 5 9 39 34 35	 +5
30 12 10 8 37 29 34	 +4
30 13 7 11 47 a: 33	 +3
30 11 8 12 32 38 300
30 12 5 13 38 36 29	 -1
30 8 12 11 28 31 21	 -2
29 10 7 12 32 36 27	 -3
29 8 7 14 33 57 23	 -7
30 6 10 14 39 52 224
29 6 10 13 32 46 22	 4
30 8 5 17 34 so 21	 -9
29 7 6 16 26 59 20	 -8
29 3 13 13 4 4, 19	 -9
29 4 9 16 26 64 17	 -11
30 2 10 18 33 65 14 -16

	0-1
	 -1
	 -O
	5-3
	 7-0
	 1-3

-0-1
	 0-0
	 0-0
	 0-1
_(Descansa)-.

1. MALLORCA
2.Alaior
I Ibiza
4. Manacor
5. Cade Paguena
6. Llosetense
7. Santa Eulalia
B. Constancia
9. Felanitx

10.Isleño
11. Portmany
12. Ferreries
13.Hospitalet
14.Cala D'Or
15.A kudia
16. Soller
17.Santanyi
18.Arenal
19. Alaró
20. Murense
21. Calviá
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1. POBLENSE	 27 16 5 6 63 32 37 +11
2. SesSalines	 27 14 8 5 60 25 36 +10
3. Son Roca	 27 16 2 9 53 33 34 +6
4. Sancrll 	 27 12 8 7 55 37 32 +6
5. V. de Lluch	 27 13 5 9 52 41 31 +3
6. AI.ida	 27 13 5 9 38 37 31 +5
7. Marrand	 27 11 8 8 44 35 30 +4

Juv. Bunyola	 27 12 5 18 41 42 29 +1
9. Independiente	 27 12 4 11 42 51 23 +2

DI. Collerense	 27 9 9 9 34 31 27 +1
11. Sta. Eugenta	 27 9 8 10 36 53 26 -2
12.Xilvar	 27 9 7 11 35 41 25 -3
13. Génova	 27 7 9 11 37 51 23 -3
14. Alquería	 27 7 8 12 42 49 22 -4
15. San( Jordi	 27 8 6 13 35 45 22 4
16. Sitien	 27 6 7 14 32 45 19 -9
17. Comen	 27 6 7 14 44 67 19 -9
14. Cafelin	 27 5 5 17 37 65 15 -U

24vmalca 2cel lpw ca l
1.ROTLET	 26
2.Binisalem	 26
3.Cas Concos	 26
4. Pla Na Tesa	 26
5.Juv.Sallista	 26
6.Port Soller	 26
7. Esporlas	 26
8.Buger	 26
9. S' Borla	 26

10.Barracar	 25
11.Mariense	 26
12.Puigpunyent	 26
13.Campanet	 26
14. Altura	 26
15.Porreras Al	 26
16. Minerva	 26
17.Calsiá	 26
18.Llosetense	 25

21 2 3 84 23 44 +20
18 6 2 64 27 42 +18
12 9 5 48 n 33 +7
11 9 6 55 39 31 +3
12 6 8 78 51 30 +4
10 10 6 43 34 30 +6
11 7 8 52 41 29 +3

9 8 9 38 43 26 0
8 10 8 40 48 26 0

10 5 10 67 61 25 -3
9 6 11 50 63 24 -2
8 7 11 46 43 23 -5
7 8 11 36 50 22 -4
8 6 12 42 66 32 -4
6 9 11 33 42 21 -5
5 6 15 45 72 14 -10
4 4 18 36 84 12 -14
3 4 18 36 85 10 -14

Pág. 79 Muutcrir 
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1. MAGANOVA-J. 33 24 4 5 64 n 52 +18"
2. Ferriolense 33 17 13 3 53 19 47 +13
3. Escolar 33 18 9 6 49 31 45 +11
4. AL Rafal 33 20 4 9 62 39 44+12

5. Porto Cristo 33 17 8 8 74 41 42 4
6. Cardessar 33 17 8 8 67 38 42 4
7. Soledad 33 14 11 8 52 37 39	 +7
& Esporlas 33 14 9 10 49 37 37	 +3
9. Montulri 33 15 6 12 57 47 36	 +4

10. Margaritense 33 12 11 10 52 40 35	 +3
11. Rtvo Victoria 33 10 14 9 45 44 34	 0
11 España 33 11 9 13 27 41 31	 -3
11 Artá 33 12 6 15 54 70 30	 -2
14. Pollensa 33 10 8 15 44 61 23	 4
15. La Unión 33 12 4 , 17 40 57 28	 -4
16. Campos 33 8 9 16 37 43 25	 -7
17. Petra 33 6 9 18 39 56 21	 -11
I& Pto. Poüensa 33 6 5 n 27 54 17	 -15
19. Andraits 33 5 7 n 35 77 17	 -15
20. Son Sardina 33 1 8 24 25 98 10 -24

Lava Nvelomil Q113;413211

1. DAMM 25 17 5 4 58 36 39+13

2. Mercantil 25 16 5 4 60 27 37+11

3. LA SALLE 25 17 3 5 57 27 37 +11

4. Granollers 26 10 11 5 47 43 31	 +5
5. MALLORCA 24 13 4 9 54 36 30	 +8
6. Español 25 13 3 9 45 35 29	 +3
7. Sabadell 24 9 10 6 39 37 28	 +4

8. Barcelona AL 23 11 5 8 72 34 27	 -1

1 9' CID E
SAN CAYE'TA NO1 10.

25
25

10
6

5
10

11
9

53
30

46
44

25	 -1
22	 -4

11"Furó la Petra 24 7 6 12 43 58 20	 -6
1

Trajana1 12. 24 4 11 10 28 45 19	 -5
Badalona1 13. 26 7 3 16 34 59 17	 -9
CIUDADELA114. 24 3 5 17 13 52 11	 -13

15. Tarragona 24 3 4 17 28 69 10 -12

Li .19,1-13z11JMi jontivilv
PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION B Descansa: Portmany Alquería - Son Roca

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

Tarrasa - Calahorra Pto. Pollença - La Unión Molinar - Altura
SEGUNDA DIVISION Arta - Maganova Binissalem - Cas Concos

TERCERA DIVISION
Lérida - Sabadell PRIMERA REGIONAL LIGA NACIONAL
Salamanca - Las Palmas Alaior - Santa Eulalia
Figueres - Deportivo Isleño - Hospitalet Sant Jordi - Xilvar Badalona - Barna Atco.
Castilla - Huelva Constancia - Cade Consell - Cafetín LA SALLE - Español
Burgos - Mollerusa Calviá - Manacor Génova - Sineu Sabadell - Mercantil
MALLORCA - Sestao Llosetense - Cala D'Or Poblense - Juv. Bunyola Trajana -5. CAYETANO
Alcira - Eibar Mallorca - Alcudia Sancellas - Sta. Eugenia MALLORCA - CIDE
Castellón - Rayo Arenal - Santanyí Marratxí- V. de Lluc Damm - Turó La Peira
Tenerife - Jerez Alaró - Murense Algaida - Collerense CIUDADELA - Grano-
Barça Atco. - Racing Sóller - Ferreries Ses Salines - Indepen- llera

Ibiza - Felanitx diente Descansa: Tarragona
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BAL 	 N EST Por tres segundos

El equipo Juvenil, a punto para el
asalto al campeonato de Baleares

Ibiza, puede ser una ratonera para
los equipos mallorquines

El conjunto Juvenil Masculino del Club Perlas Manacor, está
prácticamente a punto para iniciar el asalto al título provincial,
tras haberse clasificado para jugar la fase final que como es
sabido se jugará en la isla hermana de Ibiza, si bien, el primer
encuentro, lo jugará el próximo fin de semana probablemente
en Calvià, en donde se enfrentará a su más directo rival el La
Gloria/San José, que como nuestro representante, aspira al
centro provincial, tras conseguir el de Mallorca, y que a pesar
de que teoricamente es superior a nuestros representantes,
pienso que a lo largo de la presente competición, se ha
demostrado que se le puede vencer, y por ello el Club
manacorense ha puesto a disposición del aficionado un
autocar, para que el equipo se encuentre arropado por su
público, que tan magnificamente se está comportando a lo
largo de L I competición. En otro orden de cosas y refiriendonos
a la segi nda parte de esta importante fase final que tendrá
lugar en Ibiza, y por las noticias que llegan a mi poder, esto
puede ser una auténtica ratonera para los equipos
mallorquines, a los que obligan a disputar dos encuentros en
menos de siete horas, cosa inaudita ya que luego tienen una
jornada libre, pero ratonera o no, lo que es seguro, es que
nuestros representantes, vencerán cara a la derrota y si ella se
produce , pienso que será más por otros factores que por el
aspecto deportivo, ya que están única y exclusivamente
mentalizados para la victoria. ¡Aupa Perlas!

LA PASADA JORNADA

En un encuentro realmente soporífero, el equipo "Senior",
se imponía de forma clara al Aguacity en el primer encuentro de
semifinales y del que es mejor ni tan siquiera hablar. El equipo
Juvenil Masculino, perdía por tan solo 2 puntos frente al San
José y que proclamaba a este último Campeón de Mallorca,
siendo el Sub-Campeonato para nuestros representantes.
Este encuentro si que fue de aquellos que hacen afición y en
el que con la pista a tope nuestros representantes dieron una
verdadera lección de baloncesto, superando incluso por alto a
un equipo totalmente superior en altura y que tan solo la suerte
hizo que se pudieran marchar con la victoria. El Juvenil
Femenino, jugó el primer encuentro del Jorge Juan, y no tuvo
problemas para hacerse con el triunfo sobre el correoso Bons
Aires. El Infantil Masculino, tal y como preveíamos tampoco
tuvo problemas para alzarse con la victoria frente al Santa María
al que derrotaba con suma comodidad.

LA JORNADA PROXIMA

Encuentro importante el del equipo "Senior", que en su
visita al aguacity, puede determinar su pase a la final del

Campeonato Insular de la Categoría, ya que de producirse la
victoria de nuestros representantes, se pasaría a la final con el
vencedor del Optica Abel-Imprenta Bahía, en este momento
favorable a los segundos. El Juvenil Femenino, jugará su
segundo encuentro en el Jorge Juan, no pudiendo precisar
contra que adversario, ya que todavía no he tenido los
calendarios, pero sea cual fuere, por poco bien que jueguen
pienso que deben ganar. El Infantil Masculino, no debe de
tener problemas para vencer al Luis Vives en su propia pista ya
que a esta altura de competición todavía no conoce la victoria,
no obstante, no estaría demás que no se durmieran y jugaran a
ganar.

ESTA SEMANA, EL CADETE MASCULINO "A"

El conjunto de dirije Mateu Pascual, ha tenido a mi manera
de ver una actuación a lo largo de la temporada, que podríamos
calificar de discreta y a la que se puede otorgar un 7, tras los
datos que siguen a continuación:

Partidos jugados........ .......... 16
Ganados 	 9
Perdidos 	 7
Puntos conseguidos. 	 805
Puntos encajados 	 785
Promedio a favor	 5031
Promedio en contra 	 4906

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

1' Jornada 	 45
20 	 42
	 41

4 	 42
	 62
	 65

70 	 39
8' 	 31
	 42

10' 	 81
11' 	 69
12' 	 51
13 4 	 59
14 4	 56
19 	 47
16 4 	 33



FIRES I FESTES DE
PRIMAVERA 1989

Del 26 de Maig al 4 de Juny

YIA:\ACIOD

ES COMUNICA A TOTES
LES ENTITATS I ASSOCIA-
CIONS QUE TENGUIN PREVIST
ORGANITZAR ALGUN ACTE
(Cultural, Esportiu, Festiu, Etc...)
DINS El MARC DE LES FIRES 1
FESTES (27 Maig al 4 de Juny)
SE POSIN EN CONTACTE AMB
L'AJUNTAMENT DE MANA-
COR (Delegació de Cultura)
ABANS DEL DA 25 D'ABRIL.

NI)0 PISO
wItüC/Vía Alemania; ::6 1 1!

'ALQUILO DOS PISO
En 1WC/F5e5, 313

7 00 noches.luí: 657292 de día.	 es.
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Cerdá 	 272
Caldés S 	 132
Pol 	 105
Pastor	 102
Barceló 	 47
Agustín 	 39
Pascual 	 28
Mateu 	 26
Caldés 0 	 25
Comas 	 20
Veny 	 6
Fuster	 3

con 72.
El conjunto que más puntos le endosó fue el Patronato con
149.
El conjunto que menos puntos le endosó fue el Campos con
64.

La jornada que más puntos se consiguieron fue la 10 con 81.
La jornada que menos puntos se consiguieron fue la 8' con
31.
La jornada que más puntos encajaron fue la 4' con 82.
La jornada que menos puntos encajaron fue la 10' con 25.
El conjunto al que metieron más puntos, fue el Campos con
143.
El conjunto al que metieron menos puntos fue el San José "A"

Los 805 puntos, se repartirán entre los jugadores de la
siguiente manera:

SE ALQUILAN APARTAMENTOS
AMUEBLADOS EN CALA MILLOR
INF: RIERA JAUME PZA. COS, 5

TEL 551119 MANACOR



PARRILLA DE LEÑA

En carnes somos únicos

Vinya de Mar, 18
Tel. 585276 - Cala Millor

MARTES CERRADO

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

ecioe por una marca, pid apos
' rmaclÓn, aunque IrKkg1 :a la
vista en nuestros tÕcales

EUROPA TOURS s/A
AGENCIA DE VIAJES

Pl. Ramón Llull, 9 b
Tels. 555650 - 555611
07500 MANACOR

Mar, 9
Tel. 82 10 04
07680 PORTO CRISTO

OAT 135.

PROGRAMACION 1 2 DE MAYO 
EXTREMADURA Y CASTILLA
(Del 27/04 al 01/05 ). 	 39.7(X)
GALICIA AL COMPLETO
(Del 28/04 al 01/05) 	 28.800
ANDORRA
(Del 28/04 al 01/05). 	 19.750

EXCURSIONES MES DE MAYO 
PARIS
(del 04/05 al 08/05) 	 27.500
ANDALUCIA, PORTUGAL Y EXTREMADURA
(Del 04/05 al 10/05) 	 68.700
MADRID Y ALREDEDORES
(Del 06/05 al 12/05) 	 49.900

VUELOS CHARTER MES DE MAYO 
PARIS
(Del 04 al 10 mayo) 	 15.000
ZURICH
(Del 13 al 27 mayo) 	 20.000

SOLICITENOS INFORMACION SIN COMPROMISO



429!.SlYr HUMEDAD

PRECIO: 73.900 ptas.
FACILIDADES DE PAGO

HUMIDIFICADOR
WOH 2274111

portátil'

8k9 .
COMPRESOR

ROTATWO

A

ijntarmfrawri
Pza. Ebanista, 6 Tel. 550827-552827 Manacor

S/WAYSTAOS fía 78/COS
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Els Serrans 

XVI Concurso Anzuelo de Oro

Vencedor Miguel Surier

Foto: Antonio Forteza

El pasado domingo en
aguas de Sa Punta Amer,
organizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva Els
Serrans y patrocinado por
Joyería Manacor, se celebró
el XVI Concurso Anzuelo de
Oro.

En esta ocasión los 50
participantes, han tenido
que padecer I a s
inclemencias climatológicas,
ya que, el viento y el fuerte
oleaje han sido un gran
handicap para ellos y han
hecho que se obtuvieran
pocas capturas. Como ya es
habitual el horario de pesca
ha sido de 8 a 12 horas y
después el correspondiente
pesage. Una vez realizado
éste, la clasificación ha
quedado como sigue:

1 2 Miguel Suñer 1.498 gr.

22 Gabriel Fuster 1.385 gr.
32 Angel Pareja 1.290 gr.
42 Miguel Febrer 1.145 gr.
5 2 Antonio Gimenez 1.125

gr.
El mayor número de

piezas fue logrado por el
vencedor, Miguel Suñer,
con 55 capturas. La pieza
mayor de este XVI Concurso
Anzuelo de Oro, ha sido un
tordo de 450 g r.
conseguido por Gabriel
Fuster.

Reciban todos, nuestra
más cordial felicitación,
puesto que, a pesar del mal
tiempo y algún remojón

incluido, han aguantado
estoicamente las 4 horas de
prueba, a pesar de las pocas
capturas logradas, en verdad
ello dice mucho y muy
positivo para estos 5 O
participantes.



"Gamín d7signy" a sus diecisiete años de edad, vencedor el
pasado sábado en la especial "Premio Peña Real Madrid"
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Con merienda y bebida gratuita para todo el público

Este sábado, reunión homenaje a la
Tercera Edad

Texto: J.G.
Foto: Toni Blau

Hito S.F., Jassband, 2.350.

PRONOSTICOS

Un sábado más se
dispone el hipódromo
manacorense a vivir una
interesante reunión, para la
cual -aparte de las diez
carreras programadas- la
Junta Directiva de I a
Cooperativa Trot h a
buscado de nuevo la
estimulación del público,
estando ahí este homenaje
a la Tercera Edad, en el cual
ocho "jockeys" cuyas
edades sobrepasan los 63
abriles disputarán la sexta
carrera de la tarde; y por si
ello fuera poco se invitará a
todos los asistentes a
merienda y bebida gratuita.

Las diez pruebas
anunciadas cuentan con un
total de 98 trotones en lista,
cifra de consideración,
desputándose la primera de
ellas a las 16,00 horas,
mientras que la última tiene
prevista su deliberación
sobre las nueve menos
veinte minutos de la noche.

2.000, 2.100 y 2.300
serán los tres metrajes
iniciales para diferentes
categorías, en las cuales,
prácticamente en todas
ellas, se presenta alguna
novedad, entiéndase
ejemplares que retornan
después de un cierto
tiempo de inactividad o
incluso competiran por
primera vez en este recinto,
tal es el caso de la nacional
"Lady du Fort GS".

PROGRAMACION

Primera carrera: Maika de
Ego, Ludivina VX, Mario
S.G., Cerezo R, Frenesi
Mora, 2.300; Minero B, Juli
Sport II, Mont Jorim R,
Laudeac R, Jokus S.F.,
Jeremi, Luky, 2.350.

Segunda carrera: Marta,
Matusser, Lírica, Juin, Lucky
Player, Liebre O, Jesabel
J.M., Unisol, Ben d'Ur, Linx,

2.300 m.- Autostart.
Tercera carrera: Nila, Ne

Pamela, Norin, 2.000; Nit de
Courcel, Naveta, Ninfa
Piroska, 2.025; Nilcon,
Nectria Royal, 2.050; Nuria
Mcelwyn, Nachito, 2.075.

Cuarta carrera: H. Pride,
Jina Frisco, Mutine, 2.300;
Brillant d'or, Jaky Lea, Fort
Mora, Jonc K.A., 2.325;
Boga, Falcó, 2.350.

Quinta carrera: Lys des
Epines, Quovino, Hivern,
Quapelle de Deze, Eden
Mora, Murag D, Morlac,
Phebus du Vivier, 2.300 m.-
Autostart.

Sexta carrera: (Homenaje
a la Tercera Edad) Mel,
2.100; Jeanette, Zaina G,
2.125; Mi Bisore, Eureka
Mora, 2.150; Jiel Mora,
2.175; Kaolín Pelo, E.
Marisol, 2.225.

Séptima carrera: Heras de
Mei, Escarcha, Drives Twist,
Jisba, Figura Mora, A.
Ganster V, 2.300; Junita,
2.325; Faraona, Dinamique
R, Eolo Royer, 2.350.

Octava carrera: Jarvis,
Kecrops, Carlowitz Khan,
Quenotte Sablaise, Lady du
Fort GS; Cartumach, Quirala,
Lutine, Naqueline, Polo,
2.300.- Autostart.

Novena carrera: Quarante
Sous, Opaze, Huracán

Primera carrera: Mont
Jorim R, Juli Sport II, Minero
B.

Segunda carrera: Linx,
Matusser, Juin.

Tercera carrera: N e
Pamela, Naveta, Nectri
Royal.

Cuarta carrera: Mutine,
Fort Mora, Falcón.

Quinta carrera: Phebus
du Vivier, Morlac, Hivern.

Sexta carrera: Eureka
Mora, Mi Bisore, E. Marisol.

Séptima carrera: Drives
Twist, Heras de Mei, A.
Ganster V.

Octava carrera: Lutine,
Polo, Cartumach.

Novena carrera: Naarden,
Larsen, Huracán Quito.

Décima carrera: L a
Pamela de Retz, Harisol,
Lirona.

Quito, Gamín disigny, helen
du Fort GS, Plasieur
d'Amour, Milord des Elfes,
Naarden, Larsen, 2.300m.-
Autostart.

Décima carrera: Lince
Fox, Fulminant, Eleazar,
Jatcha Mora, La Pamela de
Retz, Harisol, 2.300; Joly
Grandchamp, 2.325; Befiro
d'OR, Jamín Power, Lirona,



Ajuntament de Manacor   

BASES DE LA DESFILADA DE
CARROSSES I COMPARSES

FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1989

PRIMERA- Les carrosses hauran d'estar muntades damunt camions o vehicles de
tracció mecánica.

SE G ON A - La participació será lliure i s'assignarà a cada una de les carrosses la
quantitat de trenta mil pessetes (30.000 pts), donades per l'Ajuntament de manacor
en concepte de despeses de muntatge i ús del tractor.

Per rebre l'esmentada ajuda, caldrà presentar prèviament un esbós de croquis i
memòria explicativa del tema indicant el nom de l'entitat així con el nom i llinatges
del responsable directe de la realització.

TERCERA- La temática será lliure.
QUARTA- Els premis seran:

1 r 	 100.000 pessetes
2 n 	 70.000 pessetes
3 r 	 55.000 pessetes
4 t 	 40.000 pessetes
5 é 	 30.000 pessetes
6 é 	 20.000 pessetes

PREMIS DE COMPARSES

Per considerar-se comparsa, el grup haurà d'estar format per un nombre
superior a les deu persones.

S'estableixen uns premis generals:

1 r 	 40.000 pessetes
2 n 	 30.000 pessetes
3 r 	 20.000 pessetes

Tambe s'estableixen uns premis per a grups inferiors a deu persones:

1 r 	 15.000 pessetes
2 n 	 10.000 pessetes
3 r 	 5.000 pessetes

CINQUENA- Les inscripcions de carrosses i comparses hauran de realitzar-se a
l'Ajuntament de Manacor (Departament de Cultura) fins al dia 31 de maig a les 15
hores. La data de la DESFILADA DE CARROSSES I COMPARSES será el dia 4 DE
JUNY, a les 19 hores. A l'hora de la inscripció s'ha d'indicar on es desitja que sigui
efectuat l'ingrés de l'aportació i premi que es farà el dia següent a la desfilada.

SISENA-  Es formará un Jurat Qualificador integrat per cinc persones que en el
seu moment es farà públic. El seu veredicte será inapel.lable.

El Jurat podrá sollicitar que no es concedesqui l'assignació apuntada a l'apartat
2n. en cas que consideri que la carrossa no reuneix la qualitat mínima exigida.

SETENA- La participació en el concurs implica l'acceptació de totes aquestes
Bases.

Manacor, 10 d'abril de 1989
El Batle

Jaume Llull



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A

OWIES	

GE.It

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR
SEGUNDA REGIONAL
G. Sureda 	 28
R. Santandreu 	 21
N. Rubio 	 17
A. Cerrato 	 17
A. Frau 	 10
M. Mondejar 	
G. Valencia 	
Lusti 	 5
J. Pont 	 5
C. Diez 	
L. García 	 3
M. Mesquida 	 3

ALEVINES II
D. Acuñas 	 24
B. Gaya. 	 23
B. Bordoy 	 20
G. Fullana	 16
S. Pocoyí 	 14
B. Umbert 	 13
J.L. Gallardo 	 9
J. Binimelis 	 9
J. Sureda 	 4
P. Gomila 	 3

Barracar 5-S'Horta 1
Arbitro: Sr. Rafael Rubert

(Muy bien)
Barracar: Galmés, Pont,

Valencia, Estrany, Rubio,
Díez, Santandreu, Luis,
Cerrato, Amer, Frau,
Mesquida y Lusti.

S'Horta: Roig, Lozano,
Mariño, Piña, Vevado,
Vallbona, Bennarssar, Gri-
malt, Sirer, Buenaventura,
Ramis y García.

Cambios: Mesquida por
Valencia y Lusti por Cerrato.

Goles: Los del Barracar
los marcaron, Santandreu,
Luis, Amer, Frau y
Mesquida. Por el S'Horta,
Buenaventura.

Comentario: Un encuen-
tro muy entretenido y con
goles que es lo que gusta
en el fútbol.

Se comenzó el partido
con un minuto de silencio
en memoria de un familiar
del equipo contrario.

En el minuto 1 de la
primera parte vino un gol
muy tempranero por parte
del Barracar tras una bonita
jugada entre Valencia y
Santandreu que este marca

desbloqueando al portero.
En el minuto 11 J. Amer
dispone de una gran
oportunidad que dispara
fuerte y sale fuera por los
pelos. Tres oportunidades
más de gol tuvo el Barracar
en esta primera parte a cargo
de Cerrato y G. Valencia que
se recorre todo el campo en
solitario y su chut salió
rozando el larguero. En el
minuto 35 el S'Horta hace
que el portero Barracanero
Galmés se luzca en una
bonita parada. En el último
minuto y a saque de comer
del Barracar, A. Frau marca
un bonito gol de cabeza,
retirandose a las casetas con
2 a 0.

En la segunda parte el
Barracar sale fuerte y
aunque con el viento en
contra y con el marcador a
favor todo le sale bien
marcando tres bonitos goles
más a cargo de J. Amer, Luis
de saque directo de comer y
por último una salida en falso
del portero visitante que
aprovecha M. Mesquida,
introduce el balón en la red.
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Torneig Penyes Voleibol 

Carp. Febrer 3
Trans. Serra 2

Avui comentam un dels partits més lluitats que se disputaren
el dissabte passat. Basta dir que es partit va durar prop de dues
hores. El Carp. Febrer va esser finalment el guanyador després
que en el darrer set i amb empat a 16 punts aconseguis la
victòria.

Dels altres partits, hem de destacar la bona victòria del INB
damunt el Molduras Llull per un apretat 3-2.

En un partit aplaçat el INB va guanyar al Trans. Serra per 3-1.
També el set que faltaba el Molduras Llull se va imposar al

Picadilly per 3-2.
El Ses Delicies va haver de suar un poquet més de lo normal

per imposar-se a un Viatges Magatours molt animós.
Finalment el Picadilly també se va imposar molt justament al

Modul Mallorquí per 3-2.

RESULTATS 10 4 JORNADA

Molduras Llull-Picadilly 3-2 (15-17, 15-8, 14-16, 15-10, 15-
12)

Ses Delicies-Magatours 3-0 (15-13, 15-9, 15-9)
Modul Mallorquí-Picadilly 2-3 (10-15, 7-15, 16-14, 16-14,

10-15)
Molduras Llull-INB 2-3 (15-12, 6-15, 9-15, 17-16, 8-15)
Carp. Febrer-Trans. Serra 3-2 (5-15, 15-10, 15-10, 3-15, 17-

16)
INB-Transp. Serra 3-1 (10-15, 15-4, 15-7, 15-13)

Pj Pg Pp Sf Sc Tf Tc P
Ses Delicies 9 9 0	 27 1 414 210 18
INB 10 7 3 23 18 520 436 17
Molduras Llull 9 7 2 24 12 478 402 16
Picadilly 10 5 5 23 22 564 468 15
Viatges Magatours 10 5 5 21 21 510 500 15
Carp. Febrer 10 5 5 17 24 416 520 15
Trans. Serra 10 1 9 11 28 416 525 11
Modul Mallorquí 10 0 10 10 30 413 568 10

11 9 JORNADA, Dissabte 15 Abril

INB - Modul Mallorquí.- dissabte 16h. (1)
Picadilly - Ses Delices.- dissabte 16h. (2)
Magatours - Trans. Serra.- dissabte 17h. (1)
Ses Delicies - Molduras Llull.- dissabte 17'15h. (2)
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Torneo Peñas Dardos Manacor y Comarca

Campeón absoluto Recreinsa-
Delicies

Final Play-Off
Finalizó este interesante

Torneo de Dardos Peñas a
falta de disputarse la final del
3Q y 4 2 puesto que se
celebrará el jueves día 13 de
abril del 89 a las 21'00 horas
en Porto Cristo en el Bar
Ca'n Nofre entre los
equipos del S'Hort y Es
Kanyar.

Los campeones de Play-
Off han sido las Recre-
Delicies y los campeones de
la repesca el Ca'n Nofre de
Porto Cristo.

Máxima tirada: Antonio
Cerda (S'Hort); Valentín Rio
(S'Hort); Miguel Sampol,
(Poker) y Manuel López
(S'Hort) todos con dos de
180 puntos. los cuales
harán un desempate el
viernes día 14 de abril del
89.

Máximo cierre: Juan Recaj
(Es Kanyar) con 141 puntos.

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

Equipo del Recre. Delicies

PROXIMO TORNEO
FERIAS Y FIESTAS
POR EQUIPOS
DURANTE EL MES DE
MAYO (Patroc. por el
Iltmo. Ayuntamiento)

Todos los equipos que
deseen participar en este

Torneo deberán inscribirse
en la Cafetería S'Hort o en el
Bar Olímpic.

La cena y entrega de
Trofeos se celebrará el
próximo viernes día 21 de
abril a las 21'00 horas en el
Restaurante Molí de'n
Sopa.

Los jugadores inscritos

en el Torneo pagarán 600
ptas y todos los extras que
se apunte pagarán 2000
ptas.

Durante la cena se rifará
un Viaje a Ibiza para cuatro
personas a un fin de
semana, Hotel, Viaje, media
pensión y un coche de
alquiler.

Durante la entrega de
trofeos se obsequiará a los
156 jugadores componente
de este Torneo de una
camiseta con el emblema de
las Peñas Dardos donadas
por Olimar venta al por
mayor.

TODOS GANAN CON zionTp.A.

FIONTDA.
mazinTr=~1

greens
MAQUINARIA AGRICOLA

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

Lorenzo
Rey nes, s. a.   

07500 MANACOR  
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V Torneo Artá 
Fútbol Sala

Con gran asistencia de
espectadores, se h a
disputado este fin d e
semana los partidos finales
del V Torneo Invierno de
Artá.

En primer lugar se
disputó el tercer y cuarto
puesto cuyo resultado y
comentario redactamos a
continuación:

TRUCK 2
BAR CENTRO o

Tercer y cuarto puesto.
Truck: M. Garau, J. Garau,

J. Nebot, Nicasio, F. Vega,
J. Oejo, J. Luis.

Goles: J. Garau 1, Nicasio
1.

Bar Centro: Pedor, S.
Massanet, A. Rocha, A.
Nadal, F. Sansó, M.
Cursach, Colau, B. Ginard.

Fue un partido disputado
sobre todo en la primera

mitad, ya que el resultado
del partido fue muy apretado
durante gran parte del
mismo, hay que destacar al
portero Pedro, del Bar
Centro, que c o n
sensacionales paradas hizo
que el partido fuese mucho
más igualado de lo que el
juego de ambos equipos,
presumía.

A continuación de este
partido se disputó la gran
final, entre los dos mejores
equipos del campeonato: S.
Juma y Can Matamales

S. JUMA 2
CAN MATAMALES 1

	Alineaciones:	 C a n
Matamales: A. Nadal, P.
Genovart, J. Sancho, A.
zafra, M. Cruz, R. Ferrer, M.
Ginard, J. Mascaró.

Goles: J. Sancho 1.
S. Juma: P. Llinas, F.

Jimenez, J. Bisbal, A. Rayó,
P. Ginard, J. Caldentey, A.
Riera, G. Massanet, J. Gayá,
A. Melis, D. Serra, A. Bisbal.

Goles: A. Riera 2.
Muy emocionante y

disputado esta final entre
dos equipos que se
conocen muy bien lo cual
hizo que existieran muchas
precauciones por ambos
bandos el partido no se
decantó hacia S. Juma,
hasta el último momento,
aunque tuvieron m á s
oportunidades que Can
Matamales, pero quizas los
nervios hicieron fallar más de
lo normal a los jugadores.
Creemos que S. Juma, ha
sido un merecido campeón,
y que Can Matamales, se lo
ha puesto difícil hasta el
último momento.

Los dos partidos fueron
dirigidos por el Sr. Lorenzo
Pons, cuya actuación fue

impecable.
Una vez acabado el

partido, se procedió a la
entrega de los trofeos
donados por diversas
entidades del pueblo, así
como por el Ayuntamiento
cuyo alcalde Sr. Miguel
Pastor, estuvo presente a la
organización el excelente
ambiente conseguido,
animándoles para proseguir
en esta difícil misión, como
es conseguir que la mayor
parte de la población tenga
posibilidad de practicar
deporte. A continuación y
como broche final, la
organización invitó a todos
los presentes a bebida y
coca. Hay que destacar la
gran asistencia de público
que llenó en su totalidad el
campo.

Carlos Schohl

Fútbol Peñas 

Forat-Ses Delicies, partido de la
jornada

Después de la jornada de copa se reanuda la liga, y cuyo
partido estelar es el que deben disputar el Forat y Ses Delicies,
auténtico derby local de peñas, si gana el lider, se proclama
matemáticamente campeón.

El Can Simó debe vencer a Renault.
Sa Volta si quiere tener esperanzas aun de obtener la

segunda plaza. El G. Galletero que pugna por la cuarta plaza
debe vencer al S. Macià que no se lo pondrá fácil. El Cardessar
que también luchar por esta cuarta plaza no debe tener
problemas para imponerse al exótico Embulls (ya solamente
centrado en la copa). El Toldos M. es algo favorito ante un
Calas M. venido a más últimamente. El P. Orquidea - S'Estel
con signo visitante pues los locales parecen no poder con las
botas. Por último la P. Mallorca - Pl. Adrover, después de la
clasificación copera del equipo visitante debe imponerse a un
desmoralizado P. Mallorca.

COPA PRESIDENTE

Embulls 2 (Amer, Suasi) -P. Mallorca 2 (A. Hernández)
Clasificado Embulls por penaltys

Ses Delicies 1 (Padilla)-Pl. Adrover 1 (Tomás) Clasificado P.
Adrover por penaltys

Forat 7 (J. Riera 4, J.A. Amer 2, P. Miguel)-Son  Macià 1 (Ros)
Jornada copera, y como tal con sorpresas, como la

clasificación del Pl. Adrover que contra todo pronóstico eliminó

a Ses Delicies en la tanda de penaltys después de la igualada a
un tanto que reflejaba al final de los 90 minutos. Otro
eliminatoria que también tuvieron que decidir los penaltys fue la
que enfrentaba al Embulls y la P. Mallorca, después de un
disputado e igualado encuentro. El Embulls estuvo más
acertado con los penaltys y es el que pasa a semifinales.

Por último, el Forat goleó sin remisión al Son Macià que nada
pudo hacer ante la superioridad del sin lugar a dudas mejor
equipo del torneo.

Clasificados para semifinales:
Pl. Adrover, Embulls, Forat y G. Galletero
Las semifinales y final se jugarán una vez finalizada la liga.

JORNADA 27

Forat-Ses Delicies, domingo. 1030 Frau
Renautl Sa Volta-Can Simó, sábado. 1720 Frau
Son Macià-G. Galletero, domingo. 1030 Son Macià
Toldos M.-Calas M., domingo. 11 Jordi
Embulls-Cardessar, sábado. 1530 Frau
P. Orquidea-S'Estel, domingo. 1020 Poliespo.
P. Mallorca-Pl. Adrover, domingo. 9 Jordi

Partido liga aplazado: 
S'Estel 2 (P. Febrer 2)-Renault Sa Volta 3 (Gallardo 2,

Beltrán)
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Centre d'estudi de Judo Renshinkan

Este fin de semana Melina Sagrera y
Cati Sureda disputan el Campeonato
de España absoluto

Melina Sagrera Gazeley
natural de Capdepera tiene
16 años, Catalina Sureda
Campos, de Cala Millor,
también de 16 años estarán
presentes este fin de
semana en Madrid más
concretamente	 en el
Polideportivo "Triángulo de
Oro", muy cerca de los
juzgados de la Plaza Castilla,
donde representarán a
Baleares en sus respectivos
pesos, en el Campeonato
de Judo más importante de
todo el año: el absoluto o el
Senior del cual saldrá una
nueva selección española
donde nos representará en
competiciones
internacionales, como los
mundiales, el de Europa,
etc, etc.

Melina lleva 7 años
practicando el Judo, de los
cuales 4 en competiciones
oficiales y cada a ñ o
campeona además en todas
las modalidades: senior,
autonómicas, sub-19, etc,
etc. Se le notó en el último
campeonato una ligera falta
de forma física, el motivo es
que acababa de llegar de
unas vacaciones de 3
semanas en Londres y
desde luego, si está de
vacaciones de 3 semanas
en Londres y desde luego,
si está de vacaciones no

entrena, ahora vuelve a
rendir al 100% de sus

posibilidades y espera
hacerlo lo mejor posible.

Cali Sureda lleva tan solo
3 años practicando el Judo,
el año pasado nos
representó en el Sub-19,
también en el Internacional
Ciudad de Barcelona, y este
año en el Senior, entrena
con mucha ilusión y con
ganas, y al igual que Melina,

lo dará todo para quedar
entre los mejores.

Pep Mascará dice que
son demasiado jóvenes para
poder conseguir algún
triunfo en este campeonato,
ya que sus adversarios
siempre serán más
veteranos, de 25 a 30 años
y cintos negros con unos
cuantos danes, pero
evidentemente es una gran
experiencia para ellas y
cuando tengan esta misma
edad seguro que estarán en
su nivel.

Los componentes de la
Selección Balear son los
siguientes:

Masculino: Pep Mascará -
Delegado (Renshinkan).
Pep Rosses -Arbitro (P.P.
España). Amengual -menos
de 60 kgs. (E.D. Mañes).
Fonte -menos de 65 kgs.
(Alcudia). Puigserver -
menso de 71 kgs. (D.
Muratore). Portella -menos
de 78 kgs. (Kodokan). Llinás
-menos de 86 k g s .
(Shubukan)

Femenina: Lucía Mañes -
Delegada (E.D. Mañes).
Manolo Campos -Arbitro
(Shubukan). Lazareno -
menos de 48 k g s
(Shubukan). Palerm -menos
de 52 kgs. (Ibiza). Piza -
menso de 56 kgs.
(Shubukan). Sagrera -
menos de 61 k g s .
(Renshinkan). Sureda -
menos de 66 k g s .
(Renshinkan).

Vida!



Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba•.;o
vuelos charter, hoteles, excursignes,

luna de miel...

RESERVAS EN:

Manacor Pza. des Mercat, 9
le.. 551,1,50

Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF. P. CRISTO

Joaquín	 26
Pascual 
	

12
Cerdá 
	

10
Dami 	 8
Bosch 	  7
Xamena 	  3
García 	 2
Mira 
	

2
Galmés
Piña 	

azyglia
Central: Amargura,N' 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 13
Tofol 	 12
Gomila 	 5
Baltasar 	 4
Torreblanca 	 3
Casals 	 3
Matías 	 2
Tent 	 2
Galletero I 	 2
Jaime 	 1
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ler. cursillo de Muay Thai (Boxeo
Thailandés)

.71

El pasado sábado en el
Centro Orient de Manacor
se celebró bajo la dirección
de Enrique Aguilar un
cursillo de Boxeo
Thailandés, al que asistieron
alumnos de varios clubs de
las Baleares interesados en
este deporte.

Este cursillo intensivo y el
primero que se celebra en
Manacor estaba dirigido
especialmente para dar a
conocer este nuevo
deporte en estas latitudes
pues hasta ahora solo se
había visto en la televisión.

El Muay-Thai es un Arte

muy antiguo Thailandés muy
conocido en Holanda en
donde se celebran gran
cantidad de competiciones
pero que en España está
comenzando tímidamente a
practicarse, nosotros en
Mallorca contamos con un
gran profesional en Palma y

ya hay un buen grupo de
alumnos que lo practica, el
éxito de este cursillo en el
Orient hace pensar en la
posibilidad de contar
próximamente con el Sr.
Enrrique Aguilar para
intentar arreigar el Muay-Thai
en Manacor.

AJUNTAMENT DE MANACOR
Hipòdrom Municipal

‘10")

Dissabte, a les 4 de llorabaixa

DEU INTERESSANTS CARRERES
Homenatge a la Tercera Edat

BERENAR I BEGUDA GRATUITA PER TOTHOM
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Campeonato Insular de Tenis por equipos

El Tenis Club Manacor vence
claramente al Club de Tenis Can
Simó de Cala Millor

El pasado sábado en las pistas del Tenis Club
Manacor y ante numeroso público, con gran presencia
de visitantes de Cala Millor, se dispután las partidas
correspondientes al Campeonato Inter-Clubs de Tenis
en la categorías de Alevines, Infantiles y Cadetes.

Un rotundo éxito para las representantes del Club
Tenis Manacor que se impusieron en las tres categorías
venciendo por tanto por un rotundo 3 a 0.

El partido que más espectación despertaba era el de
Toni Llodrá frente a Juan Diego Marín, puesto que
suponía una posible revancha de los pasados
Campeonatos de Baleares, ya que fueron los dos
finalistas. El resultado confirmó la superioridad del joven
Llodrá que volvió a imponerse a Juan Diego Marín, tanto
en la categoría Alevín, como en la Infantil y en los dobles
por los resultados de 6/4 y 6/0 y 6/4.

Asimismo destacaron los rotundos resultados de
Juan Miguel frente a Mariano Lausín y de las nuevas
promesas del Tenis, Antonio Vives y Juan Juan que
sorprendieron con un tenis sólido y muy prometedor.

RESULTADOS

ALEVINES (3-2)

Antonio Llodrá vence a Juan Diego Marín por 6/4 -
6/2

Al no haber presentado Guillermo Riera el
aval bancario en el plazo correspondiente

El Bar del Hipódromo
podría ser subastado
de nuevo

(De nuestra Redacción).- Al haber expirado el plazo
previsto para la presentación del correspondiente aval
bancario, Guillermo Riera Truyols, a quien se adjudicó la
explotación del Bar del Hipódromo de Manacor por más
de seis millones y medio, ha perdido todos los derechos
al respecto. El plazo finalizaba el pasado lunes y
Guillermo Riera no hizo acto de presencia.

Ahora, la papeleta del Ayuntamiento consiste en si
debe ofrecerse la adjudicación al segundo licitador, o
bien si decide convocar una nueva subasta, lo que
podría decidir la comisión de Gobierno en su reunión de
este viernes. Cabiendo la posibilidad de que sean
modificadas las bases que regieron en la primera y
fantasmagórica subasta.

Antonio Llodrá volvió a imponerse a Juan Diego Marín

Sebastián Bassa pierde con Jaime Miró por 4/6 - 2/6
Antonio Vives gana a Pedro Lliteras por 6/4 - 2/6 - 6/3
Pilar Muñoz pierde con Rosa Mari Andrés por 3/6 - 611
En dobles:
A. Llodrá - Juan Juan ganan a Juan Diego-J. Miró por

1/6 - 6/3 - 6/2

INFANTILES (3-2)

Juan Miguel vence a Mariano Lausín por 6/3 - 6/3
Antoni Llodrá vence a Juan Diego Marin por 6/0 - 6/4
Rafael Nadal pierde con Gabriel Fuster por 1/6 - 0/6
Féminas:
Caty Gil pierde con M. Lausín por 1/6 - 7/6 - 2/6
Dobles:
Juan Miguel - Antoni Llodrá vencen a Mariano Lausín-

Juan Diego por 6/0 - 6/1

CADETES (4-0)

Juan Miguel vence a Mariano Lausín por 6/3 - 6/3
Daniel Salas vence a Gabriel Fuster por 6/4 - 6/3
Juan A. Parera vence a Lliteras por 6/2 - 6/1
Féminas:
María Gomila vence a Rosa Mari Andrés por 6/3 - 3/0,

por abandono de esta última por lesión.

PROXIMA APERTURA

PELUQUERIA UNISEX
Lucía Fernández

C/Bosch. 19 (frente adm. quinielas) Manacor 



ram
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

Fidel Cobos, del Club Can March, campeón individual del Torneo Master Pool Manacor 888/89

Criadero
TORRE DE SA CABANA
Residencia para perros y gatos

Gabriel Matheu. Pl. Ramón Llull, 20-2 Tel. 5545 Manacor 
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Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Primer Torneo Primavera Fires i Festes
de Billar Pool 8

El próximo 8 de mayo, se
inicia, el primer Torneo de
Primavera Fires i Festes de
Billar Pool 8, el cual finalizará
aproximadamente el 2 de
mayo. Está organizado por
el Club Master Pool Manacor
y patrocinado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor,
el cual donará gentilmente
los trofeos del mismo. La
bases para participar en el
Torneo son las sigientes:

1 2/ Los equipos estaran
compuestos por cuatro
jugadores cada uno,
debiendo jugar cuatro
partidas cada uno con su
correspondiente contrario
mediante sorteo previo.

2 2 / Se jugará p o r
eliminatorias a doble vuelta y
en caso de empate, en las
dos partidas de puntos y
partidas a favor y en contra
se jugará dicho desempate
en la sala última donde se
haya desarrollado la última
partida, entre un jugador de
cada equipo designado por
sorteo debiendo estrar en
dicho sorteo los cuatro
jugadores de cada equipo
(Dicho desempate se jugará
a cinco partidas ganadas)

32/ El sorteo de la primera
ronda se celebrará en el local
social del Club Master Pool
Manacor el día 15 de abril de
1989 sábado a las seis de la
tarde, valga esta circular
como invitación al mismo.

4 2/ Los equipos
perdedores de la primera
ronda deberán seguir

jugando para los puestos
correspondientes de la
clasificación final de dicho
Torneo.

5 2/ Habrá trofeo para
todos los equipos
participantes y recuerdo
conmemorativo para los
jugadores.

62/ Para dicho Torneo se
aplicará el reglamento oficial
de la Federación Española
de Billar (el mismo que se
aplicó en el reciente
campeonato de Baleares
celebrado en Manacor,
como recordarán).

NOTA: Dicho
reglamento, si no lo tiene
alguno de los participantes,
lo puede encontrar en la
sede del Club Master Pool
Manacor.

TORNEO
INTERBARES:
ENTREGA DE
TROFEOS

El próximo 30 de abril en el
Rte. Can March y al filo de las
21 horas en el transcurso de
una cena se procederá a la
entrega de trofeos del I

Torneo de Billar Pool 8. Para
más información dirigirse la
Club Master Pool d e
Manacor, aunque en
próximas ediciones iremos
informando a todos los
interesados de lo que se
vaya a realizar en dicho acto.
Hacer una especial reseña
de que el jugador del Club
Can March, Fidel Cobos se
ha proclamado Campeón
individual del mencionado
Torneo.



Agenda
GASOLINERA

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

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE—

SUCURSAL MANACOR
CiSolimán, 2 Tel. 551959	 GONDOLAS GRUA
(frente campo de fútbol)	 GRUAS TODO TERRENOCentral Palma Tel. 752716

y 297307	 CAMIONES GRUA

TRAILERS GRUA

Horari de Misses a

L 'Arxiprestat de Manacor

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa

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

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

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

Matí
8h.: N.S. Dolores

830h.: Crist Rei, Fartáritx
9h.: Son Negre, Serralt

930h.: Convent, Hospital
10h.: N.S. Dolors, Son Carrió

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

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

Horabaixa
17h.: Benedictines

17'30h.: S"Illot
18h.: Crist Rei, St. Josep

19h.: Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19'30h.: N.S. Dolors

20h.: Convent, Son Macià

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.
Corsa city 	 PM-AF
Corsa LS 	 PM-Y
Corsa TR 	 PM-AH
Ford fiesta 1.1 	 .PM-Z
Ford fiesta 1.1 	 SA-G
Renault 5 GTL 	 PM-W
Renault 11 TSE 	 PM-Z
Supercinco TL 5 p 	 PM-AH
Supercinco TL 	 PM-AH

o
Compruébelo.

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

MANACOR (Baleares)

1111\ CÚSE—L"—
Mejores ixn. experiencia
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Médica Manacor 550210 • • • •

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 Manacor 	 554506 Calas de Mca 	 573272
Ambulatorio 	 554202 Sangar 	 554401

Ambulatorio 	 555411 Cala Millor 	 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
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

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

[ GRUAS
Nocturno y Festivos 	Pounn	 Ctra. Porto Cristo

552964	 Vaquer
550344 

SERVICIO PERMANENTE

Manacor
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P71-
Los nacidos

cLeL 21 -3 uf. 20 -4

SALUD * Se precavido se acercan
unos días de posibles accidentes, su
salud podría quebrase en uno de
ellos.

DINERO * Puedes interesarte por
proyectos para realizar con otras
personas y buscar nuevos
colaboradores para tu trabajo, eso sí,
en el trato con los demás vaya con
cuidado, hay en juego muchos
beneficios.

AMOR La pareja estará
ligeramente pesada y con algunos
problemas para expresar sus
sentimientos, sea comprensivo.

atTUN'IS
Los nacidos

del 21-5 aL 21 - 6

SALUD * Parece que hay una
disminución de defensas en su
organismo, y podría contraer cualquier
enfermedad, consulte con su médico.

DINERO * No temas al futuro,
tienes en tus manos suficientes
alternativas y no quedarás colgado
aunque tu actual trabajo te falte.

AMOR En el terreno afectivo
pasas por un período de enfriamiento
en el que parecerá que pierdes interés
por el sexo opuesto, te conviene
relajarte, ya vendrán tiempos mejores.

LEO
Los nacidos

det 23-7 cd 23-8

SALUD * Los problemas de salud
serán más propensos en los nacidos a
finales de julio y deberán extremar las
preocupaciones.

DINERO Si muestras una actitud
más abierta, un compañero de trabajo
puede ofrecerte una oportunidad
verdaderamente interesante para tu
bolsillo.

AMOR* En el amor la capacidad de
discernimiento en ocasiones se queda
nula, piensese las cosas friamente y tal
vez descubra que está actuando
equivocadamente.

704.141Z.0
Los nacidos

deL 21 -4 aL 20 - 5

SALUD Fisicamente éste es un
período de pequeños problemas en el
que debes tratar de cuidarte y
controlar tus costumbres cotidianos.

DINERO Pondrá orden en su
economía y avanzará en el campo
laboral con mayor intensidad, su
próxima experiencia en los negocios le
resultará muy satisfactoria.

AMOR Tus intereses de tipo
afectivo pueden ser un obstáculo para
tu profesión, deberás decidir cual de
estos dos aspectos son más
importantes para tí.

CANCER.
Los nacídos

del 22-6 aL 22 -7

SALUD * Semana con tendencia a
las jaquecas que serán leves y de tipo
totalmente pasajero, no le des muchas
importancia.

DINERO * Tienes muchas
ambiciones, pero no te será posible
recoger más de lo que siembres, si
quieres algo tendrás que ganártelo.

AMOR Tendrás el mal humor un
poco subido de tono y serán las
personas más cercanas a tí las
perjudicadas, tu pareja se sentirá
desconfiada y te observará.

VLItUO
- Los nacídos

deL 24 -8 aL 23 - 9

SALUD * El aspecto de la salud
necesita tiempo y paciencia si actuas
con prisas es posible que tengas que
volver a empezar el tratamiento.

DINERO Los asuntos
económicos siguen siendo una
preocupación para tí, no permitas que
nadie se inmiscuya en tus asuntos, tu
solo saldrás adelante.

AMOR * En el terreno afectivo
empiezas una etapa mucho más
estable, probablemente te manifiestes
con mayor seguridad cuando te
relaciones con el sexo opuesto.
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tIeí 15 al 21 de Abril

L11311.04.
Los ~Idos

del 24 -9 a 23 - 10

SALUD * Sentirás dolores
diversos debidos al mal
funcionamiento de los intestinos, evita
tomar bebidas que contegan gas.

DINERO * Probablemente tengas
que asumir algún disgusto en relación
con el dinero, tal vez los cacos le
hagan una visita.

AMOR * Te sentiras especialmente
sensible, todo lo que haga o diga tu
pareja te afectará de forma muy directa,
procura no exagerar las cosas.

SAG,'11-#111.10
Los nacídos
del 23- 11 ea 21 - 12

SALUD * La fatiga es el mal de
nuestros días, dese un respiro y
relájese lejos de todo el bullicio de la
sociedad de consumo.

DINERO * El quedarse con los
brazos cruzados además de un
aburrimiento, puede suponer u n
verdadero peligro para su imagen,
aunque esté descansando deberá
aparentar dinamismo.

AMOR * No te dejes llevar por
vanas ilusiones o por un excesivo
romanticismo, en estos momentos
necesitan ser muy realista y calcular el
alcance de tus acciones.

ACU-A.R.TO
Los nacídos

del 21-1 o:a 19-2

SALUD * Hágase una cura de
desintoxicación a base de saunas,
comida sana, beber mucha agua y
dormir lo necesario, notará el cambio.

DINERO * Se incrementan sus
beneficios y tu influencia empieza a
ser notable, es un buen momento para
establecerte en el lugar que te
corresponde.

AMOR * No estarás muy
concentrado en tus sentimientos y
emociones, sin embargo tu vida
amorosa no sufrirá ningún bajón de
momento.

tSCORP'ION
Los nacídos

del 24-10 at 22-11

SALUD * Tenderas a andar un
poco despistado y perdido, ya que en
los próximos días se acentua una
ligera tendencia a la confusión.

DINERO * Es importante que
apliques tu sexto sentido en el ámbito
laboral, ser metódico no significa ser
rutinario.

AMOR * En el aspecto amoroso la
cosa anda muy movida, las situaciones
confusas y los embrollos estarán a la
orden del día debido a los numerosos
ligues.

CAPIVICOltN1.0
Los nacidos

deí 22 - 12 aí 20- 1

SALUD * Está usted necesitando
dos cosas que tiene abandonadas; la
gimnasia y el aire puro no se pierda sus
beneficios.

DINERO *Evita tomar una actitud
excesivamente optimista, pues si te
muestras demasiado generoso tu
economía puede verse resentida.

AMOR * No serán precisamente
días de armonía conyugal sino más
bien todo lo contrario, los
enfrentamientos son cada vez más
fuerte y difíciles de olvidar.

PISCIS
Los nacidos

del 20-2 ca 20 -3

SALUD Una revisión sería my
acertada en estos momentos, la parte
más sensible de tu cuerpo serán las
piernas.

DINERO * Tu vida se encamina
hacia un periodo de cambios e
innovaciones que a su vez te aportarán
una mayor responsabilidad y un mayor
nivel de vida economicamente
hablando.

AMOR *Te sentirás atraído por una
persona muy joven y vital pero al
mismo tiempo deseas la seguridad y
proteción de una persona más
madura.
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15 Abril 16 Abril 17 Abril 18 Abril           

MIMES                        

09.00 La Rosa amarilla
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.30 48 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión "El
hidalgo de los mares"
18.05 Rockopop
19.30 Mc Gyver
20.30 48 horas
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado noche
23.20 Napoleón y Josefina
00.15 48 horas
01.40 Filmoteca TV: "La culpa
ajena"
02.45 Patrimonio Real
02.45 El fugitivo
03.35 Largometraje "El bosque
lacteo"
05.15 El tiempo que vivimos

(111:8éáitidálletidéhá%)

09.30 Objetivo 92
11.00 Domingueros
12.00 Glasnost
13.00 Tribunal popular
14.00 135 Escons
15.00 Estadio 2
22.00 L'informatiu cap de
setmana
22.30 Narraciones americanas
23.30 Debat 2
00.35 Diálogos con la música
01.05 Estadio 2

.01Vtirlir-Wr--rt~
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 "Els cavallers de
la Taula Rodona"
23.25 L'hora d'Alfred Hitchock

07.25 Largometraje: "Sangre
gitana"
09.00 Sopa de gansos
09.30 Dale la vuelta
10.00 El día del Señor
11.3048 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: "La déspota"
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: "La
estanquera de vallecas"
00.1548 horas
00.20 Clásicos en blanco y
negro: "Solo ante el peligro"

und
09.30 Missa
10.30 Biniki i la Dragona Rosa
11.00 Archie y Sabrina
15.15 L'últim koala
11.45 La vida entorn de l'arbre
1200. 	 Domingo deporte
13.50 L'Informatiu cap de
setmana
14.00 Domingo deporte

, 18.00 Documental
18.30 Sesión de tarde:
"Empieza el espectáculo"
20.15L'Informatiu cap de
setmana
20.45 Tria el 2
21.00 Estudio estadio

(Tercera-Cadena )
11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.20 Tarda de... "El planeta
prohibit"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
19.45 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 , Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Médicos en vuelo
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 Mount Royal
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Gruey
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: No te
vayas a dormir"

(:lSeÉundálEátlériáN)
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: "Las noches
de la luna llena"
22.45 La lluna
24.00 Ultimas preguntas
00.30 Jazz entre amigos

(
 TrétéétWeaderiW:::'_'.:_)

12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticias Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Jo, Claudi
17.00 Universitat oberta
17.35 Els trapelles
18.00 Ferdinand volador
18.50 El doctor Slump
19.15 Judes Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Léscurçó negra
22.00 El cor del país
23.00 Allo, alio

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 Casado locos
20.30 Telediario 2	 •
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "El gran
Gatsby"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
01.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes: "La
maquinista del general"

(hSe2tiridWeadOria:11111)

13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Panorama
13.30 Magatzem
14.00 Linformatiu 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

elTéitétállICáderiá'W)

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
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19 Abril

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 El olivar de Atocha
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
02.00 Reposiciones TVE: "El
hombre del Oeste"

(SéüunditCOdén)

12.00 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

CITéteetalCiidenW1111.)

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Els veïns
16.05 Jo, Claudi
17.00 Universitat oberta
17.25 Els trapelles
18.00 Ferdinand volador
18.55 História de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lobo
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "Lluny del
brogit mundà"
23.55 Teleniticies nit
23.45 Motor a fons

20 Abril

é
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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
1,5.35 El olivar de Atocha
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

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 Primera función:
"Juguetes para un matrimonio"
20.30 l'informatiu vespre
21.30 Europa
2200. 	 Jueves cine "Quiero ser
libre"
24.00 Metrópolis
00.30 L'home per dins i altres
catastrofes
01.00 Suplementos 4
01.30 De toros

(lacaLeasiena...)

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
21.25 3 Pincs i Repicó
22.55 Temps de neu
23.10 Esports flash
00.10 Telenotícies nit

21 Abril

VIERNES1

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 El olivar de Atocha
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: "El trueno
azul"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.55 Mañana es Sábado Santo
00.45 La noche
02.00 Largometraje: "Unidos
por la fortuna"
03.30 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.20 Documental
05.40 De Pelicula 07.20
Largometraje "Lejanía"

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: "Mi
adúltero esposo"
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.25 Concierto

( ITéltettilCádétiál:11:111111)
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
23.00 Cinema de mitjanit:
"Cleopatra Jones i el casino
d'or"
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••••

A los 80 años entregó su
alma al Sumo Hacedor Juana
Bosch Oliver, después de
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NATALICIOS 

Ser civilizados significa
que sabemos lo suficiente
para no comer con los
dedos.

••••

Un precioso niño, nació el
día 14, y es hijo del matrimonio
Rafael Peinado Adamus y
Antonia Escalas Estelrich. El
niño se llamará Rafael.

••••

Nació una preciosa niña del
matrimonio Tomás Amores
Galmés y Margarita Febrer
Guiscafré, la niña se llamará
Catalina.

••••

El matrimonio compuesto de
Juan Amer Puigrós y Catalina
Galmés Sureda, el pasado día
17, vieron alegrado su feliz
hogar con el nacimiento de una
encantadora niña que se llamará
Antonia.

••••

José Miguel se llamará el
niño que el día 18, llenó de
alegría y felicidad toda la familia,
sus padres son: José Miguel
Mari González y la madre
Concepción Gelo Vicente.

••••

Un robusto y simpático niño
que se llamará Luis, de I
matrimonio Bárbara Riera
Puigserver y Cristobal Hueso
Mateu, que vino al mundo el día
18.

••••

Del feliz matrimonio
compuesto de Francisco
Heredia Rodríguez y Marta
Fernández García, que alegría
tuvieron el día 25 al entrar en su
feliz hogar una guapísima niña
que le impondrán de nombre
Jéssica.

••••

Felicitamos	 y nos
unimos a la alegría de la
felicidad que gozan los
familiares que se han visto
alegrados sus hogares.
Enhorabuena.

BODAS CIVILES 

Cuando un hombre y
una mujer están
locamente enamorados,
que se aman, comparten
la equivocada creencia de
que viven en un mismo
mundo.

*•*•

El día 6 de abril, en la Sala del
Juzgado de Distrito, a la 1 del
mediodía, el Ilmo. Sr. Juez unió
en matrimonio a los dos
enamorados Casilda Esperanza
González Aliar Gabriel con su

novio Manuel Leonardo Mesa
Bustelo.

Ya la 130, también unió en
matrimonio a Antonia M Parera
Jiménez y a su enamorado
Bernardo Quetglas Matas. Al
final de la ceremonia el Ilmo. Sr.
Juez los declaró marido y mujer.

BODAS EN LA
PARROQUIA DE LOS
DOLORES 

El pasado sábado, día 8, a
las 12, en la Parroquia de los
Dolores, unieron sus vidas la
encantadora Margarita Bergas
Oliver con su prometido Juan
Gabriel Oliver Llaneras.

El Vicario de la misma
Parroquia, Rdo. D. Tomás Riera
cuidó de la Bendición Nupcial.

••••

El mismo sábado, a las 6, la
virtuosa joven Isabel Pont
Galmés, y Juan Riera Pascual,
unieron sus vidas con el
indisoluble lazo del matrimonio
Canónico. Celebró la Santa Misa
y les dio la Bendición Nupcial, D.
Tomás Riera, Vicario de los
Dolores.

FN LA PARROQUIA DE
CRISTO REY 

Por la tarde del sábado, día
8, y a las 6, contrajeron
matrimonio la feliz pareja Micaela
Gomila Durán y Miguel Vidal
Crespí.

Después de recibir la
Sagrada Comunión el Cura
Párroco Rdo. Sr. Jerónimo
Llambías los declaró marido y
mujer.

••••

Enhorabuena a los
nuevos desposados, que
pasen una larga y
fructífera luna de miel,
que cuiden el amor igual
como se cuida una joya de
valor, que más valor tiene
el amor m ú tu o que
cualquier joya por mucho
valor que tenga.

Cuando un hombre y
una mujer se aman
comprenden que viven en
mundos diferentes, pero
están dispuestos a cruzar
de vez en cuando el
abismo que les espera.

DEFUNCIONES

¡Felices los Santos
Inocentes, a quienes les
fue concedida la gracia de
morir por Cristo en tan
tierna edad!

••••

Confortada con los postreros
Auxilios de la Religión Católica,
entregó su alma a Dios, Catalina
Gelabert Fons (a) Papayona, a la
edad de 85 años, q u e
descanse a paz, por tal motivo el

El día 5, y víctima de
repentina dolencia falleció, a la
edad 69 años, Sebastiana
Jaume Salas, Viuda de Tomás
Sansó.

El mismo día, a las 745 en la
Iglesia de los PP. Dominicos se
celebró un funeral por su alma.

****

A la edad de 87 años, dejó
este mundo Luisa Abellán
Rodríguez, y por la noche, a las
8, en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de los Dolores
se celebró un Funeral en
sufragio de su alma.

••••

Cuando contaba la edad de
77 años, terminó su peregrinaje
por este mundo y fue llamada
por el Sr., el pasado día 6, y el
día 9, en la Parroquia de los
Dolores se celebró una Misa
Funeral en sufragio de la
Difunta, Juana Ferrer Pascual,
que en paz descanse.

los Dolores, a las 8, se celebró
un Funeral después del Santo
Rosario.

••••

El pasado lunes, día 10 de
los corrientes, después de una
larga enfermedad falleció en una
clínica de Palma D 4 Hildegard
Sandmann, de 62 años de
edad, Sra. de Otto. El sábado
día 15, en la parroquia de S'Illot
a las 19 horas se celebrará el
funeral.

****
Dios mio, no seais s u

Juez, si no su Salvador.

Este es precisamente el
gran triunfo de los Santos
Inocentes. Apenas ha n
nacido y la muerte les
abre las puertas de la
felicidad eterna.

Los familiares de todos
los difuntos agradecen
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de un ser querido.



FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor
Oficial de:

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma. 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca
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Ven a conocer
el Nuevo Fiesta

Es lo mejor que te puede

pasar Nuevo Ford Fiesta.
1.11 las siguientes versiones.
C. CL. CLX. Ghia. S y XR2i. Tres

o cinco puertas. Con motores

de gasolina de 1.100. 1.400,
1 600 cc. y 1.600 inyeccion. Y

en Diesel de 1.800 ct Con
cambio manual y automatico

Acercate a probarlo. Ford esto

de Fiesta

/lo trigior que
te puede pasar!

Desde 1,028.904 Precio Final




