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Las obras no comenzarán este año

El Hospital
se retrasa

Sebastià Riera
no acepta el
debate con Nadal

Un peligroso
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Doctor Casellas

)escub to un oco de
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Jaume Darder y las
viviendas de Es
Serralt
Jaume Darder, res-

ponsable de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento,
manifiesta que de los
desmadres denunciados
por "Manacor Comarcal" en
las viviendas de protección
oficial de "Es Serralt", es
responsable la empresa
constructora. (Página 23).

Aunque hubo más de
cien personas, fueron
pocos los manacorins
asistentes al acto

republicano celebrado el
pasado domingo en el
cementerio de Son Coletas.
(Página 33).
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Reunión de la Cruz
Roja

El pasado martes se celebró una "trobada" de los
responsables y socios protectores de la Cruz Roja a nivel
comarcal, en el curso de la cual fue entregada un placa
conmemorativa a la viuda de Rafael Llull. (Página 10).
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AUTO VENTA MANACOR  

Del 17 al 23 de Abril
es más fácil conseguir Uno...
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... y descubrir el Fiat Uno Smart.

¡Vaya semana que te espera!	 Un regalo seguro, sólo por venir a visitarnos.

my Y una tarjeta de participación para ganar un Fiat Uno Smart. N Todo esto

en tu Concesionario Fiat. ¡Esta semana es más fácil conseguir el Uno que te falta!
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Sin rodeos

Gabriel Veny

Hospital Comarcal:
¿nos toman el pelo?
El tema del Hospital Comarcal de Manacor se asemeja ya al cuento de la lechera,

al cuento del nunca acabar, cuando no a una tomadura de pelo a toda una comarca
que merece tanto respeto y atenciones como cualquier otro colectivo del Estado,
sea de Madrid o de Triana.

Desde que se realizó la exitosa manifestación de nuestra Comarca en Ciutat, el
día 31 de Octubre de 1987, en la que muchos millares de almas solicitaron a voz en
grito un hospital para nuestra comunidad comarcal, se ha sucedido una verdadera
lluvia de promesas y cuyo rosario dio comienzo con la venida a Manacor del Director
General de Asistencia Sanitaria Eduardo Arrojo, quien se desplazó expresamente a
nuestra Ciudad desde Madrid, para anunciar que el ministro de Sanidad había
concedido el Hospital, cuya construcción, según palabras del propio Arrojo, se
iniciaría a finales de 1988 y estaría acabado en un período inferior a dos años. Por
si fuera poco, el señor Arrojo, arrojó -valga el juego de palabras- en público el
notición de que "hay presupuesto" (sic) para la realización del hospital.

Desde entonces, hace casi dos años y medio, ha llovido mucho, estamos
prácticamente en las mismas, por lo menos en lo que respecta a las tesis de Madrid,
o peor. Es un retroceso más que un avance el que ahora nos venga el ministro
Julián García Vargas diciendo que no hay presupuesto consignado para el Hospital
de Manacor en el programa de inversiones del INSALUD para 1989, cuando un alto
cargo del mismo Ministerio había anunciado dos años y medio antes que había
presupuesto.

Menos mal que ahora el ministro de Sanidad y Consumo se ha dignado a incluir
nuestro hospital en el capítulo de planificaciones para realizar en ejercicios
posteriores, cuando quien más quien menos creia que la etapa de planificación de
la Clínica de nuestra Comarca estaba más que superada según cabía deducir de
otras noticias relativas al tema que ha venido publicando "Manacor Comarcal"
puntualmente.

Tomeu Ferrer, titular de Urbanismo del Ayuntamiento de Manacor manifestó, en
un pasado plenario, que los terrenos donde será construido el hospital estaban a
punto. Que las obras podían empezar enseguida que el INSALUD quisiera. Y,
miren por donde, todavía se está pendiente de la planificación.

Aunque nuestro nivel de escepticismo al respecto a llegado al tope, no nos
queda más remedio que seguir esperando. Esperar que los altos cargos de Madrid
tomen conciencia de que existe una isla denominada Mallorca -que a veces
confunden con Las Palmas- y en ella la comarca más lejana de la capital que cotiza
todos los meses más de 750 millones a la Seguridad Social y a la que,
paradógicamente, parecen negársele unas prestaciones sanitarias mínimas
exigibles.

Con decir que el presupuesto del Hospital que pretendemos no es superior a lo
que cotizamos en un mes a la Seguridad Social, está dicho todo.

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

Pág. 5

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

Redacció i
Administració:
Ronda del Port, 60
Apt. de Curreus 117
Tel. 55 24 08
Manacor

"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través,
del articulo editorial. '

En la sección!
"Cartas al Director", !
"Morlaco,' Comarcal"
se reserva el derecho
de publicación, resu-1
men o extractos del
los originales, que'
deben ser presenta-
dos debidamente,
firmados y con lal
dirección y número do
carnet de identidad!
del autor öàütörèš.



0.n l'asgznA5
nimirviam•

WDEPERA - CALA LAVADA - ARTA - CALA AIILIOR - CALA DONA - MANACOR - INCA - SA COMA - CAN PKAFORT - CALAS DE MALLORCA

DEL 24 DE ABRIL AL 13 DE MAYO

gerY
	 ALIMENTACION LI

	

CHARCUTERIA

BIMBO Dos 134
Galleta FONTANEDA surtido 800 grs. 299
Galleta RIO petit T-4 149
Chocolate LINDT Extrafino leche 150 grs. 99
Crema NOCILLA vaso 220 grs. (1y 2 sabores y fresa) _105
Mermelada HELIOS tarro cristal 650 grs. 115
(Melocotón, Albaricoque y Fresa)
Pastas GALLO paquete 500 grs. (Todos los tipos) 84
Legumbres CIDACOS tarro cristal 1 kg. 99
(Alubias, Lentejas y Garbanzos)
Arroz SIGNO bolsa 1 kg. 95
Aceituna ESPAÑOLA rellena 450 grs. 104
Atún MIAU RO-100 pack. 3 unid. 185
Almejas, Machas y Navajuelas D.S. 119
Mahonesa LIGERESA 225 grs. 94
Salchicha CAMPOFRIO Frankfurt 59
Salchicha CAMPOFRIO Jamongus 109
Yogur CHAMBURCY natural pack. 4 unid. 80
Yogur CHAMBURCY natural pack. 8 unid. 	 152

Patatas FRUDESA Prefritas 400 grs. 84
Guisantes FRUDESA común 400 grs. 99
Hojaldre LA COCINERA 500 grs. 430
Crocantis LA COCINERA (Delicias y Varitas) 199
Crocantis LA COCINERA Porciones 299
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs. 90
Bocaditos PESCANOVA Marisco 250 grs. 265
"Además llévese dos y pague uno"
Filete de Merluza s/piel PESCANOVA 400 grs. 365
Pizzas PESCANOVA (4 Estaciones, Bonito y Romana) 325
Canelones FINDUS Italianos 370
Pollo Empanado FINDUS 320 grs. 330
Empanadilla FINDUS (Atún-Ternera) 225
Multipack Crunch CAMY hogar. 285

Fuet extra RANGO - BENITO RUIZ 	
Mortadela Italiana OSCAR MAYER 	
Mortadela Cordobesa. OSCAR MAYER 	
Jamón Cocido con piel. OSCAR MAYER 	
Queso El Labrador Semi M.G. ACUEDUCTO
Barra Gardenia M.G. ACUEDUCTO 	
Chorizo Extra Recto ACUEDUCTO 	
Jamón Serrano sin hueso CAMPOFRIO 	
Salami calibre 80 CAMPOFRIO 	
Paleta al horno CAMPOFRIO 	
Salchichón Gran Serrano CAMPOFRIO 	
Chopped Pork. CASADEMONT 	

FANTA Naranja, Limón y SPRITE Pet. 2000 	 145
FANTA Naranja, Limón y SPRITE lata 330 c.c. 	 39
Cerveza HEINEKEN lata 	 74
Cerveza HEINEKEN 1/4 pack. 6 unid. 	
Vino SANTA ESPINA 3/4 L. (Blco. Tto. y Rdo.)
Vino LOS MOLINOS 3/4 L. (Blco. Tto. y Rdo.)

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Pañal AUSONIA Oro 42 y 48 unid. 	 1.290
Papel ALBAL 30 m. 	 305
Seta Magica FLORAL, Lavanda y Limón. 	 219
Servilleta COLHOGAR 1 capa 33x33, 100 unid. 	 79
Rollo Cocina COLHOGAR 2 unid. 	 128
Champu RAICES Y PUNTAS 400 grs. 	 279
Quita Grasa BU FALO 750 c.c. pistola. 	 229
Quita Grasa BUFALO 750 c.c. recambio. 	 169
STUDIO LINE Spray 180 + 30 c.c. gratis 	 359
STUDIO LINE Espuma 175 + 25- 200 c.c. 	 329
Detergente ELENA bidón 5 kg. 	 699

935
365
395
895

 985
835
755

1.395
635
595
735
300

329
129
109

la despensa de su hog ar



- PISOS NUEVOS Y USADOS, PLANTAS BAJAS,
MANACOR, PORTO CRISTO, S'ILLOT. FACILIDADES
DE PAGO

- VENTA, ALQUILER Y TRASPASO DE LOCALES CO-
MERCIALES.

- CHALETS EN SA COMA, PLAYA ROMANTICA Y
DIFERENTES ZONAS, DESDE 7.500.000 ptas.

- APARTAMENTO EN COSTA DE LOS PINOS. ZONA
PRIVILEGIADA, 8.500.000 PTAS.

- SOLARES Y PARCELAS EDIFICABLES EN MANA-
COR, CALA MILLOR, SILLOT, ETC.

- POR GRAN DEMANDA NECESITAMOS PISOS EN
ALQUILER.

- FINCAS RUSTICAS EN COMARCA Y ALREDEDORES.
HASTA 200 OUARTERADAS.

- DISPONEMOS PARA HIPOTECA.
- VALORAMOS PROPIEDADES INMOBILIARIAS
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En contra de lo que vino a anunciar Eduardo Arrojo a
finales de 1987,  que dijo que se iniciarían a finales de 1988

Las obras del Hospital Comarcal
no empezarán este ario

En 1989 sólo está previsto realizar la planificación

(De nuestra Redac-
ción).- Días pasados, el
ministro de Sanidad y
Consumo, Julián García
Vargas, presentó e n
Madrid el programa de
inversiones del INSALUD
para 1989, entre el que
no figura el Hospital
Comarcal de Manacor,
del que, este año,
solamente se realizará la
planificación. Queda
claro, por tanto, que, por
el momento, no hay
consignación presu-
puestaria para el Hospital
de nuestra comarca, lo
que confirma la im-
posibilidad de que las
obras den comienzo este
año.

Esta noticia choca
frontalmente con la que
vino a anunciar e n
Manacor, llegado expre-
samente desde Madrid,
Eduardo Arrojo, Director
General de Asistencia
Sanitaria, pocos días
después de la mani-
festación pro-hospital
que protagonizó nuestra
comarca en Palma el día

A las promesas de Eduardo Arrojo se las ha llevado el
viento

31 de octubre de 1987.	 salón de actos d e I
Eduardo Arrojo, en el 	 ambulatorio de Manacor y

ante numerosos
ciudadanos, señaló que
las obras de construcción
del Hospital Comarcal
darían comienzo a finales
de 1988 y que la
construccón estaría
realizada en un período
inferior a dos años.

O sea que el retraso
en el comienzo de las
obras, según e I
enunciado del ministerio
García Vargas la pasada
semana, es, ahora
mismo, de dos años.
Esto siempre y cuando
esta última palabra del
ministro tome carta de
naturaleza y este año se
haga la planificación
oportuna para que el año
próximo comiencen las
obras de construcción.

Las promesas sobre el
hospital, se han venido
sucediendo desde la
manifestación. El mismo
Eduardo Arrojo, en su
visita a Manacor en 1987,
dijo textualmente: "Hay
presupuesto para la
construción del Hos-
pital".

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

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

MANACOR
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""SANTANYÍ, 	  SANT LLORENÇ DESCA .RDESSAR,	 SANT JOAN,

SON SERVERA,	 VILAFRANCA DE BONANY.

mili ha molt
quecontar  

D es d ara. si voste viu a la Comarca de Manacor, trobarà un Diario de Mallorca

diferent. Un Diari que dedica major atenció als temes del seu entorn més proper,

a les coses que succeeixen al seu voltant, a la seva comarca, en el seu .....,..„-

o

municipi, en tot alió que és de vosté i l'afecta, de veres.

Diario de Mallorca segueix així la línia marcada pels principals periódics

europeus crestablir diferentes edicions comarcals, com a única manera	 „„„,„ .,

de fer arribar als seus nombrosos lectors la informació concreta que '''' .5'..'lr---11M

volen rebre. Així, Diario de Mallorca ha establert una delegació	 WURP:

a Manacor, des d'on es realitzarà íntegrament la nostra edició per

a la comarca. I on, a partir d'ara, tendran cabuda lotes aquelles pe

tites notícies que Ii interessen i que abans notma a faltar.

Conegui la nostra edició Comarca De Manacor.  Coneixerà millor el

que passa al seu voltant. Es "lo—seu.

E D1C1Ó•

CO-11-1ARC. A DÉMINACOR
Diario de Mallorca

b 6;'" .



Sebastià Riera titular de Cu tura y Deportes de/Ayuntamiento

Inf. CNirgen de la Cabeza ,

Tel 551696 MANAC
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Mientras el Director de la Banda de Música se ofrece a
pagarle un abogado que le represente

Sebastià Riera no acepta el debate
público con Rafael Nadal

(De nuestras Redac-
ción).- Sebastià Riera,
titular de Cultura y
Deportes del Ayunta-
miento de Manacor, a
través de un escrito
remitido a "Manacor
Comarcal" y que
reproducimos en esta
misma página, no acepta
el debate público con
Rafael Nadal, al que fue
emplazado por el Nadal,
Director de la Banda
Municipal de Música y por
los miembros de la
misma, en relación al
expediente disciplinario
ordenado por Sebastià
Riera por entender que
Rafael Nadal incumplía
ciertos deberes relativos
a su condición de
funcionario del Ayun-

tamiento.
Por su parte, Rafael

Nadal, en fechas
anteriores al rechazo del
debate público por parle
del concejal y a raíz de las
especulaciones surgidas
que apuntaban esta
posibilidad, manifestó a
este semanario s u
intención de pagar los
servcios de un abogado
que representara a
Sebastià Riera en el
debate público en el
caso de que éste no
accediera ha afrontarlo
personalmente.

A continuación trans-
cribimos el escrito que no
ha remitido Sebastià
Riera:

Ja fa unes setmanes que
els mitjants de comunicació
locals i provincials han
publicat la noticia que
l'Ajuntament de Manacor ha
obert un expedient
disciplinaría! Sr. Rafel Nadal i
Nadal, Director de la Banda i
de l'Escola Municipal de
Música. Així mateix s 'ha
informat de la instància
signada per uns quants
músics de la Banda
Municipal sol.licitant un
debat públic entre el Sr.
Nadal ha dirigit públicament
una cana oberta a Sebastià
Riera exposant el seu punt
de vista sobre l'assumpte,
ampliant amb més detalls la
justificació de la seva postura
i recolzant la idea del debat
públic.

Després d'analitzar
detingudament el que s'ha
fet públic, vull manifestar:

No accept el debat públic
per diversos motius, a saber:

a) Perquè és tracta d'un
tema totalment reservat a
l'empresa on treballa el Sr.
Nadal, l'Ajuntament.

b) Perquè un expedient
disciplinad a un funcionari no
és pot fer públic fins que el
Jutge Instructor hagi emès
el veredicte.

c) Perquè s 'ha de
respectar la dignitat dels
funcionaris sense fer ús
públic dels possibles
expedients de disciplina
laboral que s'inicien.

Sebastià Riera Fullana
Delegat de Cultura

Foto: Antonio Forteza

Para protestar contra un pararrayos
radioactivo instalado en el Centro

Los alumnos del
Instituto preparan una
manifestación

(Redacción).- Los alumnos del Instituto Mossen Alcover,
de nuestra ciudad, preparan una manifestación para
protestar por la existencia de un pararrayos radioactivo que
está colocado en las instalaciones.

Según nos han comunicado miembros de la Junta de
Delegados de Alumnos la manifestación está prevista para el
viernes de esta misma semana, recorriendo varias calles
céntricas de Manacor.

Igualmente es su intención llevar a cabo una recogida de
firmas que entregarían al Delegado del Ministerio de
Educación y Ciencia en la que solicitarían la urgente retirada
de dicho pararrayos.

En caso de no poder llevar a cabo esta acción este
viernes los preparativos seguirán adelante para fechas
siguientes.

Según hemos podido saber este pararrayos, que fue
colocado por el Minsiterio de Educación hace ocho años
que permanece en el Centro habiendo sido solicitada su
retirada, en distinas ocasiones por la Dirección del Centro.
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Manacor

en directo
viernes

TOMEU
PENYA
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Reunión
de la Cruz
Roja de la
Comarca

(De nuestra Re-dacción).-
El pasado martes, en una de
las salas del Parque
Municipal de Manacor, tuvo
lugar una "trabada" de las
personas de nuestra

comarca que elaboran y
colaboran en la causa de la
Cruz Roja, la cual, en nuestra
zona, quedará constituida
oficialmente en Asamblea a
principios del próximo mes
de mayo.

En el acto citado hubo
unas interesantes palabras
del Presidente Salvador
Vadell, así como de la
máxima responsable de la
Cruz Roja en Baleares, María
Planas, que quiso sumarse
al acto, en el curso del cual
se hizo entrega de una placa
conmemorativa a la viuda de
Rafael Llull, Delegada de la
Cruz Roja de Manacor hasta
su muerte. La viuda re..:Dió
emocionada este homenaje
póstumo a su marido, un
hombre que no regateó
esfuerzo en favor de la
causa de la Cruz Roja.

La "trabada", la cual
trancurrió a plena
satisfacción de todos los
asistentes, finalizó con la
degustación de un bufet

VILLOT: Se venden
dos apartamentos, de 2
dormitorios dobles.

A estrenar.
5.000.000 pts.
Tel. 55 44 77

SE NECESITA
PERSONAL MASCULI

Y FEMENI PER
EMPRESA CARNICA
Tel. 550213 (de 9 a 14h)

SE VENDE BARCA
MODELO
MARABIC

20 PALMOS
TEL. 810749
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Pintura original de Mercant
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C/Solimán, 18 Tel. 553462
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TELEFONIA
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ANTENAS COLECTIVAS
PORTEROS ELECTRICOS
MEGAFONIA
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Intentaron timar a un comerciante de Manacor

Detectada una banda de traficantes
de pinturas falsas

Las obras de Mercant, punto de mira de los estafadores
(De nuestra Redacción).- El hecho

no es oficial, puesto que no ha sido,
por el momento, denunciado por
parte de un comerciante de Manacor
que fue timado por unos estafadores
manacorins que parece se dedican a
traficar con obras pictóricas falsas. De
ahí que, por el momento, nos
reservemos los nombres e, incluso,
las iniciales de estos personajes que
ofrecieron el comerciante en
cuestión dos obras con la firma del
cotizado pintor Jaume Mercant por
un precio total algo superior al millón
de pesetas, según nuestras fuentes
informativas.

El comerciante, con la mejor de las
intenciones, compró las dos obras y
pagó religiosamente el precio
estipulado, para proceder,
posteriormente, al enmarcado de las
mismas.

Parece que fue en el mismo taller detectaron que se trataba de dos
de marcos donde dos expertos obras falsas de Jaume Mercant, lo

que fue puesto en conocimiento de
quien las había adquirido, el cual,
como es lógico, contactó de nuevo
con los suministradores, quienes,
antes de que se armara un
escándalo, devolvieron el dinero al
comprador y se llevaron los cuadros,
quizás para ofrecerlos a otro incauto.

Esta presunta banda de
traficantes de obras pictóricas falsas,
en la que están integrados dos
manacorins como mínimo, además
de un alemán, parece que opera
desde hace tiempo en nuestra zona,
y cuyo "cuartel general" podría tener
instalado en Cala Millor.

La obra de Jaume Mercat, de la
que existen pocos originales en el
mercado, está en plena alza de
cotización. De ahí, posiblemente, la
ocurrencia de los presuntos
estafadores a la hora de ofrecer
obras falsas de Mercant a precio de
ganga.

En el lugar fue encontrado un
ciclomotor robado

Detectado un foco de
consumo de droga en
Manacor

(De nuestra Redac-
ción).- En una buena
labor de la Policía
Municipal, en las afueras
de Manacor ha sido
detectado un foco de
consumo de droga dura
en el que se reunían
drogadictos consumi-
dores de "caballo" que
es como se denomina la
heroína en el argot del
hampa de la droga-

dicción.
En el lugar fueron

encontradas numerosas
jeringuillas usadas y
envases de agua
destilada, prueba más
que evidente de I a
actividad que se
desarrollaba en el local
por parte de los
consumidores, sobre
cuyos pasos están
orientadas las inves-

ligaciones para e I
esclarecimiento de los
hechos que procurare-
mos seguir y ampliar en
nuestra próxima edición.

En el mismo lugar, fue
encontrado un velomotor

cuyo dueño había
denunciado su desapa-
rición y que fue devuelto
al mismo una vez
realizadas las pertinentes
pruebas de investi-
gación.
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Tu Polo Coupé a

12 meses sin intereses con

Volkswagen Credit.
Eiemplo de financiación Polo Coupé Fox

Precio
recomendado

Entrada
inicial

Cantidad a
financiar

Plazos intereses Ahorro T A E •

10%
1 048 503 104 850 943 653 12 — 107 571 0

24 107 571 107 571 11,12
36 215 142 107 571 14,78
48 322 713 107 571 16,36

Precio total financiado a 12 meses 1 048 503 pts

• Incorporando el efecto del ahorro de intereses

Oferta válida hasta fin de mes.

Ahora ya puedes despegar a gusto con
tu Polo Coupé Volkswagen Credit te ofre-
ce una financiación sin intereses a un año
Para que disfrutar de un motor legendario
no te cueste ni una peseta de interés

Claro que si prefieres financiado más
despacio, no hay problema Puedes pagar-
lo en 2, 3 ó 4 años Pero eso si, te seguirás
ahorrando los intereses del primer año

Y si lo que te interesa es comprarlo
al contado, pasa por tu concesionario
Volkswagen /Audi más próximo. Te tene-
mos reservadas ofertas igualmente inte-

resantes.
Je lanzas



Una llàstima 
El que una iniciativa

realment brillant i que ja tenia
un prestigi consolidad com
era la Mostra de Vins, que
teniem fa uns quants anys, a
iniciativa de la Confraria de
"Tastavins" no tenga
continuitat aquest 1989.

Com que he estat

bastants de dies fora de
Manacor això que no era a
Crevillente-, ignor pe r
complet quines han estat les
causes de la suspensió o dit
d'una ab manera, per on se
perd el ví en aquest cas
concret i no l'aigua com
solem dir.

Però és una vertadera
llàstima.

Un poco bananera 

La presencia gráfica que anunciaba también esos días
una revista con planteamientos económicos de los Albertos
en nuestra isla, queda un poco bananera y un mucho
relajante, como para pensar que así se pueden hacer
negocios.

Indudablemente habrá que pensar de una vez por todas,
y eso lo aclaro para otras secciones de esta misma
publicación, que Los Alber-tos de las hamacas, poco tienen
que ver con negocios de sepulturas, urbanizaciones y
solares.

Los de aquí tenían un lema menos lúdico "anam per
teína" y no de mecedora.

Model per Delegat de
Cultura

Si el casc protector el s'ha posat l'escritor i guionista
cinematogràfic Jorge Semprún, actual Ministre de Cultura,
no és gens ofensiu recomenar-lo tan pel seu valor  estètic
com funcional, al nostro Delegat de Cultura Municipal, quan
haja de visitar la Torre deis Enegistes, el Museu
Arqueològic, Son Peretó, el Poliesportiu, el molí d'En Fraret
o rebre en audiencia al Director de la Banda de Música quan
torni anar a Crevillente, o presidir una reunió de cavallistes,
que també estan avesats a dur casc els dissabtes horabaixa.

No li estaria adequat, sinó més bé un capell de ploma, en
anar per Sa Torre de Ses Puntes o per les instal.lacions del
CEP en el camí de Bandrís, on semba que l'ha encartada.
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BUSCAMOS GENTE

HORRIBLE
JOVENES Y ADULTOS
HOMBRES Y MUJERES
De todas las clases
sociales, muy fea.

Por ejemplo:

— Que le falten dientes.

— Con espinillas.

— Con labio roto.

— Muy gordos/as o muy delgados/as.

— Grasientos/as y casposos/as.

— Para participar en una campaña pu-

blicitaria de interés público.

Presentarse lunes de 9,30 mañana

a 18 horas.

C/ FARIGOLA n°21

El consabido "buena
presencia" de tantos y
tantos anuncios de oferta de
trabajo, se ve compensado
por el recientemente
publicado en "El Periódico"
de Barcelona que como
mínimo puede dar ánimos y
sentido de utilidad a los que
no se consideren émulos de
Adonis i Venus.

Según ha podido
averiguar la propia
publicación que insertaba el
anuncio en cuestión, el
"interés público" de la
campaña publicitaria no
tenía nada que ver con las
próximas elecciones al
Parlamento europeo, sino
más bien con una campaña
de limpieza.

De todos modos la idea
sería válida, para los que
empeñados en usar el
incensario para todo lo que
realizan los políticos del
momento, pudieran
demostrar en imágenes que
antes de ellos ocupar una
poltrona, los ciudadanos
tenían falta de dientes,
abundaban en espinillas,
eran casposos, etc. etc.

A lo mejor así, s e
devolvería "al Ayuntamiento
la confianza que ha perdido
y el principio de autoridad"
como ha señalado un
político local hace una
semana

Decidida

Dan ielle, que fue portada
estos días de "Ultima Hora",
como favorita del
campeonato de Baleares de
Fisicoculturismo, da la
imagen de estar decidida a
razonar con una sonrisa
primera o con una fuerte
musculatura si se tercia, los
problemas que se I e
presenten en la vida
cotidiana.

Así sin tapujos, dándole
la cara a lo que se le plantee,
bien podría promocionar
una campaña publicitaria de
uso del Bus Urbano, para
ver si los conductores no se
mueren de aburrimiento por
falta de clientela.

Com cada
setmana

Per fer una rialla fresca,
cosa que els metges diuen
que és saludable, se fa una
passadeta pel que havia
d'esser entrada al Parc
Municipal i se troba que era,
aquesta entrada retolada
permenentment com a
"Policia Local", té per uns
dies, l'afegitó de dir-se "El
sendero de la traición".



CENTRO ECUESTRE

SON CRESPI

CLUB EQUITACION MANACOR

Recientemente se ha constituido en nuestra Ciudad,
el "CLUB EQUITACIO MANACOR", con el objetivo de

fomentar el deporte de la Equitación.
Ofreciendo a sus asociados:

*Clases con profesor titulado
*Alquiler de caballos

*Excursiones organizadas
*Transporte de animales

*Caballos del club para entrenamientos
y competiciones

*Accesorios y equipos de equitación
*Descuento familiar

Para inscripción de Socios o más información dirigirse
al local social del Club, situado en SON CRESPI,

Ctra. Manacor-Porto Cristo km. 60
llamar al teléfono 821400

Estas son nuestras ri,'„‘
ofertas de la semanal"
en Vehículos de Ocasión.
Corsa city 	
Corsa LS 	
Corsa TR 	
Ford fiesta 1.1 	
Ford fiesta 1.1 	
Renault 5 GTL 	
Renault 11 TSE 	
Supercinco TL 5 p
Supercinco TL 	

Compruébelo.

PM-AF
PM-Y

PM-AH
PM-Z
SA-G

PM-W
PM-Z

 PM-AH
PM-AH

LID

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

MANACOR (Baleares)

V v
:

-	 - -
dth ab	 lar 'ir
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Les ofrece las últimas novedades en video

y un extenso surtido de películas

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

AGRADECIMIENTO

Otto Sandmann esposo, y demás familiares agradecen con Luto riguroso y
con toda el alma a nuestros amigos para las muestras de solidaridad, de
condolencia por el fallecimiento de mi esposa Hildegard Sandmann nacida de
Dobin (mujer de Otto). Y al mismo tiempo agradecer de todo corazón para
todos los presentes al Funeral el día 15 de Abril de 1989 en sufragio de su
alma, que se celebró en la Iglesia de Ntra. Sra. de Assumpta de S'Illot el día
15 a las 7 de la tarde.Especialmente estoy muy agradecido al Párroco de
S'Illot Señor Don Juan Dalmau por sus palabras consoladoras. Descanse en
Paz



La imagen es realmente patética

Vehículos abandonados y otras chatarras están a punto de invadir la carretera
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En la carretera vieja de Sant Llorenç

Un peligroso y antiestético
cementerio de coches

Urge tomar medidas antes de que suceda alguna desgracia
irreparable

Fotos: Toni Blau

(De nuestra Redacción).- U n
peligroso y antiestético cementerio
de coches ha aflorado en la bonita
zona de "Es Pla", en una parcela
vallada con tela metálica en el mismo
borde de la carretera vieja de Sant
Llorenç, en Manacor. Peligroso
porque, como puede apreciarse en
las imágenes que ilustran esta
página, algunos de los coches
situados en lo más alto de la pila,
están justo al borde de la valla
metálica y a punto de caer al otro
lado, lo que hace peligrar la
integridad física de quienes, por los
motivos que fuere, puedan pasar por
el lugar y se produzca el derrumbe
de algún coche sobre la cabeza del
envetual "caragoler" o del simple
paseante.

No creemos que las características
de la parcela ni el vallado de la misma,
y mucho menos la colocación de los

seguridad exigibles, de lo que tiene
obligación de cerciorarse el
Ayuntamiento antes de que ocurra
alguna irreparable desgracia ante la
que nuestras autoridades n o
podrían alegar ignorancia, pues, por
desgracia, la situación de este
cementario de coches hace que su
patética imagen pueda ser
contemplada desde muy lejos,
ofreciendo una imagen de lo más
antiestética.

Un cementerio de coches debe
estar situado en una zona que no
sea tan visible como la que nos
ocupa, y ofrecer una seguridad para
las personas ajenas al negocio,
como, por ejemplo, situar los
vehículos de forma que no ofrezcan
el peligro anteriormente señalado.

Además, el abandono y desorden
que impera en este cementerio de
coches es tal, que vehículos y otros
aparatos de deshecho están a punto
de invadir la carretera.

vehículos para desguace, cuenten
con las mínimas medidas d e



       

Se Besse. 5 - Tel. 5519 50

Telex 68.872
Manacor

MALLORCA
BALEARES - ESPAÑA 

Centro Comercial
Tels. 573074 - 5733 03

Calas de Mallorca
MALLORCA

BALEARES - ESPAÑA      

ESPECIAL PRIMAVERA	 PUENTE DE 1 MAYO

TENERIFE (Del 28-04 al 03-05) Avión directo+hotel+traslados desde 	 25.900
TENERIFE (Del 28-04 al 06-05) Avión directo+hotel+traslados desde 	 28.400
UN DIA EN LA PASSIO DE LA ESPARRAGUERA (1 Mayo) 	 9.800
ROMA (Del 28-04 al 01-05) Avión directo+hotel+traslados+guía+seguro desde 37.900
MADRID (Del 28-04 al 02-05) Avión+hotel+traslados desde 	 18.900
GRANADA (Del 28-04 al 1-05) Avión+hotel 	 17.900
MALAGA (Del 27-04 al 01-05) Avión+hotel 	 19.700
SEVILLA (Del 27-04 al 01-05) Avión+hotel 	 18.900

"ULTIMAS PLAZAS"

VUELOS CHARTER
GALICIA (Del 28-04 al 01-05) 	 22.000
MADRID (Ida y vuelta) desde 	 8.000
LONDRES (Ida y vuelta) 	 17.900
FRANKFURT (Ida y vuelta) 	 31.500
DUSSELDORF (Ida y vuelta) 	 31.500
MUNICH  (Ida y vuelta) 	 31.500
MANCHESTER (Ida y vuelta) 	 26.000
NEWCASTLE (Ida y vuelta) 	 37.500

CONSULTE OTROS DESTINOS, INFORMESE

Se requiere:

*Seriedad
*Mayor de 25 años
*Vehículo propio
*Dedicación absoluta
*Afán de superación

Se ofrece:

*Sueldo fijo
*Comisión
*Kilometraje
*Alta seguridad social
*Apoyo y formación a

cargo de la empresa

Interesados presentarse próximo lunes día 20
a las 12 horas en C/Solimán, 18

IMPORTANTE EMPRESA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y
MANTENIMIENTO DE INDUSTRIAS
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El pasado viernes había serrín de marés por Martín
Vila y calles adyacentes

Unas obras que causan malestar
entre el vecindario	 Fotos: Toni Forteza

(De nuestra Redacción).-
Una obra que puede resultar
conflictiva si no se toman las
oportunas medidas, es la
que se viene realizando en
un local de la calle Martín Vila
(frente al antiguo local de
"La Caixa") y que también
afectan a la calle Bosch,
donde da también el mismo
local.

El escaso civismo e
insolidaridad para con el
vecindario, llegó a la cúspide
el pasado viernes en que,
merced a la colocación en
plena calle de un montón de
serrín de marés y debido al
viento reinante, el material

quedó esparcido en buena
parte por Martín Vila y calles
adyacentes. Había serrín en
cantidades sino industriales,
sí respetables, por la calle
Jaime II hasta llegar casi a la
Plaza de la Constitución,
para molestias del vecindario
y malestar de pasantes, en
pleno centro de Manacor.

Para más inri, el montón
de serrín, o lo que quedaba
de él, fue dejado en plena
calle durante todo el último
fin de semana, cuando es
de obligado cumplimiento la
retirada de materiales de
obra para que las calles, por
lo menos los fines de

Estos andamios, además de molestos, se convierten en un
peligro público durante las noches, al carecer de la
correspondiente luz roja

semana, observen un
adecuado estado de
limpieza. Y aún más en el
mismo centro de la ciudad y
en calles estrechas.

El nulo control de esta
obra, afecta, como hemos
dicho, a la calle Bosch,
donde, frente a I
establecimiento "Petit
Comercial", están situados
unos andamios que no sólo
dificultan el paso de la
gente, sino que, puestos a
no cumplir con la normativa,
no se ajustan al requisito de
disponer una luz roja por las

noches, con el consiguiente
peligro para los viandantes.

Y, mientras, los sabuesos
de la Policía Municipal, a
escasos metros, limitan su
actuación en denunciar los
coches cuyos conductores
no se han "retratado" en el
parquímetro o han
sobrepasado en unos
minutos la hora del ticket, y,
en cambio, no detectan
estas irregularidades de una
obra en la que, por poco que
se descuiden, darán de
morros.

Este montón de serrín de marés desparramado en parte,
estuvo ahí todo el fin de semana



Un momento de la intervención de José Giner

IRAIDIADDIEES E
E

	A
LIMPIEZA

REPARACIONES

CAMBIO DE PANALES
DE RADIADORES

PERSONAL
ESPECIALIZADO

SABADOS CERRADO

Es Serralt
Ronda del Pon, s/n Tel. 555386 Manacor
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Senadores del CDS estuvieron en Manacor

"El CDS no se considera apéndice
de ningún partido político"

(Redacción J. Mataos)
El pasado fin de semana

una representación de los
senadores pertenecientes
al grupo CDS estuvo de
visita en nuestra ciudad,
reuniéndose con el comité
local del partido y
participando en una cena
de compañerismo celebrada
en un restaurante de Porto
Cristo.

El motivo de la visita de
los senadores, pertene-
cientes todos ellos a
distintas provincias se
enmarca dentro del
programa que tiene
establecido el CDS de tener
un contacto personal con las
agrupaciones locales de los
diferente puntos d e
España.

Es de destacar I a
numerosa asistencia d e
afiliados de Manacor que

estuvieron presentes en la
organizada al afecto y a la
que asistieron igualmente
afiliados de toda la comarca
así como concejales y
alcaldes del partido
centrista.

Ya en el turno d e
parlamentos, Pep Giner,
presidente del Comité Local
de Manacor tuvo palabras de
agradecimiento hacia los
senadores que se habían
desplazado desde distintos
puntos de la península así
como para los presentes
que en un número superior
a los doscientos hicieron
acto de presencia en la cena
de compañerismo.

Posteriormente, Xisco
Quetglas, presidente insular
del CDS animó a los allí
reunidos a seguir
consolidando el partido para
llegar a ser la alternativa que
necesita la sociedad Para
salir de la problemática en
que se encuentra.

En parecidos términos se
expresó uno de los
senadores presentes que,
en representación de sus
compañeros animó a los
afiliados señalando que el

futuro del partido centrista
es sumamente optimista y
que las perspectivas
aseguraban un aumento
sustancial en el número de
escaños a conseguir, tanto
en lo que se refiere a la
representación en el
Congreso y Senado, como
en las instituciones locales.

Finalizó su intervención
saliendo al paso de
comentarios asegurando
que el CDS no es e I
apéndice de ningún partido,
sea de izquierdas o d e
derechas y que el espacio
político que ocupa es el que
realmente le corresponde a
una opción de centro.

Un acto, en fin q u e
contentó a la totalidad de
incondicionales del partido
de Adolfo Suarez en
nuestra ciudad y Comarca y
que puso de manifiesto el
auge que el CDS puede
adquirir en un futuro no muy
lejano, si bien es cierto que
se notaron algunas signi-
ficativas ausencias de
miembros realmente
calificados del Partido.



muestra la instantánea deacudió mucho público, entre
amigos e invitados como lo 	 nuestro fotógrafo en un

momento
inauguración.
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La Boutique Krash abrió sus puertas a
su nuevo local en Ca'n Picafort

Foto: Antonio Forteza

El pasado viernes día 14
de los corrientes y al filo de
las 22 horas se procedió a la
inauguración de la nueva
Boutique Krasch en Ca'n
Picafort. En principio la firma
Krasch tenía un local en Cala
Millor pero dado el afán de
trabajo de los propietarios
de la misma, se ha
inaugurado un nuevo local
en la zona costera de Ca'n
Picafort.

La mencionada Boutique
se distingue en primer lugar
por ofrecer a sus clientes
una moda informal, tanto
para hombres como para
mujeres y también en ella se
puede adquirir cualquier
artículo de moda sport.

Ello lo prueba q u e
cualquier cliente que a ella
acuda sale satisfecho
puesto que puede adquirir
lo que desee el más
exigente.

Al acto de inauguración

MIMBRES MANACOR
CAÑA-MANAO-JUNCO-MEDULA

CAFETERIAS
TERRAZAS

MESAS
SILLAS

TABURETES
TRESILLOS

DORMITORIOS
RECIBIDORES

LAMPARAS

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



27.978 Ptas/mes
durante el primer año

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

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

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

para 
frersio/7es 

en 
stock e

oferte	

;te
cv o'e 

Abrii.21 Stop

-a946„6:e1'1)1.2

TODO UN RENAULT 
1

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

Venga a vernos a:



tel 551778
(Sr Pedro)

SE NECESITA
sra. o sria, para trabajo
o posIo. Cristo, edad	 n

el. 55073
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El estreno de Magdalena
Parera

En una pasada edición y en este mismo espacio
citábamos la posibilidad de que Magdalena Parera
realizara unos trabajos periodísticos para "Manacor
Comarcal". Y aunque ya había colaborado con
nosotros en temas de menor importancia o, si
quieren, menos complicados, su auténtica prueba
de fuego, su estreno, se produce en este número,
con una entrevista nada menos que con el
prestigioso cardiólogo, Arnald Casellas, quien se
prestó a la entrevista para nuestro semanario con
gran amabilidad, lo que agradecemos. Y a nuestra
compañera Magdalena, darle públicamente la
enhorabuena y ánimo. A seguir por el camino
emprendido.

N'Antònia de "Sa Volta"
Aunque prácticamente a diario se produzcan

acontecimientos que hacen que me sienta
avergonzado de pertenecer a la más sofisticada
raza de la evolución del mono, del que dicen
descendemos, también ocurren hechos que
motivan un sentimiento contrario, como sucedió en
la mañana del pasado miércoles en que fuí testigo
circunstancial de una acción que me dió un motivo
más para sentirme orgulloso de pertenecer a la
especie humana. Estaba tomando café en el
popular bar "Sa Volta", de Manacor, cuando
escuché a un hombre que se lamentaba de que el
día anterior había extraviado cierta cantidad d e
dinero. Al otro lado del mostrador, Antonia Navarro,
de "So Volta", sacó un fajo de billetes y preguntó al
buen hombre: "Qué serien aquets?". El hombre
respondió que debían ser unas 16 mil pesetas.
Efectivamente, era ésta la cantidad encontrada por
Antonia en el suelo del bar el día anterior. Dió el
dinero al hombre, que quedó "més content que un
pasco" tras recuperar un dinero que daba ya por
perdido. Un gesto, el de Antonia, que la hona a ella
misma y al establecimiento que regenta con su
familia. Mi felicitación.

Toni Liodrá Antonia de "Sa Volta"

Toni Llodrá
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de

Manacor, en la sesión celebrada en la pasada
semana, acordó felicitar oficialmente a Antonio
Llodrá por su doble triunfo en el Campeonato de
Tenis de Baleares en la categaría de alevines, en
los que se anotó, como informó puntual y
cumplidamente "Manacor Comarcal", los títulos de
Campeón de Baleares en individuales y en dobles.
El jovencísimo tenista, 11 años, es hijo de Jaime
Llodrá, ex-concejal del Ayuntamiento del grupo de
AP, y, por tanto, de ideas diamentralmente
opuestas a quienes comandan actualmente. Por
eso, precisamente, es de destacar la objetividad
del equipo de Gobierno en esta decisión, que ha
acertado valorar unos éxitos deportivos del hijo de
un político que cuando ejerció actuó como
contrapunto.

Los precios de nichos
Me veo en la obligación de puntualizar una

noticia equivocada que se extendió por S'Agricola
y aledaños el pasado fin de semana. Nada menos
que tres socios, cuyos nombres me reservo,
vinieron a contarme que, según habían leido en un
periódico, quinientos nichos a construir en el
cementerio de Palma salían a 21 mil pesetas,
mientras que los de Manacor están a 84 mil. Quedé
sorprendido, de ahí que, al día siguiente, cogiera
el periodico en cuestión para cerciorarme de la
noticia. Efectivamente, se trataba de una
ampliación de 500 nichos en el Camposanto de
Ciutat, por un presupuesto de 105 millones de
pesetas. Una sencilla operación de aritmética me
dió que cada nicho sale a 210 mil pesetas, y no a
21 mil. Era cuestión de un cero. Lo curioso es que
a mis tres anunciantes les hubiera fallado un cero
en la operación...



•\1 GO•01
Ci-3026

Sistema de sintonía "Touch computer".
Ocho presintonías. Preparado para VCR y
LASERVIS ION. Tubo de imagen de alto
brillo CAF manual.

Potencia sonora: 1,6 W. musicales.
Dimensiones: (alto x ancho x fondo): 48
x 57 x 47 cms. Tamaño de pantalla: 20
pulgadas.   

SU/fi/Y/ST/70S FIECTR/08
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hievi Asociacidn
de propietarios

"CALAS
DE MALLORCA

La Junta Directiva de esta Asociación de Propietarios CONVOCA A TODOS SUS ASOCIADOS a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS correspondiente al ejercicio de 1.988-1.989 que tendrá
lugar el próximo día 26 de MAYO de 1.989 (VIERNES) en el local social de esta Asociación, a las NUEVE
HORAS en primera convocatoria y a las DIEZ HORAS en segunda convocatoria, y de acuerdo con el
siguiente ORDEN DEL DIA:

-RECUENTO DE VOTOS PRESENTES Y REPRESENTADOS
-ADMISION DE NUEVOS ASOCIADOS
-LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR,
DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES, DEL BALANCE Y DE LOS
PRESUPUESTOS PARA 1.989
-NUEVA PLANTA DEPURADORA. PRESUPUESTO Y CUOTAS
-ENTREGA DE LA URBANIZACION
-RUEGOS Y PREGUNTAS
-ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE

Para más información dirigirse al local social ó al teléfono 57 33 66
Calas de Mallorca a 14 de Abril de 1.989

	

Fdo. Angel Rodríguez Sampedro	Edo. Antonio Bonnín Pocoví

	

El Presidente
	 Secretario/Administrador
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Jaume Darder, sobre el lamentable estado de las viviendas
de P.O. de Es Serralt:

"Según IBAVI, la responsabilidad es
de la constructora"

La pasada semana desde estas mismas páginas nos
hacíamos eco de/lamentable estado en que se encuentra el
bloque de Viviendas de Protección Oficial que se construye en
Es Serralt. En el mismo reportaje ya señalábamos el hecho de
que este tipo de viviendas están bajo la responsabilidad del
Instituto Balear de la Vivienda. Para conocer más detalles de la
situación hemos preguntado a Jaume Darder, delegado de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manacor y miembro de
la Comisión de Adjudicación de dichas viviendas.

--¿Tiene el Ayunta-
miento conocimiento
real de la degradación
que está sufriendo el
edificio?

--Por supuesto. En
repetidas ocasiones yo
personalmente he visitado
el bloque de viviendas y he
podido comprobar "in situ" la
serie de desperfectos que
se han producido en el
mismo y que se siguen
produciendo.

—¿Qué medidas ha
tomado?

--Ya en el momento de
notar los primeros
desperfectos nos pusimos
en contacto por teléfono
con IBAVI. Después hemos
insistido varias veces más
llegando incluso a
recomendar que s e
procediese a la inmediata
entrega de las llaves de los
pisos que se habían
concedido en la primera
adjudicación. A la vista de
que no se tenían en cuenta
nuestras recomendaciones
decidí hacerlo por escrito.
Recuerdo incluso el número
de registro de salida de la
carta. Tiene el 1.921.

--¿Qué han contes-
tado desde Palma?

--Por teléfono, que no
por escrito, se nos ha
comunicado que la
responsabilidad es todavía
de la empresa constructora.

Que se exigirá el que se
entregue la finca en
perfectas condiciones y que
los adjudicatarios no tienen
por qué preocuparse
porque se les entregarán
sus pisos en perfecto
estado.

--¿Cuál es la parte de
responsabilidad del
Ayuntamiento en todo
este caso?

--Yo entiendo q u e
ninguna, y me refiero al tema
del que hablamos. Creo que
una vez comunicado,
incluso por escrito, como he
dicho anteriormente a IBAVI
de la situación, está
claramente cubierta la
responsabilidad municipal.

--¿Tampoco tiene el
Ayuntamiento respon-
sabilidades en cuanto a
la seguridad? Lo cierto
es que allí es muy fácil
el que se produzca un
accidente...

--Entiendo que en este
aspecto la responsabilidad
municipal es la misma que la
que le corresponde con
cualquier edificio que se
encuentra en obras en el
término municipal.

--¿Por qué aún no se
han entregado las
viviendas?

--Esto no lo puedo
contestar yo porque no es
asunto mío directamente.
Lo cierto es que la Comisión

de Adjudicación tiene ya
adjudicadas las viviendas de
la primera adjudicación.

--¿Ya están todas las
viviendas adjudicadas a
sus futuros propieta-
rios?

--Repito que las de la
primera adjudicación sí lo
están, pero como es sabido
hubo menos solicitudes que
viviendas y se abrió un
nuevo plazo. En estos
momentos están todos los
trámites hechos pero no
están adjudicadas hasta que
se reuna la Comisión de
Adjudicación.

--¿Cuándo se reune
esta Comisión?

--Cuando la convoca su
presidente, el conseller de
Ordenación del Territorio,
Jeroni Sainz.

--Finalmente ¿quién
va a correr con los
gastos ocasionados
por los desperfectos?

--Según se desprende de
las conversaciones
telefónicas que he
mantenido con IBAVI parece
ser que la empresa
construtora del edificio. Al
fin y al cabo el acabado de
una ora en perfectas
condiciones e s
indispensable para recibirla.

José Mateos
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Sebastián Riera afina más
En este debate abierto

entre Sebastián Riera y
Rafael Nadal probablemente
no hay ni vencedores ni
vencidos, y éso es lo mejor.
Cuando dos que no se
quieren mucho, como es el
caso, se disparan con
pistolas de agua lo único
que consiguen es mojarse,
pero no hacerse sangre.

Mirado el asunto
objetivamente podría
decirse que a Sebastián
Riera no hay un pero que
ponerle. Su intervención en
este tema ha sido
impecable; y su intención de
aclarar lo más posible la
situación del Director de la
Banda de Música no puede
más que merecer elogios,
porque además es algo con
lo que hasta ahora nadie se
había atrevido.

Si la Dirección de la
Banda y la Escuela de
Música cuestan cada año al
contribuyente unos cuantos
millones de pesetas, ese
gasto tiene que estar
plenamente justificado. Y

después podemos discutir
quien tiene que estar
plenamente justificado. Y
después podemos discutir
quien tiene la razón. Pero es
evidente que quien no
cumple no tiene derecho a
exigir.

El Director de la Banda de
Música probablemente es
un buen director y un buen
músico, pero tiene q u e
demostrar que también es
un buen funcionario.
Funcionario es uno que
cumple sus funciones, creo
yo. Y repito que para exigir
algo, primero hay que
justificar el salario que se
gana. Y a partir de ah í
podemos hablar de lo que
sea.

La democracia tiene
muchas ventajas. Una de
ellas es que nadie está
expusto al posible capricho
de los que mandan. Acusar
a un funcionario por las
buenas es algo que hoy, en
democracia, no se aguanta
derecho. La libertad tiene la
ventaja de que el

funcionario puede
defenderse no sólo dentro
de la Administración, sino
también fuera de ella,
enviando cartas a los
periódicos, por ejemplo;
Eso entra dentro del
derecho de libertad de
expresión.

Pero en este asunto el
funcionario	 ha	 ido
demasiado lejos. No cabe
debate público sobre lo que
es estrictamente u n a
cuestión administrativa que
debe resolverse conforme a
unas leyes y unos
reglamentos bastante
claros. Organizar un debate
en un escenario teatral para
hablar	 de	 las
responsabilidades
administrativas de un señor
es confundir el culo con las
témporas. Los teatros son
para las comedias y para los
cómicos, y los derechos y
deberes de un funcionario
tienen que debatirse dentro
del Consistorio o en los
tribunales de justicia, pero
no 'en el lugar destinado a
interpretar comedias.

Si el Director de la Banda
de Música no ha cometido
ninguna infracción, mejor
para él. El expediente contra
su personá será archivado y
punto: Si el Delegado de
Cultura consigue clarificar las
funciones de dicho cargo,
mucho mejor para todos,
porque hay gente que tiene
ganas de conocerlas.

Sabemos que la situación
es confusa, que el Director
de la Banda de Música es un
profesional y que la Banda
no lo es. Sabemos que el
Director tiene gran carisma
entre sus subordinados. No
discutimos ni negamos la
gran labor de Rafael Nadal
como mecenas de la música
en Manacor.

Solo Sebastián Riera
quiere claridad. Quiere
saber que funciones realiza
el Director de la Banda a
cambio de su sueldo. Quiere
que los funcionarios del
Ayuntamiento no trabajen
para otros Organismos sin
permiso municipal. Y éso es
lo que está intentando
Sebastià Riera con su mejor
voluntad y, a pesar de las
dificultades. Y desde ese
punto de vista se ha ganado
muchos apoyos. Porque
preferimos la claridad a la
oscuridad, porque la
oscuridad a veces es
buscada a propósito para
huir y escapar de las
responsabilidades
asignadas. En este asunto
del Director de la Banda de
Música creemos que
Sebastià Riera ha afinado
más que otros.

G.S. 

Capdepera 

Nuevos funcionarios 

Antonia Rojas y José Medina

Superados los exámenes
de libre oposición el primero
y de carácter restringido el
segundo, han tomado
posesión de sus cargos
como Auxiliares Adminis-
trativos de Carrera en el

Ayuntamiento, Antonia
Rojas Hurtado y José
Medina Suárez, a los que
deseamos toda clase de
aciertos en el desempeño
de sus funciones.

FALSO
TESTIGO

EL MISTERIO
DE LA

PIRAMIDE
DE ORO
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El Dr. Arnald Casellas, Jefe del Departamento de Cardiología
y Cirugía Cardíaca del Hospital San Pablo en Barcelona:

"Tanto a nivel de diagnóstico, como
tratamiento médico y quirúrgico
hemos logrado un alto nivel"
Presentar a los lectores del Manacor Comarcal a un personaje de/prestigio como es el ilustre cardiólogo,

Dr. Arnald Casellas, no me es fácil, y siendo consciente de la responsabilidad que para mí implica,
procuraré hacerlo con la mejor manera de mis conocimientos, esperando hayan sido del agrado de todos.

El Dr. Arnald Casellas nació el día 12 de marzo, en el año 1930 en Sóller. Cursó sus primeros estudios
en el Sagrado Corazón en Palma, para seguir en la Facultad de Medicina en Barcelona el doctorado, que
finalizó brillantemente. Se traslada a Paris, donde reside un año, haciendo prácticas en el Hospital
Boucicaut, con el famoso profesor Lenégré. Al año viaja a México, al "Instituto de Cardiología",
considerado el mejor centro mundial en cardiología, como médico interno residente, y becado por el
gobierno mexicano, cuando aun no había relaciones diplomáticas entre los dos paises. (De ahí su
brillantez para la beca). En México reside tres años, del 1955 al 1958. Regresa a España como profesor de
cardiología, a la "Escuela de Cardiología" de la Universidad, que al principio se ubicaba en el Hospital
Clínico, y después en "Sanidad Nacional". En el año 1970 se fusionó la escuela del "Servicio de
Cardiología" con el "Hospital de San Pablo", siendo actualmente el jefe de Departamento de Cardiología y
Cirugía Cardíaca del mencionado Hospital, así como adjunto a la dirección médica (decisión directa),
pudiendo tomar sus propias decisiones y realizarlas sin ninguna oposición.

--Dr. Casellas, ¿puede
informarnos cómo está la
Cardiología en España?

--En términos generales,
y en los Hospitales de nivel
terciario es muy aceptable,
por ejemplo, en el "Hospital
de San Pablo" tanto a nivel
de diagnóstico, como
tratamiento médico y
quirúrgico, hemos conse-
guido un alto nivel. La clínica
es muy depurada, así como
los métodos técnicos de
diagnóstico como son la
Hemodinámica y I a
Ecocardiografía de color
bidimensional. En cirugía,
abarca todo tipo de
intervenciones, sobre todo
coronarias, valvulares, y
congénitos, siendo el único

centro autorizado para
realizar transplantes
cardíacos, cuya cifra en la
actualidad ha superado los
ochenta casos.

--En Manacor, concre-
tamente, ha habido en poco
tiempo, varios casos de
cirugía cardíaca como Vd ya
sabe, y de ahí que un buen
número de personas hayan
comentado su interés por
conocer un poco sobre la
cardiología. ¿Puede
informarnos sobre algunas
técnicas?

--Los grandes avances
técnicos, han hecho que
muchos enfermos q u e
antes eran tributarios de
cirugía, puedan h o y
solventar su problema

El ilustre cardiólogo, en la
actualidad

mediante angioplastia,
(desostrupción d e
coronarias) y valuloplastias
(desostrupción de válvulas

esienosadas)
--En la actualidad, parece

que ha crecido el índice de
esta enfermedad, ¿qué
información puede darnos al
respecto?, ¿se puede
prevenir?

--La cardiología tiene tres
retos muy importantes.

1 9 Evitar las enferme-
dades cardíacas, los
coronarios luchando contra
la estereoclerosis, cuyos
factores de riesgo la mayoría
de las veces se pueden
controlar (hipertensión
arterial, colesterol, tabaquis-
mo, stress, control diabetes,
sobrepeso, evitar
sedentarismo, etc...). Las
válvulas, evitando la fiebre
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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! B - Tel. 28 40 03 - 07013 Palma de Mallorca	 3
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PEUGEOT 205 RALLYE

POR DELANTE
Ven a por tu Peugeot 205 Rallye y, desde ahora,

siempre irás por delante.
Y es que el Peugeot 205 Rallye lo tiene todo.
Un motor de aluminio de 4 cilindros capaz de desarrollar

una potencia de 103 CV. Distribución por árbol de levas
en cabeza y alimentación por medio de 2 carburadores de
doble cuerpo.

Rápido como él solo. Hasta 190 Km/h., acelerando de
O a 100 en 9,6 segundos.

Y en su interior todo un equipo deportivo. Basta con
posar las manos sobre el volante para sentir el poder de
un campeón

Blanco, dinámico,.. un diseño que incluye parachoques,
spoiler, aletas especiales

Y todo a un precio excepcional.
Llévatelo ya. Vas a ir por delante.

PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.

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



El Doctor Casellas, en una foto de hace algunos años
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reumática, cosa que resulta
fácil, y los congénitos,
efectuando los estudios
genéticos precisos.

2Q Evitar en lo posible el
infarto de miocardio
mediante estudios epide-
miológicos y tratando la fase
de pre-infarto con las
terapéuticas trombolísticas
actuales, que a su vez evitan
el deterioro del propio
músculo cardíaco.

3Q Luchar contra I a
muerte súbita que puede
presentar todo cardíopata,
en especial los coronarios,
algunas valvulares, las
miocardiopatías, y algunas
anomalías eléctricas de tipo
congénito o adquirido. Creo
que este capítulo es del que
más alejados estamos de
poderlo resolver, pero de
todas formas se trabaja
intensamente.

--Vd. vive a caballo entre
Barcelona y Palma, pasando
sus fines de semana en Cala
Ratjada , por lo tanto sobra la
interrogante de si estima a
su Mallorca, pero, ¿no cree
Vd. que aquí tenemos un
mal servicio en lo que
respecta a Cardiología, por
falta de equipo en urgencia
y cirugía? •

--Estamos pésimamente
al respecto, cosa que yo

vengo diciendo desde hace
veinte años. En un pais con
buen nivel cultural y buena
organización médica, como
ocurre en determinadas
áreas de Inglaterra, y
después de realizar
diferentes programas
informativos por medio de
radio, televisión, revistas y
libros, medios estos muy
positivos para tener
conocimientos de la
sintomatología que se
presentan estas

enfermedades, si un
paciente nota dolores en el
pecho sospechosos de
angina de pecho, en
especial de reposo, llaman a
un determinado número de
teléfono y acude u n a
ambulancia equipada con
cuidados de reanimación,
con médicos jóvenes
especializados (R5 o R6), y
si se valora el caso como de
pre-infarto o inicial, ya le
administran la terapéutica
trombolística, controlando

las arritmias que son muy
graves y mortales en la
primera hora del infarto, y lo
trasladan al Hospital con total
vigilancia. En el centro se
discute si deben seguir la
medicación o bien efectuar
una coronariografía con el
fin de saber si hay que
indicar una angioplastia o
incluso un acto quirúrgico.
Es muy importante que se
inicie el tratamiento con
trombolísticos lo más
rapidamente posible, ya que

la destrucción del trombo y
repermeabilización s e
obtiene con más facilidad
antes de dos horas del inicio
del cuadro clínico.

--Sr. Casellas, ¿es la
cirugía cardíaca muy
complicada? y ¿siente
mucho temor el paciente
antes de la intervención?

--El corazón es un órgano
muy fuerte, digámoslo así
para entendernos mejor, y el
Departamento d e
Cardiología no se puede
improvisar, ya que para que
funcione adecuadamente
requiere una perfecta
coordinación de todos sus
elementos, por ejemplo, si
se tiene que realizar, de
urgencia, una angioplastia,
los médicos de la unidad de
cardiología intensiva tienen
que estar en perfecta
integración con el equipo de
Hemodinámica, y a su vez
los cirujanos deben otorgar
el soporte, y en cuanto al
paciente, depende mucho,
cada uno actua según su
sensibilidad y carácter.
Puede ser muy diverso.

--Dr. Casellas, le
agradezco muchísimo me
concediera esa entrevista,
ya que como he
mencionado al principio, ha
habido un sector de
personas interesadas por el
tema explicado, así lo
comunicaron a "Manacor
Comarcal", petición que ha
sido expuesta en estas
páginas, y con la que una
servidora accedió gustosa a
colaborar, siendo fácil
tratándose de hablar con
una persona como Vd.,
sobrada de sencillez y sin
afán alguno de
protagonismo.

Magdalena Parera

BUSCAMOS APTOS.
Y CHALETS EN SA

COMA Y CALA
MILLOR

Inmob. Navarro
Tel. 810012
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El Gob-Manacor

Reactiva la campanya per defensar
les Cales Verges

La setmana passada es
publicava un article sobre la
possible urbanització de les
Cales Verges de Manacor.
Es per això que el GOB vol
enviar un missatge d'ánim a
tots aquells que veuen la
causa com a perduda. El
GOB sempre ha lluitat per
causes perdudes, i n'ha
guanyades: Trenc,
Dragonera, Punta d e
N'Amar, Albufera, etc.

Es davant aquest perill
que surten les forges per fer
front a les destrucció deis
espais naturals que resten a

les Illes. I és per això que la
campanya per a protegir el
nostre litoral que iniciàrem
l'estiu passat, es torna posar
en marxa, disposada a arribar
fins allá a on sigui necessari.

Un poble, una terra, una
cultura, una llengua, un
paisatge, tot això pot morir,
pot desapareixer, paró a
Manacor hi ha una gent que
davant l'agressió als valors
de la seva terra no quedará
aturada si no que dura a
terma una lluita
desesperada de dignifiqui,
el darrer extrem a les

persones que hi hem
nascut.

Tot això queda inclós
dintre d'una movilització més
ampla que el GOB ja duu a
terme a nivel duna. Es tracta
de la "Campanya per una
moratária urbanística". Els
seus punts més importants
són:

--Exigir la inmediata i
estricta protecció dels
espais naturals inclosos als
inventaris d'Icona, d'Inese i
del Govern, mitjançant una
fórmula de protecció máxima
i eficaç.

--Prou d'urbanitzacions al
litoral, als espais naturals i a
les zones agrícolas.

--Sha d'impedir que
s'executin les urbanitza-
cions ja aprovades, que
afecten a espais naturals.

--Rehabilitació de les
áreas ja urbanitzades, sense
crear plagas novas.

--Ordenar, d'una vegada,
i d'una forma global, el
territori de la nostra Illa des
d'un punt de vista racional i
conservacionista.

Miguel Cladera

El pasado martes, en el "Molí d'En Sopa"

Acto de presentación de la edición
comarcal de "Diario de Mallorca"

Foto: Toni Forteza

En un simpático acto
celebrado el pasado martes
en el Restaurante "Molí
d'En Sopa", tuvo lugar la
presentación de la edición
diaria que "Diario de
Mallorca" dedica, desde el
pasado miércoles, a la
comarca de Manacor, acto al
que asistieron un buen
número de invitados entre
los que se encontraban,
además de los responsables
y corresponsales del
periódico en nuestras zona,
representantes de las
publicaciones locales, de
ayuntamientos, políticos,
etc.

Hubo unos breves
parlamentos en los que se
explicó las razones de este
acercamiento de "Diario de
Mallorca" a nuestros
pueblos y el por qué de la
Delegación de la zona en
Manacor, la cual está abierta
al público desde hace varias
semanas en la calle Juan
Lliteras.

Hubo una exquisita cena

fría y todos los presentes
fueron obsequiados con un
ejemplar de la primera

Un momento del acto de presentación

edición del cuadernillo
dedicado a nuestra comarca
que salió a la luz juntamente

con el resto del periódico al
día siguiente.
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Aislamientos viviendas

Abrillantados y pulidos

Techos acusticos

Techos demostrables

Aislamientos industriales

S lurries 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
Cristo) Tel. 555162-
5067-555455 Manacor

:entro
iternaclonal de
lepresentaciones
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"El Presidente dice que le faltan
15 arios"	 Pere Llinas

El President del Govern
Espanyol, diu que manquen
15 anys per acabar el
programa socialista, i ho diu
en els seus baties, ¡malgrat
President perque no ho diu
a nel seu sindicat!, ho
perque no ho fa creure a
nels qui creven amb vos, o
ho contem a gent que no
tengui orelles, porque el
que hi sentim, mos fa pena i
mal a nes corc del sentit, es

ben digne de diror, però
Senyor President tem que
valdria més que mos contás
altres coses perque els fets
són lo que demostra les
teories socialistes.

Deu vulgui Senyor
President que aquest
programa tan llarg que vosté
demana se cursi o tornas
andarrera els quince anys
que vos teniu perque sis
anys que fa que vostes

gobernen casi, casi, ja mos
an cansat o millor dit ¡ja
basta!, quant un Govern está
en el poder votat pel seus,
es quant més cas a de fer
dels vots, perque les coses
li poden canviar ben aviat i
tenc la mala impresió que
vostes, san girat la calota i el
pop es pot morir. Pons que
si vosté o si els seus
seguiem quince anys més
an el poder la miseri seria

gros, ni el Senyor Blas Piña
tendría res que veure, fent la
seva política, porque vostés
són més de dretes, que no
aquest Senyor que cap de
anomenar, i són els fets
Senyor President i són els
fets que ho demostren, i no
les conterelles que fa vosté
o els sermons en la seva
facilidad de paraule com a
bon orador.

Desde que vo st es
gobernen li feria u n a
pregunta, qui es el qui a fet
més duros, jo li contaré, el
primer es la gran banca, el
segon les multinacionals, el
tercers vostes i la seva familia
les grans empreses
justifican, els cuantre-
bandistes de la droga, qui
sou els qui an estat més bé,
vostes que cobren tant,
quins son els llocs de treball
que an creat? quasi tots són
dins l'administració que això
vol dir que aquets llocs no
produeixen si no més bé
costa, que fa el petit
empresari, de cada dia está
més malament, que fa
l'obren, de cada dia pot fer
menys coses i pot comprar
menys, quins són els llocs
que vostes an creat perque
puguin dir que s ó n
productius, ¡cap!, vosté sap
que de cada dia esportam
menys i que cada día
importam més, per tant
Senyor President me haurà
de disculpar cerque les
meves idees són molt
diferents de les seves,
voldria i desitg que el seu
programa ja esta acabat, i per
ventura els probres pagesos
d'aquest país que vosté
goberna estarien molt millor,
i no domés noltros sino
moltísima més gent que viu
del treball perque vui el qui
no ves pensionista o fa feina
per l'estat o ¡passa puta!.

Esper i desig que el
programa socialista el doni
per acabat porque si això
duras Deu no o vulgui la
miseri d'aquesta nació nostra
seria la primera de tot l'Estat
Europeu, per tant Senyor
President una cosa es dir o
es ditser socialistes i l'altra es
ser fat...



El concejal Josep Barrull, puño en alto, entonó la Internacional
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Aunque hubo más de cien personas, la mayoría
eran de Palma

Pocos manacorins en el acto
republicano de Son Coletes

Poca gente de Manacor asistió al acto republicano

(De nuestra Redacción).-
Al igual que ocurre en las
conmemoraciones anuales
del 4 de septiembre ante los
monumentos de Manacor y
Porto Cristo, la mayoría de
personas que se dieron cita
el pasado domingo en el
cementerio de Son Coletes
para la edición actual del
homenaje que anualmente
se organiza en memoria de
los caidos republicanos en
el curso de la guerra civil,

procedían de Palma. Hubo
más de cien personas, pero
muy poca presencia de
ciudadanos de Manacor,
entre los que destacaban
los concejales del
Ayuntamiento, Sebastià
Riera, Tomeu Ferrer y Josep
Barrull, aunque de los tres
citados, solamente Barrul
entonó, puño en alto, los
acordes de la Internacional
que puso rúbrica al acto.

De entre los distintos
El mural de Pascual Frau fue llevado al cementerio en cuya
entrada permaneció mientras duró el acto republicano

parlamentos, quien más
centrado estuvo en el tema
fue el Secretario del partido
comunista en Manacor, Juan
Rosselló, y, quizás, el cura
Jaume Santadreu, dado que
los altos cargos del PCPE,
Josep Valero y Juan Ramos
orientaron sus interven-
ciones en temas de política
nacional que no venían al
caso, empleando un tono de
mitin político en sus
respectivos parlamentos.

Como testigo silencioso
del acto, a la entrada del
cementerio estuvo expu-
esto el mural realizado por
Andreu Pascual Frau en
memoria de los caidos
republicanos, cuya colo-
cación en el cementerio no

fue autorizada por e I
Ayuntamiento, y que una
vez acabado el acto fue
devuelto a su lugar de
origen en un camión grúa.

Después del acto de Son
Coletes, se procedió a la
inauguración del nuevo local
del PCPE-Manacor, en la
calle Jorge Sureda.

Foto: Toni Forteza

BUSCO TRABAJO
Sra. joven, habla alemán,

inglés y español.
Mecanografía. Para
Manacor o Comarca
A. • o.238 Manacor
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Capacidad en toda la gama.

GME RASCAL
GME MIDI

GME RASCAL.
Especialmente diseñado
para el transporte urbano.
Carga: 625 Kg. en 3 m 3

u 8 plazas.
2 alturas: 1,805m.
o 1,920 m.
5 puertas.

GME MIDI. Carga:
1.195 Kgs. en 6,9 m 3

o, si lo prefiere, 8 plazas.
3 modelos: Furgón,
Acristalada y Estate.
2 longitudes: 4,35 y 4,69.
Motor Gasolina o Diesel.

1 año de garantía y servicio gratuito GME Assistance.

Le esperamos 	
_J

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

Concesionarios Oficiales Opel

61~~...1 GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia                           

GM GME               
OPEL        



PORTO CRISTO

RESTANINIE RAMINGO
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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María Antonia Munar asistirá a los actos de la Fiesta
de San Isidro

La Consellera de Cultura recibió a
una representación de S'Agrícola

(De nuestra Redacción).- La
pasada semana, una representación
de la Asociación Cultural S'Agrícola
formada por el presidente Antonio
Serrá, el vicepresidente Antonio
Martí y el relaciones públicas Gaspar
Forteza, fue recibida por la
consellera de Cultura y Deportes,
María Antonia Munar.

En el curso de la entrevista, según
nos confirma el presidente Antonio
Serrá, la consellera se interesó
vivamente por la actividad y
proyectos de S'Agrícola,
prometiendo hacer acto de
presencia en alguno de los actos
programados para el próxima día 15
de mayo, Fiesta de San Isidro,
Patrón de la Asociación, y en cuya

María Antonia Munar, consellera
de Cultura, se interesó vivamente
por la actividad de SAgrícola

edición podría instaurarse la entrega
de placas conmemorativas a los
socios de S'Agrícola de mayor edad,
entre otras novedades.

En otro orden de cosas, todo
parece indicar que Jaime, el actual
conserje de S'Agrícola, renovará
contrato por cuatro años más en el
cargo, una vez finalizado el actual
que expira a finales de diciembre del
presente año. Al efecto, las
conversaciones están muy
adelantadas y puede decirse que el
acuerdo entre ambas partes tiene
todas las posibilidades de cuajar.



El Nuevo Ford Fiesta presentado al público en las dependencias de Auto-Drach S.A.
Manacor
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La Presentación del nuevo Ford
Fiesta un rotundo éxito

El pasado viernes, en las
dependencias de For .a
Manacor o lo que es lo
mismo, Auto Drach S.A.,
ubicado en la carretera
Palma - Artá , Km. 48 se llevó
a cabo la presentación del
nuevo modelo Ford Fiesta,
en sus diferentes versiones
C, CL, CLX, Ghia, S y XR2i,
que se presenta con tres o
cinco puertas. Se puede
obtener con motores de
gasolina de 1.100, 1.400,
1.600 cc y 1.600 inyección.
En lo que a Diesel se refiere
hay el modelo 1.800 cc. Con
cambio normal o automático.
Es sin duda una de las más
avanzadas tecnologías en lo
que al mundo del motor se
refiere.

Al acto de presentación,
asistieron unos 250
invitados, entre los que
pudimos distinguir repre-
sentantes del Ayuntamiento
de Manacor, el Jefe de
Departamentos de Pro-
ductos Ford S.A. cuya sede
central está ubicada en
Madrid, la totalidad de
representantes de las
diferentes marcas de
automóviles de Manacor y
Comarca, así como amigos y
un nutrido grupo de
compañeros de la prensa
gráfica y escrita.

presentado. Al frente del
personal que preparó el
buffet, en todo momento,
estuvo el Chef del
Restaurante, Guillermo
Liebres, que en honor a la
verdad ofreció una gran
variedad de manjares a cual
mejor.

En honor a la verdad,
debemos afirmar que todos
los invitados, quedaron
sumamente satisfechos en
primer lugar, por el
magnífico modelo de coche
presentado, el "Nuevo Ford
Fiesta" que hará las delicias
del más exigente cliente,
por el positivo trato recibido
y, en último lugar, por el
buffet con el que obsequió
el Concesionario Ford
Manacor -Auto Drach SA. - a
todos los allí presentes.

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal quiero
felicitar a la dirección de Auto
Drach S.A. por el excelente
coche presentado y por la
amabilidad con que fuimos
tratados en todo momento y
con el deseo de que el
Nuevo Ford Fiesta sea un
éxito entre el público.

Fotos: Toni Forteza

En este caso actuó como
anfitrión el Director
delegado de Auto-Drach
S.A. (Ford Manacor), Don
Miguel Ferrá, quien con su
habitual amabilidad departió
en todo momento con los
invitados. La fiesta se inició
al filo de las 19 horas, para
finalizar a altas horas de la
noche.

Los asistentes al acto

fueron obsequiados con un
excelente buffet preparado
con mucho esmero por el
Restaurante Es Molí d'en
Sopa, que en todo
momento se encargaron
que a la maravillosa mesa,
que podemos observar en la
foto de nuestro compañero
Toni Forteza, no faltara
ninguno de los diferentes
manjares que habían

Aspecto que ofrecía la mesa con que fueron obsequiados los invitados a la presentación del
Nuevo Ford Fiesta
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Ctra. Palma-Artá km. 48 Tel. 551358 MANACOR

Ven a conocer
el Nuevo Fiesta

lo mejor que te puede

Nuevo Ford Fiesta.
:as siguientes versiones

CL. CLX. Ghia. S y XR2i. Tres
o cinco puertas. Con motores
Je gasolina de 1.100, 1 400,	 -at- que ,1 600 cc. y 1.600 inyeccion.
en Diesel de 1.800 ce Con 	asar.
cambio manual y automatico	 ede PAcercate a probarlo. Ford esta	 te/011
de Fiesta

Desde 1,028.904 Precio Final



Un momento de la rueda de prensa en CC.00.
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En la pasada rueda de prensa de C .C.0 .0. de Manacor

El próximo día 1 de mayo será
la continuación del "14-D"	

Foto: Toni Forteza

El pasado viernes se
celebró una rueda de
prensa a cargo de C.C.0.0.
de Manacor, en la que solo
"Manacor Comarcal" asistió.
Estaban presentes: Manuel
Cámara, Secretario General
de Baleares de CCOO,
quien llevó la voz cantante;
José López, Secretario
General de Comisiones
Obreras en Manacor y José
Mato, miembro d e I
Secretario Confederado de
CCOO de Baleares.

El motivo, por el que se
llevó a cabo la rueda de
prensa era la de informar y
explicar los resultados
obtenidos, de la ya pasada
huelga general, celebrada el
día 14 de diciembre, así
como también de las
relaciones con el gobierno y
perspectivas de futuro.

Manuel Cámara, afirmó
que desde la huelga del 14-
D, nada es igual en lo
político y social, aunque el
resultado con el gobierno ha
sido negativo, en donde,
existe una situación de
rechazo por parte del
Gobierno. Para Comisiones
Obreras es muy importante
desarrollar lo que Felipe
González prometió en su día
y que todavía no h a
cumplido. En España la tasa
de desempleo es superior
respecto a paises
extrangeros. Por tanto, las
conversaciones mantenidas
con el gobierno han

resultado ser un fracaso y
los sindicatos se han
planteado hacer lo mismo
del 14-D.

Se han conseguido
algunos resultados aunque
con presiones: Un mayor
índice laboral, pero el Plan
de empleo juvenil está
aparcado. Reconocimiento
de diferentes colectivos:
pensionistas, funcionarios,
que pueden adquirir un
salario mínimo. El

parlamento ha aprobado de
otorgar 197.000 millones de
pesetas a los sindicatos para
estas reivindicaciones, esta
cantidad es insuficiente
cuando nos situamos en la
política-social de estos
momentos.

En España existen
condiciones económicas:
un billón de pesetas para
destinar a las compañías
eléctricas, 214.000 millones
del dinero público para
RUMASA y empresas
privadas y podría haber más
si no fuera por el fraude fiscal
que asciende a los 2
billones de pts. Lo
recaudado de más se podría
utilizar para favorecer a los
más padecidos.

Comisiones Obreras
valoran la huelga del 14-D,

como positiva, tanto en el
presente como en el futuro,
tienen nuevas esperanzas y
desean fortalecer I a
izquierda, sacudiendo las
conciencias de la gente,
que han sido producto de
una política antidemocrática.

Manuel Cámara añadió
que el próximo día 1 de
mayo será la continuación
del 14-D y que esperan una
gran participación de los
trabajadores.

M.F.H.

HARIA
REPARTOS

CON FURGONETA
PROPIA

TEL. 550649
(a partir de  las 8 noche)

EN VENTA

LOCALES COMERCIALES
EN CALA MILLOR

Buena situación
Informes: Tel. 585830
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Roda de Premsa del PSM sobre
problemes que pertanyen a Manacor i
comarca	

M.F.H.

Dilluns passat es va
celebrar una roda de premsa
a càrrec del partit PSM-CDI,
per coneixer la seva labor
que estan fent ultimament
per Manacor i Comarca.
Estava present Sebastià
Serra i Busquets, diputat del
GP. PSM-EEM, M Antònia
Vadell, regidora de
Transports i Comunicació i
Tomeu Ferrer, regidor
d'Urbanisme.

Va parlar en Sebastià
Serra, qui va dir que el seu
grup es preocupava per els
problemas que m é s
afectaven a Manacor:
Transports, Sanitat, Indus-
trialització i Urbanització.

Dins la problemática deis
Transports, existeixen
denuncies, la darrera de 9
persones, contra AUMASA
que es troba dins u n a

situació decadent. La
Consellaria de transport vol
reconduir el tema, canviar
aquesta política començada i
que el transport municipal
arribi a tots els nuclis urbans.

S'ha denunciat també les
males condicions de la
carretera d'Artà que afecta a
la reestructura hotelera.
S'ha estudiat el cas del tren,
si aquest s'ha d'utilitzar per
el turisme o per la utilització
com a medi de transport. A
n'aquest segon cas, a
Manacor s'haurien d e
reestructurar les vies
ferroviarias.

Dins el tema de la Sanitat,
Sebastià Serra se sentia
decepcionat a causa de la
lentitut burocrática, paró
espera que el projecte
estigui acabat aquest any
parque es posi en

funcionament l'any que ve.
Les plantillas de l'INSALUD
estan acabadas. Un altre
tema que preocupa és la
Drogadicció, ja que no hi ha
un tractament per aquests
malalts i no saben encara a
quines institucions han de
recurrir. Ultimament el
consum d'heroina ha pujat
respecte al de alcoholisme
que ha baixat. Dins aquest
problema cal cridar a la
sensibilitat política i
ciutadana. M.4 Antònia Vade II
va dir que es fan uns cursets
especifics per la policia local,
per el que han de fer
respecte al drogadicta que
es troba baix als efectes de
la droga.

Dins el camp de
l'hosteleria, preocupa molt la
situació del Port de Manacor
i S'Illot, que s'ha quedat

estancades. Es necessari
una modernització
d'aquestes estructures, així
com la conservació dels
espais naturals, i obtenir un
turisme de calitat i no un
turisme barater que tenim
actualment a causa de la
construcció desenfrenada
d'hotels. Preocupa molt la
zona de Cala Varques com
espai natural, així com les
Cales de Mallorca, Cala
Virgili, etc... on pareix que el
Govern de Madrid demostra
poc interés. Manacor
necessita una reindus-
trialització, ja no només de
carreteras, sino centres
hospitalaris, petites
industries, etc.

També s'hauria de
potenciar l'agricultura per
tota la comarca.

novome dic
de seguros,s.a.

Padre Andrés Fernández, 35 1 2

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

718587 Palma de Mca.

SIERVICIOS 111)ES'I'_ALCADOS
• Sin talones para visita médica.
• Medicina Preventiva

a) Examen de salud (chequeo) a petición del asegurado a partir de los 40 años. Comprendiéndo, 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.
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Restaurante

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

ESPECIALIZADOS EN:

*Bodas, *Comuniones,
*Bautizos, *Banquetes,

*Convecciones, etc...
VISITE NUESTROS AMPLIOS SALONES Y

PIDA PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 
Abierto almediodía y por la noche todos los días

COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde:
SERVICIO A LA CARTA

Mariscos, pescados y carnes
frescas. No olvidar nuestra
especialidad en: PAELLAS

(también para llevar)

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

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

no diguis mai:
és impossible passar.

Quan vegis al teu contrari vengut 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.

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

iii

1SERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO
000



Recuperación antológica

Clausurada la exposición
de trabajos en bordado de
punto mallorquín efectuada
en la Sala Municipal, dentro
de plan que la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento,
ha estado llevando a cabo
durante el finido invierno en
cuya labor han participado

este grupo de señoras que
ilustran nuestra información
con miras al resurgimiento
del "bordado en punto
mallorquín" curso que se
continuará una vez
concluido el verano.

Jato

. .0:coritidithiontóá,'dékpion general
pont0OjepOrorderiAdOi.:ISwrégoierkplrliétdeo

. .ridii0fr::::Tét55525,400:112:áiya73(Y1);
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Julián Manzanares, gran èxit a la
Galeria d'Art Ducal

Dissabte passat es va
inaugurar la Galeria d'Art
"Ducal" amb l'exposició de
Julián Manzanares, un pintor
de gran prestigi que ho ha
demostrat a n'aquesta
exposició. Una pintura de
vanguárida, amb una técnica
de pastels molt
perfeccionada i uns colors
difuminats molt b e n
acomseguits. Es una gran
obra la que está exposada a
n'aquesta galeria, que ha
començat amb un bon
principi, la gent ha respost
favorablement i per esser la
primera exposició h a
obtingut molt d'èxit.
Desitjam molta sort a
aquesta galeria que duita
per la rná de Juana Kit Salas,
segur que anirà bé, ja que
ho ha demostrat a n'aquesta
ocasió.

M.F.H.
Foto: Toni Forteza El pintor Julián Manzanares amb Na Juana W Salas, máxima responsable en la Galeria d Art

Aquest dissabte
s'inaugura una exposició
de pintura naif de Na
Sally Weintraub, a les 20
hores i tindrà lloc a Sa
Torre de Ses Puntes.
Organitza el Patronat
d'Arts Plàstiques i
Patrocina l'Ajuntament
de Manacor - Consell
Insular de Mallorca.

Sally Weintraub, ha
realitzat 80 exposicions
individuals a Buenos
Aires, Santiago de Chile,
Barcelona, València,
Balears, etc. Ha obtingut

béques d'estudi a
Buenos Aires i Madrid, i
guanyat premis i
diplomes de pintura i
gravat a Argentina i
lugoslávia. La seva obra
figura a col.leccions
d'Argentina, Chile,
Estats Units, Suiza,
Israel, Inglaterra,
Alemánia, i Espanya, i a
museus d'art naif de
Franca i lugoslávia.

L'exposició es podrá
visitar diàriament de 19 a
21 h. fins dia 10 de maig.

Pintura Naif de Sally
Weintraub a Sa Torre
de Ses Puntes	 M.F.H.



VENTA DE COCHES Y MOTOS POR ENCARGO

COCHES: Porche, Mercedes, BMW, etc...
MOTOS: Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki, etc...

Venta, información,
montaje de todo tipo
de Kits, spoilers,
llantas, etc...

C/Villalonga esq. Avd. Juan Amer - PORTO CRISTO
Tels. 820596/820564 -Fax 820564
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LA EXCURSION DE
MAÑANA

Un excursión q u e
esperamos sea del agrado
de los numerosos asistentes
que han formulado s u
inscripción y que llenarán
como mínimo cuatro
autocares.

Salida de los lugares de
costumbre y de los horarios
habituales, hacia Petra,
Santa Margarita, Muro, Sa
Pobla (donde se almorzará
pa a taleca) visita al mercado
y seguidamente salida hacia
Pollensa, Puerto Pollensa,
Formentor y Faro,
contemplando aquellos
deliciosos pa isag e s.
Regreso al Foro de Mallorca
donde se comerá, para
después de animada
sobremesa, regresar a
Manacor.

JUNTA GENERAL

Recordamos que esta
Asociación celebró Junta
General, el pasado jueves
día 20 cuando este número
estaba a punto de entrar en
máquinas, y que les
ofreceremos información la
próxima semana.

Meh@dr@ltn 11	 (p)az
~t'a 

COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Local lleno, el pasado
domingo en la comida de
compañerimos que esta
Asociación tenía
programada, que se ve
obligada a repetir el día 30 a
la misma hora debido al gran
éxito conseguido.

EL DIA 7, EXCURSION

Hoy ya podemos darles
fecha, horario y ruta de esta
excursión que llevará a
término esta asociación; será
el domingo día 7 de mayo,
con salida a las 9 de la
mañana rumbo a Palma. Misa
en la Catedral, Parc de la
Mar, Molinar, Can Pastilla,
Arenal con visita a la
Porcincula y comida en el
Restaurante Las Palmeras.
Regreso por el Puig Ros,
Cabo Blanco y parada en
Cap o Corp para visitar el
poblado talayótico.

.4 S (t) C	 047	 V I I
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LA EXCURSION DEL
PASADO DOMINGO

Fue algo apoteósico y
donde todos I o s
excursionistas que llenaban
seis autocares, disfrutaron
de lo lindo en el
mundialmente famoso
Cortijo de Vista Verde,
donde el espectáculo hizo
las delicias de todos.

Un día muy completo y
que ya se piensa una
posible repetición para
aquellos que no pudieron
obtener plaza y los que
quieran repetir.

EXCURSION PARA EL
DIA 21 DE MAYO

A un mes vista ya
podemos ofrecerles el
programa de esta excursión
que organiza esta
Asociación para el día 21 de
mayo.

Salida a las 9 de los sitios
de costumbre. Visita a
Alorda, donde se almorzará
(pa taleca). Subida a Cura
con el itinerario de Randa,
Gracia, San Honorat y Cura.
Bajada y tiempo opcional
para gozar de la playa y, si se
quiere, tomar el baño de
rigor en las playas del Arenal.

Comida en un
renombrado hotel a base de
una suculenta paella y un
segundo plato a elegir de un
variado buffet, pan, vino,
agua y postre.

áll11 ,1 ;129 IV 9 re2V ,2 ,

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes día 24; a las 5
tarde, escuela de baile
regional y de salón.

Martes día 25; excursión
cultural,	 visitando	 la

moderna vaquería Palma
Crem.

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

A las 1330, comida en
Foro de Mallorca.
Sobremesa festiva, regreso
a Palma para visitar el Museo
Krekowik. Tiempo libre para
a las 630, emprender
regreso a Manacor.

Miércoles, día 26; a las 3,
taller de macramé
(perfeccionamiento)

También a las 3, dibujo y
pintura.

A las 530, gimnasia de
mantenimiento.

Jueves, 27; a las 3, taller
macramé (iniciación)

A las 5, Cerámica.
Viernes, 28; 5 tarde,

reunión de los que tienen
que viajar a la excursión de
Madrid y alrededores.

A las 530, reunión de los
que tienen que viajar a
Andalucía y Portugal.

A las 530, gimnasia de
mantenimiento.

CONFERENCIA

Para el jueves, día 27, a
las 20 horas, charla-coloquio
sobre el tema "Records de la
Agrupació Artística d e
Manacor" a cargo de D. Juan
Cursach.

Hará la presentación del
acto D. Rafael Ferrer
Massanet, director de la
Revista "Perlas y Cuevas".

Nicolau

CARROCERIAS Y NAUTICA
CHAPA Y PINTURA

Camiones y autocares
REPARACION NAUTICA

Especialidad en fibra

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor



DEJATE DE CUENTAS

Entrada: 95.000 Ptas. 48 cuotas	 Todos los Corsas comprados y
mensuales de 23.716 Ptas. 4 arios para	 matriculados durante este mes llevan un
pagar. Interés: 14,81%. Precio total	 radio-cassette estéreo Philips DC-552,
financiado: 1.233.368 Ptas. (Incluye	 instalado...
todos los gastos financieros. Válido para 	 ¡completamente
todos los Corsas comprados y 	 gratis!
financiados durante este mes).

Hay otras fórmulas
de financiación.

*Excepto vehículos comerciales
y ventas flotas.

OPEL

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

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

CM
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I certament, un de cada
dia se desengana més de
tot. Per que ningú hagués
dit que en aquestes hores,
no fes una bona brusque, o
el manco no hagués plogut
tot es diumenge.

Sa posta de sol de
dissabte, no poria asser més
ploguera, es pronòstic que
dona aigua a bufetades, un
paraigua damunt Mallorca
per sa televisió, "Chubascos
y tormentas" a nes quatre
diaris mallorquins etc. etc...

Ido que me direu: Un
dilluns clar de primavera, cap
enuvolat ni boire i una
vegada més, recordar
aquella dita tan manacorina:
"Quan no va d'aigua totes
ses senyes d iv e n
mentides".

I es pagesos que han
pujat a la vila a fer mercat,
canten sa cançoneta de
cada dilluns: "Aixut, mala
anyada, poc menjar pes
bestiá i que sa pegui un
llamo a fora-vila".

I si per afegitó deim que
sa ventada de sa pasada
setmana, a més de aixugar
sa poca homitat que hi havia
va fer una destroça de por a
branques i árbres en rel, ja
me direu voltros com respira
en "jelat".

I no xarrem de sa pujada
des géneros a comprar i sa
baixada des que han de
vendre, perque ni ha per
penjar ses sabates i "que
jugui a fútbol qui vulgui".

Cert que es mens
s'havien alegrat un poc i de
275 pessetes anaven a 300,
però ses coses bones
duren molt poc i ja han tornat
baixar i segons mos diu en
Penya, un mercader
conegut a tota sa comarca,
molt posible que dins dues
setmanes baixin estrepito-
sament. ¡Pobres foravilers!

De lo que més sa xerra
per aquest mercat, es de sa

gran ventada de sa pasada
setmana, hi ha clapes de
ametlers que fan lástima.

Jo men fot si hagués
tomat tots es ametlons,
perque així com van ses
ametles sortiriem gonyant si
no ni havia cap, però lo fotut
es que es que no ha
esbrancat, els ha arrabasat
de rel.

Jo que tenia u n a
etssarolera i un albarcoquer
que valien ulls per mirar,
però es dos estan cames al
aire.

Es porxo de uralita d'En
Pep Bauzá va volar com una
papallona.

Mos diu en Mateu Gomila
que a dins es Pla de Santa
Sirgue, un cotxo de
extrengers amb una bufada
el va tirar abaix de sa
carretera. ¡No son putades!

I lo que no son putades,
es lo que pasa a un amic
meu dissabte passat just
devora Llodrá, anava amb es
mobilette per sa vorera...
pasé un camionot gros a tota
marxa i amb so vent que va
dixar... ¡Batabum en Miguel i
es mobilette dins sa cuneta!

Mos conten que una mara
i dos nins, anaren a un gran
supermercat manacorí,
satapiren de gallotes i lacao
deixaren ses esperdenyes

velles i sen posaren unes de
noves sortint rodons i
calçats de nou com a
cavallers. ¡Quina barra!

Veim En Pedro Corona
que du un boçí de ciri amb
sa ma. Mos explica que tenia
promés que si el Barcelona
perdia, duria un ciri a nel
Sant Cristo i com que va
empatar, just ni va dur mitg
¡Aquest Pedro!

En Toni Perdut que amb
això de fútbol en sap un rato
llarg, mos diu que ja fitxa
jugadors per l'any que ve i

es que qui sa aixeca dematí,
pixa allá on vol.

No va passar així a un
esbart de jovenots que amb
bon dematí compixaren una
farola i sa policia les va fer
perdre ses ganes de fer
beneitures. ¡Molt bé per es
monicipals!

De lo que també es
xarrava molt era de Festa
des comunistes d e
diumenje a Son Coletos.

N'Andreu Frau va possar
es seu monument a defora i
té motiu per estar un poc
queixós, primer per no
deixar-lo entrar a nes
cementen i i en segon lloc
per no fer sa festa a nes seu
enrevoltant.

Mos diven que en Toniet
estava molt enfadat, per que

Na Xisca Bosch Ii va possar
una taula dins s'entrada per
vendre banderetes, ban-
derotes, escuts i altres
herbes i això es exclusiva
den Toni. ¡Aquest al.lot té
reól

Un mos demana si es
batle estava representat per
un cunyat seu. ¡Pot esser,
però no ho sabem!

Un altre mos diu si es
posible que sa bandera
republicana sia inconstitu-
cional dins un estat a on hi
ha un rei com a máxima i
suprema figura. ¡Ja pot
esser, però no ho sabem!

Un altre mos diu si no
hagués estat millor que es
capellá "collet" hagués resat
un pare nostro i gordar un
minut de silenci que no fer
un parlament com es que va
fer. ¡Ja pot esser ja... Però
no ho sabem!

Topam en Miguel Quart,
l'horno va tot mes i alabat,
per que va fer joranda
intensiva, casament de sa
filla i primera comunió des fill
¡Enhorabona!

En Guillem Rectoret, mos
convida a sopar de bollit amb
hosos de porc col
borratxona i altres herbes.
¡Gràcies Guillem no hi farem
falta!

Mos aseguren que es
Molí den Polit, ja té ses
portes posades. ¡Bona
senyal!

Sa gent ambadalida,
mans butxaques, fent
remolinets, molt de mirar i
poc comprar... si no, mirau
sa foto den Toni Blau que no
ha menester paraules.

Nicolau

Foto: Toni Blau



PISOS EN PORTO CRISTO

"EDIFICIO RICHE"

2 y3 dormitorios - Aparcamiento opcional - Calefacción pre inst.
Aislamiento térmico y acústico - Vista al mar

VENDE: RIERA JAUME
PZA. COS NQ 5 TEL 551119 MANACOR

"Y.2 s •, I4"-ab	 1  

TI SANTA MARIA DEL PUERTO 

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

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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



EHICULOS DE OCRSiON
PROCEDENTES DE CRMBIOS

Renault 5 	 PM-S
Wolwagen D 	 PM-W
Seat 127	 PM-S
Seat fura	 PM-X
Seat fura	 M-FU
Horizón GL	 PM-T
Citroen GSA 	 PM-AH
Peugeot 505 SR 	 PM-V
Peugeot covadudja GRD 	 PM-Z
Seat 127 	 PM-K
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Opinión 

Los cuáqueros y la
terapéutica

Los cuáqueros es una Secta que apareció en Inglaterra en el
siglo XVII, y fué fundada por el zapatero Jorge Fox, y se llamó
"Sociedad de los amigos" y también se llamó "Amigos de la
luz". Esta Sociadad o Secta, no se estableció sobre dogmas
fijos y admitía por tanto la libertad de pensar, pugnando, por
tanto, por evitar las discusiones dogmáticas. Pero desde el año
1649 hasta 1688 los miembros de esta Secta fueron muy
perseguidos, pero cruelmente por la religión oficial. Y en el
siglo XIX se produjeron varias escisiones. Pero en la actualidad,
las comunidades más numerosas que existen se hallan en los
EE.UU y en las Islas Británicas. Su misión, o norma es de
intervenir en socorro de las poblaciones sacudidas por sus
conflictos bélicos. (En el año1947 se les concedió el Premio
Nobel de la Paz).

La Terapéutica es la expresión que emplea ahora la
psiquiatría cuando el trabajo es prescrito como medicina. En
cambio, esto no es cosa nueva, no, los médicos griegos ya la
propugnaban quinientos años antes del nacimiento de Cristo.

En Filadelfia, los cuáqueros, la utilizaban en tiempos de
Benjamín Franklin, (undécimo hijo de Jacob), hijo último, que
su madre Raquel, murió al darlo a luz. Fué por tanto el más
mimado y más querido, y su padre Jacob le a m ó
entrañablemente, en particular después que hubo perdido a
su hijo José, y, le conservó a su lado mientras envió a sus
demás hijos a Egipto para comprar trigo.

En el año 1774, un visitante de un sanatorio cuáquero,
quedó escandalizado al ver que los enfermos mentales
estaban dedicados a hilar el lino. Sin embargo, se dijo que
aquellos pobres desdichados estaban siendo explotados,
pero los cuáqueros le explicaron que habían podido
comprobar que los pacientes mejoraban mucho más cuando se
les hacía trabajar un poco. Pués, resulta que el trabajo es un
sedativo para los nervios, y los cuáqueros le repitieron que
después de haber trabajado un poco, estaban más tranquilos y
eran por tanto más fáciles de dominar, no eran por tanto, asi
rebeldes.

Así pues podemos dar la razón al gran hombre de ciéncia
Luis Pasteur, Biólogo y Químico francés, de origen humilde,
estudió en la escuela normal de París y se doctoró en Ciencias,
y fué Profesor de Química en la Universidad de Estrasburgo, y
en una conferéncia que pronunció sobre la Paz dijo entre otras
cosas, que la Paz se encontraba en las bibliotecas y en los
laboratorios. Y un asistente la preguntó: ¿Por qué se
encuentra la Paz en estos lugares?

Y el conferenciante le contestó: Porque los hombres de las
bibliotecas y los laboratorios están por lo general demasiado
absorbidos, demasiado atareados por sus tareas para poderse
preocupar. Estos hombres no pueden de ninguna manera
permitirse este lujo, ni de ponerse enfermos, es que cada
minuto de estos hombres con los nervios quebrantados es un
minuto lleno de actividad. Por tanto, es una actividad que no
les da tiempo para que rumiaran acerca de sus terribles
experiencias.

Pero, es que cualquier psiquiatra nos dirá, y con razón que
el trabajador, el mantenerse ocupado, es uno de los mejores
anestésicos para los nervios.

Recordó, además, el conferenciante Sr. Pasteur, que
cuando los soldados salían de la batalla, tan sacudidos estaban
por la prueba que merecían el nombre de "psiconeuróticos", y
los médicos militares prescribían como remedio: mantenganse
siempre ocupados.

Los antiguos romanos tenían siempre esta frase, y en
realidad, solo eran unas letras: "Carpe diem", que quiere decir:
"Disfruta del día". Sí, toma el día y sácale el máximo provecho.

Así pues, a trabajar, el trabajo da salud, vigor, dinero,
bienestar, confianza, robustez, tranquilidad, cultura, no hay
tiempo de hacer maldades, y después dicen que el mundo
está perdido, y no es verdad, ¿habeis visto como puede venir
la Paz?. Pués, la ociosidad, es la madre de todos los vicios,
pués a trabajar, y de una vez veremos nuestro Manacor que
cambiará de imagen, y este pueblo Manacor, después
podremos decir: L'estimam, es el nostro poble.

P. Marc

PARTICULAR VENDE
SIMCA 1200 En buenas

condiciones. Recién pintado Tel. 553642
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ECOnQ.rnia
Por deferencia del IB BANCO EXTERIOR DE ESPANA

	*** CAMBIOS DE DIVISAS AL
	

18.04.89 ***
	COMPRADOR

	
VENDEDOR
	

MEDIO
115,70600 115 ) 99600 115,85100
9J,50300 97,75200 97,63000
17	 7'' 10,32100 18 ) 3580 (
87,47600 07,69500 27)52600
70,59100 70 ; 76700 70,47900

996 ) 05900 297,30100 296,93000
69;06800 62,99400 62 ) 14400
8,46000 0 ) 48100 8,47100

55 ) 02700 55,16000 55 ) 09600
18 ) 23000 18,27600 18,25300
15 2 95000 15,99000 15,97000
17,08100 17,12300 17)10200
27,77500 27 ; 84500 27,81000
821,89600 884,1040 883 ) 00000
75,01600 75 ) 20400 75,11000
72,02900 73,07100 72,98000

295,12100 295:92000 295,55100
197,57300 198 ; 06700 197,82000
165 ) 54300 165 ) 95700 165,75000
92,32400 92,61600 92,50000
129,10900 129,43200 129,27050

0,00000 0,00000 0 / 00000

D IVISA
	1.	 DOLARES Li. S.Å.

DOLARES CANADIENSES
	7

	
FRANCOS FRANCESES

100 YENS JAPONESES
	6
	

FRANCOS SUIZOS
7 100 FRANCOS BELGAS
	2
	

MARCOS ALEMANES
9 100 LIRAS ITALIANAS

	10
	

FLORINES HOLANDESES
	11
	

CORONAS SUECAS
	12
	

CORONAS DANESAS
	13
	

CORONAS NORUEGAS
	14
	

MARCOS FINLANDESES
15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO
16 100 ESCUDOS PORTUGUESES
25 100 DRACMAS GRIEGOS
26 100 FRCOS.BELGAS FINANCI

	

28
	

LIBRAS ESTERLINAS
	31
	

LIBRAS IRLANDESAS
	44
	

DOLARES AUSTRALIANOS
	57
	

EUROPEAN CURRENCY UN
	99	 *
	 ********************

23.04.89)
COMPRADOR VENDEDOR
	

MEDIO
95 ; 97 99,57 97,770
17,94 18,61 13,275
35 ) 82 37,22 36 ) 520
86,01 66u„..„
68,93 71,51 70,220

288,54 299,36 293,950
60,69 62,97 61,030
8,27 8 ; 50 8,425

53,79 55,81 54,000
17,87 18,54 18 ) 205
15,61 16,20 15 ) 905
16,71 17,34 17,025
27,11 28,13 27,620

862,54 894 ) 89 878 ; 715
71 ) 37 75 ) 47 73 ) 420
11,62 12,07 11 ) 345
3,03 3 / 15 3,090
2,22 9,73 2,275

69 ) 40 73 ) 39 71,395
193,16 200 ; 40 196,700
162,11 168 ) 19 165,150
29 ) 39 30,54 29,965

386,68 401 ; 75 394 ' 215
92 ; 13 95,50 93,255
40 / 00 150,00 45 ; 000

129 ; 16 196,40 192,790
114 ) 02 11.8,30 116,160
112)08 118 ; 30 115 ) 590
0,00 0 ) 00 0)000

CAMBIOS DE BILLETES AL 19.04.99	 (DESDE 17.04.89
BILLETES
DOLARES CANADIENSES

	3
	

FRANCOS FRANCESES
100 FRANCOS C.F.A.

5 100 YENS JAPONESES
	6
	

FRANCOS SUIZOS
7 100 FRANCOS BELGAS
	8
	

MARCOS ALEMANES
100 LIRAS ITALIANAS

	10
	

FLORINES HOLANDESES
	11
	

CORONAS SUECAS
	12
	

CORONAS DANESAS
	13
	

CORONAS NORUEGAS
	14
	

MARCOS FINLANDESES
15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO
16 100 ESCUDOS PORTUGUESES

	17
	

DIRHAMS MARROQUIES
19 100 PESOS MEJICANOS

	23
	

DOLIVARES VENEZOLANO
25 100 DRACMAS GRIEGOS

	28
	

LIBRns ESTERLINAS
	31
	

LIBRAS IRLANDESAS
	33
	

WALES ARABIA S(WDI

	

3.4
	

DINARES KUWAIT
	44
	

DOLARES AUSTRALIANOS
	4 n5 	RANDS SUDAFRICANOS

LMIRAS GIBRALTAREÑAS
	91.	 DOLAR USA (1?. GRANDE

	

92
	

DOLAR USA (B .PEQUE.)

	

99
	 *	 ********************



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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Son Servera

Excursión de la Tercera Edad

La Tercera Edad de Son Servera volvió a visitar las instalaciones de Modelmón

El pasado jueves día 13
de los corrientes, la Tercera
Edad de Son Servera realizó
otra excelente excursión, en
principio los inscritos para la
misma con tres autocares
tenían suficiente pero a
última hora y -con perdón,
para los que puedan
sentirse aludidos-, se
apuntó un numeroso grupo
que obligó a la organización
a pedir otro autocar por lo
que fueron cuatro los
autocares que se llenaron
para asistir a la misma.

El itinerario era de lo más
suculento y en verdad fue
una magnífica excursión con
un solo punto negro, el
molesto viento que sopló
todo el día. Se salió de Son
Servera a las 9 de la mañana,
con desayuno en el

Restaurante Los Melones
de Villafranca, para seguir la
ruta hacia Porreras donde se
visitó Montisión, para
después visitar de nuevo las
magníficas instalaciones de
Modelmón en Algaida, en
Pina, una parada en Ca Ses
Monjes, ya se acercaba el
mediodía y con ello la hora
de la comida, esta se dio en
Lloret de Vista Alegre. El
menú que dejó satisfechos
a todos fue el siguiente: De
primero arroz brut, de
segundo, un plato a
escoger entre lechona,
cordero o bien pollo.

Para postre fruta, cafés,
copas y un buen cava.

Después de una buena
sobremesa siguió el viaje
hacia San Juan donde se
hizo parada para visitar la

Consolació y por último ya
de regreso a Son Servera se
realizó la obligada parada a
Bonany -Petra-.

Se llega a Son Servera
después de haber vivido un
día muy concurrido en
visitas y que en general
fueron del agrado de los
excursionistas.

De verdad hay que
felicitar a la organización, ya
que, demuestran día a día
que se tienen los actos que
realizan perfectamente
planificados y que lo hacen
seriedad y con la intención
que todos los que en ellos
participen lo pasen lo mejor
posible y sin un gran
desembolso monetario. La
prueba es que la excursión
que nos ocupa, para los
socios que están al corriente

de pago de sus cuotas, les
salía por el módico precio de
500 pts.

Al bajar del autocar en
Son Servera, el comentario
que más se dejaba sentir era
¿para cuando la próxima?.

Nosotros desde estas
páginas deseamos sea
pronto y que se de con la
misma brillantez que las
llevadas a cabo hasta hoy.

Foto Archivo
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José Terrasa Sansó
Estos días tuvo lugar en

el Club de la 3 2 Edad "Ca
Nostra" de Capdepera, la
anunciada Asamblea
General para la elección de
nuevo presidente, cuyo
cargo recayó, por mayoría
absoluta, sobre José
Terrasa, hombre experi-
mentado que durante su
anterior mandato reorganizó
lo que hoy es el actual Club.

En el Local Social, sito en
la Plaza de la Constitución
en cuyas dependiencias el
Ayuntamiento lo acaba de
adecentar de manera y
forma que hoy por hoy, se
puede considerar de los
mejores de Mallorca, fuimos
recibidos por la nueva Junta
Directiva compuesta por;
Presidente; José Terrasa
Sansó, Vicepresidente;
Sebastián Sureda
Massanet, Secretario;
Antonio Garau Barceló,
Tesorera; Francisca Flaquer
Lliteras, vocales; José Vives
Vives, Juan Muntaner
Cañella, Guillermo Fullana
Bibiloni y Juan Serra Melis.

Interesados por el plan de
actuaciones de estos
nuevos integrantes
primordialmente la mirada
está fijada de cara a la
Residencia, si bien como
cuentan con aficionados a
las cartas, damas, parchis de
cuya modalidad de juego se

piensa organizar un torneo,
también se intentará poner
en marcha unas pistas de
petanca y todo cuanto sea
para distracción de los casi
trecientos socios q u e
cuenta la entidad.
Periodicamente organizan
excursiones a veces
conjuntamente con los de
Cala Ratjada, tienen un
perfecto y adecentado
servicio de bar además de
una colección de oleos del
artista local Miguel Flaquer, y
un cuadro con el escudo
donado por el mismo autor y
además del mobiliario, una
serie de obras de arte que
pregonan a los cuatro
vientos lo mucho que cada
directiva ha hecho para el
Club. Con las obras ha
quedado a punto una cocina
y comedor y dado la petición
de un crecido grupo de
asociados, los locales están
abiertos mañana y tarde.

En la sección cultural, una
de las de mayor actividad,
para este fin de mes está
anunciada una nueva charla
a cargo de Margarita Borras
que versará sobre
alimentación en la edad de
oro. Un deseo generalizado
de toda la Directiva e s
conseguir discos, bailables
de los años sesenta, porque
además de TV en color,
cuentan también, con un

completo equipo de música,
pero la discoteca es
mayormente clásica y para
animar las tardes,
organizarían un poco de
baile y para ello se requieren
valses, pasodobles, tangos
y algún fox-trot o rumba y
para ello prometimos
nuestra colaboración con la
confianza puesta en
nuestros lectores amén de
atender la petición del
Presidente, todas las
semanas podrán tener,
totalmente gratis la revista
Manacor Comarcal, que
mucha ilusión les hacía. Con
un café con leche en la barra
del bar brindamos para que
la reelección de presidente
dé de sí, cuanto de él
esperan sus compañeros de
junta y todo el resto de
asociados.

TOCO LA LOTERIA

	Distribuido	 entre
familias trabajadoras,
clientes del Bar Manolo
de Cala Ratjada, 1 20
millones ha dejado el 2
premio de la Lotería
Nacional.	 La	 mejor
"tajada"	 se	 la lleva
Felipe Rodrigo "Es
Guixaire" con 20 millo-
nes de pesetas y e I
resto repartido entre
José Gómez-Quintero
con 10 millones,
Antonio García con 4
millones y los demás
con 2 millones cada
uno.

Jato

CLINICA DENTAL
Dr. Claudio Forchtrto

Dra. Silvia López

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

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



CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Dr. Jaime Santandreu

Dr. Pedro Pou

CONSULTAS PREVIA CITA

TEL. 55 59 22

Fco. Gomila, 1, Ent lo. B (Junto Sa Bassa) MANACOR
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Porto Cristo 

G.E.S.A., queremos soluciones...
Cada año por estas

fechas ocurre lo mismo.
Desde el mes de Abril hasta
Octubre suceden lo s
apagones. Habituados a
que nadie se preocupe por
nosotros, Porto Cristo vive
momentos de oscuridad.
Cuando todos los
establecimientos de Porto
Cristo ponen en marcha sus
máquinas para la temporada
nos vemos sorprendidos
por la falta de fuerza.

Los ejemplos se suceden
cada tres o cuatro días,
durante dos o tres horas, el
apagón es total. Dejan de
funcionar las máquinas de
los bancos, la luz de los
locales comerciales las
máquinas de conservas de

los bares, las heladeras de
los restaurantes, las
máquinas de refrescos etc.

Dejan de dar vueltas las
lavadoras y de hacer frío los
frigoríficos.

La luz eléctrica de Porto
Cristo, deja de cumplir su
función cuando más falta
hace y muchas veces
funciona en dos fases,
debilitandose la fuerza
general y poniendo e n
peligro infinidad de veces
los propios motores de los
diferentes establecimientos.

Bastantes vecinos de la
localidad han denunciado el
hecho y piden explicaciones
al respecto. Yo desde esta
columna quisiera llamar la
atención de las autoridades

competentes para que estas
le digan a la empresa
eléctrica a que se deben
nuestros problemas.

Gesa, la empresa que
suministra el fluido eléctrico,
sabrá por supuesto las
razones de los apagones, ya
que ellos deben notar las
bajadas de tensión, los
abandonos del servicio y por
supuesto los peligros que
esto ocasiona.

Parece imposible que
todos los años ocurra lo
mismo sin posibilidad de
solución, ya que la empresa
de la luz, sabrá que con el
crecimiento disparado de
este pueblo, los problemas
pueden ser cada vez
mayores. Si ahora h ay
dificultad de suministro dotar
a Porto Cristo de un 15%
más de energía, por fuerza,
debe ser mucho más
peligroso.

No sabemos si el motivo
principal serán los
generadores de luz, n i
tampoco sabemos si la
central que reparte la luz es
insuficiente, de lo que si
estay seguro es de que
cuando Gesa estipula los
contratos con los diferentes
vecinos, ésta no les dice,
que según los días ni las
horas deberá permanecer
sin luz, tampoco le avisa la
compañía, de los peligros
que puede acarrear el tener
los motores con bajo
rendimiento, tampoco se
hace responsable de la
compañía de los diferentes
helados que se pierden
cuando la luz ha estado
cuatro horas sin funcionar y,
no digamos cuando muchos
turistas en las horas punta
no estran en los diferentes
negocios, por pensar que
están a punto de cerrar, ya
que la pérdida de visión,
deprecia el género que está
acompañado con luz
artificial. El problema de
Gesa y de los apagones a

traición de esta compañía,
(digo a traición, porque casi
nunca avisa de que va a
ocurrir) por fuerza deben
solucionarse con rapidez, el
Delegado de Servicios
Generales del Ayuntamiento
de Manacor, el Primer
Teniente de Alcalde del
consistorio Juan Manuel
Francía Parera debe tomar
cartas en el asunto, aquí no
se trata de una avería
rutinaria, ni tampoco de un
cambio de línea profesional,
estamos hablando de un
servicio que cuando dejas
de pagar un mes, te corta el
suministro y ya te arreglarás
pero cuando se trata d e
corresponder con el
contrato establecido,
entonces nadie se pone al
teléfono, todo son excusas
y buenas palabras y si te
descuidas te mandan a
paseo.

Porto Cristo, paga los
recibos de la luz de forma
disciplinada arregla los
motores que se rompen
asiduamente, soporta las 2 o
3 horas de rigor de cada 3 o
4 días al mes, permite que le
tomen el pelo con bastante
frecuencia, pero lo que no
es de recibo, es que esta
deficiencia se estipule como
norma habitual, porque por
esta regla de tres solo
faltaba, que las horas de
apagón, también las cobrase
la empresa.

Rafael Gabaldón

SE VENDE
Chaletito en Ctra. Ma-
nacor a Porto Cristo. •

4.000 m2 de terreno

Tel. 55 44 77
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Vilafranca 

El pressupost del 89 puja a 48.000.000.- de pessetes

La construcció d'una plaça obre la polémica
entre ajuntament i veïnats afectats

La construcció d'una
plaga nova a la zona nord de
la vila enfronta a Ajuntament

veinats afectats per dita
construcció, després de que
el ple extraordinari celebrat
aquest dimarts passat
l'Ajuntament aprovas, amb
els vots en contra de
l'oposició, la modificació de
les normes subsidiàries, per
la que el mateix ajuntament
haurà de trametre
l'expropiació dels terrenys
enlloc de fer-ho per el
sistema de compensació, tal
com eslava previst en un
principi.

Després de vàries

reunions entre afectats i
batle, no hi ha hagut acord
per a que mitjançant la
compensació l'Ajuntament
es fes amb els terrenys. Els
ve .inats afectats, -segons
aquests- han estat enganats
pel batle del que han
esperat ofertes concretes a
la darrera reunió, sense que
al final el mateix batle definís
o explicás quines ofertes
feia. Per altra banda el batle
ha assegurat que alguns
afectats han canviat d'opinió
quan semblava que tots
estaven d'acord en que es
construís la plaça. El PSM,
en el darrer ple celebrás

criticà la política seguida pel
batle en el tema de la plaça i
l'acusaren de voler jugar
amb la bona voluntat dels
veinats afectats, al temps
que també l'acusaven de no
cumplir un acord plenari de
febrer del 88 pel que
l'Ajuntament e s
comprometia en avisar als
afectats, de la intenció de
construir una plaça e n
terrenys aleshores i ara
encara, propietat d e
particulars. Bernat Garí,
assegurà per la seva banda
que tot el curs que el havia
seguit estaven dins el marc
de Iota legalitat i qualificà

d'absurdes algunos
afirmacions del PSM en les
que es comprometia la seva
falta de serrsibilitat i se
l'acusava de prepotent. Ara,
el sistema d'expropiació
mourà una polémica entorn
a la construcció d'una plaça
que sembla no esser massa
necessària en els moments
actuals.

En altre ordre, s'aprovà el
pressupost ordinari que puja
a 48 milions. D'aquests casi
un milió foren repartides en
subvencions per a diverses
entitats socials i culturals del
poble.

Drupw IFInnInz

¿it MIILMAIDT EQ

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



Son Macià

Les pèrdues de la sequia són
incalculables

La zona macianera una de
les més afectades d e
Mallorca per la sequia, molt
de sembrats no podran
treure l'espigua, s'estan
morint molts deis árbres
axistents, i els joves que an
sembrat aquets anys
passats es moriran tots, ¡les
herbes per alimentar les
ovelles també, tot se seque,
els garrovers no poden
treure fulles, i les garroves
son poques, els pous se
estan secant per tant els
problemes grosos s'acosten
i la miseri també. Pensam
que les coses poden esser
molt tristes si ben aviat no
s'arreglen porque tant la fam
dels animals, com la mort
deis árbres, paren dur a una
tregédia inesperada perque
la fam no es ara, sino que
vendrá després , esperam
que le Conselleria
d'Agricultura intenti possar

remei, abans que les coses
no empeorin, porque els
pagesos eran pocs, però si
aquesta sequia arriba a la rel
ben aviat serem menys i el
refrany diu, val mes prevenir
que curar.

NOTICIS

Les faroles no s'han
fuses, dona gust els vespres
fer una volteta per la nostra
plaça, el sistema a pres per
bé, no em sentit ni mitja
paraula de queixes sino que
tot son alabances.

La Tercera Edad va haver
d'aplaçar el viatje de
Menorca, ara no ho sabem
quant hi ha niran, vul dir la
data, però a Menorca es narí
es segur, per tant esperam
que els macianers puguin
disfrutar d'aquesta volteta
per Mahó.

L'Asociació de Veïns
está preparant la reunió del
darer divendres d'aquest
mes. Pareix esser que el
presupost d'aquesta
Asociació pot estar aprovat
per l'Ajuntament això vol dir

que el poble es varia
beneficiat per moltes de
coses, però esperarem
informar-vos després que
les coses se facin veritat.

L'Asociació d'Aigua está
fent revisions de contadors
ara també pensam fer un

corregut per damunt la
tuberia grosa per veure si hi
ha pèrdues d'aigua, i lambe
s'està estudiant el sistema
que pugui anar millor per

canviar un contador de la
sortida del safreix.

Pere Llinàs
Fotos: Archiu



TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

DISSABTE 22
a les 2130 hs,

DIUMENGE 13
a les 16, 18 120 hs.

DILLUNS 14
a les 2130 hs,

•

JEFF BRIDGES

UN HOMBRE Y SU SUEÑO

III MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR
DEL 24 D'ABRIL AL 12 DE MAIG

AL TEATRE MUNICIPAL

TITOL
	

COL.LEGI

DIMARTS 25 D'ABRIL

DIMECRES 26 D'ABRIL

DIMARTS 2 DE MA1G

DIMECRES 3 DE MAIG

D1VENDRES 5 DE MA1G

DILLUNS 8 DE MAIG

DIMARTS 9 DE MA1G

DIVENDRES 12 DE MAIG

"OUS DE SOMERA"

"CIENTIFICAMENT S'HA DEMOSTRAT'

"METGE A GARROTADES"

"LES DONES SAVIES"

"METGE A GARROTADES"

"EL JARD1 DE FLAIRANES"

"MED1TERRANEA SINFONIC"

"MOLTS D'ANYS"

Mitjà de Mar

St. Francesc

La Salle

St. Vicenç de Paul

La Puresa

Es Canyar

LB. Mossen Alcover

Simó Ballester

*Les representacions públiques seran a les 20'30 hores al

TEATRE MUNICIPAL

DIES



 

Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Llodrá 	 61 Torreblanca 	 41
Riera 	 54 Tent 	 40
Galletero I 	 54 Gomila 	 38
Jaime 	 52 Llull 	 10
Matías 	 51 Galletero II 	 9
Baltasar 	 50 Ferrer 	 5
Tofol 	 50 Valle 	 4
Botubot 	 50 Lluis 	 3
Casals 	 46 Florit, Brunet, Ramón 	 2
Adrover 	 43 Ferrer 	 1
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Además de desperdiciar un penalty en Calviá

El Manacor no pudo ganar a un
equipo con ocho jugadores

Este domingo, en "Na Capellera" , el Llosetense

Actuación catastrófica la
del Manacor el pasado
domingo en Calviá ante el
titular de aquella localidad
que ocupa p o r
merecimientos propios el
último lugar de la tabla
clasificatoria. Un farolillo rojo
ante el que el Manacor sólo
pudo empatar a un tanto y
éso que el equipo calvianer
finalizó el partido con ocho
jugadores por expulsión de
tres de sus componentes.

De todas formas era muy
difícil jugar ante un equipo,
el Calviá, que basaba todo
su juego en la dureza que,
independientemente de las
tres expulsiones, el árbitro

toleró en exceso.
Los rojiblancos, q u e

desperdicieron una falta
máxima, encajaron el gol
calvianer en el minuto 26 de
partido, con cuyo resultado
finalizaría la primera parte.
Esta ventaja mínma fue
defendida con uñas y
dientes por el Calviá hasta el
minuto 79 en que el
Manacor, por mediación de
Matías, marcó el gol que
significaba el definitivo
empate a un tanto, en un
partido para olvidar, en el
que los rojiblancos n o
pudieron imponer nunca su
ritmo ante la dureza y malos
modos de los locales.

Matías, autor del gol del
empate en Calviá

MAÑANA, EL
LLOSETENSE

El Llosetense es e I
visitante de turno en "Na
Capellera" de este domingo.
Se trata de un equipo
incómodo y que viene
realizando una campaña
muy superior a lo que de és
se esperaba. Ocupa e I
quinto lugar de la tala
clasificatoria, con 37 puntos,
dos menos que el Manacor,
que está en cuarta posición.
Una posición que, como
mínimo, ya que dificilmente
puede mejorar, está
obligado a mantener el
Manacor hasta el final del
campeonato.

Foto: Toni Blau
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Teruel 1-Cala Millor O

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

11§11
C/. Vínya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 56
Obrador 	 50
Salvuri 	 50
Onofre 	 50
Mesquida 	 50
Arteaga 	 49
Nadal 	 47
Pastor	 46
Sebastián 	 33
Sansó	 33
Femenías 	 32
Murillo. 	 25
Prol 	 24
Nebot 	 24
García 	 23
Servera II 	 21
Julio 	 17

.4

— —

Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales

C/. Vinya del Mar sin.
CALA MILLOR. Mallorc

Teruel: Pérez, Telmas,
García Ibánez (Pons),
Sánchez, Cavero, Suárez,
Merlo, Charly, Carlos Pérez
(De la Hoz), Juan Ros y
Mario.

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Salas, Mesquida,
Nadal, Servera II, Salvuri,
Nebot (Sansó), Onofre
(Prol), Obrador y Femenías.

ARBITRO

Cardona, del colegio
catalán, que ha tenido una
aceptable actuación, bien
ayudado por la deportividad
de ambos conjuntos. Ha
mostrado dos cartulinas
amarillas, ambas para dos
jugadores visitantes: han
sido para Nadal y Salvuri.

INCIDENCIAS'

Buena entrada en el
Campo de Deportes de "La
Pinilla" de Teruel, para
presenciar el encuentro
entre el cuadro local y el Cala
Millor, que finalizó con el
resultado de 1-0. El terreno
de juego algo irregular, con
algunas calvas en el cesped.
Tarde encapotada, fría y
ventosa. Antes del inicio del
match, se guardó un minuto
de silencio por la desgracia
ocurrida el sábado, en el
Estadio inglés de Sheffield,
con motivo del partido entre
el Liverpool y el Nottingham
Forest correspondiente a la
semifinal de la Copa de
Inglaterra, en el cual
fallecieron unas 95
personas. El Cala Millor tuvo
que cambiar su habitual
indumentaria debido a que
el cuadro local viste igual

que el conjunto del levante
mallorquín. Por ser la
primera vez que el cuadro
mallorquín visitaba en
partido oficial el terreno de
"La Pinilla" le fue entregada
una placa conmemorativa.

Gol: 1-0: A los 64
minutos, Ros lanza un saque
de esquina, hay varios
rechaces en el área local, lo
que aprovecha Mario para
mandar el esférico a las
mallas.

COMENTARIO

El encuentro se inicia con
una fuerte presión del
cuadro local que acosa
incesantemente la meta de
Arteaga, aunque la defensa
se muestra segura y se logra
desbaratar los diferentes
peligros que acechan el área
visitante, con el paso de los
minutos el Cala Millor logra
mandar en el centro del
campo y llegan los nervios
del conjunto local, lo que
propicia algunos contra-
golpes visitantes y una
clarísima oportunidad de
Onofre que a punto está de
materializar en algo positivo.
Van pasando los minutos y
el marcador no se mueve, se
llega al descanso con el
empate a cero inicial.

Con el cambio de Pons
por García lbañez, el
conjunto local, cobra
nuevos bríos y vuelve a la
carga contra el portal de

Arteaga, que ve como en el
minuto 64 de partido, Mario,
logra el que sería el único
gol del partido y que al fin y a
la postre valdría los dos
puntos para su equipo. Con
el gol en contra el Cala Millor
abre algo sus líneas y con la
inclusión de Sansó parece
tener más movilidad y crear
algún que otro peligro, pero
el marcador ya no se
movería y el conjunto isleño
saldría otra vez derrotado
por la mínima.

Al final del encuentro el
cuadro de Cala Millor fue
despedido con aplausos,
mientras que los locales
fueron abucheados por sus
incondicionales, a pesar de
la victoria, pero el mal juego
desarrollado durante los 90
minutos, disgustó a s u
afición y lo demostró con
esta actitud.

El Cala Millor no pudo
puntuar y con los resultados
que se han dado en esta
jornada se ha producido un
cuadruple empate a 23
puntos entre el Aragón, Cala
Millor, Arnedo y Poblense,
que a priori los dos equipos
de la isla están con 5
negativos y con siete los
otros dos. El próximo
domingo jornada d e
descanso, para el día 30
recibir en Cala Millor al
siempre difícil Osasuna
Promesas.
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FOTO SERVIL[, DISCOS,
VIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 56.1001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

M. Angel 	 13
Martí 	 12
Riutort 	 6
Serra 	 5
Amar 	 4
Corraliza 	 3
Ferrer 	 2
Fernández 	 1
Ferrer II 	 1

Informes: C/Sur, 51 A Tel. 821594

Pàg. 60

Esporles 3, Escolar 1

Una mala tarde la tiene cualquiera
Arbitro: Sr. González

ayudado por Córdoba y
Bauzá. Casero.

Esporles: Delgado,
Camps, Magre, Puigcercos,
Vázquez, Alvarez,
Salamanca, Sampedro, Mir,
Esteban y Rojas. (Auli y
Calafell).

Escolar: Suso, Corraliza,
Alex, Bonet, Fernández,
Riutord, Serra, Fuster,
Miguel Angel Amar y Ferrer II
(Garau y Juanmi).

Goles: Minuto 15 Serra
desde fuera del area a la
cepa del poste 0-1 llegando
así al descanso. Minuto 50
Sampedro al botar una falta
1-1. Minuto 75 en claro fuera
de juego Magre 2-1. Minuto
90 Calafell que ve a Suso

adelantado y le bota por
encima desde medio campo
3-1.

COMENTARIO

El conjunto gaballi que
con el marcador por delante
ofreció media hora de
espectáculo con ganas y
coraje, superioridad que el
mismo público local
reconoció se vino abajo
antes de llegar al descanso.
La segunda parte con el
empate registramos
esporádicas intenciones de
desnivelar la contienda,
pero en esta ocasión la
suerte estuvo de espaldas y
M. Angel, Ferrer II y Serra
fallan goles cantados

cuando el portero local
estaba ya batido y en claro
fuera de juego llega el
segundo gol local, no
obstante el equipo visitante
insiste en sacar algo positivo
en este largo
desplazamiento y cuando
más dominaba, sin llegar a
controlar, llega el fatidico
tercer tanto y aquí se
termina todo.

La igualdad de
oportunidades se reflejan
en la identidad de corners
lanzados por cada equipo,
nueve por bando, en las
que merecer destacar la
labor de cada portero,
mucho más efectivo Suso
porque Delgado en su
defecto de blocar la bola le
pudiera haber costado algún
susto, en caso de que los
artilleros blanquiverdes
hubieran tneido su tarde en
vena.

El pequeño rectángulo
de "Son Quin" nunca ha
sido favorito para el Escolar y
el público local, igual en
número que los visitantes se
dedica más a criticar la labor
arbitral que aplaudir a sus
jugadores. Continuan faltos
de servicios (exceptuando el
de bar) carecen de marcador
y de pizarras para los
informadores.

Esteban y Rojas, e I

primero efectivo como
siempre y el segundo muy
cordial enviaron un saludo a
la afición de Capdepera por
las temporadas de militancia
en el conjunto bicolor.

La directiva d e I
Capdepera, como lo viene
haciendo en cada
desplazamiento obsequio a
los jugadores con bocadillos
y refrescantes, como lo hizo
Construcciones Gómez-
Quintero el pasado viernes
al ofrecer una cena a toda la
plantilla.

En el Autocar amen de la
variada programación de
chistes, quinielas etc. en
este desplazamiento hubo
sus partidas de "truc"
organizadas por Juan
Flaquer (Mitos) un atractivo
más para jugadores y
seguidores del equipo que
convierten las tardes del
domingo en una escursión
de la mano del profesional
José Blanes.

Jato

EMPRESA ALEMANA
URGE PERSONAL

PARA VENTAS
ZONAS TURISTICAS

Nociones alemán o inglés
TEL. 462716

Llamar tardes de 330 a 730 h.
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Patncina: REGULARIDAD ESCOLAR

Martí 	 67
Bonet 	 60
M. Angel 	 60
Nadal 	 47
Pascual 	 45
Serra 	 43
Ferrer 	 34
Ferrer II 	 20
Alex 	 17
Amar	 17
Roig 	 15
Rossellá 	 14
Garau I 	 13

Suso 	 76 Juanmi 	 11
Corraliza 	 76 Garau II 	 12
Fernández 	 76 Diego 	 12
Riutort 	 74 Tete 	 3
Fuster 	 70

Judo

SE NECESITAN APRENDICES
Y PEONES PARA :

Al'IpINTERIA TEL. 55101
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Escolar-Margaritense

Los campeones con sus trofeos
Mascará

Los judocas pertenecien-
tes al Club Renshinkan de
Cala Ratjada con menos de
42 kg. Bartolomé Massanet
Brumal y Luis Alberto Llull
Ginard resultaron campeo-
nes de Baleares en el II
Trofeo Foner 89 y Francisco

El conjunto blanquiverde
de Capdepera que hasta la
fecha había ofrecido tardes
gloriosas a sus técnicos,
directivos y aficionados, este
domingo tendrá que
duplicar sus esfuerzos si de
veras tiene aspiraciones de
llegar a la liguilla de ascenso
a la Nacional, toda vez
que, a pesar de haber
tuteado en su campo al lider
Maganova y haber ofrecido
menos espectáculo en
Esporles no ha sumado
ningún punto durante estas
últimas confrontaciones y
para este domingo el cuadro
que prepara Francisco
Rodríguez, que hace varios
meses no conoce la derrota
y que con las
incorporaciones de Pep
Maria y Massanet, ambos del
Artá, cuya reconocida
demostrada está en cada
partido, dispuesto llegará
para sacarse la espinilla del
partido de ida, cuyo
resultado, le fue adverso el 4

de diciembre.
En cuanto al Escolar,

parece que la enfermería se
está normalizando y que
Juan Terrasa, este joven
fenómeno que, seguros
estamos de los quebraderos
de cabeza que su equipo le
habrá dado a lo largo de la
temporada, para este partido
podrá contar con Roig,
Nadal y Martí, cuya vigilancia
en retaguardia se deja sentir
lo mismo en la delantera,
que acusa la falta de
mordiente de cara a la
consecución del gol, podrá
resolver la papeleta
favorablemente y los puntos
se quedarán en casa.

En cuanto al Margaritense
viajarán a Es Figueral, Pep
Maria, Sastre, Amengual,
Ribot, Cladera, Celaya,
Morey, Amengual,
Campomar, Vicens, Oliver,
Massanet, Riera, Armijo y
Planisi.

La hora del partido será a
las 17 horas y por tratarse de

un partido de la categoría y
pretensiones de ambos
conjuntos de cara al retorno

a la III División habrá cohetes
de bienvenida.

Jato

Y su preparador, Pep

Requena Jorda más de 65
kg. y Santiago Espiritusanto
de Miguel menos de 46 kg.
han sido seleccionados para
el Campeonato de España.

Jato



Patrocina: REGULAP 1 "."
Piña 	 .65
González 	 60
Galmés 	 55
Riera 	 55
Joaquín 	 53
Bosch 	 51
Xamena	 51
Darni 	 47
Cerdá 	 47
Pascual 	 47
Galletera 	 34
Mira 	 31
García I 	 26
Mas	 24
J. Manuel 	 22
Mesquida 	 21
Mariana 	 20
Ortiz 	 14
Rosado, Juan 	 2

	 PEfifEICTO-Phüftr MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

Chimeneas:
Carpinelli	 y

Fuego

... ahora gres,

para el futuro

mejor.
adwind

Pro - Mamá

*Prendas de vestir de O a 18 meses
Trajes bautizo

*Lista regalos para bautizos
'Amplia selección en cunas, cochecitos, etc...

	 SÁBADOS TARDE ABIls -ro	

C/Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 716906 - 07012 Palma
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Otra derrota del Porto Cristo en Petra

Petra 2, Porto Cristo O
Mal arbitraje del Sr. Coll

Tortella, mal ayudado por
Atanasio y Siquier, en un
partido sin complicaciones
donde no tuvo que enseñar
tarjeta alguna a ningún
equipo.

Petra: Alomar, Ribot,
Genovard, (Bauzá), Gela,
Gual I, Gual II, Hernández,
Bonnín, Sansó, Femenías y
Rosselló.

Porto Cristo: Sanchéz,
González, (Juanito),
Mesquida, Riera, Piña, Mira,
Xamena, Cerdá, Pascual,
Bosch y Dami (Joaquín).

COMENTARIO

El mejor partido de la
temporada jugado por el

Petra, frente a un Porto
Cristo que una vez más no
dio la talla de partidos
presedentes.

Una primera parte con
viento a favor que no supo
aprovechar, con un juego
de patio de colegio, sin
calidad, ni mordiente
llegando al descanso con un
1-0 a cargo de Femenías
conseguido en el minuto
37.

En el segundo tiempo,
serenando el juego y contra
viento, se intentó todo, pero
no se consiguió nada, si no
encajar otro gol que en el
minuto 60 marcó Sansó.

A destacar por otra parte,
la anulación de un gol de
Dami cuando el marcador

estaba 1-0, la detención de
un penalty a cargo de
Sánchez y la lesión de Piña
minuto 60, quedando el
equipo visitante con solo 10
hombres.

Decir también que el
Porto Cristo atacó los
últimos minutos de partido
creando ocasiones de gol
que en ocasiones
quedaron.

Y esto señores es otro
aviso y van...

Puede peligrar la plaza
para disputar la liguilla, pues
el Porto Cristo colocado en
quinto lugar empatado con
el Cardassar y a un punto del
Soledad tiene un inmediato
futuro poco prometedor.

MAÑANA EL PUERTO
POLLENSA

Cierto que el contrincante
de turno es enemigo fácil
sobre el papel, ya que
colocado en el terceto de
colistas con 17 negativos
poco tiene que aspirar.

Pero también lo era el
Petra y ya ven por donde.

El Puerto Pollensa que
perdió en su campo el
pasado domingo frente al
Unión vendrá mañana a Ses
Comes a intentar recuperar
lo perdido y más frente a un
Porto Cristo que en sus hora
bajas, no es ni la sombra de
lo que fue a principio de liga.

Esperemos que I a
directiva tomará las medidas
oportunas para salvar el
bache, pues una derrota
más representaria e I
hundimiento casi total de
todas las aspiraciones que
otra hora presumía.

Quizás no se pueda
contar con Piña y esto sería
un handicap m u y
considerable.

La afición debe
responder más que nunca,
apoyar y arropar a su equipo,
pues solo todos juntos
podrán enderezar un
entuerto, ya peligroso y
problemático.

Nicolau
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Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR
Juveniles
B. Quetglas 	 32
R. Galmés	 22
J. Miguel 	 20
S. Cruz 	 19
M. Sanchez 	 16
J. Mayordomo 	 14
P. Gomila 	 9
M. Torrens 	 5

Máximo goleador
S. Cruz 	 21
M.A. Rosselló 	 12
P. Gomila 	 12
J. Mayordomo 	 11
B. Quetglas 	 8
J. Villalonga 	 7
R. Galmés	 7 

CID 

SE PRECISA DEPENDIENTA
PARA TIENDA EN SA COMA.

NOCIONES DE INGLES O ALEMAN
TEL. 552145 (DE 19 A 22 FI)

Viajes
EUROPA
TOURS s.A
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SEGUNDA REGIONAL

Buger O, Barracar 4
Arbitro: Sr. José Fco.

Mercader (bien).
Barracar: Galmés, Pont,

Valencia, Lusti, Rubio,
González, Santandreu,
Luís, Frau, Amer, Sureda,
Díez, Mesquida, Mondejar y
Tristancho.

Goles: Los	 cuatro
marcados por el Barracar a
cargo de A. Frau (2) y G.
Sureda (2).

COMENTARIO

Gran encuentro y gran
victoria del Barracar en

Buger que gana puntos y
resta negativos.

En el minuto 6 los locales
disponen de la pirmera
oportunidad que para bien
el portero visitante. En el
minuto 8 viene el primer gol
del Barracar tras un saque
largo de García a Sureda
que éste dispara, el portero
rechaza y A. Frau muy
oportuno introduce el balón
en la red.

En el minuto19 viene el
segundo gol del Barracar a
cargo de G. Sureda tras un
bonito centro de Luís. En el

minuto 34 los locales
disponen de quizás la mejor
oportunidad del partido pero
que el portero visitante
bloquea perfectamente.

Segunda parte: En el
minuto 9 se elabora una
bonita jugada entre Sureda
y Santandreu y el primero la
transforma en gol. En el
minuto 15 los locales hacen
que el portero Barracanero
se luzca tras un trallazo a
boca jarro.

En el minuto 17 viene el
cuarto gol del Barracar a
cargo de A. Frau en una

jugada en solitario desde el
centro del campo a la
portería burlando al portero y
gol.

Los próximos minutos de
juego fueron muy brutos por
parte de los locales donde
se terminó el buen juego,
aunque el Barracar se
conformaba con ese
resultado se limitó a
defender muy bien dirigidos
por el veterano Valencia y
bien dirigidos por e I
entrenador.

Próximo partido:
Desplazamiento el domingo
al Pla de Na Tesa.

Le reserva sus billetes de: avión, ba•o
vuelos charter, hoteles, excursi'mes,

luna de miel...

RESFP . ..a r=h1:
Manacor: Pza des Mercat 9

n ,.
Pc , :o Cr.sto: C, Mar, g Te. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOFi P. CRISTO

Joaquín 	 26
Pascual 	 12
Cerdá 	 10
Dami 	 8
Bosch 	 7
Xamena 	 3
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1
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Torneo de
PROXIMA JORNADA

Cardessar-Pl. Adrover, Domingo 1020 S. Llorenç
S'Estel-Embulls, Sábado 1520 Frau
Calas Mallorca-P. Orquidea, Domingo 1100 Calas
G. Galletero-Toldos M., Sábado 1715 Frau
C'An Simó-Forat, Sábado 1630 Son Servera
Renault Sa Volta-P. Mallorca, Domingo 1020 Frau

FORAT A UN PUNTO DEL TITULO

Despues de un disputado encuentro con Ses Delicies que
terminó en tablas el Forat tiene todos los números para
revalidar el título de Campeón pues a falta de tres jornadas le
basta un solo punto para conseguirlo, vamos que hasta el Barça
sería capaz de lograrlo. En los demás encuentros quizás lo más
destacado sea la goleada a domicilio del G. Galletero que truncó
la racha al S. Macià. Otro resultado sorpresa fue la victoria del
Embulls frente al Cardessar. En un partido muy igualado al Pl.
Adrover se impuso a la P. Mallorca en los últimos minutos en
que parece ser el Talismán del equipo en los últimos
encuentros. El Toldos M. se impuso claramente al Calas M.
C'an Simó tuvo problemas ante un Renault Sa Volta y le batió
ampliamente. Por último S'Estel goleó facilmente a un P.
Orquídea que parece desear que llegue al final de liga lo más
pronto posible.

Para esta jornada tenemos como plato fuerte Can Simó-
Forat en donde el líder puede entonar el alirón en caso de no
salir derrotado, de Son Servera. En los demás encuentros el
Cardessar es favorito ante el Pl. Adrover que se reserva para la
copa.

El S'Estel-Embulls con ligero signo local pues los
muchachos de "Menoti Balanza"también se reservan para la
copa. El G. Galletero es favorito ante el Toldos M.. El Calas M.-
P. Orquidea con ligero signo local y por último el Reanult Sa
Volta-P. Mallorca también con ligero signo local, pero con
posibilidades de sorpresa.

JORNADA 27

P. Mallorca 2 (Cebrón, Fernández)-Pl. Alcover 3 (Durán,
Martínez, Pomar)

Embulls 3 (S. Taqueta, J. Taqueta, Brunet)-Cardessar 2
(Femenías, Villar)

P. Orquidea 0-S'Estel 5 (Febrer(3), A. Adrover, Gomila)
Forat 0-Ses Delicias O
Renault Sa Volta 0-C'An Simó 5 (Zamorano, Vives,

Servera(2), Domenge)
Toldos M. 5 (Díaz(3), Montoya, Arturo)-Calas M. 2 (Botella,

German)

fútbol Peñas
Son Macià 1 (Propia meta)-G. Galletero 9 (Romero(3),

Cobos, Jaen(2), Matés(3))

SANCIONES

Botellas (Calas) y Alvarez Osorio (Toldos), dos partidos.

MAXIMO GOLEADOR

1 2 J  Riera (Forat) 27 goles
2Q Raya (Cardessar) 21 goles
32 Febrer (S'Estel) 17 goles
4Q J. Gayá (Son Macià) 16 goles

PORTERO MENOS GOLEADO

1 , P. Orquídea (C'an Simó) 18 goles
22 A. Artigues (Forat) 25 goles
39 Riera (Cardessar) 27 goles

DEPORTIVIDAD-Trofeo Calza Rural

1Q P. Orquidea 126 puntos
2Q Forat 119 puntos
3Q Son Macià 118 puntos

CLASIFICACIONES

Forat 27 22 2 3 105 26 46
Ses Delicias 27 17 7 3 82 32 41
C'an Simó 27 19 2 6 69 19 40
G. Galletero 27 14 6 7 61 36 34
Cardessar 27 14 6 7 62 38 34
Toldos 27 11 5 11 45 42 27
Ranault Sa Votta 27 10 5 12 40 47 25
S'Estel 27 9 6 12 50 59 24
Pl. Adrover 27 8 5 14 31 63 23
S. Macià 27 7 7 13 56 86 21
P. Orquidea 27 5 8 14 34 60 20
Embulls 27 8 1 18 48 92 17
P. Mallorca 27 5 6 16 49 77 16
Calas M. 27 5 6 16 37 86 16

AJUNTAMENT DE MANACOR

Hipòdrom Municipal
f-ts<h
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La campaña del Barracar, vista por
su Presidente	 Nicolau

Fotos: A. Forteza

Toni Perdut para todo el mundo, Antonio Sureda
en el carnet de identidad y el "Santiago Bernabeu"
del Barracar en su ficha deportiva.

Fundador de dicha entidad hace 12 años y
Presidente sin relevo durante todos ellos, y, lo que
te reon daré morena.

--¿Cuántos chicos
han pasado por tu club
durante estos años?

--No fotis.
--¿A ojo de buen

cubero?
--Mil serán muchos...

Pero para asegurar pon 600.
—¿Y de estos

cuantos ocupan plaza
en el "ruedo"?

--Bastantes en equipos
de otras categorías y en
otros clubs, empezando por
el portero del Manacor, más
los que nutren los cinco
equipos actuales del
Barracar que a 20 por
equipo, suman cien.

--¿Y que me dices de
la campaña de estos
cien jugadores enro-
lados en estos cinco
equipos?

--Modestia aparte -soy el
Presidente- pero creo que
en todos merecen ser
considerados c o n
calificación de sobresaliente
y alguno, matrícula d e
honor.

--¿Lo dirás para los
juveniles?

--No quiero dar nombres.
Los juveniles han batido un
gran record al marcar 25
goles en dos partidos. Los
alevines han hecho una
gran campaña y están a la
puerta del ascenso.

--Corta el rollo y
vamos al grano; ¿Para
quien la matrícula de
honor?

--Yo la daría a los
infantiles, creo que son los
que más méritos han hecho
para merecerla, ya que de un
equipo joven, sin
conjunción ni acoplamiento,
han conseguido una
campaña que ni los más
soñadores esperaban.

--¿Cuál es el cul-
pable de esta hazaña?

--Los niños son los que la
han conseguido, pero no
olvidemos la gran labor de
este gran maestro que es
Miguel Mondejar, que ha

sabido mimarlos, pulirlos y
conjuntarlos, hasta lograr un
equipo modelico tanto
técnica como físicamente.

--¿Los benjamines
son los que han hecho
peor papel?

--Pues no, los
benjamines han cumplido su
misión, que no es otra que
participar, jugar y formarse
como jugadores y como
deportistas. Los benjamines
son el semillero de donde
saldrán los jugadores de
superior categoría.

--¿Es bueno para los
niños esto de saber de
antemano que su meta
es la que acabas de
exponer?

--Yo creo que si; esta
debería ser la meta de todos
los equipos de cantera. No
soy partidario de estas
tácticas absurdas; "Hay que
ganar sea como sea".

--¿Entonces?
--Hay que ganar siempre

que se pueda, pero cuando
el adversario es superior,
hay que saber perder y con
un comportamiento
educado, deportivo y
caballeroso, encajar la
derrota y felicitar al contrario.

—¿Y sin embargo su
entrenador, parece un
poco...?

--El "Barbas" es único e
irrepetible y ahí está el fruto
de su buena labor.

--¿Y los demás
entrenadores?

--Todos son unos
grandes deportistas, unos
grandes maestros y unos
grandes barracaneros.
Tristancho en regional, el
gran sacrificado pero
pundonoroso técnico
jugador; Sebastián Ginart el
heroe de los infantiles de
antaño y los juveniles
actuales, el tanden
Santadreu-Pujades con los
alevines, a dos puntos para
el ascenso y Mondejar que
ya hemos reseñado más
arriba.

—¿Hablemos del e-
quipo de regional?

--El equipo de regional
está en periodo d e
acoplamiento, ensayo y
puesta a punto, ha hecho
una buena campaña y en
una zona tranquila
esperando acontecimientos.

--¿Qué quiere decir
esto de puesta a punto
y esperando aconteci-
mientos?

--Pués que si el año
pasado ascendieron los
infantiles, este año los
juveniles... ¿Porqué el
próximo no va ha ascender la
regional?

--¿Es un proyecto
convertir esta interro-
gante en realidad?

--Pues aunque es
prematuro para tomar estas
decisiones, si. Pues y a
estamos buscando juga-
dores para potenciar la
plantilla y ya tenemos el
primer fichaje.

--¡No me digas!
--Un jugador veterano, de

gran categoría, que h a
jugado contra el Manacor en
segunda B, con el Jerez.

--"Toni, i no vos
privau de res"

--Tengo un secretario
activo, trabajador y con una
objetividad incomparable.

--¿Y la directiva?
--Como la directiva del

Barracar no hay otra en el

mundo.
--¿Se dice por ahí

que haceis "molts d e
sopars 1 moltes bau-
xes"?

--Y no las hacemos de
caviar ni langosta, pero nos
sale a un promedio de dos
por semana.

--¿Con que presu-
puesto cuenta e I
Barracar para esta
temporada?

--Con cuatro millones y
medio, y que conste que
solo hemos hecho pagar
entrada en un partido en
toda la temporada.

--¿Milagros en 1989?
--Nuestra directiva es

milagrosa y tenemos muy
buenas colaboraciones
como por ejemplo el CIM y
otros que no viene el caso
adelantar.

--¿Y para mañana,
gran fiesta barra-
canera?

--Hay que celebrar estos
triunfos con fiesta y música.

--¿Y la ya famosa
sopada barracanera?

--Esta será el 9 de junio y
como broche final el 17 de
junio la tradicional excursión
a Ibiza con todas las plazas
agotadas a dos meses vista.

--¡Mejor imposible!
¡Adelante Presidente!
¡Enhorabuena Barra-
car!
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-Patrocina clasificaciones 	

EgvaindE	 IB

ANDORRA-BARCELONA
ARNEDO-TARRAGONA. 	
FRAGA -HOSPITALET 	
SAN SERA STIAN-AT. BA LEA RES
SPORTING M.-PA LA MOS
ENDESA-A.-POBLENSE....
TERUEL-CALA MILLOR
TARRASA-CALAHORRA. ..... .
A RA GON-BINEFA R. 	
OSAS UNA-SANTA PONSA.._... .....

1. PA LAMOS	 29	 18
2. Andorra	 29	 16
1 San Sebastián	 29	 16
4. Teruel	 29	 14
5.Osasuna	 29	 14
6.AT. BALEARES	 29	 11
7.SPORTING M.	 29	 12
& Endesa-A.	 29	 10
9.Binefar	 29	 10

10.Tarragona	 29	 8
11. Barcelona	 29	 12
12. Hospitalet	 29	 11
13.Calahorra	 29	 10
14. Fraga	 29	 9
15. Aragón	 29	 7
16. CALA MILLOR	 29	 8
17.Arnedo	 29	 9
18.POBLENSE	 29	 8
19.Tarrasa	 28	 7
20. SANTA PONSA	 28	 1

--1-3

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

_3-3
........ .........	 ........

9	 2	 54	 23	 45 +17
8	 5	 45	 22	 40 +10
5	 8	 46	 27	 37	 +7
8	 7	 35	 26	 36	 +8
7	 8	 49	 35	 35	 +7

12	 6	 40	 30	 34	 +6
8	 9	 31	 24	 32	 +4

11	 8	 31	 32	 31	 +1
10	 9	 33	 35	 30	 0
13	 8	 37	 27	 29	 -1

5	 12	 44	 38	 29	 -1
6	 12	 42	 36	 28	 -2
6	 13	 32	 39	 26	 -2
7	 13	 34	 46	 25	 -5
9	 13	 25	 28	 23	 -7
7	 14	 32	 41	 23	 -5
5	 15	 30	 44	 23	 -7
7	 14	 23	 39	 23	 -5
5	 16	 28	 56	 19	 -9
8	 19	 18	 65	 10	 -16
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CELTA-REAL MADRID- 	2-0
BARCELONA-VALLADOLID. --0-0
OVIEDO-ESPAÑOL. 	
M A LAGA-ELCHE...
AT. MA DR I D-OSASUNA-   	 4-1
LOGROÑES-BETIS  	 3-1
CA DIZ- VA LENCIA 	
ATH. BILBAO-REAL SOCIEDAD.-	 2-3
MURCIA- ZARAGOZA. ....... 	
SEVILLA-SPORTING. 	

1. REAL MADRID 28 19	 8	 I	 68 28	 46 +18
2. Barcelona 29 17	 9	 3	 56 20	 43 +15
3. Valencia 29 12	 11	 6	 26 20	 35	 +5
4. Celta 28 13	 8	 7	 31 2934+6+6
5. AL Madrid 29 14	 5	 10	 51 35	 33	 +3
6. Sevilla 29 11	 10	 8	 32 27	 32	 +2
7. Valladolid 29 13	 5	 11	 28 1/	 31	 +3
8.Ath. Bilbao 29 10	 11	 8	 31 27	 31	 +1
9. Logroñés 29 9	 12	 8	 22 24	 30	 +2

10. Osasurui 10	 9	 9	 30 33	 29	 +1
11. Zaragoza	 29 9	 10	 10	 34 36	 28	 0
12. Sporting	 29 10	 7	 12	 29 31	 27	 -1
13. Real Sociedad	 28 8	 11	 9	 30 37	 27	 +1
14. Oviedo	 29 9	 7	 13	 31 34	 25	 -5
15. Málaga	 29 9	 7	 13	 29 39	 25	 -5
16. Cádiz	 29 6	 12	 11	 23 31	 24	 -6
17.Betis	 29 6	 10	 13	 29 43	 22	 4
18. Español	 29 5	 12	 12	 n 3522-8-8
19. Murcia	 29 8	 3	 18	 23 46	 19	 -9
20.Ekhe	 29 4 	520 22 51	 13	 -17
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CASTILLA-HUELVA- 	  
BARCELONA AT.-RACING  	 .2-3
SALAMANCA-LAS PALMAS  	-1-1
BURGOS-MOLLERUSA. 	
ALCIR A-El BA R 	 1-1
CASTELLON-R. VA LLECANO  	 _.1 -0
TENERIFE-JEREZ.	 -1-0
LER I DA-SABA DELL-
FIGUERA S-DEPORTIVO.-  	 -.1-2
MALLORCA-SESTA0 	 O

ALAIOR -SANTA EULALIA... 	
ISLEÑO-HOSPITALET 	
CONSTANCIA-CADEPAGUERA 	 .. 1-0
CA LVIA -MANACOR 	
LLOSETENSE-CALA D'OR
MALLORCA-ALCUDIA.
A RENAL-SANTA NYL.-
A LARO-MURENSE. 	
SOLLER-FERRERIES
IBIZA -FELA NITX--
PORTMANY-- 	

1. R. VALLECANO
2. Tenerife
3. Castellón
4. MALLORCA
5. Flgueras
8. Racing
7. Sestao
& Deportivo
9. Las Palmas

10. Jerez
11. Huelva
12. Sabadell
13. Castilla
14. Salamanca
15.Elbar
16. Burgos
17. Barcelona AL
l& lAtida
19. Alcira
20.Mollerusa

+9
+8
+8
+5
+4
+5
+4
+1
+1
+3

O
-1
-1
-1
-1
-3
4
4
-7

-19

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

10. Isleño
11.Portmany
12.Ferreries
13. Hospitalet
14.Soller
15. Cala D'Or
16.Akudia
17.Santanyi
18. Arenal
19.Alaró
20.Murense
21. Calvia

30 23 5 2 86 21
30 18 8 5 55 22
30 19 5 6 66 20
30 16 7 7 50 30
31 15 7 9 46 42
30 13 10 7 45 26
31 13 10 8 38 29
30 15 6 9 39 30
31 13 7 12 47 50
31 12 8 12 35 40
30 12 5 13 38 36
31 8 12 12 28 34
30 10 7 13 34 39
30 7 10 13 35 46
30 8 8 14 34 58
31 6 11 14 40 53
31 8 6 17 34 50
30 7 7 16 26 59
30 4 13 13 8 46
30 4 9 17 26 68
31 2 11 18 34 66

29 14 9 6 47 32 37
29 14 8 7 40 29 36
29 15 6 8 28 23 36
29 15 5 9 40 23 35
29 14 6 9 37 29 34
29 13 7 9 43 31 33
29 12 8 9 32 25 32
29 12 7 10 32 28 31
29 11 9 9 44 39 31
29 11 9 9 30 28 31
29 11 8 10 36 33 30
29 10 9 10 37 33 29
29 12 5 12 40 41 29
29 9 11 9 25 28 29
29 6 15 8 31 34 27
29 8 11 10 22 29 27
29 7 8 14 34 45 22
29 6 9 14 21 32 21
29 7 7 15 25 41 21
29 3 3 23 13 54 9

51+21
44+12
43+13
39 +9
37 +5
36 +6
36 +4
36 +6
33 +3
32 0
29 -1
28 -2
27 -3
24 -6
24 -6
23 -7
22 -8
21 -9
21 -9
17 -11
15 -17
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1. POBLENSE	 28 17 5 6 67 32 39 +11
2. SesSallnes	 28 15 1 5 63 26 38+10
3. Seo Roca	 28 16 2 18 U 35 34 +6

Sancellas	 28 13 8 7 57 37 34 +6
5. V. de Lluch	 28 13 6 9 52 41 32 +4
& A I g a I d a	 28 13 6 9 39 38 32 +4
7. Marrabc1	 28 11 9 8 44 35 31 +3

Juv. Bunyola	 28 12 5 11 41 46 29 +1
9.Collerense	 28 9 10 9 39 32 23 +2

10. Independiente	 28 12 4 12 43 54 23 +2
11. Sta. Eugenia	 28 9 8 11 36 55 26 -2
12.Xilvar	 28 9 7 12 36 43 25 -3
13. Alquería	 28 8 I 12 44 50 24 -4
14.Sant Jordi	 28 9 6 13 37 46 24 -6
15. Génova	 28 7 10 11 38 52 24 -4
16.Consell	 28 7	 7 14 43 67 21 -9
17. Sir. :u	 28 6 8 14 33 46 20 -8
18.Cafelln	 28	 5	 5 18 37 68 15 -13
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27 22 2 3 91 23 46 +20
27 19 6 2 66 28 44 +18
27 12 9 6 49 24 33 +7
27 12 9 6 56 39 33 +5
27 13 6 8 82 53 32 +4
27 12 7 8 54 41 31 +3
26 10 10 6 43 34 30 +6
26 11 5 10 71 61 27 -1
27 8 10 9 40 49 26 -2
27 9 8 10 38 47 26 -2
27 9 7 11 50 43 15 -3
27 9 6 12 52 67 24 -2
27 7 9 11 35 42 23 -5
27 7 8 12 36 52 22 -4
27 8 6 13 42 73 22 -4
26 5 6 15 45 72 14 -10
27 4 4 19 36 86 12 -14
26 3 4 19 36 89 10 -16

1.ROTLE'T
2.Binisalem
3.Cas Concos
4.Pla Na Tesa
5.Juv.Sallista
6.Esporlas
7. Port Soller
8.Barracar
9. S' liorta

10.Buger
11.Puigpunyent
12.Mariense
13. Perreras At
14.Campanet
15. Altura
16. Minerva
17.Calviá
18.Llosetense
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2, PualffilT1,711

1. MAGANOVA-J. 34 25 4 $	 46 73 u +20
2. Ferriolense 34 18 13 3 55 20 49 +15
3. Escolar 34 18 9 7 50 34 45+11

4. AL Rata! 34 20 4 10 63 41 44+10

5. Porto Cristo 34 17 8 9 74 43 42	 +8
6. Cardessar 34 17 8 9 69 42 42	 +8
7. Soledad 34 15 11 8 60 37 41	 +7
8. Espadas 34 15 9 10 52 38 39	 +3
9. Montuirl 34 16 6 12 61 49 38	 +4

10. Margaritense 34 13 11 10 53 40 37	 +3
11. Rho Vktoria 34 10 14 10 45 45 34	 O

12. España 34 12 9 13 29 42 33	 -1
13. Arta 34 12 6 16 55 72 30	 -4
14. La Unido 34 13 4 17 42 57 30	 -2
15. Poalensa 34 10 8 16 44 62 28	 -6
16. Campos 34 9 9 16 38 43 27	 -7
17. Petra 34 7 9 18 41 56 23	 -11
18. Pto. Pollensa 34 6 5 23 27 56 17	 -17
19. Andraitic 34 5 7 22 36 79 17	 -17
20. Son Sardina 34 1 8 25 25 10 10 -24

I 1111	 lo 72ciLl Jarm211

1. DAMM 26 17 5 4 74 31 39 +13
2. Mercantil 26 16 6 4 60 27 38 +12
3. LA SALLE 26 17 3 6 62 29 37 +9
4. Español 26 14 3 9 46 36 31 +5
5. Granollers 27 10 11 6 47 44 31 +5
6. Barcelona AL 26 12 5 9 75 37 29 +3
7. MALLORCA 26 12 5 9 53 37 29 +1
8. Sabadell 26 7 11 8 39 39 25 -1
9. Badalona 20 10 3 15 43 64 23 -5

10. SAN CA YETANO 26 6 11 9 30 48 23 -3
11. CIDE 26 8 6 12 48 49 22 -4
12 Tur6 la Petra 26 7 6 13 43 72 20 4
13. Trajana 25 4 11 10 27 44 19 -5
14. Tarragona 27 4 5 18 33 81 13 -13
15. CIUDADELA 25 4 5 16 15 56 13 -13

inalizlynv jconmlÉv
PRIMERA DIVISION Barça At. - Lleida Ferreries - Ibiza Collerense - Ses Salines

(30-04-1989) Felanitx - Portmany Independiente - Alque-
SEGUNDA DIVISION B Descansa: Alayor ría

Elche - Español (30-04-1989)
Valencia - Málaga PREFERENTE SEGUNDA REGIONAL
Osasuna - Cádiz Tarragona - Barcelona
Gijón - Ateo. de Madrid Binefar - Arnedo Maganova - Esporles P.D.N. Tesa - Barracar
Real Sociedad - Sevilla Hospitalet - Aragón Escolar - Margaritense Puigpunyent - S'Horta
Betis - Athletic POBLENSE - Fraga Pollença - Montuiri Campanet - Llosetense
Real Madrid - Logroñés BALEARES - E. Andorra Cardassar - Campos Calviá - Esporles
Zaragoza - Celta STA PONSA - Sanse La Victoria - Soledad Mariense - Porreres
Valladolid - Murcia C. MILLOR - Osasuna Son Sardina - Andratx Minerva - Juv. Sallista
Barcelona - Oviedo Palamós - Teruel Ferriolense - At. Rafal Altura - Port de Sóller

Calahorra - MAHONES España-Petra Cas Concos - Rotlet
SEGUNDA DIVISION Tarrasa - Andorra Pto. Cristo - Pt. Pollença Binissalem - Búger

(30-04-1989) La Unión - Artá
TERCERA DIVISION LIGA NACIONAL

Las Palmas - Sabadell PRIMERA REGIONAL
Deportivo - Salamanca Santa Eulalia - Isleño Tarragona - Badalona
Huelva - Figueres Hospitalet - Constancia Son Roca - Sant Jordi Barça Atco. - LA SALLE
Mollerusa - Castilla Cade - Calvia Xilvar - Consell Español - Sabadell
Sestao - Burgos Manacor - Llosetense Cafetín - Génova Mercantil - Trajana
Eibar - MALLORCA Cala D'Or - Mallorca Sineu - Poblense SAN CAYETANO - MA-
Rayo - Alcira Alcudia - Arenal Juv. Bunyola - Sancellas LLORCA
Jerez - Castellón Santanyí - Alaró Sta. Eugenia - Marratxí CIDE - Da mm
Racing - Tenerife Murense - Sóller V. de Lluc - Algaida Turó Peira - Ciudadela



RELOJERIA CALVO O
MANACOR 3

Arbitro: Pedro Dols Mir.
R. Calvo: Rosa, Ros,

Martorell, Roig, Frontera,
Adrover, Palou, Parra, Vallespir,
Sánchez y Sansó.

Manacor: González, Bauzá,
Riera, Copoví, Gallego, Suñer,
P. Riera, S. Riera, T. Riera,
Sansó y Febrer.

Goles: T. Riera, S. Riera y
Febrer.

Encuentro muy aburrido, en
el que el Manacor dominó y
fruto de ello se llevó los dos
puntos que son los que le
permiten a falta de tres
encuentros quedar en segunda
posición y por lo tanto marchar a
la liguilla; el resultado idéntico al
de Na Capellera tres goles para
los mancorines uno para el R.
Calvo; en la primera mitad era
tan solo un gol el que
aventajaba a los manacorines,
después ya los locales sin moral
permitieron dos goles más a
nuestro equipo.

OLIMPIC 4
P. POLLENSA 2

Por parte del Olímpic
tomaron parte: Pont, Picornell,
Caldentey, Garau, Cazorla,
Domínguez, Acedo,
Santandreu, Peset, Cercos y
Martínez.

Goles: Santandreu, Peset,
Cercos y Acedo.

Encuentro que al parecer
partía con más posibilidades el
conjunto local, a pesar de que
saliera derrotado en el partido
de ida 2-1; aquí en Na Capellera
los jugadores de Miguel Durán
se supieron aprovechar de la
situación y al término de la
primera mitad el marcador
rondaba tres cero a favor del
Olímpic, la segunda mitad ya
con los dos equipos más
relajados los de Pollensa se
acercaron con peligro y
pudieron conseguir dos goles
para su marcador, el Olímpic
reaccionó y aun tuvo tiempo de
anotarse otro gol que sumado a
los tres anteriores, señalan el
resultado final 4-2.

Infantiles

ESPAÑA O
OLIMPIC O

Arbitro: Carlos Domínguez
Jerez.

España: Múñoz, Nadal,
Tomás, Colomar, Martorell,

García, Server, Clar, Castell,
Bonet y Juliá.

Olímpic: Lozano, Rosselló,
Riera, Ramón, Riera, Estelrich,
Caldentey, Puigrós, Pascual,
Cercos y Puigrós.

Goles: Cercos 3, Pascual 3,
Caldentey 1, Estelrich 1.

Dos partidos, dos goleadas,
este es de momento el
panorama del Olímpic Infantil
que no ha podido empezar
mejor este torneo de primavera,
primero mentiéndole cinco
goles al Badía en su propio
campo y ahora el turno ha sido
para el Llucmayor que también a
domicilio le han encajado ocho
tantos, como no a cero. La
primera mitad más movida que la
segunda ya que fueron cinco
los tantos que consiguieron los
del Olímpic en ella, en la
segunda parte la cosa ya
parecía decidida y el partido
entró en una fase de
aburrimiento a pesar de los tres
goles que se hicieron en ella.
De momento el Olímpic de los
tres contrincantes, q u e
participan en su grupo ya ha
superado a dos y además
claramente, sin tener ningún gol
en contra.

Juveniles

ESCOLAR 1
PETRA 1

Más público de lo habitual
para ver en acción a los dos
equipos mejor clasificados del
Grupo B de la Tercera Regional
Juvenil. El conjunto local hizo el
pasillo de honor al equipo que
prepara Juan Font, virtuales
campeones mucho antes de
finalizar la liga. El público puesto
en pie aplaudió la gesta
deportiva del Escolar.

Arbitro: Sr. Jaume (correcto).
Escolar: Miki, Fuster, Nicolau,

Gallego, Alzamora, Adrover,
Torres II, Alzina, Torres I, Peraita
y Mena. (Suso).

Petra: Riutord, Font,
Molines, Riera II, Capó, Tortella,
Mestre II, Barceló, Nicolau,
Mestre I y Catalá (Sancho y Riera
I).

Goles: Torres II y Sancho.
Un resultado incierto durante

todo el encuentro llegando al
descanso sin haber inaugurado
el marcador.

La segunda parte, calmados
los nervios apreciamos jugadas
de una técnica muy depurada
que solo a la buena disposición
de los preparadores se pueden
atribuir. El Escolar insistente en

marcar su gol no veía culminada
la jugada que iniciada desde
atrás se estrellaba ante la muralla
del Petra y precisamente fueron
los bermellones visitantes que
se adelantaron en la pizarra en
una desafortunada intervención
del cancerbero Miki para poco
después y a balón parado el
pequeño Torres lograba la
igualada, llegando al final del
encuentro con certeras
intervenciones de ambos
porteros porque los dos
equipos querían alzarse con la
victoria.

Juveniles

CALA MILLOR 1
ESPAÑA 1

Cala Millor: López, J
Servera, Roma, Daniel, Brunet,
Barceló, Servera L., Servera G.,
Massanet, Nebot (Moreno) y
Salas.

España: Gari, Corbalán,
Romero, Riera, Martorell,
Jiménez, Martí, MarTin, Janer,
Cantó y Cardell (Ruiz).

Arbitro: Gabriel Mateos, que
ha tenido una buena actuación.
Mostró tarjeta a Capó por
protestar en la jugada del
penalty.

Goles: 1-0 A los 73 mintuso
Brunet de tiro cruzado y reso
ajustado al poste bate a Gari.

1-1 A los 85 minutos penalty
que lanza Martí y marca.

El encuentro no ha sido de
gran calidad, aunque la
incertidumbre del resultado ha
hecho que el público
permaneciera expectante.

Los jugadores de uno y otro
equipo han luchado sin tregua
los 90 minutos para decantar el
marcador a su favor, con un gran
handicap, el molesto viento que
sopló toda la mañana en Cala
Millor, que dificultaba el control
del esférico y hacía imposible el
juego aereo. El empate puede
considerarse justo por las claras
ocasiones de gol aunque el
cuadro local dominó
territorialmente los 90 minutos.

III Regional

ESCOLAR 4
COLONIA
SANT JORDI 1

Arbitro: Sr. Pascual (bien,
meticuloso).

Escolar: Fons, Garau,
Sansabas, Servera, Sureda,
Isidro, Nicasio, Carayol, Nebot,
Cascarino y Viejo (Vidal).

Colonia: Soler, Hernán-dez,
Garcías, Felip, Vázquez,
Servera, Carlos, Buades,
Rossell, Delgado y Cristian.
(Santi).

Goles: Carayol, Vidal,
Nicasio, Carlos y Sansabas.

La superioridad del Escolar
quedó reflejada e.. el marcador,
porque en la segudna parte
solo existió un equipo y este
fue el de Toni Serapio, con
mejor preparación física y sobre
todo con ilusión y deseos de
ofrecer a los seguidores
victorias, a veces obstaculizadas
por las desafortunadas interven-
ciones arbitrales. Un paso de
gigantes que viene a rubricar
que el empate en el Municipal
de Ariany es la esperada
recuperación del equipo y que
este domingo podrían dar la
campanada frente al JD Inca.

Alevines

CAMPOS O
ESCOLAR 2

El equipo de Primera
Regional en la categoría de
Alevines que prepara Miguel
Bestard quiso despedir la liga
con una nueva victoria, este en
el siempre difícil Municipal de
Campos.

El Escolar, alineó en esta
ocasión a López, Ribot, Otero,
Joaquín, Benito, Marcos, David,
Garau, Francisco, Tolo y Migel
María. (Panyagua y Nebot).

Después del partido el
chaval Benito Torres que
cumplia 13 primaveras obsequió
con una merienda y refrescos a
sus compañeros, todo un
detalle dicno de felicitación de
amnera especial a su madre, fiel
seguidora del equipo Doña
Catalina Ribot.

Benjamines

BARRACAR 2
CALA MILLOR 3

Barracar: Sansó, Miguel,
Acedo, Sánchez, López,
Martín, Muñoz, Soler, Pascual,
Femenías y Mulet (Campayo,
Adrover, Alzamora y Castillo).

Cala Millor: Juanjo, Matías,
Sebastián, Jero, Jose, Juan,
Jaime, Joaquín, Kanke, Angel,
Fernando y Mig u elito
(Massanet, Raul, Serafín,
Alcover y Julián).

Arbitro: Nicolau que ha
tenido una aceptable actuación.

Goles:	 A los 23 m.
Fernández inaugura el marcador



C olom s
El pasado sábado, día 15,

tuvo lugar la gran suelta de
Gran Fondo, desde
Puertollano con sus más de
600 kilómetros de distancia
en la que participaron 87
palomos de nuestra
Sociedad; 20 de ellos
llegaron a sus respectivos
palomares el mismo sábado,
pudiéndose calificar como
una gran hazaña, quedando
por lo tanto clasificados por
orden de llegada:

M. Verger
G. Reixach
B. Puigrós
J. Serra
J. Pou
J. Nicolau
B. Puigrós
M. Ginard
Bover-Puigrós
J. Estelrich

PARA HOY, SUELTA
DESDE VALLS

Valls, aunque a menos

distancia que Puertollano,
es una incógnita para
nuestras palomas, ya que
esta zona es desconocida y
muchas de ellas debutarán
en los cielos tarraconenses.
Cabe recordar que hace 30
años, se intentó una prueba
desde este pueblo, que
resultó un estrepitoso
fracaso. Ahora con palomos
muy preparados y
rigurosamente selecciona-
dos se volverá a intentar lo
que entonces fue negativo,
en espera de que no se
repita, sino que se alcance
un gran éxito que es el
sueño y la ilusión de estos
esforzados "colomistas" de
la Colombofila manacoren-
se, cuya realidad quedará
desvelada esta tarde y de
cuyo resultado les
informaremos en el próximo
número.

Nicolau

r,.

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 	
Casals 	 3
Matías 	 3
Tent 	 2
Galletero I 	 2
Jaime 	 1
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1-1 a los 28 m. Muñoz iguala al
marcador, 1-2, a los 31 m.
Joaquín adelante a los de Cala
Millor, para a los 46 m. Martín
poner el 2-2 y a los 49 m.
Massanet establece el definitivo
2-3.

El Cala Millor, con esta
victoria en terreno manacorí, ha
puesto el broche de oro a esta
liga, quedando como campeón
de grupo destacado y con ello
el poder disputar el Play Off
juntamente con los líderes de
los otros tres grupos de
juntamente con los líderes de
los otros tres grupos de la isla.
Si la liga no ha sido muy difícil
para los de la zona turística,
ahora, llega la hora de la verdad
en que tendrá que enfrentarse a
los líderes o campeones de
cada grupo. Hay que reseñar
que tenemos confianza con
este conjunto que ha
demostrado que es capaz de las
mayores hazañas. Os deseo
mucha suerte y triunfos.

Juveniles

CD STIORTA O
BARRACAR 1

Arbitro: Sr. Rafael Rubert
(bien).

S'Horta: Adrover, Barceló,
Lobo, Torrens, Antich, Garrido,
Binimelis, Adrover, Barceló,

Castillo, Albons, Rigo y Cerda.
Barracar: Sánchez,

Mayordomo, Pérez, Torrens,
Villalonga, Miguel, Galmés,
Quetglas, Cruz, Mascaró,
Rosselló, Gomila, Matas y Millas.

Goles: El único fue marcado
por el Barracar a cargo de J.
Mascaró que dio el triunfo al
Barracar y lo hizo campeón.

Gran victoria ante el S'Horta
que era el único hueso duro
que le quedaba al Barracar y que
al haber ganado quedan
campeones y asciende a II
Regional, campeones de liga
antes de enfrentarse el próximo
domingo al Montuiri que visita a
éste en el Jordi des Recó
donde se espera ganar el último
partido y salir triunfantes.

Alevines II

MURENSE O
BARRACAR O

Arbitro: Sr. Manuel Díaz
Nieto (muy bien).

Barracar: Bordoy, Binimelis,
Mestre, Puigrós, Acuñas,
Gallardo, Gomila, Umbert, Gayá,
Fullana, Pocoví, S ureda,
Mayordomo, Cabrer, Fraguas y
Fernández.

Goles: No hubo en este
partido si bien muchas
oportunidades por los dos
bandos.

No pudieron	 estos
pequeñajes del Barracar con el
Murense si bien un punto y un
positivo no está nada mal
siempre que se juega fuera. A
falta de dos partidos estos
peques todavía están a la
puerta del ascenso que está
entre los cuatro primeros
clasificados. Próximo partido:
Este sábado se recibe en el
Jordi des Recé al Pto. Pollensa.

Infantiles I
Copa Presidente
Federación Balear

BARRACAR 1
CALA MILLOR O

Arbitro: Sr. Miguel Riera
(bien).

Barracar: Bordoy, Pascual,
Martínez, Miguel, Roldán,

López, Cobo, Prohens, Riera,
Santandreu, Morey, Larrubia,
Mascaró, Sureda y Martí.

Cala Millor: Riera, Porras,
Sánchez, Mulet, Ramírez,
Garcías, Cervantes, Richter,
Cervantes II, Sard, Castillo,
García II, Castillo :I y Bustillo.

Goles: El único por el
Barracar a cargo de Miguel Riera.

Victoria por la mínima de los
infantiles que jugaron un gran
partido ante el Badía de Cala
Millor que fue un digno
contrincante. En esta Copa
Presidente el Baracar empató la
semana pasada con el España y
victoria ante el Badia en ésta. El
próximo sábado día 22 de Abril
a las 16'30 horas partido de
rivalidad local en el Campo
Municipal de Manacor Olímpic-
f3arracar.



NECESITAMOS
APRENDIZ DE 16 0 17 AÑOS
TEL. 552408 (de 12 a 13 h.)
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BAL 	 N EST ----- 
SOMA,   Por tres segundos 

Más de cien acompañantes en el primer encuentro

Llegó la hora "D", para el equipo
Juvenil del Club Perlas Manacor

Con el inicio de la fase final de Campeonato de Baleares en la
Categoría Juvenil Masculino, ha llegado para el conjunto Manacorense,
lo que podríamos catalogar como la hora "D" o dicho de otra manera, la
hora decisiva, para dar la verdadera medida a escala provincial. Pienso,
que a pesar de que en teoría el conjunto del San José, sea superior,
que a la hora de la verdad, la superioridad se reduce a pasos
agigantados, por lo que la victoria del Perlas, puede prácticamente
entrar en los cálculos de cualquier entendido en la materia. La
verdadera incógnita, está precisamente en la potencialidad de los
equipos menorquines, de los que se ignora prácticamente todo,
aunque en teoría, deben de ser poco más o menos fuertes. Por lo que
respecta al equipo ibicenco, pienso que es un equipo acequible
incluso en su propia pista. Consecuentemente, pienso que nuestros
representantes deben de quedar entre los tres primeros de la
clasificación final, lo que sin duda será un notable éxito del baloncesto
manacorense, que poco a poco, recupera el puesto que nunca debió
de dejar. En otro orden de cosas, y pasando a analizar el primer
encuentro de esta final que tendrá lugar el sábado, y que por cierto a la
hora de redactar estas líneas se ignoraba la pista en la que tendrá lugar
el partido, bien Lluchmajor o Calviá, puedo adelantar que nuestros
muchachos estarán respaldados por más de un centenar de
aficionados, que se desplazarán exprofeso para animar al equipo.
¡Suerte!

ENTREVISTA CON DOS PROFESIONALES
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Jesús Muñoz	 Pedro Pomar

"El trabajo de todos, entrenador incluido, ha sido la clave del éxito
(Pomar)"

"Si ganamos el primer encuentro podemos ser campeones
(Muñoz)"

La temporada excepcional, llevada a cabo por el conjunto de Tomeu
Santandreu, ha sido sin duda un auténtico logro de la política deportiva
del Club Perlas Manacor, que sin duda empiezan a recoger los frutos
de lo sembrado hace ya varios años. Por ello, hemos querido traer
hasta nuestras páginas a dos de los protagonistas, para que nos
cuenten como han visto este importante éxito del baloncesto
manacorense, que poco a poco recupera el prestigio que tuvo hace

varios lustros. Nuestros elegidos, a los que por separado hemos hecho
las mismas preguntas, lo vieron de la manera que relato a continuación.

Los entrevistados, fueron:
Pedro Pomar Sureda, 18 años, nacido en Manacor, estudia 2Q de

Formación Profesional 2Q Grado, 180 de estatura, juega de alero, lleva
4 años jugando al baloncesto, practica además el atletismo y el
cicloculturismo, y la pasada temporada, además de máximo
encestador, se proclamó Campeón de Mallorca del grupo "B".

Jesús Muñoz Ribas, 16 años, nacido en Manacor, de profesión
camarero, 181 de estatura, juega de ala-pivot, lleva 4 años practicando
el baloncesto y juega además al voleivol, la pasada temporada jugaba
en el equipo Cadete.

A ambos se les hizo estas preguntas:
—¿Cómo ha sido posible llegar a la final balear?
P.- Se empezó bien y creímos que luchando podríamos quedar

bien, por lo que trabajamos muy fuerte y esta ha sido la recompensa.
J.- El primer encuentro nos dió esperanzas de quedar bien

clasificados y se empezó a trabajar duro y esto ha sido la consecuencia.
—¿Cuáles eran vuestras metas antes del inicio de la temporada?
P.- Matener la Categoría.
J.- Luchar para mantenemos.
--Lo conseguido, ha sido indudablemente un éxito. ¿A quien o a

qué se lo atribuyes?
P.- Al trabajo de todos, entrenador incluido.
J.- A la voluntad de todos.
--¿Cómo catalogarías a Tomeu Santandreu como entrenador?
P.- Es un entrenador de fuerza, muy disciplinado y que ha sido

capaz de motivarnos, y en cuanto a técnico, pienso que no es tan
bueno como Joan Oliver.

J.- Como un gran entrenador, muy posiblemente con otro no
habríamos llegado tan alto.

--¿Qué esperas de esta fase final?
P.- Quedar bien y demostrar que lo que se ha hecho, no ha sido por

casualidad.
J.- Esto será segun como empecemos, si empezamos bien se

podrá llegar lejos.
--¿Estais mentalizados para quedar los quintos?
P.- Esperamos quedar de los primeros.
J.- Como mínimo, terceros.
—¿Y si quedais los últimos?
P.- No pasará nada, ya que se han superado las espectativas.
J.- No va a pasar nada, pero insisto, como mínimo terceros.
—¿Algo para la afición?
P.- Agradecer el apoyo que hemos tenido a lo largo de la

temporada, y pedirle que siga apoyando y si es posible que vaya en
aumento.

J.- Logicamente, agradecerles su apoyo y pedirles que de cada día
sean más los que nos apoyen.

— ¡Suerte!
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El Club Tenis Manacor vence
claramente al Club Sport de
Pollensa por un rotundo 3 a O

Siete días antes había arrollado al Tenis Sport Inca por
el mismo resultado

El Club Tenis Manacor sigue cosechando los triunfos en sus
partidos del Torneio Interclubs, y arrollando a sus rivales con
rotundas victorias tanto en sus propias pistas como en los
desplazamientos a las de sus rivales de la Capital y pueblos de
la Isla.

Si hasta ahora destacábamos los éxitos de los jóvenes
raquetas masculinos, últimamente nos sorprenden
agradablemente los destacados triunfos de nuestras
representantes femeninas. Así la jovencísima alevín Pilar
Muñoz que después de los brillantes resultados obtenidos en
el Campeonato Provincial suma los partidos por victorias y se
afianza como titular indiscutible y como firme promesa del Tenis
manacorense.

Así mismo consiguió un magnífico resultado nuestra
representante Cati Gili, en la categaría de Infantiles, al vencer a
la representante del Club de Pollensa Margarita Ibáñez y
finalmente en la categoría Cadetes María Gomila Gil se impuso
claramente a Margarita Manzano por un rotundo 6/3-6/3 con un
brillante juego que dejó sorprendido al numeroso público que
presenciaba el partido.

Para redondear el día de buenos resultados para nuestros
tenistas, los chicos continuaron la racha de victorias,
destacando el triunfo de Juan Juan frente al de Pollensa, la
victoria de Antonio Vives por 6/0-6/1 frente a Toni Llompart de
Inca, partida celebrada la anterior semana en las pistas de Porto
Cristo Novo, y las claras victorias de Antonio Parera, Juan
Miguel Truyols y Antonio Llodrá, cuyos triunfos por
acostumbrados ya no nos extrañan, cuando sean entonces si
serán noticia.

Para el próximo domingo día 23, mañana, se espera la visita
del Club Tenis Es Fortí, lo que supone unos partidos muy
disputados y difíciles para nuestros tenistas, por la valía de los
visitantes, aunque confiamos, en el esfuerzo de la racha de los
manacorenses, se cosechen una victoria más para el Club
Tenis Manacor.

ALEVINES
Antonio Llodrá vence a Juan Xumet por 7/6-6/2
A. Vives pierde con C. Maes por 3/6-3/6
Juan Juan vence a Toni Ques por 6/1-6/2
ALEVINES FEMINAS
Pilar Muñoz vence a Margarita Antonell por 6/1-6/0

INFANTILES
Juan Miguel Truyols vence a David Riutort por 6/2-6/4
Antonio Llodrá vence a Marcos Riutort por 6/1-6/2
R. Nadal pierde con R. Antonell por 1/6-6/2-2/6
INFANTILES FEMINAS
Cati Gili vence a Margarita lbañez por 6/1-2/6-6/3

CADETES
Juan Miguel Truyols vence a Miguel Ques por 6/4-4/6-6/4
D. Salas pierde con Miguel Sebastián por 4/6-1/6
Antonio Parera vence a Alex Camacho por 6/4-6/3
CADETES FEMINAS
María Gomila vence a Margarita Manzano por 6/3-6/3

TODOS GANAN CON 1-10ATD.A.
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Miguel Suñer, Gabriel Fuster y Angel Pareja, vencedores del XVI Concurso Anzuelo de Oro
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Torneig Penyes Voleibol 

Molduras Llull 3-Ses Delicies O
Primera derrota del lider Ses Delicies davant el Molduras

Llull. Aquest equip ha jugat un partit molt seriós i sense apenes
cap fallo s'ha imposat amb tota justicia al Ses Delicies per un clar
3-0.

Del altres partits, el INB a tingut moltes dificultats per
imposar-se al Modul-Mallorquí per 3-2 després d'anar
perdiguent per 0-2.

El Viatges Magatours i el Transp. Serra han tingut que jugar
el 5 sets per decidir quin seria el guanyador, finalment ha estat
el Viatges Magatours per 3-2.

Finalment el Ses Delicies no ha tingut cap tipus de
problemes per guanyar al Picadilly per 3-0.

RESULTATS 11 1 JORNADA

Ses Delicies-Picadilly 3-0 (15-7, 15-3, 15-7)
Magatours-Trans. Serra 3-2 (15-11, 7-15, 15-7, 5-15, 15-12)
INB-Modul Mallorquí 3-2 (10-15, 13-15, 15-2, 15-2, 15-8)
Ses Delicies-Molduras Llull 0-3 (12-15, 10-15, 14-16)

CLASSIFICACIONS

Pj Pg Pp Sf Sc Tf Tc
Ses Delicies 11 10 11 30 4 495 273 21
INB 11 8 3 26 20 588 479 19
Molduras Llull 10 8 2 27 12 524 438 18
Viatges Magatours 11 6 5 24 23 567 560 17
Picadilly 11 5 6 23 25 581 513 16
Carp. Febrer 10 5 5 17 24 416 420 15
Trans. Serra 11 1 10 13 31 476 582 12
Modul Mallorquí 11 0 11 12 33 456 636 11

PROXIMA JORNADA 12' 22 abril

Carp. Febrer-Molduras Llull; dissabte 16 .30h. (1)
Picadilly-Trans. Serra; dissabte 16'30h. (2)
INB-Carp. Febrer; dissabte 17'30h. (1)
Molduras Llull-Viatges Magatours; dissabte 17'30h. (2)
Ses Delicies-Modul Mallorquí; diumenge 11h. (1)

Els Serrans 	 Foto: Toni Forteza

Entrega de Trofeos del XVI concurso
Anzuelo de Oro con Miguel Surier de
Campeón

El pasado domingo día 9,
de los corrientes, en Aguas
de Sa Punta Amer, se
celebró el XVI Concurso
Anzuelo de Oro, del cual,
resultó vencedor Miguel
Suñer, que logró el Anzuelo
de Oro, el de plata fue para
Gabriel Fuster y el de bronce
correspondió a Angel
Pareja. El acto de reparto de
trofeos, se realizó el pasado
jueves en el local Social del
Club, Cafetería S'Hort, al filo
de las 21 horas, al q u e
acudieron un centenar de
aficionados, en el transcurso
de un vino español. En la
instantánea de nuestro
compañero Toni Forteza,
podemos ver a los
vencedores una vez
recibidos los trofeos e
cuestión.

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal reciban
todos ellos nuestra más
cordial felicitación,
deseándoles mucha suerte
y triunfos en venideros
concursos.

CONCURSO DE
BRUMEO

El pasado día 22 del mes
en curso y si las
inclemencias metereoló-

gicas lo permiten, a partir de
las 15 horas y hasta las 19,
en aguas del muelle de
Porto Cristo se celebrará una
prueba de Brumeo,
organizada por el Club de

Pesca Deportiva, E I s
Serrans, selectiva para
acudir al Campeonato de
Baleares de la mencionada
modalidad.



Equipo de los Solteros

Equipo de los Casados
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Organizado por el Bar Garito

Partido de fútbol, solteros contra
casados

F.C. CASADOS 2
R.C. SOLTEROS 3

El pasado sábado, 15 de
abril y organizado por el Bar
Garito, se disputó en el
Polideportivo un partido de
fútbol, Casados contra
Solteros, en el que no faltó
la emoción y la vistosidad.

El partido resultó muy
disputado, dada la igualdad
entre los "Jugadores" de
ambas alineaciones y de ello
da fe el resultado final.

El encuentro se
caracterizó por un constante
toma y daca y juego viril,
pero no violento, a pesar de
que bastantes jugadores
terminaran el partido
lesionados de escasa
consideración y c o n
agujetas.

"Se piensa" y "se
comenta" que los solteros
compraron al árbitro, puesto
que en una fase del
encuentro permitió que los

vez consecutiva en este tipo
de partidos, se queda sin
poder jugar el encuentro y
sin poder asistir a la
suculenta cena. L e
deseamos una pronta
recuperación y su asistencia
al próximo encuentro que
con carácter de revancha se
está preparando.

Se agradece la asistencia
de todos, jugadores,
técnicos, aficionados,
animadoras estilo NBA y
damos la enhorabuena a las
cocineras por la preparación
de la cena con que terminó
tan disputado match.

NOTA

No ofrecemos el nombre
de los autores de los goles
porque todos se
consiguieron merced a la
buena labor de conjunto.

El imparcial

Solteros, jugaran con 12
hombres, consiguiendo el
empate a 2 goles. Como
anécdota fundamental hay

que reseñar la lesión del
entrenador de los Casados.

El gran José María
"García" que por segunda



para supermercado

Informes:
Tel. 810461
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Este sábado, un "trio" con un fondo
de 278.300 ptas

El homenaje a la Tercera Edad resultó todo un éxik

Ranking Hípico
CONDUCTORES,
VICTORIAS
Bartolomé Estelrich 	 14
Juan Riera Juan 	 13
Sebastián Riera 	 9
Agustín Pou 	 7
Juan Antonio Riera 	 6
Miguel Matamalas 	 6
CONDUCTORES
PUNTUACION
Bartolomé Estelrich 	 64
Juan Riera Juan 	 57
Juan Antonio Riera 	 465
Sebastián Riera 	 45'5
Guillermo Riera 	 37
Miguel Matamalas 	 29
CABALLOS, VICTORIAS
Mutine 	 7
La Pamela de Retz 	 6
Landaburtí. 	 4
Lindango 	 4
Heros de Mei 	 4
Mortac 	 4
Quapelle de Deze 	 4
CABALLOS,
PUNTUACION
Mutine 	 25
Lutine	 205
Lince Fox 	 185
Pamela de Retz 	 18
Lindango 	 16
Drives Twist 	 15
Moriac 	 15
VELOCIDADES
ABSOLUTAS
Peter d'Anisy	 218
Lido de Fleuriais. 	 22"1
Larsen 	 22"2
Niky du Padoueng 	 22-3
Nomade en Foret 	 223
Naarden 	 227
Otchirnavi 	 22"9
Plasieur d'Amour 	 23"
ABSOLUTAS
NACIONALES
Huracán Quita 	 23-4
Halen du Fort GS 	 235
Hivern. 	 235
E. Marisol 	 24"1
Lutine	 242
Johnnie Walker	 245
L'Encant S.M 	 247
TRES AÑOS
Nuria McElwin 	 302
Nilcon 	 311
Nectria Royal 	 31"2
Noruega Mar 	 312
Nor Fox 	 32-2
Nachito 	 32"3
Norin 	 326
Neu de Rampan 	 332
Ninfa Piroska 	 33"3

La dédimo sexta reunión de
carreras de caballos en lo que va
de año se anuncia para este
sábado a partir de las cuatro de
la tarde en el hipódromo
manacorense, con una
programación que merece el
calificativo de más que
aceptable, siguiendo la buena
línea emprendida de un tiempo
a esta parte. Está plenamente
demostrado y ratificado en las
últimas semanas que el deporte
en cuestión ha resurgido de
una fuerte crisis y la gente
acude de nuevo en masa al
recinto así como también son
frecuentemente visitadas las
ventanillas de apuestas, que al
fin y al cabo son las que
sostienen las carreras.

En esta ocasión son nueve
las carreras previstas, todas ellas
sobre la distancia de 1.800
metros a excepción de la
especial para ejemplares
nacionales de las generación
"J" y "L", que está concertada
para la de 2.100, metrajes
ambos muy adecuados para el
registro de buenas velocidades,
sin duda otro de los grandes
alicientes de toda prueba.

Repasando la programación
puede observarse el retorno a la
competición de algunos
trotones o el concurso de otros

Nadia 	 334
DOS AÑOS
Paris Grandchamp	 377
Laz Lova 	 382
Polida 	 429

El Bar será subastado de nuev¿
cuyo es más habitual en Son
Pardo, pero indiscutiblemente
una de las cosas que más llama
la atención son estas 278.300
ptas. de fondo con que cuenta
la apuesta "trío" de la octava
carrera, cifra récord en cuanto a
estimulación en el hipódromo
de Manacor.

PROGRAMA

Primera carrera: Margaluf 0,
Maika de Ego, Ludivina VX,
Mario S.G., Cerezo R, 1.800;
Frenesi Mora, 1.825; Mirlo de
Courcel, Juli Sport II, 1.850.

Segunda carrera: Jokus S.F.,
Jeremi, Luky, Matusser, Mont
Jorim R, Marta, Juin, Lucky
Player, Liebre O, Lapín, Marcus,
Jesabel J.M., 1.800m.-

Autostart
Tercera carrera: Ben d'Or,

Fulminant, Linx, Lince Fox, Helu
Grandchamp, Latitia, Harisol,
Unisol, Eleazar, Joly
Grandchamp, La Pamela de
Retx, 1.800m.- Autostart

Cuarta carrera: Boy S.M.,
Jaina de Retz, Bafiro d'Or,
Jassaband, Hito S.F., 1.800
Jaina Frisco, 1.825; H. Pride,
Brillant d'Oí, Boga, Falcon, Fort
Mora, 1.850.

Quinta carrera: Eureka Mora
Heros de Mei, Escarcha,
Eneida, 1.800; Jisba, Figura
Mora,1.825; Drives Twist,
Faraona, 1850.

Sexta carrera: Eolo Royer,
Carlowitz Khan, Jarvis,
Ouenotte Sablaise, Pervenche
du Pont, Kalisson, Cartumach,
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Kecrops, Naqueline, Quirala,
1800m.- Autostart.

Séptima carrera: Polo, Lys
des Epines, Quovino, Quapelle
de Deze, Eden Mora, Murag D,
Nivaso de Mingot, Hivern,
Jaune et Bleu, 1.800 m. -
Autostart.

Octava carrera: Quarante
Sous, Phebus du Vivier,
Maizian, Huracán Quito, E .
Marisol, Gamín d'Isigny, 1 800;
Milord des Elles, Nino Pile,
Naarden, 1.825; Plasir, d'Amour,
1.850.

Novena carrera: Jatcha Mora,
Jamín Power, Lirona, Jabúl
S.F., 2.100; Jonc K.A., 2.125;
Lanzarina, Jiel Mora, Lady du
Fort GS, L'Encant S.M., Lutine,
2.150.

PRONOSTICOS

Primera carrera: Frenesi
Mora, juli Sport II, Lerezo R.

Segunda carrera: Mont Jorim
R, Marcus, Marta.

Tercera carrera: La Pamela
de Retz, Eleazar, Unisol.

Cuarta carrera: Hito S.F., Jina
Frisco, Jassband.

Quinta carrera: Eureka Mora,
Escarcha, Heros de Mei.

Sexta carrera: Eolo Royer,
Carlowitz Khan, Quirala.

Séptima carrera: Murag D,
Lys des Epines, Polo.

Octava carrera: Naaden,

Phebus du Vivier, E. Marisol.
Novena carrera: Jabúl S.F.,

Lutine, Lirona.

HOMENAJE A LA
TERCERA EDAD

La Cooperativa Trot el
pasado sábado tributó u n
homenaje a los miembros de la
Tercera Edad que a decir verdad
resultó todo un éxito en cuanto
a gentío y asimismo buena la
emoción de cara a la sexta
carrera de la tarde en la que
siete "jockeys" revivieron
pasados tiempos. La carrera fue
ganada por Pedro Bonet a las
riendas de "Eureka Mora" -el
que hasta hace menos tiempo
había permanecido activo-
seguido en la línea de llegada
por Sebastián Bonet que
conducía a "E. Marisol" y en
tercera posición se clasificó
Bartolome Gomila con la yegua
"Jeanette". Después de la
prueba hubo entrega de trofeo
al vencedor y placas
conmemorativas para todos los
participantes. Y para que todo
resultará más revelante se invitó
a merienda y bebida gratuita a
todos los asistentes, aunque no
pertenecieran a este ciclo
denominado de la Tercera
Juventud.

MAQUINAS
ELECTRONICAS

De nuevo ya entraron en
funcionamiento las máquinas
electrónicas, unas nuevas
mucho más avanzadas que las
habidas anteriormente y que
tuvieron una buena aceptación
por parte de los aficionados, a
pesar de que no estuvieran muy
gentiles a la hora de repartir
premios, pués fueron ni más ni
menos que seis los "tríos" que
quedaron sin acertante, y que
dejaron un fondo de 278.300
ptas., que como ya hemos
dicho anteriormente será un
buen incentivo de cara a la
octava carrera de este fin de
semana.

NUEVA SUBASTA BAR

Y si las carreras del pasado
sábado fueron pródigas en
sorpresas prácticamente lo
mismo ha sucedido con la
subasta del Bar del Hipódromo y

que en su día se adjudicó
Guillermo Riera "Rectoret" por
un montante de 6.650.000
ptas. y que al cabo de pocos
días ya demostró hacer "anques
enrera" en cuanto al resultado
de una acalorada subasta. Una
vez cumplido el plazo
reglamentario sin dar señales de
vida el "frustado" ganador se
concedió la oportunidad de que
la regencia la ostentase el
segundo licitador, Juan
Gelabert, pero este también
desistió, pese a que esta
semana un diario de tirada
provincial diese a enterder todo
lo contrario.

Ahora, por lo tanto, se tendrá
que proceder a una nueva
subasta, para la cual se variarán
algunos puntos de las Bases de
participación a fin de que la
misma tome un cariz más serio;
variaciones que tal vez ya
podamos dar a conocer la
próxima semana

Texto: Juan Galmés 

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR 

CONCERT
DEL COR

"ES TAL ER
amb ORQUESTRA

Director: Francesc Bonnin

DIVENDRES 28 D'ABRIL, A LES 21'30 H. !



Pág. 76 Mana% \ 

Judo:	 Dos manacorenses en el
Campeonato de España

El pasado domingo, día
16, se disputó en el
polideportivo municipal
Triángulo del Oro de Madrid,
el Campeonato de España
de Judo absoluto en las
modalidades masculina y
femenina organizado por la
Federación Española de
Judo. Dos manacorenses
estuvieron presentes en el
mismo, Guillermo Puigserver
y Anselmo González, el
primero representando a la
Balear y el segundo a la
Aragonesa, puesto que,
actualmente cursa estudios
en Huesca, ambos judokas
son alumnos del Dojo
Muratore que también
desplazó a la capital d e
España a Ponç Gelabert y a
Joana Maria Pascual,
profesores del citado Club.

El campeonato d i o
comienzo a las 9 de la
mañana, con toda
puntualidad, pero dada la
cantidad de participantes se
compitió simultáneamente
en seis tatamis lo que
desluce, en gran medida, el
espectáculo; tanto Guillermo
como Anselmo fueron
eliminados en las primeras

rondas, dada la calidad de
sus oponentes pero se
consiguió lo pretendido, ir
acumulando experiencias
de cara a futuras
competiciones puesto que
ambos, dada su juventud,
aún militan en la categoría
sub-21.

Jaume Griñó, represen-
tante de la selección
catalana y viejo conocido de
los judokas de nuestra
ciudad, debido al aumento
de peso registrado al no
poder entrenar por una
lesión en la espalda,
compitió en la categoría de
pesados, no habitual en él y
a pesar de su falta de forma
consiguió el subcampeo-
nato de España, título que
pasa a engrosar su ya
extenso palmarés de cinco
campeonatos de España y
tres subcampeonatos.
Jaume como prueba de
amistad ha dedicado el
trofeo conseguido a los
judokas manacorenses, con
el deseo de que esté
expuesto en las vitrinas del
Dojo Muratore.

Otro componentes de la
catalana y también conocido

de la afición manacorenses
es Francesc Soberá, alumno
del Centre d'Alt Rendiment,
que para preparar este
campeonato de España
había estado entrenando en
Japón durante casi cuatro
meses, con el sacrificio
económico y personal que
ello conlleva, pero que a
cambio esta dedicación
absoluta al entrenamiento le
ha proporcionado un estado
de forma excepcional no
pudo reflejar todo lo
enumerado en el tatami
puesto que el sábado, día
anterior a la competición, al
acudir al lugar de partida para
efectuar el desplazamiento a
Madrid sufrió un accidente
de tráfico en el que resultó
afectado sobre todo su pie
izquierdo, pie de apoyo en
su principal movimiento. No
obstante disputó varios
combates venciendo con un
impresionante ippón en el
primero, pero visiblemente
afectado por la lesión perdió
la oportunidad d e
adjudicarse el título de
Campeón de España;
esperemos que ello no le
perjudique con la pérdida de

la beca ADO 92.

GUILLERMO
PUIGSERVER EN LOS
CAMPEONATOS DE
ESPAÑA DE JUDO
MILITAR

Guillermo se desplazó a
Toledo para disputar el
lunes, día 17, los
Campeonatos de España de
Judo Militar como
componente de la
Comandancia de Baleares,
equipo que según nuestras
noticias de última hora ha
conseguido el cuarto
puesto; durante e I
transcurso del combate por
equipos Guillermo s e
resintió de una molestia en
el codo con lo cual h a
perdido la oportunidad de
disputar el campeonato
individual, creo, no obstante
que se merece una
felicitación especial por el
interés que demuestra en el
Judo no regateando
esfuerzos para mejorar sus
cualidades de excelente
judoka.

Torneo Dardos peñas Manacor y Comarca
Campeón absoluto: Recreinsa Delicies
Campeón repesca: Can Nofre (Porto Cristo)
Tercero Play-Off: Cal. S'Hort
Cuarto Play-Off: Es Kanyar

CLASIFICACION DE LA LIGA

Grupo A 
	

Grupo B 
1 9 Bar Ronda
	

1 9 Caf. S'Hort
29 Bar Poker
	

29 Es Kanyar
3° Bar Roseta
	

39 Can Nofre
49 S'Hort At.	 4 9 Recre-Delicies
59 Bar Vicente
	

59 Poker At.
69 Can March
	

69 Bar Es Cau
79 Bar Nuevo
	

79 Bar Ramonico
89 Es Kanyar At
	

89 Vicente At.

Nota: Esta noche, viernes, 21 de abril a las 2100 horas cena y
entrega de Trofeos en el Restaurante Molí D'En Sopa en la que se
obsequiará a cada jugador de dardos una camiseta con el emblema de
la Peñas Dardos, donadas por Olimar. (Venta al por mayor)

CLASIFICACION TORNEO INDIVIDUAL BAR ROSETA

1Q D. Manuel López (S'Hort)
29 D. Miguel Bueno (Bar Roseta)
39 Leandro Gallardo (Cruce-Costa los Pinos)
49 D. Jaime Amer (Bar Ramonico)

5Q D. Lorenzo Navarro (Vicente)
62 D. Juan Bueno (Bar Roseta)
79 D. Zurita Jr. (S - Hort Al.)

Valentín Rio (S'Hort)
99 D. Salvador Recio (Independiente)
10Q D. Gabriel Truyols (Vicente)
Máxima tirada: Juan Llull, Zurita (S'Hort), Miguel Bueno (Roseta) y

Manuel López (S'Hort)
Máximo cierre: D. Manuel López (S'Hort) con 112 ptos.
Mejor Partida: D. Manuel López (THort) con 18 dardos.
Entrega de trofeos y buffette el sábado día 22 de abril a las 2100

horas.

PROXIMOS TORNEOS
Cafetería s - Hort: Organiza su segundo "Dardo de Plata",

inscripciones hasta el 23 de abril en la Cafetería s'Hort.
Es Kanyar: Organiza el primer torneo dardos denominado "Oro,

Plata y Bronce", inscripciones hasta el 27 de abril que será el sorteo,
para jugado los días 30 y 31 de abril y la final 1 de mayo.

TORNEO FERIAS Y FIESTAS DE MANACOR ILTMO.
AYUNTAMIENTO

Para el próximo mes de mayo está previsto el torneo de ferias y
Fiestas patrocinado por el Iltmo. Ayuntamiento de Manacor en el que
se el que se efectuará por equipos a ida y vuelta a eliminatorias directas
con repesca.

Todos los equipos interesados en este torneo deberán apuntarse
en la Cat. S'Hort y Bar Olimpic, antes de final de mes.
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Agenda
GASOLINERA

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

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

	GRUAS BAUZA
SUCURSAL MANACOR

C/Solimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

Horari de Misses

***abril-15 de juny***

Matí

8 N.S. Dolors
8'30 Crist Rei, Fartaritx
9 Son Negre, Serralt

930 Convent, Hospital, S 'Illot
10 N.S. Dolors, Son Carrió

10'30 Convent
11 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo

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

Horabaixa

6 S -111ot
18 M. Benedictines, St. Josep

18'30 Calas de Mallorca (des de Maig)
19 Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau

20 Convent, Son Carrió
2030 N.S. Dolors

21 S	 Crist Rei, Son Maca

GRUAS
Ctra. Porto Cristo

Manacor

SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos Pou
552964	 Vaquer

Diurno y Talleres turno 550344 

1111AVAMO A.P I. 335

	° A COMA

Chrlstine Günther

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

07687 So Coma-Cala Millor-Mallorca-España

Manacor

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
Ambulatorio 	 555411
Urgencias 	 554494
Policlinic Manacor 	 553366

Sangar 	
Cala Milbr	
Bauzá 	

554401
585680
551959

COMUNICACION
O. Turis. P.Crista
Ayto. S. Lorenzo. 

820931
469003

	 553200
Juzgados 	 550119

•• • •

Grimalt. 	 .550919
Ayto. S. Servera
Correos 	

567002
551839

Contribuciones 	 552716
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
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04.111ES
Los nacidos

deí 21 -3 at 20 -4

SALUD * Buena en terminas
generales, las molestias que puedan
surgir durante estos días serán de tipo
pasajero.

DINERO * De una manera o de
otra saldrás ganando sea en metálico o
en especies, nace una tendencia
acaparadora utilitaria que ya te venía
haciendo falta para tu evolución
económica.

AMOR * La vida social será muy
activa y propicia para los contactos
amistosos e incluso para relaciones
amorosas.

G£111,14 '1S
Los nacidos

dcL 21 - 5 al. 21 - 6

SALUD * Lo único serio que les
podría sobrevenir es alguna
intoxicación, vigila las condiciones
higiénicas de tu comida.

DINERO * Tendrás que hacer
varias previsiones para afrontar las
necesidades de tu hogar y tal vez
tengas que endeudarte.

AMOR * Ligues a la vista, la
aventura será la nota predominante del
tema del amor, mucho movimiento e
incluso desmadres que te sentarán
divinamente.

LEO
Los nacidos
da 23-7 cd 23-8

SALUD* Los cambios de aguas o
dietas afectarán tu aparato escretor, lo
que podrás combatir con zumos y
productos lacteos.

DINERO * Estado financiero en
auge y además las tendencias serán
aun más afortunadas si participas en
juegos de azar.

AMOR * Si sales a ligar en plan
agresivo podrías llevarte un buen
corte. Con tu pareja conseguirás
prolongar la relación que ya marcha a la
deriva.

TÂUIW
Los nacidos

deL 21 -4 aL 20 -5

SALUD * Te conviene protegerte
bien las estremidades inferiores y los
tobillos, si practicas algún deporte
calza cómodamente.

DINERO " Participa en todo tipo
de actividades colectivas, de manera
que tus intereses aumenten de un
aforma más segura.

AMOR *A media semana estarás
algo ausente de tu compañera y es
probable que te lo reproche, intenta
disimular tu estado de ánimo cuando
estes con ella.

24.N CV:t.

Los nactcLos

deL 22- 6 cd 22 -7

SALUD * Las caderas y la función
hepática en crisis podría ser la
advertencia de la semana, sobre todo
si bebes alcohol en esceso.

DINERO * A pesar de los gastos
sigues adelante en tu buena racha
material, las tentaciones adquisitivas
se presentarán en cada esquina.

AMOR * Seguirán las indecisiones
en el plano amoroso-sentimental a
causa del esceso de pretendientes,
los próximos acontecimientos serán
de cambios e innovaciones.

V1.1;LGO
Los nací-dos

del 24 - 8 cd 23 - 9

SALUD * Aunque tu punto
sensible sean los riñones, en esta
semana serán los órganos genitales
los que sufrirán desarreglos.

DINERO • Gran potencial creativo
a lo largo de toda la semana. Si tienes
un negocio de temporada vas a tener
ganancias imprevistas.

AMOR * Fundamentalmente
imperará el coqueteo y las ganas de
seducir sin llegar a compromisos
mayores, se trata solo de pasar el
tiempo divirtiéndote.
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Del 22 at 28 de Abrít

L1131Z.0.1.
Los nacidos

del 24 - 9 al 23 - 10

SALUD * El aparato digestivo
intestinal es la zona que siempre te
trae complicaciones, intensificadas si
comes fuera de casa.

DINERO Este será con toda
seguridad el mejor sector de esta
semana, tendrás mucho trabajo y muy
bien pagado.

AMOR * Se abre una etapa más
cercana a la amistad que a los grandes
amores, disfruta de esta amistad y no
tengas prisa también llegará el amor.

S AUTTAIL1,0
Los nacidos

clel 23 - 11 al 21 - 12

SALUD * Los cambios de
alimentación van a repercutir en tu
aparato digestivo alto, mucho ojo con
los que padecen úlcera estomacal.

DINERO Con tu tendencia a la
preocupación seguramente u n
exceso de nerviosismo o ansiedad y
puede que te pases el tiempo
calculando presupuestos,
despreocupate un poco.

AMOR No viajes de momento
con tu compañero sería motivo de
discusiones innecesarias y podría
estropearte la relación.

#1.CUAR.10
Los t1CLC i,do s
del 21-1 a 19-2

SALUD Parece que la dentadura
será la que te fastidiará el fin de
semana procura que la higiene sea la
adecuada.

DINERO Mucha atención con los
robos o la pérdida de objetos de valor
durante estos días, podrías perder
objetos que tienes en gran estima

AMOR * La relación matrimomial o
de pareja funcionará mejor que de
costumbre, gracias a la colaboración de
ambos y a la mutua comprensión.

tSCORYTON

Los nacídos

ad 24 - 10 at 22 - 11

SALUD * La espalda y el sistema
circulatorio serán las zonas a tener más
en cuenta a la hora de prevenir
posibles percances.

DINERO * Pocas entradas de
dinero a lo largo de esta semana y
muchos gastos, de todos modos
siempre viene bien adoptar una
postura desenfadada.

AMOR* El mejor sector de los tres
será este, podrás experimentar
vivencias de las que te sentirás
plenamente satisfecho si te dejas
llevar por tus sentimientos.

CAPIVICOI;INTO
Los nactdos
del 22-12 a 20 - 1

SALUD * Las extremidades
superiores y las vías respiratorias son
las áreas regidas por vuestro signo, no
te quites ropa antes de tiempo.

DINERO * Las configuraciones
planetarias os impulsarán al gasto
tonto, procura reprimir tus impulsos o
acabarás con tu patrimonio.

AMOR * De un lado la
extraversión, la comunicación y el
dinamismo y del otro las discusiones y
las palabras irientes.

PISCIS
Los nacídos

riel 20 -2 ca 20 -3

SALUD " Vuestros puntos
vulnerables son la cabeza y la cara, a
media semana puede aparecer una
migraña o un dolor de muelas.

DINERO * Tendrás muchas ganas
de aventura en el aspecto laboral el
riesgo de las empresas que tienes en
marcha es mínimo, sigue adelante.

AMOR Los que tengan pareja
van a vivir jornadas super apasionadas,
disfrutareis de un merecido descanso
y un paréntesis en la rutina habitual.
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22 Abril
	

23 Abril
	

24 Abril
	

25 Abril

09.00 La Rosa amarilla
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión: "El
autobús atómico"
18.05 Rockopop
19.30 Mc Gyver
20.30 48 horas
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado noche
23.20 Napoleón y Josefína
00.1548 horas
01.40 Filmoteca TV: "La
commare secca"
02.45 Patrimonio Real
02.45 El fugitivo
03.35 Largometraje: "La
melodía de la vida"
05.15 El tiempo que vivimos

( Seguncliti£ádéliaQ)

09.30 Objetivo 92
11.00 Domingueros
12.00 Alicia
13.00 Ah i Bei, l'abassi
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

(11Téttelálleadena )

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 Els picapedra
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 "El compromís"
23.25 L'hora d'Alfred Hitchock

07.25 Largometraje: "50
millones y una mujer"
09.00 Sopa de gansos
09.30 Dale la vuelta
10.00 El día del Señor
11.30 48 horas
11.35 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Nueva gente
13.35 Autopista hacia el cielo
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Seabert
16.05 La comedia: "Operación
Pacífico"
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:
"American graffiti"
00.1548 horas

10.30 Biniki i la Dragona Rosa
11.00 Archie y Sabrina
11.15 Especial exits d'or
12.00 Domingo deporte
13.50 L'Informatiu cap de
setmana
14.00 Domingo deporte
18.00 Documental
18.30 Sesión de tarde: "Alta
sociedad"
20.15L'Informatiu cap de
setmana
20.45 Tría el 2
21.00 Estudio estadio
01.00 A través del espejo
02.30 Oficios para el recuerdo

(11:111 1.¡TercertuCtideriá.l .-,:i)

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 "Capricorn U"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
19.45 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Médicos en vuelo
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 El olivar de Atocha
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: "Sentencia
de vieda o muerte"

esé 
13.05 Bojos per vola -
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: "El rayo verde"
22.45 La lluna
24.00 Ultimas preguntas
00.30 Jazz entre amigos

(îerceraCàdena ::J
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 L'home de Suez
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 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Léscurçó negra
22.00 El cor del país
23.00 Alio, alio
93.35 Telenotícies Nit

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 El olivar de Atocha
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor
mágica
19.00 La princesita
19.25 Entre lineas
19.55 Casa de locos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "Todos
los hombres del Presidente"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
01.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes:
"Tres son multitud"

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

(uTereerwleadéna
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 L'home de Suez
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
21.15 Bona Cuina
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26 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 El viaje infinito
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:
"Festival de Chaplin"

dena
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
00.30 El poeta en su voz

IITercerw.Cadenáz 

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 veins
16.05 L'home de Suez
17.00 Universitat oberta
17.25 Els trapelles
18.00 Ferdinand volador
18.55 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "Viatges amb
la meya tia"
23.55 Teleniticies nit
23.45 Motor a fons

27 Abril

11.55 Médicos en vuelo
13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 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
02.00 Producción española: "El
libro del buen amor'

	  Ot7.777)
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: "Un
cochino egoista"
2030. 	 l'informatiu vespre
21.30 Europa
22.00 Jueves cine: "Lo
importante es amar"
24.00 Metrópolis
00.30 L'home per dins i altres
catastrofes
01.00 Suplementos 4
01.30 De toros

CirnaLeit=

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 L'home de Suez
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

28 Abril

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.15 Cuna de lobos
11.55 Médicos de vuelo
13.00 Los pequeños picapiedra
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 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 hombre
que pudo reinar'
00.50 Telediario 3
01.10 Teledeporte
01.25 la noche
02.00 Largometraje: "Un
secreto de mujer"
03.30 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.20 Documental
05.40 De Pelicula 07.20
Largometraje "Luna de miel en
familia"

e nda? 'aden
13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem Baleares
14.30 Linformatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Documental
16.30 Caballo viejo
17.15 Cine español: "¿Dónde
estará mi niño"
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.25 Concierto

eiTeittfalleadéhá

13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Jo Claudio
17.00 universitat oberta
17.20 Els trapelles
18.00 Doctor Who
18.50 El doctor Slump
19.15 Els fills de l'inspector
19.45 Filiprim
20.30 Telenotídes 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:
"Feina ben teta"
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Más cuesta guardar la
pureza que conquistar
una fortaleza.

•***
Un robusto niño que se

llamará Matías, el pasado día 2,
llenó de alegría y felicidad el
hogar de sus padres, Dionisio
Ejidos Javaloyas y Juana María
Sureda Cabrer.

••••

El día 14, los esposos Juan
Sureda Veny y Francisca Riera
Brunet, vieron con alegría el
nacimiento de su hija que en la
Pila Bautismal le impondrán el
nombre de Francisca.

****
El día 4, en el hogar del

matrimonio Juan Miguel Fullana
y esposa, Magdalena Femenías
Cabrer, vieron aumentado su
hogar con el nacimiento de un
precioso niño que se llamará
Sebastián.

••••

Adela García Mendoza, el
pasado día 5, dio a luz con toda
felicidad a un encantador niño
que al bautizarlo le impondrán el
nombre de Antonio. Su padre
se llama Jaime Pons Miguel.

••••

También el día 5, vino al
mundo una encantadora niña
que se llamará Antonia, del
matrimonio compuesto por Juan
Adrover Sitges y esposa, Isabel
Mascará Mascará.

••••

Un precioso niño que se
llamará Antonio, que vino al
mundo el día 6, y llenó de
alegría y felicidad la familia
Mateo Soler Riera y esposa,
María Gelabert Cabanillas.

Jaume Lluis se llamará el niño
que nació en el hogar de los
esposos Miguel Riera Nicolau y
Francisca Mateos.

****
Todas las madres se

encuentran en perfecto
estado de salud, igual que
todos los recién nacidos,
lo que nos unimos a la
alegría de los matrimonios
agraciados.

Enhorabuena.

Los héroes no lo son
cuando se ponen a dudar
de si o no deben serlo.

DDD/At

EN LA PARROQUIA DE LOS

DOLORES 

Vuestros hijos serán
tesoros de Dios.

En la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de los Dolores,
el pasado sábado, día 15, se
unieron en matrimonio la
bellísima Srta. María Mas Riera y
Juan Massot Miguel. Ofició el
santo Sacrificio, el Rdo. Tomás
Riera, Vicario de la misma
Parroquia. En enlace se celebró
a las 12 del mediodía.

El mismo sábado, a las 7 de
la tarde, los dos novios, la
encantadora Margarita
Domenge Sitges, su novio
Antonio Camacho Gutiérrez
unieron sus vidas con el
matrimonio Canónico. La
ceremonia religiosa y la
Bendición Nupcial estuvo a
cargo del Rdo. D. Tomás Riera,
Capellán y Vicario de los
Dolores.

Nuestra más viva
felicitación, y a los nuevos
desposados les deseamos
mucha felicidad y toda
clase de ventura.

Enhorabuena.

¡Quan grande es la
dignidad de un matrimonio
bendecido por Dios!

rDrrYnyntl©wr_,n

¡Cuántos quisieran
borrar lo que en otro
tiempo escribieron!

****

El día 14, durmiose en el
sueño de la paz, Bartolome
Escalas Riera, a la edad de 65
años, que descanse en paz.

El mismo día, a las 730 en la
Iglesia de San Pablo se celebró
un funeral por el eterno
descanso de su alma.

****
Empezó su descanso eterno

en la Casa de Dios Padre,
después de 71 años de vida
terrenal, Margarita Riera Moll,
que ya goce de las promesas de
Cristo.

El día 14, a las 8 en la

Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores, se celebró un
funeral en sufragio de la difunta.

****
El día 13, y a los 85 años,

dejó este mundo Juana Gomila
Cabrer (a) Corona.

El mismo día, a las 730 en la
Iglesia de San Pablo, se rezó el
Santo Rosario y acto seguido se
celebró el funeral. I.P.V.

••••

Bajó al sepulcro, el domingo,
día 16, a la edad de 89 años,
Juan Fullana Perelló, y el lunes,
día 17, se celebró un funeral en
la Parroquia de los Dolores en
sufragio de su alma.

••••

A la longeva edad de 93
años, dejó este mundo en la
Residencia Asistencial de
Manacor, Antonio Nadal
Pascual, (a) Guixo, q u e
descanse en paz.

El mismo día, día 17, en el
Oratorio de dicho centro, se
celebró una Misa Funeral en
sufragio de su alma.

****

Inesperadamente, y a la
preciosa edad de 17 años, el
pasado día 16 fue llamado por el
Señor, Juan Valls Bonnin, que
ya goce de las promesas
Eternas.

El día 17, a las 830, en la
Iglesia de San Pablo se celebró
un funeral por el eterno
descanso de su alma.

*—*
La fe y una mala

conciencia no duermen a
gusto en una misma cama.

Nuestro más sentido
pésame a los familiares de
los fallecidos.

Los familiares de todos
los difuntos agradecen
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Eco y Pedro Frau' Sonsó C B.

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

tro

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)

•irAi•
MUEBLES PECA S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ
en Manacor y Comarca



ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO . EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.

Omega, Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos, Caigan y Seúl, 1988

OMEGA




