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Maria Antònia
Vadell mintió en el
tema del Bus Urbano

El Ayuntamiento subvencionará todos
los billetes

ilegal del Ayuntamiento
con una constructora de Manacor

Una familia gitana
obligada a desalojar una
vivienda de Es Serralt

Fallece una mujer

días después

de un accidente

Muere un hombre

al despeñarse en

la Costa

de los Pinos



OPTICO DIPLOMO	 MANACOR



"Perlas Orquídea" podría instalarse
en otro municipio

"Perlas Orquídea", una de las más importantes empresas de Manacor que da trabajo a
varios cientos de manacorins, podría instalarse en otro municipio si el Ayuntamiento de
Manacor sigue negándose a entender las acuciantes necesidades de expansión que vive la
empresa. (Páginas 21 y 23).

Entrevista
con la
psiquiatra
Josefa
Sampedro

La prestigiosa psiquiatra,
Josefa Sampedro ha
accedido a ser entrevistada
por "Manacor Comarcal",
entrevista que publicamos
en este número merced a la
pluma de Magdalena Parera.
(Página 24).

Entrevista con Ullie
Stielike

Nuestro colaborador
Matías Adrover ha
entrevistado a uno de los
mejores futbolistas que

han desfilado por el Real
Madrid, Ullie Stielike.
(Páginas 56 y 57).
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Barracar
Juvenil y Es
Forat,
primeros
campeonatos
de fútbol

El equipo juvenil del
Barracar en la liga de
juveniles y Es Forat en el
Torneo de Peñas, son los
dos primeros campeones
futbolísticos de Manacor en
la actual temporada.
(Páginas 60 y 70).



 

AUTO VENTA MANACOR 

Del 17 al 23 de Abril
es más fácil conseguir Uno...

do/2~4'91"/014
y descubrir el Fíat Uno Smart.

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

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

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

Y AHORA 50.000 PTAS. POR SU VIEJO
COCHE PARA DESGUACE AL COMPRAR
CUALQUIER MODELO FIAT O LANCIA

BIEICE1
TEC,NOLOGIA LIDER

Fiat Uno turbo LE 	 PM-AH
Lancia Delta 1600 LE 	 PM-AL
Opel corsa TR 1200 4 puert 	 PM-AL
Super cinco 5 puertas. 	 PM-AH
Seat marbella GL 5 veloc. 	 PM-AN
Ford Scort 	 PM-AG
Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z
Rover Vitesse, equipado 	 PM-AC
Opel corsa 	 PM-AG
Renault 5 TS 	 PM-J
Citroen GS 	 PM-S
Opel corsa 1200 3 puert 	 PM-AJ
Panda 40 	 PM-AF Información y ventas: Fray Junípero

Serra, 40 Tel. 550161
Taller: CIDrach, 8 MANACOR
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Sin rodeos   

Gabriel Veny

La información constructiva
y sus interpretaciones

A raíz de un artículo aparecido recientemente en un diario provincial, en los
últimos días y en diferentes círculos, aunque a nivel informal, ha sido puesto
sobre el tapete qué es y en qué consiste una información constructiva, de la que
se hacen múltiples interpretaciones, la mayoría de las veces según la
conveniencia e intereses de cada cual, y en contadas ocasiones desde el prisma
del más elemental índice de objetividad.

Según mi punto de vista, "información constructiva" no tiene más que una
lectura y ésta se refiere, única y llanamente, a la información clara y veraz, realizada
y plasmada con toda la objetividad posible, independientemente de que trate
temas relativos a obras bien realizadas por políticos u otros colectivos, o
denuncias de errores, equivocaciones, negligencias o ilegalidades que
perjudican la comunidad.

Por mi parte, considero mucho más constructivo el periodismo de denuncia,
siempre y cuando el hecho denunciado tenga fundamento, que el que se dedica
habitualmente a repartir parabienes a los políticos de turno, aprovechando las
realizaciones que, por supuesto, siempre las hay, silenciando, en cambio, los
temas que pueden minar la imagen política de sus protegidos.

Lo normal es que nuestros políticos hagan las cosas bien, que obren
correctamente. Teniendo presente, por tanto, que "noticia" es, precisamente,
todo lo que salga de la normalidad, habrá que convenir que el papel del
periodismo es mucho más importante en este segundo aspecto que en el
primero.

Lo primero que debería quedar claro para la clase política, es que el periodista
objetivo no va nunca a la caza de políticos en sus informaciones, sino a informar y
comentar temas en los que pueden verse implicados cargos públicos, sean del
color que sean.

Para poner un ejemplo gráfico, "Manacor Comarcal", que tiene claro el
concepto de información constructiva, denunció, hace algún tiempo, que un
concejal de Manacor, en la actual legislatura, miembro del equipo de gobierno y
del PSOE, construyó un chalet de dos plantas con licencias de obra menor y con
el beneplácito de sus compañeros de la mayoría municipal. Ello es,
consideramos, una información constructiva, porque denuncia un hecho
intolerable en un miembro de un equipo de gobierno que tiene que ser el primero
en cumplir la Ley, en lugar de saltársela a la torera mientras sus compañeros
practican la política del avestruz. Así de claro entendemos lo que es información
constructiva.

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



Ajuntament de Manacor   

ANUNCI DE CONTRACTACIO

OBRES D' HABILITACIO EDIFICI MUNICIPAL C/MUNTANER

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-un d'abril de mil nou-cents vuitanta-
nou aprovà la memòria descriptiva i pressupost de les obres d'habilitació de l'edifici municipal
del carrer Muntaner per a local de joventut, que importen la quantitat de 9.787.986 pessetes, i
procedir a la contractació directa de les obres esmentades, significant que regirá i será base el
Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la
concertació directa d'obres, serveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l'anide 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es
procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els
interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la
inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a
13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la
finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa
Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 25 d'abril de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

ANUNCI DE CONTRACTACIO

OBRES AMPLIACIO CENTRE ASSISTENCIAL, SEGONA FASE

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-un d'abril de mil nou-cents vuitanta-
nou aprovà la memòria descriptiva i pressupost de les obres d'ampliació del Centre Assistencial
de Manacor, segona fase, que inclou la instal.lació d'ascensor, lavabos i dutxes i pistes de petanca
i jardineria, per un import de 7.456.110 pessetes, i procedir a la contractació directa de les obres
esmentades, significant que rigirá i será base el Plec General de Condicions económico-
administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i
subministraments.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es
procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local. Poden els
interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la
inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a
13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la
finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa
Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 25 d'abril de 1989
El Baile

Jaume Llull i Bibiloni



El Ayuntamiento ha infringido el Reglamento de Contrataciones de las Corporaciones
Locales

Pág. 7

Se trata de una empresa que debe unos cuatro millones a la
Seguridad Social y contra la que se ha formalizado un
expediente de embargo

Contratación ilegal del Ayuntamiento
con una constructora de Manacor

La Tesorería de la S.S. ha sido informada al respecto

(De nuestra Redac-
ción).- El Ayuntamiento
de Manacor podría haber
incurrido en una flagrante
ilegalidad al seguir
contratando obras con
una empresa construc-
tora de Manacor contra la
que se formalizó un
expediente de embargo
por vía judicial a raíz de
una acción legal iniciada
por la Tesorería de la
Seguridad Social a la que
esta empresa ha dejado
de pagar una cifra parece
que superior a los cuatro
millones de pesetas en
concepto de cuotas de
sus asalariados a I a
Seguridad Social, lo cual
imposibilita a toda
empresa a ser contratada
por organismos de I
Estado y por corpora-
ciones locales, según
queda claro en los
reglamentos pertinentes.

El Reglamento d e
Contratación de las
Corporaciones Locales,
en el punto tercero del
artículo cuarto relativo a
los incapacitados para ser
contratistas de obras y
servicios públicos de los
ayuntamientos, dice, tex-
tualmente, lo siguiente:

"Los deudores direc-
os o subsidiarios a
ondos de las Adminis-
raciones locales, del
stado o autónomas,
ontra los que hubiere
xpedido mandamiento
e apremio p o r

esolución firme".
Está clara, por tanto, la

ncompatibilidad de esta

empresa para acceder a
contrataciones del Ayun-
tamiento. Se trata de una
empresa constructora de
Manacor cuyo nombre,
por el momento, nos
reservamos, y cuya
actividad laboral se limita
casi exclusivamente a la
realización de obras que
el Ayuntamiento d e
Manacor le confía por la
vía de contratación
directa, siendo la última
de estas contrataciones
municipales con esta
empresa, la aprobada en
la sesión de la Comisión
de Gobierno correspon-
diente al pasado día 23
de marzo último, por un
importante total que roza
los cuatro millones y
medio de pesetas para el

acabado de algunas
fachadas de edificios
municipales.

Según fuentes dignas
de todo crédito consul-
tadas por "Manacor
Comarcal", la Dirección
de la Tesorería de la
Seguridad Social en
Palma ha sido debida-
mente informada de esta
irregularidad cometida
por el Ayuntamiento de
Manacor, y se está a la
espera de que sean
adoptadas las medidas
oportunas y que quedan
meridianamente claras en
el artículo sexto de I
Reglamento citado, que
dice así:

"Será nulo el contrato
celebrado con persona
que no se hallara e n

plena posesión de su
capacidad jurídica y de
obra o que estuviere
incursa en alguna de las
causas de incapacidad o
incompatibilidad para ser
contratada".

Una posibilidad que se
apunta, aunque no figure
en el Reglamento, para
paliar la ilegalidad
cometida por el
Ayuntamiento, reside en
que la Corporación
Municipal, a la hora de
satisfacer la certificación
de obra a la constructora,
retenga la cantidad que
ésta adeuda a I a
Seguridad Social, lo que
no puede descartase
como un intento de I
Ayuntamiento de salir
airoso en el tema.



glf Y gd
Excrusiv Cars

VENTA DE COCHES Y MOTOS POR ENCARGO

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

1	

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

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



¿Por qué mintió Maria Antònia Vadell?

RESTAURANTE-PIZZERIA

ESPECIALIDAD EN "OSSO BUCO" Y
PRUEBE NUESTROS TALLARINES A LA

CREMA CON SAL MON, PIZZA AL SALMON
Y SOLOMILLO DE TERNERA STROGONOFF

S'Estanvol, 7 Tel. 585154 Cala Millor

Pàg. 9

El Ayuntamiento se compromete a subvencionar
todos los billetes de la línea de circunvalación

Maria Antònia Vadell mintió en
el tema del Bus Urbano

(De nuestra
Redacción).- Según se
desprende de la cláusula
segunda del contrato a
suscribir entre e I
Ayuntamiento y I a
empresa "Autocares
Amengual" relativa a la
adjudicación del servicio
de transporte urbano e
interurbano, aprobado
por la Comisión Municipal
de Gobierno en u n a
pasada sesión I a
concejala de Trans-
portes, Maria Antònia
Vadell, mintió en la
sesión plenaria el pasado
día cuatro de los
corrientes cuando ar-
gumentó que el Bus
Urbano no costaría ni un
duro al Ayuntamiento,
salvo en casos como el
de tercera edad cuyo
billetaje podría estar, en
parte, subvencionado
por el Ayuntamiento.

Sin embargo, según la
cláusula contractual
citada, "el ayuntamiento
de Manacor subven-
cionará la empresa

concesionaria con la
cantidad de 35 pesetas
por cada billete de la
tercera edad, y con diez
pesetas por cada billete
normal expedido en el
servicio de transporte
urbano del núcleo d e
Manacor". Esto es, por lo
menos, lo que refleja el
acta de la sesión de la
Comisión de Gobierno, la
cual contradice diamen-
tralmente la corres-
pondiente al último pleno
que refleja, en palabras
textuales de Maria
Antònia Vadell, que "...
los 22 millones d e
pesetas del servicio de
transporte urbano de la
ciudad se verán
reducidos a partir del mes
de mayo, con la nueva
concesión, práctica-
mente a cero pesetas".
Estas palabras fueron
pronunciadas por la
Delegada de Transportes
como argumento de
defensa a la tesis del jefe
de la oposición, Gabriel
Homar, tras referirse éste

a que la nueva fórmula de
bus propuesta por la
Delegada costaría al
Ayuntamiento casi
cincuenta millones de
pesetas anuales.

De todas formas,
queda claro que la
Delegada, por los
motivos que fuera, mintió
con tal aseveración, que
al final no se ha
correspondido con la
verdad. Tampoco deja de
ser curioso que el
concejal portavoz de UM,
Jaume Darder, que en el
plenario manifestó votar a
favor de la propuesta
debido a que el servicio
"no costaría nada", en la
sesión citada de la
Comisión de Gobierno
no hiciera observación

alguna al respecto,
optando por la
abstención, aunque no
por el motivo citado, sino
por ser partidario de la
celebración de un
concurso en lugar de
adjudicar el servicio a
"Autocares Amengual"
por contratación directa.

Actualmente, e
independientemente de
haber decidido e I
Ayuntamiento conceder
el servicio de transporte
interurbano a "Autocares
Amengual", los trámites
relativos a la firma del
contrato están parali-
zados a la espera de
conocer con exactitud las
competencias de la
consellería de Trans-
portes al respecto.



Aiuntament de Manacor   

RECOLLIDA DE FIRMES
CONTRA L'ATEMPTAT

DEL REPETIDOR DE TV3

La Delegació de Política Lingüística, adherint-se al comunicat fet
públic per l'Obra Cultural Balear, referent a l'incendi provocat dia 22
d'abril a les instal.lacions de l'Associació Voltor al Puig d'Alfabia,
expressa públicament el seu rebuig a l'atemptat contra la
normalització lingüística de les Balears i demana als ciutadans de
Manacor que donin el seu suport a la petició que es fa a les autoritats
competents i que es sintetiza en aquests tres punts:

PRIMER.- Que la Delegació del Govern i l'Administració de Justícia
identifiquin, trobin i exemplarment els autors, cómplices i encobridors
de l'incendi provocat del repetidor de TV3 i Catalunya Música.

SEGON.- Que la Delegació del Govern, amb les assitències
necessàries, articuli un sistema de seguretat i vigilància a totes les
delicades instal.lacions telefòniques i de ràdio i televisió al Puig
d'Alfábia, permanent i eficaç, que garanteixi la lliure comunicació.

TERCER.- Que l'Administració de l'Estat i les institucions
autonòmiques consolidin legalment i tècnicament la recepció óptima a
les Illes Balears de tots els canals públics de  Ràdio i TV que emetin en
llengua catalana, pròpia de la nostra terra, provinents de les tres
Comunitats Autònomes on és llengua oficial i que formen el nucli
essencial de la cultura d'expressió catalana.

Totes les persones interessades en signar aquest document poden
passar per la Delegació de Política Lingüística d'aquest Ajuntament a
hores d'oficina.

Manacor, 26 d'abril de 1989
La Regidora Delegada

W Antònia Vadell i Ribot



para desguace y otros
enseres inservibles, es
merecedor de una deci-
dida acción municipal.

El Ayuntamiento ordenará la retirada de toda esta chatarra

Pág. 11 Manacor

Al haber denunciado la mora el promotor García Mallada

La construcción del tanatorio ya no
es competencia del Ayuntamiento

(De nuestra Redac-
ción).- Al haber sido
rebasado con creces el
plazo legal de que
disponía el Ayunta-
miento de Manacor para
pronunciarse oficialmen-
te en relación al proyecto
de construcción de un
complejo funerario
(tanatorio) en Manacor,
solicitado por la empresa
Pompas Fúnebres de
Manacor, el titular de
dicha empresa, José
Leoncio García Mellada,
ha denunciado la mora al
Govern Balear, por lo
que, a partir de ahora, las
competencias del tema
en cuestión son única y
exclusivamente de la
consellería correspon-
diente, la cual, en el caso
de no llegar a una
resolución en un plazo

de dos meses, el
promotor dispondrá
automáticamente de las
licencias pertinentes por
la vía del silencio
administrativo.

La denuncia de la mora
por parte de García
Mallada no ha sido vista
con buenos ojos por los
responsables del
Ayuntamiento, aunque el
fallo es de la Corporación
por dejar transcurrir el
tiempo sin dictaminar una
solución bien en contra,
bien a favor, de I a
construcción de I
tanatorio que el promotor
ha solicitado con todos
los trámites burocráticos
que establece la Ley.

Ahora, se habla de la
posibilidad de que el
Servicio Funerario sea
municipalizado y

concedido en exclusiva a
García Mellada que es, de
hecho, quien se h a
interesado por esta
posibilidad, la cual, de ser
aceptada por el
Ayuntamiento, daría
lugar a varias alternativas
en torno a la ubicación
del tanatorio indepen-
dientemente de que el
proyecto presentado cite
para su emplazamiento el
actual local de Pompas
Fúnebres de Manacor
sito entre la calle Doctor
Fleming y Avenida del
Ferrocarril, ubicación que
ha sido objeto de la
protesta de los vecinos
que, como informó
"Manacor Comarcal" en
su momento, encontra-
ron el apoyo de todas las
asociaciones de vecinos
de Manacor.

Precisamente c o n
representantes de las
asociaciones de vecinos
se reunió días pasados el
titular de la empresa de
Pompas Fúnebres, en el
curso de la cual informó
del estado actual de la
situación.

García Mellada, en el
caso de construir e I
tanatorio en las afueras
de la ciudad, quiere
asegurarse de que no
será instalada en
Manacor otra empresa de
pompas fúnebres, dado
que la implantación de
una nueva empresa de
este tipo en el casco
urbano estaría c o n
ventaja sobre la instalada
en las afueras.

Denunciado por "Manacor Comarcal" la pasada semana

El Ayuntamiento ordenará
del cementerio de coches

la retirada
Foto: Toni Blau

(De nuestra Redac-
ción).- En la sesión de la
Comisión de Gobierno
del Ayuntaniiento d e
Manacor celebrada la
pasada semana, el titular
de la comisión d e
Servicios Generales, en
el apartado de ruegos y
preguntas, recordó la
obligación municipal de
ordenar la retirada del
cementerio de coches
existente en la carretera
vieja de Sant Llorenç, el
cual fue denunciado por
"Manacor Comarcal" en
su edición correspon-
diente al pasado sábado.

El patético espectá-
culo que ofrece el citado
cementerio de vehículos



II PREMI DE FOTOGRAFIA
PER A NO PROFESSIONALS

El Consell de la Joventut de Manacor (CJM) convoca el 1PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS, de
conformitat amb les seguents

BASES

1- Hi poden participar tots els autors que ho desitgin, amb un  màxim de 3 fotos per persona. Les obres hauran d'esser originals i
inedites.

2- Tema: JOVES
3- Les fotografies es presentaran en tamany 24x30 cm., muntades sobre cartolina blanca deixant un marge de 3 cm Portaran un

títol per a cada fotografia i un únic lema per autor.
4- Juntament amb les obres, es presentará un sobre tancat, dins el que figuraran les dades personals de [autor, nom i llinatges,

edat, adreça i telèfon. A l'exterior hi figurará el lema de l'autor.
5- El termini d'admissió d'ohginals comença dia 22 d'abril i acaba el 19 de maig. S'han de trametre per correu certificat a:

CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR (II Premi de Fotografia)
Apartat 272 - 07500 MANACOR

S'admetran els originals que arribin més tard del 19 de maig, sempre que la data d'expedició no sigui posterior a aqueix dia.
6- El jurat será designat pel CJM i estará compost per persones de reconegut prestigi en el món de la fotografia. El jurat podrá

declarar desert el premi, si així ho creu convenient.
7- Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició al Parc Municipal, de dia 25 de maig al 4 de juny. Els guanyadors

es donaran a conèixer en Vade de lliurament deis premis, diumenge dia 4 de juny a les 11 h., al mateix lloc de l'exposició.
8- Es concediran els següents premis:

Premi de 50.000 ptes a la millor fotografia en color.
Premi de 50.000 ptes a la millor fotografia en blanc i negre.

9- Les dues guanyadores i els drets de reproducció quedaran en propietat del Consell de la Joventut de Manacor. Les obres no
guardonades podran ser retirades, previa acreditació, dins el termini d'un mes a partir de la cloenda de l'exposició.

10- El fet de prendre part en el certamen suposa l'acceptació de les presents bases. El CJM podrá resoldre inapellablement tot
alió que no hi estigui previst.

Manacor, març de 1989.

ORGANITZA: CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR

EN LA ZONA DE S'ILLOT SA COMA
HA EMPEZADO
LA TEMPORADA
VERANO -89
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Problemes de muntatge 

Aquesta i no altre raó, m'asseguren a tallers, fou el que
dissabte passat apares ques a aquesta mateixa página el
"Model per Delegat de Cultura", sense la corresponent
imatge gráfica del Ministre de Cultura, cobert amb un casc, el
comentar" que es va quedar un poc inintelegible.

Potser
Que les vertaderes raons per les que no es produirà el

"duo" Rafel Nadal - Sebastià Riera, sien que si bé la lletra de
cadascun ja és coneguda públicament, ningú encara ha
escrit la partitura, amb clau diferenta i compás xapat.

112=1.1,:k.P. 13

U

!Rebuig total 
Ens mereix i ens mereixerà

sempre, qualsevol mesura de
violencia que pretengui inposar
ciris a la forga.

Mala llana duu es xat quan
per qüestions ling í stiques
qualcú decideix pegar foc a les
instal.lacions de TV3, obrint una
dinámica d'enfrontament que
fins ara afortunadament
desconeixíem a Mallorca.

Al que no li agrada una
emisora de parla absolutament
catalana, apagant el televisor,
canviant de cadena o posant
una pel.lícula de vídeo en tenia
ben abastament; i si el que volia
veure era un partit de futbol,
l'invent és prou conegut i cada
vegada més freqüent, tancant el
so i posant-se devora un
transistor de qualsevol emisora
de parla castellana.

De la mateixa manera que els
que creim amb la nostra !lengua,
aconseguirem més pel camí del
convenciment, que pel del
repte, com ho és en certa
manera la desafortunada tarja de
la Normalització Lingüística.

Tot té
solució

El problema de si el Bus  Urbà
pot o no emprar les carreteres
que enllacen amb els diferents
nuclis urbans manacorins, té al
paréixer dues solucions no
fàcils però si tan espectaculars
com poden esser-ho els
pressupostos de 1989.

A) Convertit en urbanitzables
totes les voreres d'aquestes
carreteres i per tant poder-les
definir com a carrers.

B) Replantejar tota una xarxa
de camins vecinals entre els
diferents nuclis i que el Bus per
anar d'una part a l'altra no haja
d'utilitzar cap carretera del
MOPU ni del Govem Balear.

L'únic problema que podria
sorgir, mentres s'executa una
solució o l'altra, seria que Porto
Cristo aconseguís I a
independencia, per que
aleshores el servei ja no seria
urbà, sinó inter- urbà.

Por narices 

-El Alcalde de Madrid perdió en 96 horas la mayoría que le
garantizaba la Alcadía hasta 1991; cuando los centristas Javier Sottr
y Manuel Martínez se habían pasado al PSOE y uno dimitió y el otro
se echó atrás, por aquello tan manido de donde dije digo, digo,
Diego.

-La Comisión de gobierno de nuestro ayuntamiento aprobó el
servicio de bus con los núcleos costeros en la fecha histórica del 14
de abril.

-Se larga el premio Nobel de Literatura con un portazo sonoro al
decir "no volveré a pisar tierra de España porque ésta se ha
convertido en el portero riguroso de la Comunidad Europea,
aplicando a los hispanoamericanos un trato y un rigor que ni en
tiempos de Franco habrían sido concebibles".

-Y por negocio, apareció en Palma "El Cobrador del Frac"
dispuesto a dar el espectáculo a las puertas de los morosos, como
ya venía existiendo en las grandes ciudades.

-Y por cronología han coincidido estos días dos centenarios de
famosos que no coincidieron en absoluto en cuanto a ideas: Hitler y
Charles Chaplin. Uno nos dejó el horror como recuerdo, el otro la
genialidad de un humor sarcástico sin precedentes.

-Nuestro compañero Antonio Forteza recogió con su cámara una
noche de "Dhraa" las narices quevedianas de Rossy de Palma,
antes de que se cimentara su fama con "Mujeres al borde de un
ataque de nervios"
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Por la Policía Municipal y personal de IBA VI que
portaban una orden judicial

Desalojada una vivienda de Es Serralt
que ocupaba una familia gitana

La madre y sus seis hijos no ofrecieron resistencia y cargaron
con los bártulos a cuestas

(De nuestra Redac-
ción).- Al mediodía del
pasado viernes, dos
cargos de IBAVI y varios
'Miembros de la Policía
'Municipal de Manacor,
con la correspondiente
orden judicial, obligaron a
una familia gitana a
desalojar una vivienda
que habían ocupado
clandestinamente en el
bloque de viviendas de
protección oficial recien-
temente construido en la
Ronda del Port, en Es
Serralt, y que ha sido
objeto de atención en las
dos últimas ediciones de
"Manacor Comarcal"
debido a los destrozos
ocasionados por
desconocidos en las
viviendas y zonas El fénico de IBA VI explica a la mujer que tiene que desalojar la vivienda

comunitarias del edificio.
Con buenos modos y

con el debido respeto,
los cargos de IBAVI y la
dotación policial comu-
nicaron a esta madre de
familia numerosa -seis
hijos de corta edad- la
para ella triste nueva,
preguntándoles asimis-
mo que por qué había
ocupado una vivienda
que no le pertenecía, a lo
que la mujer respondió
que porque no tenían
otro lugar donde
instalarse, añadiendo
que tenía un piso
solicitado en el edificio y

Aptos. y chalets
en Sa Coma y
Cala Millor

SE VENDEN
Inmob. Navarro

Tel. 810012La mujer suplica que la dejen seguir en el piso hasta que hable con el Alcalde



sacar los enseres de un les había servido para no
piso que por unos días 	 vivir a la intemperie.

La familia gitana tenía la comida a punto

Fotos: Toni Forteza

Pág. 15

que todavía no se lo
habían entregado. La
mujer insistió en que no
estaban haciendo nada
malo y que sólo le
preocupaba tener un
bajo techo para dormir
sus seis hijos. No ofreció
resistencia alguna a la
orden, aunque intentó,
casi con lágrimas en los
ojos, que le dejaran estar
unos días más hasta que
hablara con el alcalde, lo
que era imposible dado
que ninguno de los
presentes tenía atribu-
ciones al respecto.

Después de que los
representantes de IBAVI
hubieron recorrido parte
del edificio y compro-
bado los destrozos
existentes en el mismo,
de los que no se culpó
en momento alguno a la
familia gitana ocupante
de la vivienda, la mujer y
sus hijos empezaron a

Al final, desalojaron la vivienda sin resistencia
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Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR

AGRADECIMIENTO

Antonia Brunet Colomar, esposa; familiares y allegados,
agradecen de todo corazón las innumerables muestras de
condolencia y la masiva concurrencia a la Misa Funeral que
se celebró en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de los
Dolores, el pasado miércoles día 19, en sufragio del alma de
Guillermo Font Bassa, fallecido, a la edad de 67 años, en una
clínica de Palma el martes día 18 de los corrientes.

EN MEMORIA DE MATEO SUREDA LUNAS

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de
Mateo Sureda Llinás (alias) "Perdut", de 68 años de edad, su
esposa, Bárbara Ferrer Caldentey y resto de familiares,
ruegan un recuerdo en memoria del alma del finado, al tiempo
que agradecen las muestras de solidaridad y condolencia
manifestadas con motivo del óbito de este ser querido.
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María Sansó Nicolau contaba 58 años de edad

Fallece una mujer de Manacor a los
pocos días de sufrir un accidente

(De nuestra Redac-
ción).- María San só
Nicolau, de 58 años de
edad, natural y vecina de
Manacor, falleció en el
curso de la noche del
miércoles al jueves de la
presente semana en Son
Dureta, donde estaba
ingresada a raíz de un
accidente y una caída
posterior sufrida pocos
días antes.

La infortunada mujer,
el viernes de la semana
pasada, había caido con
su ciclomotor al perder el
equilibrio, resultando con
un golpe en una pierna.

Visitó al médico, que le
recetó una pomada. Sin
embargo, la infortunada
María Sansó no acababa
de encontrarse del todo
bien y a los pocos días
sufrió una nueva caída en
un bar de Manacor
donde realizaba las
labores de limpieza. Fue
trasladada a Son Dureta
donde quedó ingresada
sin llega a conocer sus
familiares con exactitud el
alcance de la lesión. En la
noche de este último
miércoles, la mujer entró
en un estado de
nerviosismo agudo, falle-

La malograda María
Sansó

ciencia horas después
por causas que
determinará la autopsia
que debía ser practicada

al cadáver, que incom-
prensiblemente fu e
trasladado al cementerio
de Palma en lugar de ser
colocado en uno de los
velatorios de Son Dureta.

La noticia de la
inesperada muerte de
María Sansó ha causado
conmoción en Manacor,
donde la mujer era muy
apreciada.

En el momento de
redactar esta informa-
ción, en la mañana del
jueves, los familiares de
la finada realizaban
gestiones para s u
traslado a Manacor.

Un hombre fallece al
caer en el Mirador de
la Costa de los Pinos

(De nuestra Redacción).-
El súbdito británico Roger
Lees, de unos cuarenta
años de edad, falleció al
mediodía del pasado martes
como consecuencia de las
heridas sufridas al
precipitarse al vacío desde lo
alto del Mirador de la Costa
de los Pinos, en el mismo
lugar donde hace años

falleciera Juan Llinás, uno
de los pioneros del negocio
hotelero de Cala Millor.

Se desconocen las
causas que motivaron este
suceso del pasado martes
en el que un hombre que
estaba de vacaciones en
Cala Millor perdió la vida, lo
que está siendo investigado
por la Guardia Civil de Porto

Cristo que fue la q u e
instruyó las diligencias del
caso.

El hombre fue rescatado
con vida tras una ardua labor
de rescate en la que
participó un helicóptero del
Servicio Aéreo de Rescate,
siendo conducido
rapidamente a Son Dureta
donde ingresó cadáver.

Había fallecido durante el
trayecto.

El resultado de la
autopsia que debía ser
practicada al cadáver podría
aportar alguna luz acerca de
las circunstancias que
pudieron rodear el suceso y
si se trata de un suicidio o un
accidente.

Los amigos de lo ajeno,
en nuestra Casa

Detenida una mujer con
droga en S'Illot

(De nuestra Redacción).- El pasado miércoles y por el Grupo
de Policía Judicial adscrito a la Comisaría de Manacor, fue
detenida en la zona costera de S'Illot, donde reside con una
hija, la súbdita suiza V.L.G., a la que, en el momento de la
detención, se le ocuparon doce papelinas de heroina y unas
cien mil pesetas en metálico.

La detenida fue puesta a disposición judicial.

Mujer en una fosa
Las instalaciones de Edicions Manacor sitas en la Ronda del

Port, durante la noche del jueves al viernes de la pasada
semana fueron objeto de la visita de los amigos de lo ajeno, los
cuales entraron en nuestra Casa sin violentar puerta alguna,
revolucionando la mayoría de las dependencias parece que en
busca de dinero que no encontraron. Eso sí, se llevaron
nuestra furgoneta con la que, según nos han contado,
continuaron cometiendo hechos delictivos por Cala Millor y
Sant Llorenç. El vehículo fue encontrado el domingo por la
Policía Municipal, con algunos desperfectos.

El hecho fue denunciado en la Comisaría de Manacor, uno
de cuyos especialistas realizó una concienzuda investigación al
objeto de detectar algún dato o huellas dactilares que puedan
ayudar a la localización de los autores.

séptica
Sobre las diez de la

mañana de este último
jueves, los Bomberos de
Manacor rescataron a una
mujer que se había caido en
la fosa séptica de su
domicilio, en el número 10
de la calle León XIII. Se trata
de Antonia Mas, conocida
popularmente por N'Antonia
"Marssala", quien después
de ser rescatada por los

bomberos fue conducida al
Ambulatorio a bordo de una
ambulancia, sin que en el
momento de redactar esta
información sepamos el
alcance de las lesiones
sufridas por esta mujer, de
cuyo percance sufrido se
percataron en primer lugar
algunos vecinos al oir los
gritos de auxilio de la
accidentada.



Oh! El Golf Sprinter.
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Este es uno de los coches más
deseados no sólo por sus carac-
terísticas, sino también por sus di-
ferencias

Y, evidentemente, las diferen-
cias se notan sobre la marcha

Tiene un volante deportivo por-
que tiene una conducción deportiva

Y los asientos son deportivos
porque necesitas que te sujeten
en las curvas Y va equipado con

VEALO EN:

Y con todas las peculiaridades
que lo convierten en un coche sin-
gular y admirado

Evidentemente que podría te-
ner más lucecitas en el tablier
Pero sería otro estilo

Gol Sowlef 1,6 I 75 CV 5 veloodades 167 krob
0011 SoIntel IB i 90 CV 5 veloadades 178 krn/h

VOLKSWAGEN
AUDI

SE OFRECE
Chica de 16 años para

guardar niños en
Manacor, S'Illot o Sa

Coma C/San Rafael, 68
Manacor

Cartas al
Director

Sr. Director d e
"Manacor Comarcal", le
rogamos la publicación
de esta carta, gracias.

El pasado miércoles,
día 19 de abril tuvimos
que viajar a Palma con el
autocar de AUMASA que
hace este trayecto, a las
1515 hacia Palma
salieron dos autocares, a
la vuelta a las 19'45 hubo
solamente uno, cuando
ya no quedaban
asientos, el chofer
visiblemente aver-
gonzado pidió a un
viajero si quería coger su
bolsa del escalón que
hay en la parte trasera del
coche, pues como no
había sitio se iba a sentar
una señora joven, luego
llegó otra señora de unos
65 años, iba de pie por la
C/ Aragón, la señora
joven le cedió su
"butaca" y así sentadas
en el suelo cinco
personas vinieron hasta
Manacor porque o
venían sin asiento o
quedaban en Palma.

¿Es justo pagar lo que
te piden por el billete y
que tengas que hacer 50
km. en el suelo.

Atte: dos usuarias

ratmacIl

cristales tintados para aumentar la
seguridad y reducir deslumbra-
mientos
- Además, cuentarrevoluciones pa-
ra tener en todo momento un con-
trol sobre el rendimiento del motor

No se echa nada en falta Ni si-
quiera radiocassette que va incor-
porado como equipo de serie por-
que el confort ambiente no sólo
está en el tapizado

Carretera Palma-Artá, km 49 - Tels. 550312 - 550125 - MANACOR

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

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

MANACOR

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

• FINCAS RUSTICAS EN TODA LA COMARCA HASTA
200 CUARTERADAS,

- VENTA, ALQUILER Y TRASPASO DE LOCALES
COMERCIALES

- CHALETS A ESTRENAR EN SA COMA, PLAYA
ROMANTICA Y DIFERENTES ZONAS

- VENTA DE SOLARES Y PARCELAS
- APARTAMENTO EN COSTA DE LOS PINOS, INMEJO-

RABLE SITUACION
- VENTA DE HOSTAL EN PORTO CRISTO
• ATICO EN MANACOR, CERCA MERCADO CON

BUENA VISTA. 6.500.000 PTAS.
- VALORAMOS PROPIEDADES INMOBILIARIAS it

o
o
o

o



• LQUILO LOCA
e 80 tn:en S'Illot, frente Hpté
plornbo Tel. 551824 (npOtiéS)

Manacor

Las bromas de Pedro
March

Me lo cuenta L'Amo En 'Mol, un buen amigo de
toda la vida con quien tengo el gusto de tomar café
y de departir un rato en la última mañana dominical.
Resulta que, según me dice, nuestro octogenario y
siempre joven colaborador, Pedro March, días
pasados, revolucionó "So Plaça de ses verdures" al
dar la noticia de que habían sido retiradas de la
circulación pecuniaria las monedas de cincuenta
pesetas, debido al cinco y el cero que recordaba el
resultado del Real Madrid en Milán. Después se
supo que todo era una broma más de las que a
diario Pedro March obsequia a sus semejantes.
Pedro March, un hombre con un amplio sentido del
humor a quien aprecio muchísimo y a quien solo le
veo un defecto: Ser un fanático del Barça.

Hilari de Cara
Tras varios años de no asomarse a las páginas de

"Manacor Comarcal" -aunque no por ello ha estado
ausente del periodismo activo-, el escritor y
profesor, Hilari de Cara, reanuda en este número
sus colaboraciones con este semanario. Su

reestreno en estas páginas se cifra en una amplia
critica literaria, aunque los temas que tratará
nuestro compañero serán variados. Por ejemplo,
sabemos que la gastronomía es una de sus
debilidades, entre otras muchas facetas que Hilari
domina perfectamente y a las que se referirá en
posteriores ediciones. Bienvenido, Hilari, de
nuevo, a esta casa.

Guillem Vadell
Saludo a mi amigo Guillem Vade!!, máximo

responsable de UGT en nuestra zona. Me facilita un
ejemplar del Manifiesto de la UGT con motivo de la
celebración del 1 de Mayo. Comentamos el asunto
del retraso del Hospital Comarcal, lo que irrita a
Guillem, que es uno de los que más ha luchado para
conseguirlo desde su puesto en la Comisión de
Seguimiento. Se lamenta de la parsimoniosa actitud
del alcalde de Manacor, que, según dice, desde la
manifestación no ha convocado la comisión de
Seguimiento. Su temparamento no puede admitir
esta "pardalería" de quien debería tirar del carro en
primera linea. Pero, que le vamos a hacer...

Miguel y Tania, de
"Krash"

Tania y Miguel, de "Krash"
(Foto: Josep)

Tania y Miguel, o Miguel y Tania -tanto monta...-
son los responsables de la cadena de tiendas de
moda "Krash", que recientemente y con notable
éxito han abierto en Can Picafort. Sin embargo, la
noticia, hoy, no se refiere a los ya conocidos éxitos
comerciales de esta pareja, sino a que su vínculo
hasta hace poco puramente comercial ha sido
ampliado hasta el límite: han contraido matrimonio.
Sí, Tania Parejo y Miguel Planisi pasaron por el
Juzgado de Manacor a formalizar su unión
matrimonial el pasado día 21 de los corrientes. Ya
son, por tanto, marido y mujer. Viven a caballo
entre Manacor, Cala Millor y Ca'n Picafort,
controlando con la exquisitez del mejor de los
profesionales su red de tiendas de moda masculina
y femenina, tema que dominan a la perfección. Por
algo él es un experto en moda y ella una auténtica
enciclopedia en materia de publicidad. Las
obligaciones profesionales les han privado, por el
momento, de una bien merecida luna de miel. Mejor
dicho, del viaje de novios, porque en luna de miel,
seguro que están. Y que lo puedan estar muchos
años. Seguro que si su entendimiento en pareja es
tan efectivo y contundente como a nivel de socios,
les esperan muchísimos años de felicidad en
común. Enhorabuena y que nosotros lo veamos.



MAITRE - 2000
GESTION DE RESTAURANTE PARA ORDENADORES COMPA-
TIBLES. PARA RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL SECTOR

RESERVAS 
• Entrada de reservas.
• Modificaciones
' Anulaciones
• Listados de reservas.
• Edición de presupuestos

FACTIJRACION 
• Edición de Facturas.
• Modilicaaón de Facturas
• Estado de la Sala

- Mesas pendientes de facturar
• Relaciones de IVA
• Consulta de platos servidos
por mesas

CIERRE DE CAJA
• Por relacion de

Cobros en electivo
Cobros en Talones
Cobros en Tarietas
Credilo, elc

ESTADISTICAS 
• Por Grupos de la Cada
• Por plato

• Por Camarero
• Todas ellas por dia, mes y ano

desglosad as en Almuerzo y cena

SARTA
listado Total o parcial, para la con-
leccion

• Menu del dia
• Platos recomendados

' Listado de la Cada

CONFIGURACIONES
DESDE:

PTAS 398.000
( Ordenador r Programa )

FIGILET
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

HUGO HEUCH, 62 Telf.: 55 35 65 MANACOR        

Se Bassa, 3 B - Tel. 5519 50

Telex 68.872
Manacor

MALLORCA
BALEARES - ESPAÑA  

Centro Comercial
Tels. 5730 74 - 5733 03

Calas de Mallorca
MALLORCA

BALEARES - ESPAÑA       

ESPECIAL CHARTER

MANCHESTER
	 INTERNACIONAL

Salida: Sábados 20.20 h.
Regreso: Sábados 15.50 h.
Solo ida- 	 23.000
Ida y vuelta:. 	 26.000
LONDRES
Salidas: Diarias excepto miércoles
Regresos: Diarias excepto miércoles
Solo ida: (jueves y domingos) 	 17.900
Ida y vuelta: (jueves y domingos) 	 20.500
NEWCASTLE
Salidas: Sábados 07.35 h.
Regresos: Sábados 10.30 h.
Solo ida-	 30.100
Ida y vuelta.	 37.500
FRANKFURT
Salida: Domingos 08.15 h.
Regreso: Domingos 11.30 h.
Solo ida.	 27.500
Ida y vuelta-	 31.500
DUSSELDORF
Salida: Miércoles 15.10 y domingos 17.15 h.
Regreso: Miércoles 18.25 y domingos 20.20 h.
Solo ida -	 27.500
Ida y vuelta.	 31.500

FINAL DE LA RECOPA DE EUROPA
"BARCELONA-SAMPDORIA"

Día 10/Mayo PALMA-BASILEA traslado
en autocar al hotel y al estadio para asistir al
match.

Día 11/Mayo BASILEA-PALMA día libre
para visitas y regreso por la tarde.

PRECIO POR PERSONA 	 39.900

Este precio incluye: Billete avión, estancia en
hotel**** A/D, traslados en autocar al estadio
y al hotel, acompañante desde Palma.

No
somos

americanos
somos de

aquí !!
Algo diferente    

Sutt•Cl
uttylet

Obsequio a todos los chavales
que nos visiten

Ctra. S '1/lot -Sa Coma (debajo edif. Sa Coma Gran)



Factoría actual de "Perlas Orquídea"

•PIZZE

Precio a convenir.
Visitas a partir de 20 a 24 horas

C/13inicanela 10 Cala Millor
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Las .facilidades de otros ayuntamientos chocan con la
negativa del de Manacor

"Perlas Orquídea", decidida a
instalarse en otro municipio

Un claro perjuicio para la ciudad que la Corporación aún
puede evitar

(De nuestra Redacción).-Sólo una
decidida acción del Ayuntamiento de
Manacor parece poder evitar lo que
dentro de poco se presume como
inevitable: el que una de las más
importantes empresas de Manacor,
como es "Fipa-Perlas Orquídea", sea
instalada en otra demarcación
municipal de entre las existentes a lo
largo del trayecto Manacor-Palma,
con lo que Manacor perdería una de
las más arraigadas y prestigiosas
firmas manacorinas en la que trabajan
varios centenares de ciudadanos,
los cuales resultarían también
directamente perjudicados al verse
obligados a realizar trayectos
kilométricos para desplazarse al lugar
de trabajo, éso sin contar los
numerosos puestos de trabajo que
perdería Manacor en lo que afecta a
los empleados con contratos
temporales, dado que éstos, como
es obvio por muchos motivos, serían
suscritos por personas
pertenecientes al municipio donde
quedara instalada la Empresa.

Según fuentes de toda confianza,
la Dirección de "Perlas Orquídea" ha
contactado con alguna que otra
corporación local de las que tienen
interés en potenciar su municipio
industrial y comercialmente en base
a la implantación de industrias y
comercios en los márgenes de la
carretera de Palma, y todo parecen
ser facilidades para que "Perlas
Orquídea" sea emplazada en su
municipio. Estas localidades podrían
ser Villafranca o Montuiri, cuyas
corporaciones municipales parecen

tener las ideas claras al respecto,
según ha sido publicado en la
prensa provincial en diferentes
oportunidades.

EL AYUNTAMIENTO PUEDE
EVITARLO

El Ayuntamiento de Manacor aún
está a tiempo de evitar lo que lleva
camino de convertirse en un
desastre comercial, pues ya sería la
segunda empresa importante que se
aleja de Manacor ante la negativa del
Ayuntamiento de ceder a sus
necesidades de expansión.

Y las necesidades de expansión
de "Perlas Orquídea" parece que
han llegado a su cúspide. De ahí que
la Empresa haya decidido insistir por
última vez al Ayuntamiento para que
acceda a la construcción de la nueva
fábrica que tiene proyectada
"Orquídea" en la carretera de Palma,
a la altura de la "Caseta del Carril",
donde dispone de suficiente terreno
para realizar una construcción
ejemplar que podría convertirse en
un orgullo para Manacor, con fácil
aparcamiento, cuidadas zonas

SE PRECISAN COLABORADORES/AS
PARA MANACOR Y COMARCA FORMACION
Y PUBLICIDAD A CARGO DE LA COMPAÑIA

ALTAS COMISIONES
TEL. 553254



novome dic
de seguros,s.a.

Padre Andrés Fernández, 35 P
Tel. 553254 Manacor

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

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

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

1') Reconocimiento e 	 a petición de la asegurada cada año, en las edades comprendidas entre los 20 v 50 años.
k'acunación 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).
• L.C.I. sin limitación de días.
• Prótesis: fijas traumatológicas, cadera, codo, muñeca, rodilla.
• Prótesis cardíaca (marcapasos exclusivamente).
• Diálisis agudas y cronicas, riñón artificial y transplante renal.
• 1.itroticia, urológica y biliar, tratamiento de las piedras de riñón y vias biliares, sin cirugía.

• Resonancia magnética.
• Rehabilitacion. Láser y Magnetoterapia.
• Scanner.
• Nucleotomía percutanea, tratamiento de la hernia discal.
• Curieterapia. tratamiento conservador del cáncer.
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"Majó rica" sigue desarrollando su actividad en este local ilegal

Pág. 23

verdes y un adecuado tercer vial de
acceso desde la carretera. Una obra,
en definitiva, por la que suspiran
otros municipios y que choca
frontalmente con las indecisiones y
pegas que presenta la Corporación
de Manacor, que ni siquiera se ha
preocupado de poner el tema sobre
el tapete con la valentía y decisión
que requiere un asunto de tal
importancia.

¿INTERESES PERSONALES?

No se descarta la posibilidad de
que sean determinados intereses
personales los que condicionen al
Ayuntamiento a la hora de aceptar la
propuesta de "Orquídea". Se habla,
incluso, de la posibilidad de que
"Majórica", la otra gran empresa
perlera de Manacor, pueda haber
iniciado una estrategia en forma de
presiones para evitar que su más
directo competidor comercial vea
obstruidas sus necesidades de
expansión.

De cualquier forma, la actitud del
Ayuntamiento entre una y otra
empresa perlera es, cuando menos,
sospechosa. Mientras a "Orquídea"
parece negársele "el pan y la sal",
"Majórica" disfruta de Cera del
Corpus en algunos aspectos, como,
por ejemplo, en la explotación de un
local comercial en la misma carretera
de Palma que está en una situación
de la más completa ilegalidad.
Además de ilegal, es, por el
momento, ilegalizable, por lo que no
dispone de los correspondientes
permisos para realizar la actividad
comercial que desarrolla en la más
completa impunidad.

Es de sobras conocida la "guerra"
comercial existente e nt re
"Orquídea" y "Majórica", lo que
incluso puede considerarse normal
entre dos empresas que fabrican
idénticos productos y de calidades
similares. Lo que ya no es de recibo
es que el Ayuntamiento adopte
posturas beneficiosas para una en
detrimento de otra, ello
independientemente de la mayor

capacidad que puedan demostrar
para defender "su" empresa los
concejales trabajadores en
excedencia de "Majórica" en relación
a los de "Orquídea".

EL ERROR DE "ORQUIDEA"

El más grave error cometido por
"Orquídea" se remonta a algunos
años atrás, cuando realizó el primer
anteproyecto para la construcción de
la nueva Fábrica en el pu nto
anteriormente citado. Eran los
tiempos en que fueron construidos
numerosos edificios en la más
completa ilegalidad. En u n a
ilegalidad similar a la del local en la
que está emplazado el comercio de
"Majórica" en la carretera de Palma.
No hubo demolición alguna, ni
siquiera problemas insalvables para
que las construcciones ilegales
iniciaran la actividad para la cual
fueron realizadas. Sin embargo,
"Orquídea" no quiso entrar en este
habitual juego, por lo que intentó, y
todavía sigue intentando, cubrir

todos los requisitos legales antes de
iniciar la obra, en un rasgo d e
ciudadanía y honradez que debería
ser motivo suficiente para que el
Ayuntamiento le otorgara un
tratamiento diametralmente opuesto
al que le dispensa. Porque, no lo
duden: Si "Orquídea",
simultáneamente a la presentación
del proyecto hubiera iniciado las
obras, hoy la nueva fábrica estaría en
funcionamiento, como lo están el
resto de edificios que así lo hicieron.

Que "Orquídea" siga en Manacor
o se vaya a otro municipio, puede ser
cuestión de semanas. En manos del
Ayuntamiento está el evitarlo.

e £:15141n°S.- 1 55,052 „lo n Sk

mo1 , 0 5;\

SE PRECISA REPARTIDOR PARA
AGENCIA TRANSPORTES NADAL

IMPRESCINDIBLE CARNET 2 2

TEL. 551086

VENDO EMBARCACION GLASTRON
5'75 M. MOTOR 185 HP IMPECABLE

PRECIO AL CONTADO
1.800.000 pts. TEL. 547522
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Josefa Sampedro la primera
licenciada en Psiquiatría que
ejerció en Mallorca

A través de los años, se van superando unos tabús, tanto a
nivel político, profesional, etc... El tema de la psiquiatría y
psicología antiguamente era considerado una especie de
ciencia oculta, pasando a nuestros días, como una enfermedad
más. Fue a mediados de nuestro siglo, cuando se fue
esclareciendo intensamente el estudio de esta enfermedad
del cerebro, que así es lo que se denomina, pues hay una total
diferencia entre locura y enfermedad. En tiempos antiguos, la
gente escondía y encerraba a sus parientes para protegerlos,
para que no fuesen llevados a un Hospital Psiquiátrico.
Aprender a ver estas enfermedades como un componente de
una parte del cuerpo que está dañado, cosa que ya se ha
conseguido, ha facilitado la labor de los profesionales, como
son los psiquíatras y psicólogos. Para hablar de estos y otros
temas, tenemos hoy a la Dra. Josefa Sampedro Rabo, que fue
la primera mujer psiquíatra en nuestra isla.

--Dra. Sampedro. ¿Dónde
se graduó, años que hace, y
qué estudios más, aparte de
la medicina, abarcó?.

--Cursé mis estudios de
Bachiller en Barcelona,
también los de Ciéncias y
letras. Una vez graduada en
esta especialidad, m e
trasladé a Maracaibo
(Venezuela), estudiando
Biología. Regresé a España,
concretamente en Santiago
de Compostela, en donde
cursé Medicina, y por último
otra vez en Barcelona para
especializarme en Psi-
quiatría, siendo la primera
mujer psiquíatra en Mallorca.
Actualmente ejerzo en
Policlínica Miramar,
habiendolo hecho, prime-
ramente en el Hospital
Psiquiátrico, también en
Seguridad Social.

--Ud. medica desde hace
dos años, un día a la semana
en Manacor, junto al Dr.
Nicolás Vidal Viñals, ¿le ha
costado mucho esfuerzo
que su consulta tenga que
estar abierta hasta las diez
de la noche, por estar tan
llena de pacientes?

--No, pues Manacor, es
muy denso en habitantes,
muchos de los cuales
venían a la consulta en
Palma, además, la gente de
los pueblos cercanos está
más bien atendida así, pues
tengo muchos pacientes
que no son expresamente
de Manacor.

--¿Qué diferencia hay
entre los pacientes de la part

forana, o ciutat?
--Los pacientes de la part

forana están más
acostumbrados a ver la
naturaleza de cerca. A la
hora de explicar su
sintomatología, lo hacen de
una forma más clara, más
precisa, menos
intelectualizada y por tanto,
más verdadera.

--En América, es casi
normal una visita al
psiquíatra. ¿A qué cree que
es debido?. ¿Influye el ritmo
de vida ajetreado en que se
vive?

--Evidentemente, el ritmo
de la vida influye mucho.
Como todos los fenómenos
biológicos, el grado de
atención y rapidez de
reflejos tiene sus límites. La
proiscuidad y los ruidos a
que los seres humanos
estamos sometidos,
provocan la irritabilidad y
aumentan el sentimiento de
agresividad.

--Es frecuente oir la frase
"no he pegado ojo en toda
la noche", ¿Se puede
ayudar al sueño?

--En ningún caso debe
permitirse la implantación del
insomnio sino que se debe
buscar "honradamente" su
causa con un médico, pues
es una señal inquietante (el
insomnio acompaña casi
siempre el exceso de
trabajo). Es preciso seguir
sus consejos, pues la falta
de sueño se convierte en
hábito, conduce a la fatiga
nerviosa y sus

repercusiones sobre el
organismo perjudican.

Junto a la Dra. Sampedro
están dos jóvenes
psicólogas clínicas. Laura
Alcón Flaquer, natural y
residente en Cala Ratjada,
con veinte y cuatro años de
edad. También Catalina Rigo
Más, vecina de Palma. A las
tres les hablo de su
proyecto, el cual ya está en
funcionamiento en el Hotel
S'Entrador, sito en Cala
Ratjada y concategoría de
cuatro estrellas.

—¿Qué función tiene el
centro que dirigis en
S'Entrador?

--El centro funciona
ambulatoriamente y también
para los clientes del hotel.
Se hacen, aparte d e
tratamientos psiquiátricos y
psicológicos, otros d e
adelgazamiento, estética,
stress y artrosis. Ha habido
un cambio en la persona
actual, hoy, se presta mucha
atención a la imagen física, y
S'Entredor está encaminado
a la cura psiquiátrica,
psicológica y físca, todo bajo
un riguroso médico. Las
técnicas son las más
avanzadas, como: Bañera
de privación sensorial,
Mesoterapia, Hidroterapia,
Magnetoterapia, fangos,
sauna, masajes, bandas
adelgazantes, Laser de
Co2, etc..., siempre
acompañado por unas
técnicas psicológicas

adecuadas, técnicas de
relajación autocontrol y
conductuales (BIOFEE-
DBBACK) en general,
aplicaciones de Colágeno,
control Medicina en General
y servicio de Dietistas.
Cada vez somos más los
psicólogos y profesionales
que reconocemos que las
actitudes y los hábitos
emocionales a la larga
conforman el cuerpo de tal
manera que finalmente
podemos inferir la esructura
psíquica desde los rasgos
corporales.

—¿Puede explicarme en
qué consiste alguna de
estas técnicas?

--La Bañera d e
deprivación sensorial
consiste en un relajamiento
del paciente, acusado
después de una hora del
baño, equivalente éste a un
descanso de ocho horas de
sueño, es decir, s e
encuentra como a la mañana
siguiente de haber dormido,
cosa muy positiva en caso
de stress. La
Magnetoterapia es muy
eficaz en el sisema nervioso,
la Mesoterapia en caso de
adelgazamiento local, hay
una serie de técnicas
infalibles, y muy largas de
explicar.

--Dra. Sampedro ¿Se ha
empezado ya la Clínica que
tiene Ud. en proyecto?

--Se están inicando ya los
trámites, y para dar a conocer
más detalles de la misma,
estaré encantada en cuanto
me lo propongas, de dar a
conocer a Manacor y
Comarca, (a los que yo
tengo en gran estima) más
detalles.

Cabe destacar que detrás
de una mujer inteligente,
psiquíatra, licenciada en
Ciencias y Letras, y también
en Biología hay una gran
mujer, a nivel humano,
cualidad indispensable para
su profesión.

Magdalena Parera
Foto: Toni Forteza
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LIQUIDACION TOTAL
Por cambio de negocio

PRECIOS DE RISA
Avd. des Torrent, 40
	

SABADOS TARDE
MANACOR
	

ABIERTO

MIMBRES MANACOR
CAÑA-MANAO-JUNCO-MEDULA

CAFETERIAS

TERRAZAS
MESAS
SILLAS

TABURETES
TRESILLOS

„DORMITORIOS

RECIBIDORES
:1J—AMPARAS

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



VM121D1111 DEI 72111CIUDG
ID2 IMPORTg.CICOM

NkCIICONAl2n
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RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossen Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465 MANACOR

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos
a cäiidady consulte nueSüa

141

SANTA MARIA »EI, PUERTO

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

AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Ctra. Cuevas Drach, s/n - Tel. 820909 - Porto Cristo
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El pasado domingo en la Parroquia de Los Dolores

Casi 200 jóvenes recibieron la
Confirmación

(De nuestra Redacción).- Casi dos centenares de jóvenes
de Manacor recibieron el Sacramento de la Confirmación en la
mañana del pasado domingo en la Parroquia de Nuestra
Señora de Los Dolores, con mucha asistencia de público que

vivió el acto con el sentimiento que requería el mismo.
En las imágenes de nuestro compañero Toni Forteza, los

distintos grupos de jóvenes que recibieron la Confirmación.



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

AL TEATRE MUNICIPAL

COL.LEGITITOLDIES

DISSABTE 19
a les 2130 hs.

DIUMENGE 30
a les 16, 18 20 hs.

DILLUNS 1
a les 18 I 20 hs.

DIMARTS 2 DE MAIG

DIMECRES 3 DE MAIG

DIVENDRES 5 DE MAIG

DILLUNS 8 DE MAIG

DIMARTS 9 DE MAIG

DIVENDRES 12 DE MAIG

"METGE A GARROTADES"

"LES DONES SAVIES"

"METGE A GARROTADES"

"EL JARO! DE FLAIRANES"

"MEDITERRÁNEA SINFONIC"

"MOLTS D'ANYS"

La Salle

St. Vicenç de Paul

La Puresa

Es Canyar

I.13. Mossen Alcover

Simó Ballester

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

TEATRE MUNICIPAL



(De nuestra Redacción).-
Tal como adelantó "Manacor
Comarcal" en su anterior
edición, el pasado viernes
tuvo lugar una manifestación
de los alumnos del Instituto
Mossèn Alcover, d e
Manacor, como protesta por
la existencia de un
pararrayos radioactivo en las
instalaciones del Centro, el
cual fue instalado hace unos
ocho años a instancias del
Ministerio de Educación y
cuya retirada ha sido
solicitada en diversas
ocasiones por la Dirección
del Instituto, sin que haya
habido la oportuna
respuesta hasta ahora.

La manifestación del
pasado viernes transcurrió
con orden y sin incidentes
reseñables, marchando los
alumnos por diversas calles
de la ciudad y consiguiendo
el compromiso del alcalde

Jaume Llull de que realizará
las gestiones pertinentes.

Asimismo, será entregada
-si no lo ha sido ya- un

escrito al Delegado del
Gobierno con numerosas
firmas apoyando la iniciativa
de estos alumnos que se

niegan a correr el peligro
que, según parece, conlleva
la instalación del citado
pararrayos.

Pág. 29 Manacor       

El pasado viernes, con orden y sin incidentes

Los estudiantes se manifestaron contra
el pararrayos	 Foto: Toni Forteza

Reunión del primer consistorio
democrático

Foto cedida por "Ultima Hora"
Sureda,	 Tomeu
Quetglas,	 Rafael
Muntaner y Luis Gil.
Sentados: Mateu Mas,
Rafael Sureda, Gabriel
Parera, Gabriel Gomila,
Llorenç Mas y Martí

(De nuestra Redac-
ción).- Tal y como había
adelantado "Manacor
Comarcal", el jueves de la
pasada semana, en el
Restaurante "Es Molí
d'En Sopa", se
reunieron a manteles los
componentes del primer
Consistorio democrático
de Manacor elegido en
las urnas en 1989, para
celebrar los primeros diez
años desde las primeras
elecciones locales.

Hubo las ausencias,
todas ellas justificadas,
de Antonio Femenías,
José Arocas, Juan Riera,
Sebastián Amer y el
recordado Pedro
Alcover.

Estuvieron, por tanto,
de pie y de izquierda a
derecha, según la foto,

Gabriel Gibanel, Juan
Pocoví, Jaume Llull (el
único que hoy sigue con
asiento en La Sala y
como Alcalde), Jaime
Llodrá, Toni Sansó,
Guillem Mascará, Toni

Perelló.
La reunión, según

testigos de la misma,
transcurrió en u n
ambiente distendido,
con rememoraciones de
hace diez años, aunque
también con alguna
anécdota simpática como
la protagonizada por
Rafael Muntaner cuando,
a instancias de Gabriel
Gibanel, tomó la palabra
para decir que desde
entonces en Manacor
han cambiado pocas
cosas, "hace diez años
que Gibanel aparcaba
indebidamente su coche
en Sa Bassa y
actualmente sigue
cometiendo la misma
infracción".
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GABINET D'ESTETICA

"MAGDALENA PROHENS"

TRACTAMENTS FACIALS: Netege de cara,
tractament d'anti-arrues, flaccidesa, anti-
acné...

TRACTAMENTS CORPORALS: Anti-cel.lulitis,
problemes circulatoris, per reduir,
reafirmar...

DEPILACIONS amb CERA TEBA

MAQUILLATGES, MANICURES, etc.

Per tots aquest serveis, pot disposar dels nous  mètodes
d'ELECTRO-ESCULTURA,  ELECTRO-ESTIMULACIO, i de l'estudi del
BIORRITME INDIVIDUAL, mètodes que tots plegats ofereixen una

gran millora dins el camp de la SALUT I BELLESA

Per més informació: C/Mas 14 - Tel. 551804



Colaboradores:

Maquillaje: Maribel y José

Centro de Belleza Orient
CALA MILLOR-MANACOR

Peluquería: Salón Lobelia
CA'N PICAFORT

oro/Po
110NA 	CAN P1 CAFORTCALA BO
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Del dia 25 al 28 d'Abril:	 MFH

II Setmana del llibre "Taller de
llibres-vius"

El Patronat d'Arts
Plástique.,2 organitza amb
l'ajud de I Ajuntament de
Manacor; Consell Insular de
Mallorca la II setmana del
llibre.

Es du a terme l'activitat
"Taller de Ilibres-vius" i es va

dirigit preferentment a
alumnes del cicle superior
d'EGB. aquestes activitats
tindran lloc a sa Torre de Ses
Puntes, del dia 25 al 28
d'Abril, diariament de 18 a
19 hores.

Llibres vius o !libres-

objec..a son aquells 'libres
creats amb materials no
usuals (teles, fulles, plàstic,
cartó o qualsevol altre
material) o aquells llibres que
inclús el.laborats amb paper-
fugen de Iota norma pel que
fa a la seva concepció i
demensions respecte al
llibre clásic.

Els objectius 	bàsics

d'aquest	 taller	 son
Desmitificar	 el
Investigar damunt noves
formes de llibres. Fomentar
l'hábit	 de	 la	 lectura.
Manipulació d'elements
plàstics. 	Potenciar I a
creativitat i la fantasia del nin.

Desarrollar l'esperit crític
davant el fenomen "llibre".

¡¡ EMPIEZA EL DESFILE!!
El domingo, 30 de abril noche,

Krash te presentará
en la Discoteca Menta, toda la

Moda Primavera-Verano '89

Moda de vanguardia - Moda única

Entre otras tendencias de vanguardia,
te presentaremos los modelos del diseñador

Carlos Forcén, en exclusiva de Krahs.

BOUTIQUE

Paseo Marítimo. 38 Cala Bona Tel. 585962
Avda Trias. Ca'n Picafort

Ven a recoger tu invitación en Krash o en Manacor Estudi Josep



A PARTIR DEL
DIA 2 DE MAYO

Tu tienda Phildar en:

C/Bosch, 2 Tel. 554701
MANACOR               

Opinió 

Opinió, opinió, opinió...   

A vegades els qui mos
dedicam escriure aquest
articles d'opinió, m o s
equivocam, pens que són
algo cansats, però les idees i
la forma d'expresar-se són
formes de pensar les coses,
creo que a més d'una
vegada quant llegiu el titular
ja pesau la fulla, perque

pensau poc o manco lo que
vull dir, i quasi sempre lo
mateix, per tant no voldria
cansar a ningú i sobre tot en
aquelles persones que no
pensen com jo, perque no
és la meya intenció, paró
crec que dins un Estat de
dret i democràtic qualcú a
d'estar disposat escriure i

equivocar-se o millor dít, a dir
lo que pensa, digui lo que
digui i pensi lo que pensi.

Per tant baix el meu punt
de vista la persona necessita
moments lliures per poder
expresar la forma de pensar,
bé sigui per expresar les
idees culturals, socials o
polítiques, perque la

formació que tenim a
vegades mos fa tencar, i
moltes vegades deixam
d'escriure, perque no volem
que l'altre gent sapi lo que
noltros pensam, o com som,
perque moltes vegades mos
sentim inferiors a n'els altres,
o just el contrari, mos
pensam se més que els
altres que no escriven, crec
que la gent escriu poc,
manca més conexió dins la
societat, no basta tenir els
nostros negocis o els
nostros divertiments, sino
que fa falta cultivar la cultura,
perque tampoc mos hem de
conformar en so llegir,
perque a vegades les
nostres idees to rnen
vagues i mos agrada que
mos donin la feina feta.

Per tant voldria fer una
crida a tots els ciutadans que
pensin a dedicar algún retet
en so escriure i espresar la
seva cultura cap a n'els
altres, perque pens que es
necessari tenir una societat
més oberta a la veritat, no
cadascú fer-se la seva
capelleta. Per tant moltes
vegades els meus escrits no
tenen massa importancia
però lo únic que fac es fer lo
que abans vos he dit, i no
consent que la meya
consiéncia torni vella o vaga,
i que només se conformi en
so llegir, sino que li dic cada
dia que ha de pensar i
expresar lo que pensa.

Pens que moltes
persones es moren amb una
capacitat molt gran, mai han
volgut o han pogut expresar
la seva capacitat i una
capacitat morta no dona
exemple, i crec que en
aquest punt hi ha moltes
d'històries i capacitats
enterrades per falta d e
coratge i de tancament.

Pere Llinàs

AV



VENTA DE PISOS
EIN" S'ILLOT

Piá.IS4bj#1, :.4 40 m(s,de, la playa
completamente amueblados

Grandes facilidades de pago

Inf. Mañanas Tel. 551778
Tardes Tel. 810006 (Sr. Pedro)

ANTOLOGIA

ONZE POETES INÈDITS
GUILLEM FEMENIAS - NLARIA ANTONIA FERNANDEZ -

ANTONI FERRER - JAUME GALMES I RIERA - JOAN

ANSELM GINARD - JOAN GOMILA - ANDREU MASCARÓ -

JOAN RIERA - JOAN ROSSELLÓ-M_ARVEL - CRISTINA

SALOM I FERRER - PERE J. SANTANDREU BRUNET

X X V

CASA DE CULTURA
CAIXA DE LES BALEARS

MAINZACOR
1989
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Un llibre
Acaba de sortir un altre volum de poemes de la collecció "El

Turó", en concret, el número 25. Aquesta col.lecció, dirigida
per l'escriptor Miguel Angel Riera du ja molts d'anys, donant a
conèixer l'obra de nombrosos escriptors joves de Manacor i de
la seva comarca i, també, d'autors ja coneguts com Bernat
Nadal, Biel Mes quida, Vidal Alcover, Jaume San tandreu.
D'Efak, Massanet, el propi M.A. Riera, aixi com traduccions
d'autors tan consagrats com Alberti i Emily Dickinson. En
general, un balanç molt satisfactori en termes absoluts. Jo diria
que el deute que té aquest poble amb Miguel Angel Riera és,
per aquesta tasca de promoció de la cultura ¡pel valor de la seva
obra literaria, absolutament impagable. Els que el coneixen a
més admiram la seva discreció, el seu valor moral, el seu bon
gust. A un poble on els nous rics el primer que fan en tenir
doblers és comprar-se uns quants "haigas" i manifestar la seva
condició de "parvenues" d'una manera absolutament grotesca,
(robarse qualcú que aprecia passar un Nadal a Venecia o
Amsterdam, tenir una biblioteca de senyor renaixentista i poder
penjar un Wateau a les parets de la seva casa, és,
necessàriament un home excèntric, en el sentit més literal de la
paraula, és a dir fora del centre, (existeix el centre?), fora de les
misèries que ens són tan conegudes.

El llibre que coment és "Onze poetes inèdits". Es tracta,
òbviament, d'una antologia de poetes que publiquen per
primera vegada.

Dels onze, al manco sis han estat alumnes de les meves
classes de literatura a Onstitut  Mossèn Alcover. Alzó no els ha
impedit convertir-se en bons escriptors i, pel que es veu, no els
ha ocasionat traumes incurables, cosa que, si bé em sorprén,
no deixa d'alegrar-me extraordinàriament. Esper que tampoc
lamentin haver-se dedicat a escriure versos que és un vici
nefand i poc profitós.

Tots donen al llibre un to bastant notable i, en qualque cas,
excel.lent. El més fluix -tenc l'obligació de dir-ho maldament
sigui ex-alumne meu- és en Guillem Femenies, sense esser
dolent. S'ha de dir que el seu es un terreny molt compromés: la
crítica social i l'expressió de sentiments amorosos. En aquest
terreny s 'ha de tenir molta cura de no passar-se, de diluir el
missatge, d'esser subtil. No és gens subtil dir: "No vulguen ser
/afligida massa burgesa/ ofegada pel consum obligat", corn diu
al seu segon poema, Com que és jove i intel.ligent estic segur
que sabrá superar la seva elementalitat que a mi em sembla
excessiva. De tota manera alguns versos del seu poema
"Wunsch" em semblen bons.

N'Antoni Ferrer fa una poesia molt densa, hermética, on el
concepte té més importancia que la forma, molt tallant. El
poema que comença "Hem mort tants de pics /que no cal
esperar nous prodigis" em sembla notable i els altres també
m'agraden amb el seu pessimisme barroc.

Jaume Galmés comença el seu torn amb un poema

Portada del Llibre

extraordinari encara que de titol una mica pobre: "Fantasia
Nocturna". El poema és magnific i en té un altre que també ho
és, "lila dels vents". Els altres no estan malament. Si és capaç
d'escriure trenta poemes com els dos que he mencionat, tenim
un poeta com una casa.

Joan Ginard té la virtut de poetitzar amb molta eficacia la
realitat quotidiana, els objectes més comuns.

Qui menté el to más alt de tots els onze al seu recull és en
Juan Gomila. Ha sabut llegir i assimilar les lectures. Kavafis,
Valen ti Puig i altres mestres imprescindibles són presents a la
seva poesia. Quant m'agradaría esser capaç d'escriure: "...eren
pits encimbellats /pel desig adolescent ¡pel preu adult de la má
esquerra", o també, per exemple: "La nit viu en la collita dels
cosos / Quina prudencia?, Quin càlcul?". Es el millor de tots en
conjunt, segons la meya opinió.

No és sino la manca de temps i d'espai que m'impedeixen
dir quant m 'han agradat coses de na Cristina Sa/om, i de na
Maria Antònia Fernández - sensitiva la poesia de la primera,
sensual, em sembla, la segona - i de la resta de joves poetes.

Llarga vida a tots onze i a la col.lecció.

Hilar/de Cara



PEUGEOT205RALLYE

POR DELANTE 1
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 1 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.

2	 PELJGEOT 205
Contigo al fin del mundo.

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



TEATRE MUNICIPAL

DE MANACOR

RECITAL
DE

PIANO
A CARREC:

"JOVES MUSICS"

DISSABTE 29 A LES 18'30 H.

ORGAN/TZA:JOVENTUTS MUSICALS DE

PALMA, CAPDEPERA I INCA
COLLABORA:AJUNTAMENT DE MANACOR

	r   CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

iTÍ	 1-'r	 \‘i 31'1 j
-	 •.) >

CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escota Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993
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Han començat les activitats de la III
Mostra de Teatre Escolar, al Teatre
Municipal de Manacor

Aquesta setmana ha
començat la III Mostra de
Teatre Escolar amb un
passacarrers dels alumnes
participants com actors. La
concentració va tenir lloc al
Parc Municipal de Manacor
dilluns, dia 24 d'abril, a les
18 hores i varen recorrer fins
al centre de la ciutat i tornant
al parc.

A continuació informam
de les obres que s'han duit
a terme aquesta setmana:

--Dimars, 25 d'Abril, el
Centre Mitjar de Mar va
representar l'obra "ous de
Somera" destinada al 1er.
curs de les escoles: Simó
Ballester, Es Canyar, La
Puresa, St. Vicenç, La Salle,
Mitja de Mar i Ses Comes.

--Dimecres, 26 d'Abril, el
centre de Sant Francesc va
escenificar l'obra
"Cientificament	 s 'h a

demostrat" destinada al 2on.
curs de: Es Canyar, Simó
Ballester, La Puresa, St.
Francesc, La Salle, Mitja de
Mar i Ses Comes.

--Dijous, 27 d'Abril, els
alumnes de Sant Francesc
interpreten l'obra
"Cientificament s 'ha
demostrar destinada al curs
5 é d'Es Canyar, 1er. Curs
de St. Francesc, 2on. i 4art.
curs de St. Vicenç i 1 0 etapa
de Pere Garau.

I aquestes pròximes
setmanes podran veure les
següents obres:

--Dimarts, 2 de maig, els
alumnes de La Salle
representeran l'obra "Metge
a garrotades" destinada al
3er. curs dels centres: Simó
Ballester, Es Canyar, St.
Francesc, La Puresa, St.
Vicenç, La Salle, Mitja de
Mar i Ses Comes.

--Dimecres dia 3 de Maig,
les alumnes de Sant Vicenç,
escenificaran l'obra "Les
dones sàvies" destinada al
curs 6é de: Simó Ballester,
St. Francesc, La Puresa, St.
Vicenç, La Salle, Mitjà de
Mar i Ses Comes.

--Dijous, 4 de Maig, una
altra vegada, les alumnes de
Sant Vicenç representaran
l'obra "Les dones sàvies"
destinada als cursos 6é i 7é
d'Es Canyar, curs 8é de St.
Francesc i 2a etapa de Pere
Garau.

--Divendres dia 5 de maig,
les alumnes de la Puresa
interpretaran l'obra "El jardí
de Flairanas" destinada al
curs 5é del centres: Simó
Ballester, St. Francesc, La
Puresa, St. Vicenç, La Salle,
Mitjà de Mar i Ses Comes.

--Dilluns 8 de maig, els
alumnes d'Es Canyar
escenificaran l'obra "El jardí
de Flairanas" destinada al
4art. curs de: Simó Ballester,
Es Canyar, St. Francesc, La
Puresa, La Salle, Mitjà de
Mar i Ses Comes.

--Dimars 9 de maig, els
alumnes de l'Institut Mossèn
Alcover, representaran
l'obra "Mediterrània
Simfònic" destinada al curs

8é de Simó Ballester, Es
Canyar, La Puresa, St.
Vicenç, La Salle, Mitjà de
Mar i Ses Comes.

--Dimecres 10 de maig i
dijous 11 de maig, e Is
alumnes de l'Institut Mossèn
Alcover tornará representar
l'obra "Mediterrània
Simfònic" destinades als
alumnes del mateix Institut i
als alumnes de IFP "Na
Camella" respectivament.

--Divendres dia 12 de
maig, els alumnes de Simó
Ballester escenificaran l'obra
"molts d'anys" destinada al
curs 7é dels centres: Simó
Ballester, La Puresa, St.
Vicenç, La Salle, Mitjà de
Mar, Ses Comes i Sant
Francesc.

Amb aquesta obra,
finalitzem les activitats de la III
Mostra del Teatre Escolar.
Els mateixos dies es f aran
una altra escenificació per als
pares i públic en general, a
les 20'30 hores al Teatre
Municipal.

MFH



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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Aquest divendres, 28 d'abril a les 21'30hrs. 	
M.F.H.

Concert a càrrec de "Cor es Taller" al
Teatre Municipal de Manacor

Avui, divendres 2 8
d'abril, se celebra	 un
concert a càrrec del "Cor
Taller" amb la direcció de
Francesc Bonnin, que  tindrà
lloc al Teatre Municipal de
Manacor a les 21'30 hores.

El "Cor Es Taller" es creé.
l'any 1978 i al llarg d'aquest
temps ha portat una intensa
tasca dedicada a les més

variades formes de música
polifónica des d e I
Renaixament fins a autors
contemporanis. Ha donat
concerts a tot Mallorca,
Menorca, a la ciutat sarda de
l'Alguer, i a Salamanca
participant dues vegades al
"Encuentro Juvenil d e
Polifonia para Coros
Jóvenes" en representació

de la nostra Comunitat
Autónoma. El gener d e
1988 va fer una petita gira
per la regió italiana de la
Toscana oferit concerts a
Montsumano, Pistoia i la
Catedral de Florència.
També ha actuat per a la
TVE a l'àmbit estatal i al
balear, i per a la RNE.

Quant al repertori,
l'agrupació sempre s'ha
interessat per la recerca i
interpretació d'autors i obres
desconegudes o
infreqüents. Dins aquesta
línia ha treballat la música
antiga amb acompanyament
d'instruments.

A n'aquesta ocasió ens
oferiran un repertori del més
seleccionat:

1 11 Part 
Or Che Da Te, M i o

Bene, d'Alessandro Scarlatti
(1660-1725) Madrigala 4
veus a capella.

• Fürchte Dich Nicht de
Johann Cristoph Bach
(1642-1703). Motet a 5 veus
per a cor i orquesta.

• Domine, Ne Secundum
Peccata Nostra de Christian
Geist (1640-1711), Salm per
a cor, violins i continu

• Magnificat de J .
Pachelbel (1653-1706), per
a cor i orquesta.

2 9 Part 
• O Jesu Christ, Meins

Lebens Licht de Johann
Sebastian Bach (1 685-
1750). Cantata 118 per a cor
i orquesta.

• Te Deum Laudamus en
Re Major de Henry Purcell
(1655-1695), per a cor a 4 i 5
veus, solistes i Orquesta.

Teatre Municipal de
Manacor
CINEMA

** "El juego de la sospecha". Dijous, 4 de
maig, a les 21'30hrs.

• "El hotel de los fantasmas". Dissabte, 6 de
maig, a les 21'30hrs i diumenge, 7 de maig, a les 16,
18,20 hrs.

— "Un lugar llamado Milagro". Dijous, 11 de
maig, a les 21'30hrs.

• "Tiburón (La Venganza)" IV part. Dissabte,
13 de maig, a les 2130 hrs, diumenge, 14 de maig, a
les 16,18 ¡20 hores.

CONCERTS

--Divendres: 28 d'abril, a les 2130. Concert a
càrrec del "Cor Es Taller" amb orquesta. Director:
Francesc Bonnin.

--Dissabte: 29 d'abril, a les 1830. Recital de piano a
càrrec dels "Joves Musics" amb alumnes de Margot
Fuster.

EN VENTA

LOCALES COMERCIALES
EN CALA MILLOR

Buena situación
Informes: Tel. 585830

982.000 en carretera

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

882.000 en carretera

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

Véalos en: GARAGE ARNAU
Ronda del Oeste - Porto Cristo



PORTO CRISTO

RESIANINIE RAIIGO
sobre la playa de Porto Cristo y

con hermosas vistas al Mar.
Disfrútelas ahora en

PRIMAVERA mientras degusta

nuestros exquisitos platos y

especialidades

"Nuestros gustos son sencillos,
nos gusta lo mejor"

1,CCA,11, C1,21VJA=ADZ)

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

Seat Panda 	
Mercedes 230
Citroen 2 CV 	
Renault 5 	
Citroen meani 	
Seat 128 	
BMW	
Furgonetas varias

•PM-AC

PM-AD
PM-K

PM-AC
•PM-0
PM-P

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

AUTOS - CONDE

Compra y Venta

Cria. Pahua. S2-Sr) Tel	 554()S0 - '.11;turdcoi

AUTOS - CONDE MANACOR AUTOS - CONDE SANTANYI
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Exposicions 

Sally Weintraub
Puntes

a Sa Torre de Ses
M.F.H.

Foto: Sion

Dissabte passat es va
inaugurar a Sa Torre de Ses
Puntes, la pintura Naif de
Sally Weintraub, una dona
senzilla, improvisada i
infantil, d'un món on hi
reigna la naturaleza, com ella
mateixa di u que
desgraciadament está
acondicionada per la
civilització, de la que s'ha
hagut d'adaptar. La seva
obra és el seu retrat, la
naturaleza, els rius, el mar, el
paisatge, la seva gent és la
seva inspiració, formes
senzilles tracen les cases i
aquest món que ella veu a la
seva manera, colors vius i
alegres és el que predomina
als seus quadres. Ningú li ha
ensenyat a Na Sally a pintar,
ella pinta per plaer, sempre
ha estat així, poc [importa el
que els crítics puguin dir de
la seva pintura, a ella li agrada, i això sí q u e

l'interessa. Li agrada estar
amb els seus amics i la seva
gent i es comporta amb

Dissabte passat es va
inaugurar a la Sala
d'Exposicions de la Banca
March, l'obra en vidre calent
del mallorquí Pere Ignasi.

Aquest escultor, va neixer
l'any 1949 a Sa Pobla, de
l'any 1963-77 es va iniciar
dins el treball del vidre a
"Manufacturas Artesanas",
després a "Menestralía" de
Campanet. Les sayas
primeres tendéncies
creatives les va fer a
"Vidrieria d'Art" de Consell.
A l'any 77, instala un forn a
Marratxi, ajudat per Guillermo
Vidal, i l'any 79 instala
definitivament el seu forn a
S'Hortalot, prop de Son
Ferriol.

Ha fet	 exposicions

naturalitat. Així és la seva
obra, així és ella dues linees
paraleles, sempre juntes cap
a la mateixa direcció.

col.lectives per Suiza,
Finlandia, Bélgica,
Barcelona, Girona, Madrid i
Xecoslováquia.

Exposicions individuals a
Illetes, Palma, Inca, Frigurgo
(Alemanya), Sóller, Calvià,
Puigpunyent, Madrid,
Pollensa, Lean i Castellón.

L'obra de Pere Ignasi és
molt nova i personal, dins
una linea de vanguárida,
moderna i abstracta, amb
una total originalitat i
creativitat amb formes
divertides i atrevides que
causen impacte a
l'observador.

Podran visitar l'exposició
diariament de 7 a 9 del
capvespre fins dia 4 de maig.

Dissabte passat es va inaugurar a la
sala d'exposicions de la Banca March:

Pere Ignasi la seva
obra en vidre calent



Ford Transit
de Diseño Avanzado.

• Diseñado con las más sofisticadas técnicas aerodinámicas.

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

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

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

• Vn vehículo con un asombroso confort, y tan fácil de conducir
como un coche.

• Elida entre cinco las versiones del nuevo Ford Transit.
Confíe su carga a Ford Transit.

Desde 1.729.464 (sin IVA)

SERVICIOS OFICIALES
RTÁ - Autos Escanellas

CALA D'OR - Autos Rigo
FELANITX - Motor Felanitx

STA. MARGARITA -
Cial. Hnos. Alomar

SON SERVERA -
Limpiauto S. Servera            



en a conocer
el Nuevo Fiesta

Xo InWor que
t e pode pasar!

Es lo mejor que te puede pasar.

Nuevo Ford Fiesta. En las

siguientes versiones: C, CL, CLX,
Chia, S y XR2i. Tres o cinco

puertas. Con motores de gasolina

de 1.100, 1.400, 1.600 cc. y 1.600
inyección. Y en Diesel de 1.800 cc.

Con cambio manual y automático

Acércate a probarlo. Ford está de

Fiesta.

DESDE 1.028.904 pts. Precio final
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INFÓRMATE EN: Auto CO ir c s 

Carretera Palma Km. 48  - Tel. 55 13 58 - MANACOR



Cafetería de (Casal d'Algaida)

MODELMON

Los servicios
propios de

cafetería
en el más

agradable de los
ambientes

La Copa
"Modelmón"

el más exquisito de
los helados

Horario de
servicio

al público:
De las 9 a las 21 h.,

incluido domingos

Los miércoles,
la Cafetería

permanecerá
cerrada por descanso

del personal

Dirección
Esteve de

"Cal Dimoni"

Una atractiva parada en sus desplazamientos a Palma

PARA FABRICA
DI JOYr.P.IA

NECESiTA
PERSONALMASCUUNO.

LOS INTERESADOS
PUEDEN PRESENTARSE

DE 12a 14 HORAS:

PEZAS
MANACOR, S.A.

C/. Argenters sin.
Poli-geno Industrial

MANACOR

r
=
E FAIDIALCFES 131211JNEI
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LIMPIEZA

REPARACIONES

CAMBIO DE PANALES
DE RADIADORES

PERSONAL
ESPECIALIZADO

SABADOS CERRADO

Es Serralt
Ronda del Port, s/n Tel. 555386 Manacor
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1-1 aruoo manacorí junto con el guía, posando para "Manacor
Comarcal"

Momento de la violación de Pifol
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La excursión cultural de las Aulas a
Marruecos

Han regresado lo s
excursionistas de Las Aulas,
tras una estancia de 8 días
por tierras marroquies y
ciertamente todos vienen
complacidos, contentos y
satisfechos de esta
excursión.

36 "jóvenes" de la
Tercera Edad han recorrido
centenares de kilómetros
por tierras del continente
africano, pudiendo contactar
la diferencia cultural, en
especial en el aspecto de
servicios.

Como datos positivos, la
sorpresa experimentada
ante el progreso de aquellos
paises con camino abierto
hacia horizontes m u y
prometedores. El respecto y
admiración de aquellas
gentes hacia la figura de su
Rey.

Lo más negativo, la
violación de Pifol por una
indígena exhuberante de
belleza fuerza y vitalidad,
donde el pobre "Tofol

nostro" tuvo que doblegarse
y ceder ante las miradas de
todos sus compañeros.

Al contemplar la foto, no
se si decir: "¡Pobre Pifol!", o
al contrario: "¡Vaja una
punyetera sort!".

Una de las visitas más
impresionantes, nos
comentan que fue Fez,
donde tras andar 8
kilómetros a pie, se
recorrieron todos los
vericuetos de La Medina
Antigua, donde conserva
por instinto propio, todo su
sabor, su belleza y su influjo
de varios siglos pasados.

Bella su Mezquita y
bonitos los encuadres de
sus juguetones borriacas
con sus respectivas
"bayasas", que son el único
medio de transporte de este
paradisiaco lugar.

Nos dicen que en Fez,
habitan unos 350.000
árabes, y esto pone una
nota de gran colorido en el
aspecto indentificativo de

esta Medina Antigua de Fez.
Inolvidable la estancia de

Casablanca, una ciudad
moderna que nada tiene
que envidiar a ninguna de
Europa.

Destacar la internaciona-
lidad de Tanger, donde
desgraciadamente no se
nota la estancia española de
aquel entonces.

En fin, un viaje grato e
inolvidable solo empañado
por d os nefastos
acontecimientos: La
violación de Pifol y el robo
de la cámara de video del
Director Sr. Salvador Bauzá
en el aeropuerto de Palma
en el momento del regreso.

Gracias a Dios, parece
que tanto un caso como otro
no pasará a mayores, pues
Pifol ya está recuperado del
susto y la cámara toma-vista
de Bauza, pudo s e r
recuperada.

Nicolau
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• '01 CAMBIOS DE DIVISAS	 AL	 1
DIVISA	 COMPRADOR

25.04.89	 **•1
VENDEDOR MEDIO

1 DOLARES	 U.S.A. 115,86100 116 ) 15100 116,00600
DOLARES CANADIENSES 97,47800 97,72200 97,60000

7 FRANCOS FRANCESES "8,3.41 O 1838700 18 ) 36400
5 100 YENS JAPONESES 88,22500 88,44500 80,3750C

FRANCOS SUIZOS 71) ) 41200 7058800 70,50000
7 100 FRANCOS BELGAS. 296,70900 297,45100 297 / 08000
8 MARCOS ALEMANES 62,00800 62,24400 62,16600
9 100 LIRAS ITALIANAS 8,46700 8 / 48900 0,47800

10 FLORINES HOLANDESES 55 ) 04600 55,12400 55,11500
11 CORONAS SUECAS 18 ; 25700 18 ; 30300 18 ; 22000
12 CORONAS DANESAS 16,00100 15,98j0C
13 CORONAS NORUEGAS 17,10500 17 ; 14700 17 / 12600
14 MARCOS FINLANDESES 27 ; 78500 27,85500 27 ) 02000
15 100 8SHILLINGS AUSTRIACO 801 ) 89600 824,10400 803 ; 00000
16 100 ESCUDOS PORTUGUESES 74,94600 75,17400 75 ; 04000
'(.4 DRACMAS GRTE8OS 77 ) 01100
26 100 FRCOS,BELGAS FINANCI 296,12000 795.75000
28 LIBRAS	 ESIT.R.:..INAS 197,097nn 197,58700
31 LIBRAS IRIANDESA0 165 ) 64700 166,o!:;7no 165,55000
44 DOLARES AUSTRALIANOS 91,98500 92/21500 92,10000
57 EUROPEAN CURRENCY UN 129,11800 129 ) 44200 129,28000
99 *	 ******43(.******«~ 0,00000 0,00000 0 ) 00000

CAMBIOS DE BILLETES AL 26.04.89	 (DESDE 24.04.89 A 70.04.39)
BILLETES	 COMPRADOR VENDEDOR	 MEDIO

2	 DOEARES CANADIENSES 94,89 90,45 96,670
7	 FRANCOS FRANCESES 17,97 18,60 18,265
4	 100 FRANCOS C.F.A. 35,75 37,14 36,445
5 10C YENS jAPONESES 85)5 80/72 07,115
6	 FRANCOS SUIZOS 62,90 71,48 70;190
7 100 FRANCOS BELGAS 288,28 299,71 294,295

:MARCOS ALEMANES 60,77 63;05 61)910
9 100 LIRAS ITALIANAS

i0	 7: ORINES HOLANDESES
8:27

53,26
0 ,52

55,80
2 425/

54„370
11	 CORONAS SUECAS 17,25 18,52 18,105
Ir	 CORONAS DANESAS 15,62 16,21 15,915
13	 CORONAS NORUEGAS 16,71 17)34 17,025
14	 MARflOS FINiANDESES 27,12 28,14 27)670
15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO 864)01 896,41 8001210
16 100 ESCUDOS PORTUGUESES 75,76 73)310

DIRHAMS IRROOLIES 4.	
4 12i0C 11-775

19 10C PESOS MEjn'ANOS J,07: 3,15 3,090
27	 DOMARES VENEZULAN 2,22 2,37 2,775
25 100 DRACMAS GRIEGOS 73)09 71,105
28	 LIBRAS ESTERLINAS 193,10

LIBRAS IRLANDESAS 162,06 160,14 165,100
77	 RYALES ARABLA SAUDI 79 ,1 7 29,695
74	 DINARES	 li1AT 38710 794.720
44	 DOLARFS AUSTRALIANOS 09:52 91,200

RANDS SUDAFRICANOS y".

5¿	 LIBRAS GIBRALTAREÑAS 189,10 196,34 192:72C
91	 DOLAR USA	 (B.GRANDE) 112,23 116,44 114,335
92	 DOLAR USA	 (B.PEOUE.) 111)11 116,44 113,775
99 *	 ******************4 0,000
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Santiago Mut

"Adios papá / consíguenos un poco / de dinero más..." esta
canción afluye de muchas gargantas juveniles, y sus estrofas
no son del todo disparatadas. Los mozuelos nos piden cada
día más asignación, y me refiero a los de normales
pretensiones con un presupuesto asequible. Los otros, a
quienes encasillo en la jaula de "animales juerguistas", me
figuro que lo que exigen es insultante. Estos últimos, de
"Juventud, divino tesoro" solo son acreedores a la primera
palabra; el resto se lo cargan con una facilidad espasmódica,
del patrimonio de sus progenitores. Las bebidas, las drogas u
otros pasatiempos vergonzantes son muy caros. Cuando a final
de semana o de mes, se nos acercan los retoños y solicitan su
nómina, nos quedamos pasmaos, pasmaos!!

A principios de siglo, mientras Manuel de Falla estrenaba
con gran impacto su "Amor Brujo", era fusilada la famosa espía
Mata Han i o acontecían las primeras apariciones de Fátima, las
mocedades de la época se lo pasaban "bomba" -a su manera-
con cierta diferencia de las distracciones de hoy.

Según cuenta mi tía abuela Jero, dama de noventa y un
año, llevados con gran prestancia, los enamorados -en su villa
natal- disponían de dos noches a la semana para el arrullo de
sus sentimientos. La madre de la cortejada colocaba las sillas
estratégicamente para que los tortolitos no pudieran rozarse
siquiera; y por si fuera poco tenían que soportar la presencia
del padre "patriarca" que estaba pero que muy atento a sus
diálogos por aquello de evitar cualquier imprudente
intercomunicación. Claro que, como "extra" se contaba con los
paseos dominicales, si la tranquilidad no era perturbada por
algún coche, cuya rara presencia era equiparada por los
vecinos del lugar, como menos, a la de un rugiente monstruo
de la prehistoria. Eso sí, estos sobresaltos no era frecuentes
porque la carencia de combustible era más que notoria. La
apoteosis del frenesí y placer para los cortejadores se daba cita
en la celebración del Carnaval de Disfraces. Sin comentarios!

A los chavales del 36, les tocó la "china". No hubo más
remedio que jugar a soldaditos y batallistas, y allá que se fueron
los barbilampiños, a pegarse pepinazos los hermanos de
distintos bandos. Sin embargo en el fragor de estas contiendas
ocurrían anécdotas que salpicaban de gracia la vida tensa de
los combatientes. Mi vecino -militar retirado- que vivió
intensamente este caos bélico fue testigo de algunas. "Un
destacamente penetró en un villorrio. Los hombres estaban
hartos da comer conservas. La noche era muy cerrada, y por el
sonido de un cencerro, vislumbraron un cercado de ovejas.
Algunos dijeron: esta noche beberemos leche recién
ordeñada. Y no dudaron en saltar -a tientas- para buscar unas
provechosas ubres. De repente uno de los "rastreadores"
exclamó: deprisa, traed el cubo, las tengo bien agarradas! Un
balido estentóreo se oyó en el lugar y el compañerito salió
disparado por los aires. Había tropezado con los órganos
genitales del carnero que condució la manada".

Sras. y Sres. tienen a su disposición
un nuevo salón de peluquería

regentada por Lucía Fernández en la
C/Bosch, 19 Manacor

Llegaron los años de la posguerra y los muchachos
volvieron escuchimizados; la mayoría con un bagaje a sus
espaldas de diez años de mili. En aquellos tiempos se proyectó
un film patriótico "Los últimos de Filipinas" y en la penumbra de
las filas posteriores de la sala, podía entreverse parejas muy
amarteladas con la carabina de turno, convenientemente
sobornada por cucuruchos de pipas y cacahuestes. Los
ruedos se llenaban, admirando las faenas de Dominguín.
Arruza o el sin par Manolete, y entre el público, las muchachitas
lucían el nuevo estilo de peinado, titulado "Arriba España" que
más que un tocado parecía una pirámide egipcia. Las melodías
de Antonio Machín, como la popular "Angelitos Negros"
invitaban a los "castigadores" a enchufarse con su pareja,
mejilla contra mejilla. Para los adultos existían otras opciones:
sintonizar Radio Andorra por sus últimos éxitos musicales y sus
peculiares anuncios, tal como el de: Ay Mamá Juana / yo me
siento feliz / con una copa de anís / de La Asturiana. Los más
atrevidos prestaban oidos, al bajo nivel y casi susurrantes
emisiones de Radio Pirenaica que emitía desde Moscú para
que los españolitos se enteraran de la realidad de su propio
país. Las mamás chamuscaban a menudo la comida para
atender los interminables seriales de "Ama Rosa" que
patrocinaba el "Negrito del Africa tropical" de Cola Cao. A los
estudiantes se les atiborraba de Fósforo Ferrero para que el
serrín no invadiera sus mentes. Los adolescentes leían sin
parar novelas de El Coyote y las chiquitas jugaban con su
Mariquita Pérez. En resumen, salvo las penurias que se
padecían en cantidad, todo era paz y gloria, rematado por una
de las más gratificantes paridas de nuestra Madre Patria: la
fabricación del inigualable y utilitario Seiscientos.

Y henos aquí, en la década del ochenta a punto del ocaso.
Las autonomías a toda vela. Cobi y Curro, las dos mascotas que
nos indican que las Olimpiadas y la Expo están a la vuelta de la
esquina. La movida entre la juventud la protagonizan Michael
Jackson, Bruce Springsteen y la sexi Sabrina, que por más,
dispone de dos cualidades contundentes y muy desarolladas.
La serie cinematográfica "Superman" nos ha inducido a
sentirnos un poco héroes. Pronto cambiaremos el ancho de
vía para trenes de alta velocidad para europeizarnos algo más.
Aunque todo no puede ser halagüeño. Hemos incorporado
una nueva droga al prolifero mercado de las "duras". Se llama
Extasis o "píldoras del amor" para deshonra y desgracia de
nuestros maltrechos cuerpos.

La era del 2.000, se nos presenta muy optimista, según
expertos en estudios econométricos. Los niños de hoy,
hombres del nuevo siglo, les parecerá de lo más natural,
tomarse unos "pinchitos" en Marte o la Luna (si es que allí
existen estos vicios piadosos). Opino que las relaciones
humanas se deteriorarán. Y por supuesto la informática y la
robótica estarán en pleno auge. Hasta es posible, que los
chicos del futuro no señan, ni ligar, y actúen a modo do
maniquies robotizados e informatizados. Acordémonos de
aquel refrán del antiguo castellano; "Cosa vedares, si no
monedes".

Juventud, divino tesoro



SERVI GRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO
4======

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

De las 11 de la mañana
a las 11 de la noche

Cerrado los lunes, exceptuando festivos

,SERVICIO.DE..BAR

SALON RECREATIVO

Th

angrinwo A.PI. 335

corn    

Christine Günther

Cala Bona apto. a estrenar,
2 dormitorios, con aparcamiento

Ptas. 6.000.000

SE TRASPASA

BOUTIQUE AIRAM

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

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)
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Cala Millor-Son Servera 

La temporada turística 89 preocupante
La temporada turística 89

que acaba de iniciarse, en
principio se presenta algo
incierta, en lo que al número
de ocupación hotelera se
refiere, ya que, al parecer las
reservas realizadas por lo
que a turismo nórdico se
refiere está bajo mínimos,
en primer lugar porque
tenemos un g ran
competidor, en este caso es
Grecia, con unos precios
más bajos que los nuestros
y debido también a que la
peseta está más fuerte y
supone un mayor
desembolso para los
posibles visitantes, en
cuanto al cliente inglés, de
momento no se ha decidido
todavía a realizar s u s
reservas, pero ya se tiene la
experiencia de otros años
que las llevan a cabo a úttima
hora, esperando siempre
que los T.T.0.0. bajen los
precios, hecho que algunos
temporadas se da y otras no.
A priori quienes con mayor
tanto por ciento disfrutarán
de nuestro sol y playas serán
los alemanes que año tras
año demuestran que son
unos enamorados de
nuestra zona e isla en líneas
generales.

Este hecho, e s
preocupante para todos,
pero en especial para
comerciantes y hoteleros
que en las fechas que nos
encontramos ven que la
ocupación es mínima y con
pocos visos que aumente
en pocas fechas, tal y como
venía ocurriendo en
temporadas pasadas.

No cabe duda que serán
bastantes los centros
hoteleros que esta
temporada no llenarán
totalmente sus plazas, en
primer lugar porque se teme
que venga menos gente y
en segundo, porque año
tras año son más las
construcciones de bloques

de apartamentos que se
abren y ello, logicamente
hace que el visitantes, que
no aumenta en el número
deseado, se tenga que
repartir entre todos.

En fin, lo cierto es que la
temporada Turística, se
presenta con incertidumbre
y con una preocupación
palpitante para hoteleros y
comerciantes. Habrá que
buscar unas soluciones
inmediatas para remediar en
lo posible este grave
problema que se presenta
para la zona Turística y en
líneas generales para toda la
isla. ¿La solución? Es difícil
pero debe existir y n o
dudamos que los técnicos y
especialistas, están
buscándola y hallarán un
camino positivo para todos y
para lograr que la temporada
89 no sea tan negativa como
nos la pintan.

EL GOB EN LA
CAMPAÑA "MES DE LA
NATURA DE LA BADIA
DE LLEVANT'

En el transcurso de la
pasada semana tuvo lugar
en Son Servera y sus
inmediaciones una recogida
general de chatarra, de la
cual se llenaron 10
camiones. El grupo
organizador de la
mencionada campaña hizo
un llamamiento al pueblo en
general para participar en la

misma, se apuntaron
muchos voluntarios,
miembros del Consell de
Juventud, G O B
autoridades, etc.

En esta oportunidad se
llevó a cabo por los
alrededores del pueblo y ha
constituido un éxito, queda
patente que el GOB desea
mentalizar a la vecindad de la
importancia que tiene el
conservar el entorno y
mantenerlo lo más limpio
posible. Este puede ser el
principio de una campaña
que no hace más que
mantener y embellecer la
villa y sus contornos, que en
verdad estaba, hasta hoy
que se ha puesto manos a la
obra, algo descuidado.

LA TERCERA EDAD
EN SON AMAR

De lo que no cabe duda
es que la Asociación de la
Tercera Edad de Son
Servera no para, si hace
unas tres semanas,
organizaron un viaje a
Menorca, el domingo del
Angel hicieron "el
Pancaritat" en la Plaza del
Mercado, unos días
después una excursión por

el centro de la isla, también
es cierto que una vez que
habían conocido lo que era
Es Fogueró, con cena y
atracciones incluidas, el
pasado sábado, la
llamémosle excursión fue a
Son Amar. Salieron de Son
Servera al filo de las 18 horas
para regresar pasadas las 2
de la madrugada, fue un
rotundo éxito en todos los
aspectos, hubo cena,
atracciones incluidas y todo
ello por un módico precio
que dejó satisfechos a todos
los que acudieron al
fantástico barbacoa de la
carretera de Bunyola.
¿Dónde será la próxima? Lo
cierto es que la directiva es
digna de admiración ya que
lo tiene todo perfectamente
programado y en verdad no
se cometen fallos y tienen
satisfechos a todos los
asociados.

VENDO
En S'illot 2 apartamentos

a estrenar con terraza.
5.000.000 Ptas.

Tel. 55 44 77



Estos días ha sido
inaugurado la primera
unidad movil para el parque
de "Bomberos Voluntarios"
que dirige el alemán Gerardo
Jesse, afincado en Cala
Ratjada desde hace años.
Asistieron a la presentación,
representaciones de I
Ayuntamiento presididas
por el Alcalde Antonio
Alcover y el Delegado
Provincial de Secona, Mateo
Castello.

A este taller de materiales
nQ 1 le seguirá el n 2 2 más un
tanque bomba facilitado por
el Govern Balear que serán
utilizados como nodriza para
primeros auxilios en casos
de incendio mientras son
requeridos refuerzos de
otras poblaciones.

La bella durmiente
En el Café L'Orient de

Capdepera, centro d e
reunión juvenil con mucho
proyección de cara a la
revista "Manacor Comarcal",
ha sido instalada la primera
columna flexible luminosa,
cuyo autor ha tenido a bien
bautizar como "La Bella
Durmiente" por sus colores

de ensueño que invitan al
relax en las tertulias
vespertinas.

Diferentes propietarios
de otras poblaciones se han
interesado por resultar
novedosa esta nueva
experiencia de luz indirecta
multicolor.

Antonio, Juan y Esteban posan ante La Bella Durmiente

CLINICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino

Dra. Siivía López

MANACOR
Plaga Sa Bassa, 10 1 9A Tel. 555207

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



Un miracle

Fiesta de la Reclutada
del 44

Una fiesta que hace años organizamos los manacorenses
y que en plan rotativo da la vuelta por todos los pueblos de la
Isla, tuvo lugar el pasado domingo en Muro donde con
representación de todos los pueblos de la isla tuvo lugar
esta "Festa de germanor" con un variopinto programa, con la
tradicional misa en sufragio de los reclutas fallecidos durante
el año y acción de gracias para los que seguimos viviendo y
disfrutando.

Seguidamente la tradicional Comida de Compañerismo
en Son San Martí sentándose a manteles más de 700
comensales, acto amenizado por el popular grupo musical
"Familia de Can Frontera" que nos deleitó con su variado
repertorio.

Le siguió un animado pupurri a base de chistes, gloses i
poesias para con un ¡Que molts d'Anys i fins Vany que ve!
dar por finalizado el acto.

Como es costumbre y a un año de vista, ya se anunció
que para 1990 esta "Diada" tendrá lugar en Sineu donde
parece que los organizadores de aquella villa junto con los
de Llubí, quieren empequeñecer cuanto se ha hecho hasta
ahora.

Nicolau

C/Solimán, 18 Tel , 553462
MANACOR (Mallorca)

Presupuestos
sin compromiso

TELEFONIA
TV SATELITE
ANTENAS COLECTIVAS
PORTEROS ELECTRICOS
MEGAFONIA

pr
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Son Macià 

Les voreres de les
carreteres de Son Macià es
fan netes, l'Ajuntament de
Manacor, está fent una feina
de les millors que es podien
fer, que és, taiar Iota la
brutor de les voreres,
perque ja hi havia qualque
mata que arribava es mig de
la carretera. Gràcies a la
Associació de Veïns i a les
peticions contínues de la
Regidora Catalina Sureda, i
al Senyor Juaneda que fan
posible que tenguen les
carreteres un poc més
dignes, perque ja que
qualque unes d'elles está
en mal estat de l'asfalt el
manco podran passar, es
ben ve que les coses
costen molt per aconseguir-
les, però a força de fer
peticions sempre arribes a
qualque cosa, per tant
l'Ajuntament está agafant
conciencia de les
necessitats que té el nostre
Poble macianer.

cert després de ve tos, deu
o dotze ovelles se talent

comença a pegar, esperam
que aquest any les ovelles

Foto: Antonio Forteza

siguin bones de tondre i
que les Ilepases no saguin
ferrat a la llana.

LA PARROQUIA VA
D'ESCURSIO

La	Parròquia	y a
d'escursió, com és de
costum cada any la nostra
Parròquia de Son Macià fa
una escursió, aquest any es
bastant completa i barato de
preu, esperam que hi hagui
molta de participació i
pensam que aquesta
escursió es molt necesari,
perque no te color de cap
clase i d'aquesta manera si hi
ha qualcú que no vagui a les
altres en aquesta ho podrá
fer.

Pere Llinàs

COMENÇAN A SENTIR
PERLAR DE TOSES

Els pagesos ja tenen un
uiat el dia de fer les toses,
han començat a triar les
guardes, i tambe perque no,
els pollastres que han de fer
Varroç i la cacola, que per
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Porto Cristo 
Rafael Gabaldón

Los temas importantes que preocupan
a los Porto-Cristerios de hoy

AMBULANCIA

El servicio de Urgencias
por ambulancia es uno de
los primeros problemas que
se puede destacar en Porto-
Cristo, este servicio no
existe sorprendentemente
durante ninguna época del
año, y eso que en la época
de verano, la mayoría de los
residentes del municipio de
Manacor. Se reparten entre
Porto Cristo, S'Illot, Calas de
Mallorca, Son Macià, etc...

Cada año se pone de
manifiesto esta necesidad,
que cuando ocurre una
desgracia es más notoria su
deficiencia y mom en-
tameamente se pone el grito
en el cielo, para con
posterioridad olvidarnos
definitivamente de tan
precaria situación.

Las autoridades políticas
municipales, las autoridades
sanitarias, el Govern Balear,
deben dar solución a los
núcleos rurales, con
parecidas e iguales
deficiencias, ya que de lo
contrario nuestros i m -
puestos no estarán
justificados.

DELEGACION DE
PORTO CRISTO

La Delegación de Porto-
Cristo, no es efectiva, no
resuelve con prontitud los
problemas, no tiene las
competencias adecuadas.
No soluciona pequeños
detalles, carece de un
presupuesto propio, no hay
dinero para proyectos
generales, desde u n a
independencia económica
etc.

En definitiva se puede
asegurar con toda la
gravedad de los anteriores
puntos, que la delegación
de Porto Cristo, es una
embajada diplomática del
Ayuntamiento de Manacor,

un corresponsal de Guerra,
una especie de portura
testimonial de las fuerzas
políticas en el poder, un
añadido informativo
estético, trasmisor, justi-
ficativo. Estoy seguro que
Bernal Amer, nuestro
delegado está harto de
suplicar al Consistorio
manacorí, es fácil deducir
que el reparto de
competencias en el Pacto
de progreso ha perjudicado
gravemente la situación de
nuestro representante. Su
actual aptitud de silencio
absoluto manifiesta un a
cierta desmoralización que a
la larga está perjudicando al
núcleo poblacional más
importante de Manacor
"Porto Cristo". Además no
debe olvidar el Señor Amer,
que presentó un programa
electoral para Porto Cristo y
deberá luchar por él, a pesar
de sus muchos problemas y
travas. Los Porto-cristeños
están preocupados por la
fórmula del delegado, ya
que éste al no ser operativo,
rompe desfavorablemente la
potencialidad política que
supone que tiene.

Manacor con la fórmula
del Delegado de Porto
Cristo, de una manera tan

limitada de acción, obstruye
la dinámica de nuestros
mínimos derechos.

SANEAMIENTO

El Ayuntamiento d e
Manacor, ha dado luz verde
al problema que tiene Porto
Cristo, con un proyecto de
saneamiento de aguas, que
hará con toda seguridad,
"Aguas Son Tovell S.A."
empresa que concursó a la
plica en proyecto.

Para que esta aspiración
se pueda llevar a término, el
Govern Balear, deberá
depositar el 50% de la obra
en cuestión, que d e
momento nunca se supo
nada. El Ayuntamiento debe
presionar a la Comunidad
Autónoma para que suelte la
pasta, ya que es obligación
de las autoridades
competentes, un compro-
miso tan serio para nosotros.
No es de recibo que un
pueblo que 4.000
habitantes, no tenga red de
alcantarillado, agua,
corriente, etc...

ASFALTADO

El asfaltado total de Porto
Cristo, no se podrá hacer

hasta que se haga la red de
alcantarillado, la conexión a
la depuradora, el agua
corriente general, etc... Un
proyecto condiciona a otro y
aquí pasa el tiempo y
nosotros debemos padecer
las tardanzas burocráticas de
un montón de políticos, que
lo único que hacen bien, es
la campaña electoral , muy
buenas palabras, y aquí te
pudras vecino de 3 4 .

EL 2 2 MEDICO

El INSALUD es un tema
aparte, aquí en Porto Cristo
la sanidad no tiene nombre,
un solo médico para 4.000
vecinos, el servicio de
urgencias no existe, por lo
tanto hay que desplazarse a
Palma para cualquier
tintorería, con los
posteriores viajes que eso
crea. El INSALUD dijo hace
32 días, que tomará en serio
el proyecto de otro médico
para Porto Cristo, el 2.
Nosotros desde aquí y ya en
concreto digo, q u e
tendremos un solo médico
hasta que Colón baje el
dedo.

Se acaba el folio de esta
columna y todavía me
quedan 25 puntos
importantes que desarrollar,
cosa imposible, por la falta
de espacio, los nombraré y
que cada uno le ponga el
texto que quiera:

Biblioteca, Sala de
exposiciones, Casal de la
Juventud, Cine, Teatro,
iluminación, policia, ATS,
Local Social para la 3 4 edad,
que está prestado en la
Casa del Mar, Asociación
cultural, TV Porto Cristo,
Radio Porto Cristo, Sereno
o Guarda nocturno,
jardineros, barrenderos,
equipo de mantenimiento,
etc...



PISCINAS DE HORMIGON ARMADO

*un DESJIMIUN
SISTEMA DE ENCOFRADOS PERDIDOS

Aislamientos viviendas

Abrillantados y pulidos

Techos acusticos

Techos demostrables

Aislamientos industriales

Slurries productos asfalticos

Construcciones en general

CANCHAS SQUASH

Y RACQUETBALL

ELLIS PEARSON
paredes cristal
PRODORITE

revocos
CIACO-E

ángulostin puertas
JUNCKERS

tarimas sylva squash
CABRILLANT

taquillas en cristal de colores,
cabinas y duchas

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

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

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

067-555455 Manacor
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entro
ternacional de
epresentaciones

Vilafranca 	Començà a publicar-se en el maig de 1980

La revista "Santa Bárbara" ha editat
el seu número 100

Aquest cap de setmana,
la revista de premsa forana
de Vilafranca, "Santa
Bárbara", haurà tret en el
carrer la seva edició n 2 100.
Per celebrar-ho, la mateixa

publicació ha organitzat una
sèrie d'actes festius, a
celebrar també aquest
mateix cap de setmana. Per
avui, divendres, a les 2130
h. a Ca Ses Monges, Alfons

Martí pronunciará una
conferència sobre "Història
de les llengües nacionals
europees". Per demà
dissabte, a les 2140 h.
també en un local del

M. Barceló

convent hi haurà projecció
de diapositives a càrrec de
Antoni Ramon amb el tema
"Kénia, al cor d'Africa".

Diumenge, damunt les sis
de l'horabaixa, está
programat un passacarrers
pel "Grups de Tambors i
Trompetes de Vilafranca".
Seguidament a la Plaça
Major el Club d'Esplai Xauxa
organtizará una sèrie de jocs
infantils i a les 7 es comptarà
amb l'actuació del grup
"Cucorba". A les 21'30h. de
forma totalment gratuïta hi
haurà una torrada per a
tothom de llonganisses,
botifarrons, pa i vi. Torrada
que será acompanyada amb
la música del grups;
"Arcanvir", "G ermans
Rosselló", "Sa Calobra" i "Sis
Som".

L'edició del número 100
de "Santa Bárbara"
coincideix també amb el seu
nové aniversari. Durant
aquests nou anys dos
rectors han dirigit el "Full
Parroquial". A la darrera
etapa, a partir de finals del
85, Antoni Amengual l'ha
dirigida. La idea de fer una
revista sorgí a la primeria del
80 a la "Escola d e
Mallorquí". Uns m esos
després un nombre
d'alumens de l'escola
decidiren posar la idea en
práctica amb el rector Pere
Fons com a capdavanter del
full. A l'estiu del 82 e I
substituí el recotr Miguel
Mulet fins a l'estiu del 85,
temps en que arribé l'actual
rector Llorenç Galmés. La
revista s'edita totalment en
català i compta amb una sèrie
de seccions fitxes. La seva
tirada és de 400 exemplars
entre una població de dos
mil habitants, 250 dels quals
en són socis protectors que
amb la seva quota anula
ajuden al manteniment de la
revista.



SOL y SOMBRA
COLECCION 

PRIMAVERA-VERANO 89

-Zapatos: ROCCO
-Peluquería -Maquillaje:

SALON NO VA DONA
-Colaboración:

PERLAS SUREDA

Domingo, 30 abril,
a las 22 h.

HOTEL SA COMA PLAYA
Ctra. Sa Coma-Cala Millor

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
Peugeot 505 	 PM-Y

EUROPA TOURS s/A
AGENCIA DE VIAJES

Pl. Ramón Llull, 9 b

Tels. 555650- 555611

07500 MANACOR

Mar, 9
Tel. 82 10 04
07600 PORTO CRISTO

PROGRAMACION 1 2 DE MAYO 
EXTREMADURA Y CASTILLA
(Del 27/04 al 01/05). 	 39.700
GALICIA AL COMPLETO
(Del 28/04 al 01/05) 	 28.800
ANDORRA
(Del 28/04 al 01/05). 	 19.750

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

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

SOLICITENOS INFORMACION SIN COMPROMISO

NUEVA DIRECCION
C/Flor, 15 CALA MILLOR



 

Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

	62
55 Tent 	 40
55 Gomila 	 39

54 Llull.. 	 10

53 Galletero II 	 9
53 Ferrer 	 6

52 Valle 	 4

51 Ramón 	 4

48 Lluis 	 3

44 Florit, Brunet 	 2

	42 Ferrer 	 1

Llodrá
Riera
Jaime 	
Galletero I 	
Matías 	
Baltasar 	
Tofol 	
Botubot 	
Casal& 	
Adrover 	
Torreblanca                  
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El protagonismo del árbitro no perjudicó,
precisamente, a los locales

El Manacor, una caricatura de
equipo

Este domingo visita al líder Mallorca Atl.

El partido que brindó a
sus aficionados el Manacor
el pasado domingo ante el
Llosetense y que finalizó
con empate a dos tantos,
fue quizás la prueba
definitiva de que el Manacor
está actualmente
atravesando sus momentos
más bajos en juego, moral,
motivación y preparación
física. Ni con la ayuda del
árbitro consiguió el Manacor
doblegar a un Llosetense
menos que mediocre y que
basa su juego en la dureza
de algunos de sus hombres.

La primera parte fue
realmente desastrosa,
asemejándose e I
"espectáculo" más a un
partido de patio de colegio
que a un encuentro para
cuya presencia es necesaria
retratarse en taquilla y con
unos precios que no hacen
en absoluto honor a lo que
se ofrece al espectador. Sin
chutar a puerta no se
consiguen goles y el
Manacor apenas incordió al
portero visitante.

Mejoró algo la actuación
rojiblanca en la reanudación,

pero tampoco lo suficiente
como para vencer a u n
Llosetense	 malo de
solemnidad	 que, sin
embargo, insistió más que
los locales para hacerse con
un triunfo del que privó la
actuación arbitral al señalar el
juez de turno un penalty a
favor del Manacor que sólo
en la mente del trencilla
existió. Al final, un empate a
dos goles que puede
considerarse justo, aunque
si hubo un ganador, éste
fue el cuadro visitante. Por el
Manacor marcaron los goles

Tófol y Baltasar, éste al
transformar el inexistente
penalty comentado.

VISITA AL LIDER

En esta próxima jornada
el Manacor rinde visita al
feudo del líder Mallorca Atl.
Que Dios nos coja
confesados. El filial d el
Mallorca está en su mejor
momento de juego y forma,
como lo prueba la sonada
victoria conseguida e I
pasado domingo en Cala
d'Or, al que vapuleó por
cero goles a nueve. Un
resultado realmente
escandaloso que dice
mucho en favor de la
capacidad goleadora del
equipo palmesano ante el
que los rojiblancos se verán
las caras este fin de semana.
A tenor del momento de
juego  d e ambos
contrincantes, el pronóstico
parece más que cantado.

M.P.

SE VENDE LLAUD
32 palmos, gabinado

de recreo, motor
vetus 52 ampers

In 552504
551897



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 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
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Cala Millor - Osasuna Promesas
Después del descanso

del pasado domingo en las
tres categorías superiores
del fútbol nacional, debido al
partido Internacional de la
Selección Española que
disputó el pasado miércoles
en Irlanda, valedero para
lograr un puesto para acudir
al Campeonato del Mundo, a
disputar el próximo año en
Italia, vuelve la competición
liguera, que en Cala Millor
enfrentará al cuadro local -el
Cala Millor- y el Osasuna
Promesas, en la que será la
trigésima jornada d el
campeonato. Para dirigir
este interesante partido ha
sido designado el colegiado
Segura Carrelón.

A priori, el encuentro
puede ser vital para los
locales que de no conseguir

la victoria podrían situarse
de lleno en la zona de
descenso ya que
actualmente se halla
igualado a 23 puntos con
Aragón, Poblense y
Arnedo, lo que hace que
este final de liga, aunque
falten 16 puntos por
disputar, pueda ser no apto
para cardiacos, ya que a los
cuatro reseñados podría
unirse al Fraga que cuenta
25 puntos en su casillero,
también con 5 negativos.

El Cala Millor que se
enfrenta al filial osasunista
tendrá que luchar sin tregua
y sin dar un balón por
perdido para así poder
conseguir los dos puntos en
litigio, que según, los
resultados que se den en la
jornada le podrían despejar

momentáneamente el
horizonte. Los convocados
salvo imprevistos de última
hora serán: Arteaga, Julio,
Salas, Paltor, Nebot,
Salvuri, Obrador, Femenías,
Mesquida, Nadal, Onofre,
Julián, Servera II, Prol,
Sansó y Sebastián. E I
público, en esta
oportunidad y ante un rival
tan cualificado como el que
'visita la zona turística, puede
jugar un .pape i m u y
importante y decisivo en la
consecución de la victoria,
para ello debe acudir en
masa al campo y animar sin
cesar a sus colores,
convirtiéndose en el
verdadero jugador n 12
como lo ha sido en otras
muchas ocasiones.

El Osasuna que en la

última jornada liguera
empatara a cero goles con el
colista Santa Ponsa en su
feudo, vendrá con la
intención de, como mínimo,
hacerse con el punto que
perdiera y para lograrlo, el
once con más posibilidades
de saltar al terreno de juego
inicialmente será el
integrado por: Nuñez,
Mange, Roberto, Edu, Uno,
Larrainzar, Catena, Fran,
Recalde, Berastegui y
Miguel, aunque también
tienen chance Romero e
Inza.

Bernardo Galmés

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.
Corsa LS 1.0. 	 PM-Y
Córsa city 	 PM-AF
Corsa LS 	 PM-AL
Corsa TR 	 PM-A1-1
Sui)ercinco TL 	 PM-AH
Supercinco TL 5 p 	 PM-AH
Ford fiesta 1.1 	 SA-G
Talbot solara 	 PM-Y
Talbot samba 	 PM-V

1:101_2_1£1.

CORMOTOR S A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49.200. Tel. 55 38 51.

MANACOR (Baleares)

NiliOPEL 	
-	 xpertrn, 1.,      1. 7            
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	 Porto Cristo 2, Pto. Pollensa O
Ni fa ni fu la labor del

colegiado Sr. Gil Ortiz,
ayudado por Cabot y
Moreno. Tarjetas amarillas
para Dami, Xamena, Bueno,
Matías y la roja directa a
Pascual.

Porto Cristo: Sánchez,
Mesquida, Riera, Galmés,
Mariano, (Tomás), Bosch,
(Pascual), Cerdà, Joaquín,
Xamena y Dami.

Pto. Pollensa: Reus,
Manolo, Bueno (Lorente),
Sabater, Truebas, Capllonc,
Isidoro, Matías, Ruiz,
Llompart y Riusec.

COMENTARIO

Podriamos encabezar
este comentario con el
partido de I as
oportunidades,	 pero
cuando estas no son

realidad en el marcador, solo
los que han visto el partido,
las valorarán.

El Porto Cristo, ha jugado
con otro aire de los últimos
partidos, se ha visto más
conjunción, más garra y más
ilusión.

Un injusto dos cero en el
marcador, con goles de
Xamena minutos 15 y 29
respectivamente, que
hubieran podido ser media
docena como mínimo.

Destaquemos la labor de
Cerdà, Galmés y Xamena y la
homogenidad de los
restantes.

Un globo de oxigeno para
los porteños, pués además
de vencer, se ha jugado
bien y se ha dominado de
punta a punta a un Pto.
Pollensa, que ateniéndonos
a la actuación de este

partido, no es merecedor de
ocupar el lugar que ocupa
en la tabla clasificatoria.

PARA MAÑANA EL
ARTA EN SES
PESQUERES

Delicada papeleta para los
rojillos en este
desplazamiento a Artá para
disputar este derby entre
vecinos que puede ser el
partido de la jornada de la
Comarca de Llevant en esta
categoría.

El Artá, colocado en la
zona intermedia, sin
ambiciones de colocarse en
el privilegiado en la zona de
peligro, jugará con
serenidad y sin nervios
frente a su público y en su
propio terreno de Ses
Pesqueres.

Cierto que el pasado
domingo perdió frente al
Unión, pero esto no impide
que se encuentre con 30
puntos, que a estas alturas
son un buen bagage para
respirar con tranquilidad.

El Porto Cristo que jugó
con más mordiente que en
otros inmediatos
encuentros, sin ser aquel
equipo de la primera vuelta,
está colocado codo a codo
con el Cardassar en quinta
posición, puesto asegurado
aunque pierda, ya que sus
inmediatos seguidores le
llevan más de dos puntos de
diferencia.

El Porto Cristo puede y
debe ganar mañana en Artá
pues este quinto puesto
podría convertirse en sexto
si el Cardassar sumase dos
puntos frente al Soledad.

PERFEGO-P115Chfll
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PiEr)PA ARTIFICIAL

Avda. Pinos. Tel. 820776 Porto Cristo

Viajes
EUROPA
TOURS S.A

(Ii i in cucas:

(':ir pi itt' II i

Llego

... ahora2 res,
para el futuro

mejor.

Patrocina: REGU!	 —
Piña 	 65
González 	 60
Galmés 	 58
Riera 	 57
Joaquín 	 55
Xamena 	 54
Bosch 	 53
Cerda 	 SO
Darni 	 49
Pascual 	 48
Galletera 	 34
Mira 	 31
García I 	 26
Mas 	 24
J. Manuel 	 24
Mesquida 	 23
Mariano	 22
Ortiz 	 14
Rosado, Juan, Tomás, Vich. 	 2

Le reserva sus billetes de: avión, ba.e,
vuelos charter, hoteles, excursHnes,

luna de miel...

RESFIRVAq EN:
Manacor: Pza. des Mercat, 9

le.. 5t7,.n.,:, n)
Porto Cristo: Ci Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 26
Pascual 	 12
Cerda 	 10
Dami 	 8
Bosch 	 7
Xamena 	 5
García 	 2
Mira 	  2
Galmés 1
Piña ............. ...
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Ullie Stielike, de vacaciones en el Robinson Club de
Cala Serena

"Hubiese sido un sueño colgar las
botas defendiendo los colores del
R. Madrid"

Estos días el jugador alemán Ullie Stielike ha estado descansando en el
Robinson Club de Cala Serena para próximamente el 2 de Mayo recibir un
homenaje para cerrar su brillante carrera deportiva. Stielike ha sido un
jugador que ha destacado siempre por su pundonor y entrega en cada uno
de los encuentros que ha disputado en su dilatada carrera deportiva. Sus
tres clubs de siempre han sido el Borussia Mochengladbach, el R. Madrid y
el Neuchatel. Siempre fue apoyado por la incondicional hinchada madridista
a excepción del triste enfrentamiento en la copa de Europa entre R. Madrid
y Neuchatel en el que tuvo sus más y sus menos con el polémico Juan
Gómez (Juanito), el único enemigo que tiene en España.

--¿Cómo fueron tus
inicios en el fútbol, qué te
hizo decidir para elegir esta
profesión?

--Bueno... digamos que
hasta los 17 años no me
decidí por esta profesión. La
llamada a la Selección
Nacional Junior Alemana fue
un punto decisivo en mi
carrera, allí siempre va gente
importante de la Bundesliga
a observar a los futuros
jugadores, allí me descubrió
Hennes Wisweiler y me llevó
a Borussia
Monchengladbach en el año
1.973.

--¿Cómo fueron tus
primeros años en Alemania?

--Tuve la gran suerte que
H. Wesweiler confiaba
mucho en las jóvenes por
ejemplo, yo hice el cambio
en febrero del 73 pasé del
equipo de mi pueblo a los

amateurs del Borussia y en
sólo 7 semanas ya llegué al
primer equipo, fue un
cambio muy rápido y a los 19
años ya jugaba de titular en
el primer equipo.

--¿Qué te hizo ir al Real
Madrid?

--Creo que cualquier
chaval que empieza a jugar a
fútbol conoce al Real Madrid
por su gran historia y si a uno
se le presenta la
oportunidad de jugar en
este club no puede
desaprovecharla y yo acepté
de gran gusto cambiar
Alemania por España.

--¿Qué mejores
recuerdos guardas de tu
estancia en Madrid?

--Naturalmente son los
títulos, un futbolista entrena
toda la semana para
conseguir algún título.
Destacaría el año 80 en el

que conseguimos el
doblete, aparte de ganar la
Eurocopa con Alemania en
Italia.

--¿Cuándo te fuiste del
Madrid, no crees q u e
podrías haber seguido un
año más?

--Eso hubiese sido mi
sueño: colgar las botas en el
Madrid. Pero no pudo ser y
me vi obligado a cambiar de
equipo.

--¿Fue Mendoza el
culpable de que no se
cumpliera tu deseo?

--En ese momento sí,
porque entró el y no me
ofreció más que un año de
contrato y yo quería dos.

--¿Tu fichaje por el
Neuchatel colmó tus
aspiraciones de tener un
buen contrato hasta el final
de tu carrera deportiva?

--Si porque me ofreció un

contrato	 en	 buenas
condiciones para cuatro
años.

--¿Qué notaste a faltar en
Suiza de lo que tenías en el
fútbol español?

--Sin ninguna duda un
campo como el Bernabeu
que se lleva todos los días a
tope; allí en Neuchatel la
gente esta muy contenta
con los últimos años,
obtuvieron el primer título el
año 87, la gente que va al
campo es una media de
unas 10.000, cosa
excepcional en Suiza.

--¿Te has sacado este
año el título de entrenador,

--Sí, me he sacado uno
que en Alemania es válido
para entrenar hasta
amateurs o como segundo
entrenadro en un equipo
profesional.

--¿Se te ha pasado por la
cabeza sentarte en el
banquillo del Bernabeu?

--No, no se me ha pasado
por la cabeza, si hago algo
quiero empezar en Suiza
desde abajo y poco a
poco...

--¿Por lo que dices vas a
fijar tu residencia en Suiza?

--De momento este año
me voy a quedar en Suiza,

TODOS GANAN CON momgrus,
n Li 0 , 11 , 1111a del rnedna , , cl .superrner,als. el bar. la JI,olesa. en ;a , ,ai, alas intormaniada , . s en .uainuier lugar donde la

eleuriodad un imerruNion a eurmarneme necesaria. lo, generadores HONDA ,on la melor solusaon	 silenuos,

durisimos, la gran apaudad de su deposlio , 11 halo ,:onsumo les da mu,has horas de aubmorma I a alarma de ni' el Je
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J. Jaume (Cotá)
Mossén Alcover, 20 Tel. 55 04 96 07500 MANACOR
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Ullie Stielike con nuestro entrevistador Matías Adrover

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 a] teléfono 821400
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pero tanto mi familia como yo
queremos volver a vivir a
Madrid.

--¿Cuándo leiste la noticia
que Shuster ha fichado por
el R. Madrid qué pensaste?

--Para mi fue una sorpresa
porque durante los ocho
años que yo estuve en el
Madrid no ocurrió cosa igual:
que pasar un jugador del
Barça al Madrid o viceversa

--¿No crees que al Madrid
le faltaba más un jugador de
tus características que
Schuster?

--Pienso que al Madrid le
falta un marcador en el
centro del campo porque
todos sus centrocampistas
son jugadores que pueden
crear juego pero no son
marcadores, en todos los
equipos debe haber algún
jugador gris en su centro del
campo.

--¿Qué diferencia hay
entre el R. Madrid de
cuando tu jugabas y el
actual?

--Está claro: el
presupuesto. Es normal la
calidad se puede comprar
no es lo mismo si yo me
gasto 100 millones o si me

--¿Cómo ves el futuro de
la selección alemana?

--Pienso que se van a
clasificar para el mundial de
Italia lo que no sé si como
primeros o segundos del
grupo, ya que Holanda nos
lo va a poner muy difícil.
Creo que una vez en Italia,
Alemania puede hacer un
buen papel ya que en casi
todos los campeonatos ha
llegado al menos a las
semifinales.

--¿Crees que Italia en
cuanto a clubs ha cogido la
hegemonía en Europa
desplazando a Alemania e
Inglaterra?

--Tanto Nápoles, como
Samdoria y Milán tienes
grandes posibilidades de
llegar a la final, si lo
consiguen sería la gran
explosión del fútbol italiano,
pero si pierden la final nadie
se acuerda del segundo.

--¿En tu carrera deportiva
que entrenador destacarías
más?

--Boskov porque es le
que más variedad ha tenido
dentro de su trabajo.

--Pasando a tu homenaje,
¿Qué día va a ser?

--El dos de mayo, se van a
enfrentar el Neuchatel y una
selección mundial en el
campo del Neuchatel.

--¿Adelántanos algunos
componentes de la
selección mundial?

--De España van a venir
Camacho y Santillana, me

gustaría contar con más
jugadores del R. Madrid
pero no es posible al jugar el
3 de mayo los minutos que
faltan del partido contra
Osasuna. De Alemania
Schumacher, Bekembauer,
Brieggel y Foster; de Italia
Cabrini, Scirea y
posiblemente Conti, Paolo y
Rossi; de Polonia Boniek;
de Brasil Junior; de
Dinamarca Simonsen; de
Inglaterra a lo mejor Lineker,
todo depende de la
actuación del Barça en la
Eurocopa, de Portugal
Futre, si está recuperado de
su lesión, de Francia Tigana
y Rocheteau, de Holanda
Ronald Koeman y algunos
más.

--Al llegar al final de esta
entrevista sólo me queda
desear a Ullie Stielike tantos
éxitos en su vida que va a
emprender ahora fuera de
los rectángulos de juego
como ha tenido hasta ahora
en ellos.

Matías Adrover

VENDO MOTOR
Volvo 25 ampers
perfecto estado

Tel. 552504
551897

gasto 1000. En el Madrid de
hoy todo son jugadores
internacionales, e incluso
los hay en el banquillo esto
no ocurría en mi época. La
plantilla en general es
mucho mejor.



PISOS EN PORTO CRISTO
100m2. entrada 500.000 ptas resto amplias
facilidades, desde 54,635 ptas. mensuales

Tel. 205961 (José M,)

FOTO SERIJICE, DISCOS,
VIDEO-CLUB, UIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya. 75- Tel. 553253

Cteonor Servera, 6
Tel. 56 001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

M. Angel 	 14
Martí 	 12
Riutort 	 6
Serra 	 5
Amar 	 4
Corraliza 	 3
Ferrer 	 2
Fernández 	 1
Ferrer II 	 1
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A los de Capdepera no les van bien las concentraciones

Escolar 1-Margaritense 2 	 Jato

La directiva del Escolar,
muy lejos de desanimarse,
acaba de anunciar u n
amistoso entre Directivos,
hombres y mujeres, con el
equipo del Escolar para el 1
de mayo, a las 6 de la tarde,
con trofeo y cena por medio.

Juan Terrasa le preocu-
paba este encuentro,
porque el conjunto que
actualmente prepara Jaime
Palou, no ha perdido ningún
partido desde que se hizo
cargo del equipo y solicitó
una mini-concentración en
el Hotel Dos Playas y las
"preocupaciones" del mister
se confirmaron.

Arbitro: Sr. Vivancos,
ayudado por un solo
linerman, Sr. Rodríguez.

Escolar: Suso, Bonet,
Nadal, Corraliza, Fernández,
Amar, Juanmi, Serra, M.
Angel, Riutord y Martí (Garau
y Fuster).

Margaritense: Moranta,
Riera, Ribot, Piza, Pau,
Gayá, Ordinas, Alejandro,
Ordinas II, Massanet y Planisi
(Amengua! y Campomar)

GOLES

Minuto 40, Miguel Angel
abre la cuenta de lo que
parecía un partido fácil por el
claro dominio local, llegando
así al descanso.

Minuto 55, Amengual en
un despiste de la defensa
pone el marcador 1-1.

Minuto 83, Massanet

burla de nuevo a un joven
defensa, recién incorporado
y bate irremisiblemente a
Suso 1-2. Otro regalo en
defensa.

COMENTARIO

El Escolar que tuvo
dominado el partido durante
los primeros 45 minutos,
cedió terreno en la segunda
parte, dando facilidades a
los delanteros bermellones
que supieron aprovechar y
llevarse dos positivos de
mucho valor. Durante la
primera parte, los locales
botaron 11 saques de
esquina lo que a ciegas
muestra, donde se movía el
balón, pero la mala fortuna
de los artilleros y las
acertadas intervenciones de
cancerbero Mo rant a,
condujeron a un final que
nadie esperaba. El conjunto
de Santa Margarita con
aspiraciones de llegar a la
liguilla de ascenso, con
jugadores experimentados
como Gayá y Alejandro que
fueron del Capdepera,
dieron pruebas de mucha
dureza que el colegiado
premió con 7 tarjetas
amarillas y quizas se olvidó
de alguna roja, porque las
tarascadas se sucedían de la
misma manera que pasaban
los minutos en el reloj y
algunos integrantes del
cuadro local rayaron por
debajo de las posibilidades
que nos tienen
acostumbrados. Confiemos
que la fiesta de cumpleaños
de los directivos Isabel
Blanes, Gloria Capdevila,
Juan Martínez y Juan Juan

Rotger ponga alas a los
jugadores y este domingo
en Montuiri den una nueva
campanada y consigan este
punto que, según los
ordenadores, hace falta para
llegar al 17 de mayo, fecha
que termina la competición
liguera con garantía
suficiente para abordar el
retorno a la Nacional,

FLASH DE ULTIMA
HORA

Prosiguiendo a la noticia
que encabeza esta
información, el conjunto que
alineará la Directiva local
podría estar formado por
Juan Martínez (Casetas) en
la portería, Gloria Capdevila,
Isabel Blanes y Bárbara
Torres, en la defensa
Agustín Muñoz, Juan Llull y
Toni Vila, en la media y como
hombres de ataque, Juan J.
Palmer, Gabriel Torres,
Mateo Sirer, Julio Parra y
Pepe Muñoz. El partido
tendrá una duración de una
hora dividido en dos partes y
el arbitraje podría estar a
cargo del colegiado local
Sebastián Pascual. El
artístico trofeo ha sido
donado por "Manacor
Comarcal" y será entregado
en una cena en el Hotel Dos
Playas de Cala Ratjada. Se
estudia la transmisión en
directo por R ad io
Experimental Capdepera
con comentarios de Juan
Carlos y Jato. Bueno será
recordar que la media de
edad de los directivos es de
22 años, mientras que sus
contrincantes es mucho más
"veterana".
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COEXA, S. A

Viernes a las 21'15 h. Sabados a las 17 30 h.
Domingos a partir de las 245 h., Sesión continua

Lunes a partir de las 245 h., sesión continua

GORIL LAS
**Á***

Who's that giri
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Montuiri - Escolar  

Después de lo visto y
ocurrido el pasado domingo
en Capdepera, el equipo de
Juan Terrasa a solo tres
jornadas del final d el
Campeonato de Liga 88-89
obligado será recargar
nuevamente baterías y
demostrar que la partida de
caballo y la llegada de... no
es compatible a la solera que
ha demostrado en sus 34
partidos disputados.

Conscientes somo todos
los que seguimos al Escolar
de la problemática que a
estas alturas tienen todos
los equipos limitrofes con
zonas turísticas en las que
muchos jugadores han
iniciado sus trabajos
profesionales y no pueden
acudir con la normalidad de
antes a los entrenamientos,
y esto repercute a la hora de
tener que sacrificar noventa
minutos de presión
constante, por mucho que la
moral intente darles
supsistencia.

Desde hace unas
semanas la Directiva
contrató al masajista
especializado en golpes,
torceduras y dolores Pedro
Nebot Massanet,
conscientes de I a
sobrecarga y tensión de la
mayoría de componentes
de la plantilla que por
lesiones y amonestaciones
se ha visto reducida en
bastantes partidos.

Esta temporada tan
maravillosa y ejemplar que
han llevado todos lo s
equipos, tanto en
baloncesto como en fútbol
que bajo la bandera del
Escolar han disputado
confrontaciones e n
campeonatos oficiales por
toda la geografía insular de
auténtico infarto se quedará
descolgado el once de
mayor representación local
de disputar la liguilla de
ascenso de cara al retorno a
la III División Nacional y,
lamentan directivos y

técnicos la segregación, casi
irremediable del Artá, Petra y
Margaritense porque son los
equipos de rivalidad regional
por vecindad de
poblaciones los que han
dado vida al deporte rey,
amen de la contribución en
cuanto al saneamiento
económico de s u s
respectivas tesorerías.

El espectáculo está

Cena de

Nuevamente el Bar
Nuevo de Capdepera ha
sido escenario de un
importante acto socio-
deportivo con motivo de la
cena de "Campeones de
Dardos 1989 Peñas
Manacor y Comarca" como
reza la gran pancarta
colocada como telón de
fondo de la mesa
presidencial.

A través de Radio

servido y este domingo en
el campo de "Es Revolt" de
Montuiri juntamente con
nuestro compañero y colega
Gabriel Gomila esperamos
poder ofrecer a los
seguidores en vivo a través
de Radio Popular, cadena
Cope las incidencias de tan
importante envite.

Jato

campeones

Popular, cadena Cope,
pudimos escuchar palabras
de mucho agrado del
presidente, Andrés Duran
(Tayet); del secretario,
Francisco Grimalt y del
capitán, Juan Lliteras, que
aparece en el centro del
grabado de nuestro colega
Jato. La marcha y alegría fue
la tónica de esta cena que
vino a ser una continuación
de cada partida.

CONSTRUCN)11 1:. EXI_AVAC!rINÇS Y 4SALIOS

DLICIAC15N	 '..2/111 A 14 A.T.11.1).'s
Vire '1 ilnreje, k•	 Tel 5637 ,4

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Suso 	 79
Fernández 	 79
Corraliza 	 78
Riutort 	 78

Fuster 	 71
Martí 	 70
Bonet 	 63
M. Angel 	 63
Nadal 	 48
Serra 	 46
Pascual 	 45
Ferrer 	 34
Ferrer II 	 20
Amar 	 20
Alex 	 17
Roig 	 15
Rosselló	 14
Garau I 	 14
Juanmi 	 14
Garau II 	 12
Diego 	 12
Tete 	 3



ELECTRO
HIDRAULICA, 5.A

BOVAIS AS 
P1_1.0 GE.9

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR
SEGUNDA REGIONAL
G. Sureda 	 29
R. Santandreu	 23
N. Rubio	 17
A. Cerrato	 17
A Frau 	 12
M. Mondejar 	 B
Lusti 	 8
Eco. Valencia 	 7
J Pont 	
C. Diez 	 5
M. Mesquida 	 3
A. Galmés	 3
ALEVINES II!
D. Acuñas 	 27
B. Gayá	 26
B. Bordoy	 23
G. Fullana 	 16
B. Umbert 	 13
J.L. Gallarda 	 9
J. Binimelis 	 9
T. Mestre 	
P.P. Gomila 	 3

PARTICULAR VENDE
SIMCA 1200 En buenas

condiciones. Recién pintado Tel. 553642
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SEGUNDA RE G I ONAL

Pla de Na Tesa 3 - Barracar 3
ARBITRO

Sr. Luis Bermudez
(regular, se complicó y
alargó mucho el partido)

Pla de Na Tesa: Font,
Fernández, Adrover, Gili,
Miralles, Sagrado, García,
Picó, Gutiérrez, Caldes,
Morey, Bleda y Lomas.

Barracar Galmés, Pont,
Valencia, Lusti, Estrany,
González, Santandreu, Luis,
Frau, Amer, Sureda, Diez,

Mesquida,	 Ce rrato,
Mondejar y Tristancho

GOLES

Por el Pla de Na Tesa,
fueron marcados por García
2 y Caldes 1, por el Barracar,
González, Amer y Cerrato.

COMENTARIO

Cuatro jornadas conse-
cutivas lleva este equipo de
Regional sin conocer la
derrota, parece que se han

acoplado y allí donde van o
reciben a equipos en casa
juegan a fútbol con un muy
buen acoplamiento.

Se pudo ganar esta
partido en Pla de San Tesa
ya que cuando pasaban
siete minutos de la segunda
parte, el Barracar iba
ganando de 2 a 3 y el tercer
gol que fue marcado por
Cerrato con esplendor.

Presionó el local en esos
minutos que pasaban y vino
su tercer gol y definitivo tras
hacer falta al defensa Lusti

que pasó el arbitro por alto.
Este domingo a las 1030

horas en el Jordi d'Es Recó
se recibe al potente
Puigpunyent, donde se
espera ver otro gran partido
por parte de los locales y en
espera de conseguir la
victoria. 

Magdalena Serra Puigrós COMADRONA
Da clases de gimnasia maternal y

preparación al parto. Martes por la tarde y
noche C/Villanueva, 2 1'

Manacor Tel. 551551             

Central: Aniargura,N'I-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS   
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR  

Botubot 	 13
Tofol 	 13
Gomila 	 5
Baltasar 	 5
Torreblanca 	 3
Casal& 	 3
Matías 	 3
Tent 	 2
Galletero I 	 2
Jaime 	 1 



Manacér-Pág. 61

El Barracar Juvenil, Campeón

Los campeones del Barracar con su presidente y dos directivos

Juveniles

BARRACAR 5
MONTUIRI O

Barracar: Sanchez,
Gomila, Matas, Cruz,
Quetglas, Galmés, Miguel,
Villalonga, Torrens, Mascaró,
Mayordomo, Rosselló,
Perez y Millas.

Montuiri: S a nc h ez,
Martorell, Ramonell, Roig,
Verger, Socias, Bauzá,
Nicolau, Verger II y Bonnin.

Goles: Todos del Barracar
a cargo de J.F. Matas (3), R.
Galmés y Mayordomo.

Comentario: Ultimo
partido de liga de estos
juveniles que se han
proclamado campeones
absolutos en su categoría

aunque lo eran en la jornada
anterior éstos le h a n
endosado cinco goles al
Montuiri que éstos tras llegar
tarde venían con la moral
muy baja y de hecho la
derrota.

Fiesta Barracanera tras
este triunfo de I o s
Juveniles, Banda de Música
antes de comenzar el
partido y paseo por todo
Manacor con coches,
bocinas y tambores y a partir
de las 1500 horas de ese
mismo domingo una
suculenta comida para los
jugadores y padres en el Bar
Poker de S'Illot del cual es el
propietario el padre de uno
de los jugadores (Andreu
Gomila).

(Hasta la	 próxima

temporada Campeones)

Infantiles lo (Copa
Presidente F.T.B.F.)

OLIMPIC DEL M. 5
BARRACAR O

Arbitro: Sr. Antonio Pizá
(Aunque pudo dar por válido
un gol al Barracar que éste
anuló)

Olímpic:	 Lozano,
Rosselló, Latorre, Ramón,

Riera, Dapena, Estelrich,
Puigros, Pascual, Cercos,
Puigros II, Rojo, Oliver,
Picornell y Fullana.

Barracar: B o rd o y ,
Pascual, Riera, Miguel,
Roldán, López, Cobo,
Prohens, Santandreu, Martí,
Morey, Martínez, Mascaró,
Larrubia, Sureda y López.

Goles: Todos fueron del
Olímpic, a cargo de:



Moda y economía en NOELIA
de Señora, Señorita y niños
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Colón, 28 Tel. 553266

Servicio rápido
de uniformes
HANIBAL
Hostelería y

talleres
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E.g. Manacor 

Rosselló, Puigros, Pascual,
Cercos y Oliver.

Comentario: Partido de
rivalidad local en este
Torneo de Copa Presidente
de la Federación donde el
Barracar ha conocido su
primera derrota ante un
Olímpic muy fuerte y bien
preparado y aunque se le
escapó la Liga, no se le
escapará ser campeón de
este Torneo si sigue con
esta línea.

El próximo encuentro del
sábado día 29-4-89, a las
1700 horas en el Jordi Des
Recó se recibe al España de
Lluchmajor que en el partido
de ida solo se pudo empatar
y esperando poder ganarle
aquí en casa (estos infantiles
tienen talla para eso)

Alevines II!

BARRACAR 1
PTO. POLLENSA 3 Imagen de la fiesta del Barracar el pas ado domingo

Arbitro: Sr. Mateo Pol
(bien)

Barracar: Bordoy,
Binimelis, Fernández,
Mestre, Acuñas, Gallardo,
Gomila, Umbert, Fullana,
Gaya Pocoví, Cabrer,
Puigros, Adrover, Servera y
Mayordomo.

Pto. Pollensa: García,
Provenza, Salom, Duarte,
Cladera, Mo r ag u es,
Torrandell, Sebastián,
Capllonch, Galdés,
Provenzal II, Gual, Servera y
Clamor.

Goles: Por el Barracar, P.
Gomila, y por el Pollensa
CaplIonch (2) y Moragues.

Comentario: No pudo el
Barracar con el Pto. Pollensa
que de haberlo conseguido
aspiraba el ascenso a
primera regional pero que
ante este derrota y faltando
dos solos partidos queda ya
muy lejos porque el Porto-
Cristo ya es campeón y su
segundo inmediato será
posiblemente el Pto.
Pollensa.

Muy buen partido han
realizado estos peques de
Santandreu-Pujadas, que

llevarán muchas jornadas sin
conocer la derrota pero que
les tenía que venir y les vino
en éste partido, siendo el
jugador más destacado
entre los ventidos sin lugar a
dudas D. Acuñas del
Barracar. El próximo sábado
29-4-89 se desplazan a
Porreres (hay que ganar).

Juveniles

MANACOR 4
C. MILLOR O

Arbitro: Miguel Ribot
Riera

Manacor: Frau, Bauzá,
Riera, Pocoví, Gallego,
Suñer, S. Riera, P. Riera,
Llull, Sansó, Casals.

C. Millor: López, Servera,
Chapira, Daniel, Brunet,
Barceló, Roma, Servera,
Nebot, Servera, Garcías.

Goles: S. Riera 2, Sansó
1, Casals 1.

Comentario: se mostró
superior el Juvenil Manacor
frente a un Badía de Cala
Millor que esta temporada
no ha sido el de siempre, los
manacorines han canse-

guido vencerle en los dos
encuentros y este último por
cuatro goles a cero, el
conjunto de Tomeu Alcover
está imparable, ya que a falta
de dos jornadas para el final
lleva siete encuentros sin
conocer la derrota, y en
todos ellos consiguiendo
los dos puntos, lo que
significa la victoria,
esperemos que no pierda el
ritmo de cara a la liguilla de
ascenso.

ULTIMO
DESPLAZAMIENTO EN
FELANITX

El penúltimo encuentro
de liga se jugará en Felanitx
y por tanto el último
desplazamiento será un
partido difícil, ya que a pesar
de la victoria en Na
Capellera, el Felanitx
demostró poseer un buen
conjunto, que seguro que le
pondrá las cosas difíciles al
Manacor.

LLOSETA 3-0LIMPIC 2

Por parte del Olimpic

tomaron parte: Gelabert,
Caldentey, Frau, Cazorla,
Garau, Frau, Acedo,
Santandreu, Peset, Riera,
Garau.

Goles: Riera y Garau.
Comentario: A pesar de

que antes de empezar el
encuentro el favorito para
llevarse los dos puntos fuera
el conjunto local, le complicó
mucho las cosas el Olimpic,
que como hizo en Na
Capellera estuvo a punto de
repetirlo en Lloseta; En la
primera mitad el dominio se
decantaba más de color
azul, ya que los locales no
creaban ocasiones claras,
los manacorines s e
adelantaron en el marcador,
terminando la primera mitad
0-1, la segunda parte
empezó con la misma tónica
del encuentro y fruto de Ho
el Olimpic aumentaba su
ventaja en el marcador, 0-2,
cuando parecía que la cosa
estaba más que hecha, el
entrenador local realiza unos
cuantos cambios y lanza su
equipo al ataque, que muy
pronto acorta distancias
consiguiendo su primer gol,
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instantes después un fuerte
chut que después de
rebotar en el larguero se cae
en la misma linea de gol el
árbitro señala gol, lo que
supondría el empate a dos, y
cuando faltaban tres
minutos para el final los
locales consiguen el gol de
la victoria.

FRENTE AL COLISTA
EN NA CAPELLERA

El Olimpic este domingo
recibe a Colista el Santa
Margarita que en e I
encuentro de ida nuestro
equipo se llevó los dos
puntos con un resultado de
1-4, al parecer no debe
tener muchos problemas
para hacerse con la victoria
frente a su público.

Infantiles

OLIMPIC 5
BARRACAR O

Arbitro: Antonio Pizá
Company.

Olimpic:	 Lozano,
Rosselló, La Torre, Ramón,
Riera, Dapena, Estelrich,

Puigros, Pascual, Cercos,
Puigros.

Barracar:	 Bordoy,
Pascual, Riera, Miguel,
Roldán, López, Cobo,
Prohens, Santandreu, Martí,
Morey.

Goles: Rosselló, Puigros,
Pascual, Cercos, (Oliver)

Comentario: Con esta
victoria el Olimpic se hace
con los tres partidos de la
primera vuelta de esta
manera: Badía-Olimpic 0-5,
España-Olimpic 0-7,
Olimpic-Barracar 5-0, como
podemos presenciar no
creemos que tenga muchos
problemas para hacerse con
el primer puesto deceste
primer gurpo de cuatro
equipos.

DE NUEVO FRENTE AL
CALA MILLOR

Este sábado se empieza
la segunda vuelta, de nuevo
hay que enfrentarse frente
al Badía que si en Cala Millor
lograron vencerle por cinco
goles a cero en Manacor no
se les puede escapar nunca
la victoria.

Alevines

LA SALLE 1
PORRERAS 1

Arbitro:	 José	 F.
Alzamora.

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

Porreras: Mestre, Oliver,
Melia, Vidal, Nicolau, Mora,
Gornals, Barceló, Lladó,
Toledo, Tomas.

Goles: Méndez por los
locales y Nicolau por el
Porreras.

Comentario: En s u
penúltimo encuentro de la
liga los jugadores de La Salle
han conseguido empatar a

un Porreras, que en el
encuentro de ida n o
pudieron hacer nada, este
equipo ha demostrado
durante toda la temporada
que puede llegar lejos de
cara a los próximos años.

EL ULTIMO PARTIDO A
SANTA MARIA

Lejos tendrán que ir a
jugar este último encuentro
de liga que puede se r
disputado ya que los dos
equipos están m u y
igualados, quizá quien se
lleva la ventaja es el equipo
de Manacor o al menos lo
demostró en el primer
encuentro venciendo por
cinco goles a tres.

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil- Bretones

Col. 1902

REVISIONES GINECOLOGICAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR

ECOGRAFIA
C/. Major, 1 MANACOR

Te1.55 59 81 (mañanas) 58 34 41 (tardes) Miércoles a partir

de las 16 hs. (Consulta previa cita)

L., AJUNTAMENTNTdMrE DE Mo 
Municipal -oree



SANTA PONSA-TARRASA	 --2-1

1. PAIAMOS 29 18 9 254 23 45 +17
2. Andorra 21 16 8 5 45 22 49+19

3. San Sebastián 29 16 5 8 46 27 37	 +7
4. Teruel 29 14 8 7 35 26 36 4

Osuna 29 14 7 8 49 35 35	 +7
6. AT. BALEARES II 12 6 40 31 34	 +6
7. SPORTING M. 29 12 S	 9 31 24 32	 +4
& Endesa-A. 29 10 11 8 31 32 31	 +1
9. Binefar 10 19 9 33 35 30	 •

10. Tarragona 29 8 13 8 37 27 29	 -I
11. Barcelona 29 12 5 12 44 38 29	 -I
12. Hospitalet 29 11 6 12 42 36 28	 -2
13. Cabborra 29 10 6 13 32 39 26	 -2
14. Fraga 29 9 7 13 34 46 25	 -5
15. Aragón 29 7 9 13 25 28 23	 -7
16. CALA MILLOR 29 8 7 14 32 41 z;	 -5
17. Al-necio 29 9 5 15 34 44 2:3	 -7
18.POBLENSE 29 II 7 14 23 39 23	 -5
19.Tarrasa 29 7 5 17 29 58 19	 -9
20. SANTA PONSA 29 2 8 19 20 66 12	 -16

7tmext 11111vIeriZm
SANTA EULALIA-ISLEÑO--------- 	

CADE PAGUERA-CALVIA
MANACOR-LLOSETENSE---
CALA D'OR-MALLORCA-
ALCUDIA-ARENAL.---
SANTA NYI-ALA RO-	 -2-1
MIURENSE-SOLLER-	 -1-3
FEIANITX-PORTMANY 	
PER RERIES-IBIZA-- 	 2-0

IAIOR----. 	 (Descansa)- -

---1-•
-2-2

-1-1

1. MALLORCA
2. AIaIor
3. Ibiza
4. Manan«
5. Cache Paguera
&Santa Eulalia
7. Llosetense
& Constancia
9. Felaniti

14. Isleño
11.Ferreries
12.Portmany
13. Hospitalet
14.Solkr
15. Akudia
16.Siintanyi
17. Cala D'Or
Ut. Arenal
19.Alaró
20.Murense
21. C,alv iá

31 24 5 2 95 11 53 +23
30 8 5 55 22 44+12
31 19 5 7 66 22 43 +13
31 16 8 7 52 32 40	 +8
31 14 10 7 46 26 38	 +6
31 16 6 9 42 35 38	 +6
32 15 8 9 48 44 38	 +6
32 13 10 9 38 30 36	 +4
32 14 7 12 48 50 35	 +3
32 12 8 13 36 43 32	 0
32 9 12 12 30 34 30	 -2
31 12 5 14 38 37 29	 -1
31 11 7 13 35 39 29	 -3
31 8 10 13 38 4 7 26	 -4
32 6 12 14 41 54 24	 -8
32 9 6 17 36 51 24	 -8
31 A 8 15 34 67 24	 -8
31 7 8 16 27 60 22	 -8
31 4 13 14 9 48 21	 -9
31 4 9 18 27 71 17	 -13
32 2 11 19 34 47 15	 -17
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-Patrocina clasificaciones 	
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1. REAL MADRID 27 19 8 0 68 26 46 +18

2. Barcelona 28 17 8 3 56 20 42 +16
3. Valencia 28 12 10 6 25 19 34 +4
4. Celta 27 12 8 7 29 29 32 4
5. AL Madrid 23 13 5 10 47 34 31 +3
6. Ath. Bilbao 28 10 11 7 29 24 31 +3
7. Valladolid 28 13 4 11 28 22 30 +2
8. Sevilla 24 10 10 8 31 27 30 +2
9. Osasuna 27 10 9 8 29 29 29 +1

10. Logroñés 2.1 8 12 8 19 23 28 +2
11. Sporting 2.8 10 7 11 29 30 27 -I
12. Zaragoza 10 10 31 36 26 -2
13. Oviedo 28 9 7 12 31 33 25 -3
14. Real Sociedad
15. Cádiz

27
28

7
6

11
11

9
11

27
22

35
34)

25
33

-1
-5

16. Málaga 28 8 7 13 27 38 23 -5
17. Betis 28 6 10 12 28 40 n 4
18. Español 28 4 12 12 22 35 20 -19
19. Murcia 21 8 3 17 23 43 19 -7
29. Elche 4 5 19 21 49 13 «17

EtEltaudal IDawristnull A

1000AD
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I. R. VALLECANO 29 14 9 6 47 32 37 +9
2. Tenerife 29 14 8 7 40 29 36 +8
3. CasteIMm 28 15 6 8 28 23 36 +8
4. MALLORCA 29 15 5 9 40 23 35 +5
5. %otras 14 6 9 37 29 34 +4
6. Racing 29 13 7 9 43 31 33 +5
7. Sestao 28 12 8 9 32 25 32 +4
& Deportivo 28 12 7 10 32 28 31 +1
9. Las Palmas 29 11 9 9 44 39 31 +I

I& Jerez 29 11 9 9 30 28 31 +3
11. Huelva 29 11 8 10 36 33 30 •
12. Sabadell 29 10 9 10 37 33 29 -1
11 Castilla 29 12 5 12 40 41 29 -1
14. Salamanca 29 9 11 9 25 23 29 -1
15. Fibar 29 6 15 8 31 34 27 -I
16. Burgos 29 8 11 10 22 29 27 -3
17. Barcelona AL 29 7 8 14 34 45 22 4
18. Lérida 29 6 9 14 21 32 21 -9
19. Alcira 29 7 7 15 25 41 21 -7
20. Molkrusa 29 3 3 23 13 54 9 -19
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29 17 6 6 68 33 40 +12
29 15 9 5 64 27 39 +11
29 17 2 10 58 36 36 +4
29 13 8 8 57 39 34 +4
29 14 6 9 53 41 34 +4
29 13 6 111 39 39 32 +4
29 11 9 9 45 37 31 +3
29 13 5 11 43 46 31 +1
29 13 4 12 45 54 30 +2
29 9 11 9 40 33 29 +1
29 10 8 11 38 56 28 -2
29 19 7 12 38 44 27 -3
29 8 10 11 40 53 26 -2
29 8 8 13 44 52 24 -4
29 9 é 14 38 50 24 4
29 6 9 14 34 47 21 -9
29 7 7 15 44 69 21 -9
29 5 5 19 38 79 15 -15

1. POBLENSE
2. SesSalines
3. Son Roca
4. Saneellas
5. V. de Llueb
II. Algaida
7. Marratif

Juv. Bunyola
9. Independiente

10.Colle reme
11. Sta. Eugenia
12.Xilvar
13. Génova
14. Alquería
15. Sant Jordi

Sineu
17.Consell
18.çafelin

2n3dvIdv

22 2 4 92 25 46+20
20 6 2 71 29 46 +18
12 10 6 50 25 34	 +6
14 6 3 85 55 34	 +6
12 10 6 59 42 34	 +4
13 7 8 37 41 33	 +5
11 11 é 45 35 33	 +9
11 7 10 75 65 29	 +1
10 7 DI 50 41 27	 -3

8 10 19 41 51 24	 -2
9 8 11 39 52 26	 -2
9 7 12 53 68 25	 -3
8 12 40 54 24	 -4

10 11 33 41 n	 -4
8 6 14 42 74 71	 -6
5 7 14 48 89 15 -13
4 4 21 36 89 12	 -16
3 5 29 39 94 11	 -17

I. ROTLrf
2. Binisalem
3.Cas Concos
4.Juv.Sallista
5. ha Na Tela
6. Espadas
7. Port Soller
8. Barracar
9. Puigpunyent

10. S' Borla
11.Buger
12.Mariense
13.Campanet
14. Perreras At
15. Altura
16. Minerva
17.Calvia
18. Lloseterise
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66 25 54 +18
56 22 49 +13
65 42 46 +12
51 36 45 +9
76 43 44 +8
71 42 44 +8
61 39 41 +7
54 38 41 +5
66 52 40 +6
55 41 39 +5
41 46 36 0
33 43 35 -I
45 59 32 -2
57 75 30 -4
47 67 23 -8
38 45 27 -7
42 60 23 -11
27 58 17 -17
37 84 17 -17
30 11 12 -24

1. MAGANOVA-J.	 35 25 4 6
2. Ferriolense	 35 18 13	 4
3. AL Rata]	 35 21	 4 10
4. Escolar	 35 18	 9	 8
5. Porto Cristo	 35 18	 8	 9
6. Cardessar	 35 18 8 9
7. Soledad	 35 15 11	 9

Esimrlas	 35 16	 9 10
9. Montuiri	 35 17	 6 12

10.Margaritense	 35 14 11 10
11.Rtvo Victoria	 35 11 14 10
12. Espuria	 35 13	 9 13
13. La Unión	 35 14 4 17
14.Artá	 35 12	 6 17
15.Poilensa	 35 10	 8 17
16. Campos	 35 9 9 17
17. Petra	 35	 7	 9 19
18. Pto. Pollensa	 35	 6	 5 24
19. A ndraitx	 35	 5 7 23
211. San Sardina	 35 2 8 25

Nvvlomd

1. DA MM 27 17 6
2. Mercantil 27 16 7
3. LA SALLE 27 17 3
4. Español 27 15 3
5. Barcelona AL 27 13 5
6. Granollers 27 10 11
7. MALLORCA 27 12 5
EL Sabadell 27 7 11
9. SAN CA VETA NO 27 7 11

1 8. CIDE 27 8 7
11. Badalona 10 3
12.Turó la Peira 27 8 6

13.Trajana 27 4 13
14. CIUDADELA 27 4 6
15. Tarragona 27 4 5

2, 2)141,P94cewTe

4	 74 31 40 +14
4	 62 29 39 +11
7	 63 36 37 +9
9	 50 38 33 +5
9	 82 38 31 +3
6	 47 44 31 +5

10	 55 42 29 +1
9	 41 43 25 -1
9	 35 50 25 -3

12	 48 49 13 -5
15	 43 64 23 -5
13	 45 73 22 4
10	 29 44 21 -5
17	 16 54 14 -12
18	 33 81 13 -13

,jozlv9321 jJJŒl

PRIMERA DIVISION

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

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

SEGUNDA DIVISION B

Tarragona - Barcelona
Binefar - Arnedo
Hospitalet - Aragón
POBLENSE- Fraga
BALEARES- E. Andorra
SANTA PONSA - Sanse
CALA MILLOR - Osasu-
na
Palamós - Teruel
Calahorra - MAHONES
Tarrasa - Andorra

Isleño - Alaior
Constancia - Sta. Eulalia
Calvia - Hospitalet
Llosetense - cade
Mallorca - Manacor
Arenal-Calad Or
Alaró - Alcudia
Sóller - Santanyí
Ibiza - Murense

Portmany - Ferreries
Descansa: Felanitx

PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

Consell - Sant Jordi
Génova - Xilvar
Poblense - Cafetín
Sancellas - Sineu
Marratxí - Juv. Bunyola
Algaida - Sta. Eugenia
Ses Salines - V. de Lluc
Alquería - Collerense

Independiente	 Son
Roca

SEGUNDA REGIONAL

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

LIGA NACIONAL

LA SALLE - Tarragona
Sabadell - Barça Atco.
Trajana - Español
MALLORCA - Mercantil
Damm - CAYETANO
CIUDADELA - CIDE
Granollers - Turó La
Peira
Descansa: Badalona

SEGUNDA DIVISION
TERCERA DIV1SION



BILLAR
2' TROFEU ILLA DE MALLORCA

PATROCINAT PEL
	

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

AL BAR DOS CANTONS

28-29-30 ABRIL ¡1 DE MAIG 1989
MODALITATS:

TRES BANDES PER A SENIORS
LLIURE PER A JUVENILS

Amb la participació dels primers classificats en les fases
preliminars que s'han realitzat en els

clubs de	 de Mallorca:

J. Cañellas -Camp. Baleares
M. Llull -Participante copa de mundo
J. Fan -Subcampeón copa presidente
y los locales G. Ballester, M. Cabrer y P. Serra entre otros

ENTRADA LLIURE

ORGANITZAT PER LA

FEDERACIO
BALEAR DE
BILLAR

CLUB BILLAR
MANACOR
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Billar

I Torneo Ciudad de Manacor
Bajo la organización del

Club Billar Manacor, se han
venido disputando las
partidas del 1 2 Trofeo
Ciudad de Manacor a 3
bandas, patrocinadas por el
Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor.

Se inicia con el de 3'
categoría (16 participantes) y
victoria de P. J. Pascual que
vence en la final a un

sorpresa P.J. Bauzá siendo
tercero Juan Forteza.

La 2 categoría	 (16
participantes) con victoria de
C. Rufiandis seguido de B.
Riera y J. Parera, en 3 2 lugar
destacan a J. Garau que por
promedio arrienda a 1 2 leteo.
En 1' categoría los 5
mejores de Manacor con
victoria final de G. Ballester
sobre M. Cabrer en una gran

demostración bollaustica,
tercero P. Serra y cuarto A.
Cabrer.

Entrega de trofeos el
martes pasado, con la
presencia en las
instalaciones del Club Billar
Manacor del Delegado de
Deportes Sr. Sebastiá Riera.

CUADRO DE HONOR 
1 5 categoría

12 G. Ballester
22 M. Cabrer
32 P. Serra

2 9 categoría

1 2 C. Rufiandis
22 B. Riera
39 Juan Parera

3" categoría

1 2 P.J. Pascual
P.J. Bauzá

32 Juan Foneza

B. Riera, 22 clasificado de
la 22 categoría, recibiendo el
Trofeo de manos del Pie.
del Club, D. Carlos Rufiandis

D. Sebastià Riera entre-
gando el Trofeo a P. Serra
3er. clasificado de la 1 2
categoría



ort

ama en billares, carani bó
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

Delegadón en Manacor Bar Truis- Vi

Extensa

0),

SE PRECISA DEPENDIENTA PARA SOUVENI
EN CALAS DE MALLORCA CON NOCIONES

DE INGLES Y ALENIAN
Tel. 555254 (de 12 a 1	 h.)

UERIA
A"

Inf. CNirgeri de la Cabeza, 5
Tel 551696 MANACC)R 
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Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Ier. Trofeo Fires i Festes de
Primavera Manacor 1989 Billar
Americano Pool 8

Foto: Toni Blau

Patrocinado por el Ayuntamiento de Manacor y organizado
por el Club Master Pool Manacor. A partir del día 8 de mayo y
con motivo de las Fires i Festes 89, se celebrará el I Trofeo Fires
i Festes de Primavera Manacor 89 de Billar Americano Pool 8.
El orden de partidas se iniciará de la siguiente manera:

PRIMERA ELIMINATORIA día 8 de mayo (lunes)

Cas Ballet - Master Pool Manacor (Bar Truis)
Tres Dos - S'Hort
At. Condal - Billares Can March
Master Pool Manacor - Can March
Sa Mora At. - Master Pool Manacor (Disma)
Sa Mora - Condal
Primera eliminatoria partidas de vuelta día 10 de mayo

(miércoles)
Segunda eliminatoria días 15 y 17 de mayo, ida i vuelta

respectivamente
Previo sorteo día 13 de mayo (sábado) a las cuatro de la

tarde en la Sede del Club Organizador (Vía Portugal nQ 22 "Bar
Truis")

Días 22, 23, 29 y 31 finales de sus correspondientes grupos
de la clasificación final de los correspondientes grupos del 1Q al
3, del 4Q al 6, del 7 2 al 9Q y del 10Q al 12Q, por liguilla a doble
vuelta entre tres equipos por cada grupo.

El responsable y organizador directo de dicho torneo es
Rafael Pascual Melis.

Nota por gentileza de la Casa del Billar, se obsequiará a
todos los participantes en dicho torneo con un llavero como
recuerdo del mismo.

CLASIFICACION FINAL DEL TORNEO
INTERBARES DE BILLAR AMERICANO POOL 8 -
88/89

Can March A 20 17 2 1 322 158885 315 36 16
Tulsa 20 13 5 2 294 186 710 490 31 11
Condal 20 12 5 3 277 203 725 47'5 29 9
Master Pool M. A 20 10 5 5 261 219680 520 25 5
S'Hort 20 10 3 7 246 237 640 560 23 3
Master Pool M. B 20 8 5 7 231 248 600 600 21 1

En la última jornada, el Master Pool Manacor dio entrada en el
equipo a su jugador más joven, David Pascual con 8 años,
perdiendo por el resultado de 3 a 1, ¿será esto una manera de
fomentar la cantera?

Garito 20 5 5 10 209 271 515 685 15 4
Can March B 20 4 5 11 219 261 525 675 13 7
Can Lliro 20 4 4 12 219 261 475 725 12 8
Tres Dos 20 4 2 14 206 274 455 745 10 10
Jumi 20 2 1 17 173 307 340 265 5 15

La clasificación general final individual dio el siguiente
resultado:

1Q Fidel Cobos con 62 partidas ganadas.
2Q Pedro Acuñas con 59 partidas ganadas.
32 Bartolomé Ferrer con 54 partidas ganadas.



Pág. 68

Judo

1 primero, 2 segundos y 3 terceros,
para el Club Renshinkan en el II
Trofeo Aceitunera Balear

Vida!
1

El pasado sábado día 22
se celebró el Trofeo
organizado por nuestro
compañero Gabriel Sabater
y patrocinado por la empresa
que el dirige "Aceitunera
Balear", este año ya en su
segunda edición.

En este Torneo, que
contó con 85 inscripciones,
todos ellos pertenecientes a
los Clubs de más resonancia
del ámbito Balear, las
categorías eran las
siguientes: en masculinos
cinto amarillo y naranja
juntos, cintos verdes y
azules, cintos marrones y
negros, todos ellos en más
de 70 kg y menos de 70 kg,
en feminas un abierto entre
todas las inscritas,
veteranos, al igual que las
feminas un oppen, y como
novedad la modalidad Sub-
15 en más de 55 kg y menos
de 55 kg, cinto mínimo el
naranja y chicas oppen
también.

El Club del levante
mallorquín "Renshinkan" no
pudo presentar las
competiciones, por decirlo
de alguna manera,
"puntuales del equipo"
como son Tomás Sureda,
Juan Buty, Pep Mascará,
Juana Servera, etc., unos
por motivos profesionales y
otros porque se recuperan
de alguna pequeña lesión,
entonces presentó u n
equipo compuesto por
chicos y chicas muy jóvenes,
todos ellos Sub-17 excepto
Lorenzo Siquier Sub-19 y
Pablo Jiménez Sub-21, que
por cierto Pablo no estuvo a
la altura que nos suele tener
acostumbrados ya que es
un muchacho muy técnico a

pesar de su graduación baja
como es un cinto naranja y al
mínimo descuido de su
adversario le supone u n
Wazari o bien el lppon, pero
en esta ocasión se tuvo que
conformar con un 2 puesto.
Decir que hubo un Trofeo
por los Clubs mejores
clasificados y el Renshinkan
quedó tercero empatado
con el de Alcudia y como
para el desempate se
procedió mirar las medallas
de oro y Alcudia tenía una
más que el Renshinkan este
se tuvo que conformar con
un 4 puesto. La clasificación
quedó de la siguiente
manera:

1 Shubukan, 2 D .
Muratore, 3 Polideportivo

Alcudia.
Los medallistas del Club

Renshinkan son los
siguientes:

1 MI Francisca Artigues,
Oppen femenino Sub-15.

2 Melina Sagrera, Oppen
femenino Senior.

2 Pablo Jiménez, cinto
amarillo-naranja, menos de
70 kg.

3 Cati Sureda, Oppen
femenino Senior.

3 Eugenia Piñero, Oppen
femenino Sub-15.

3 Antonio Arto-menos 55
kgs Sub-15.

CAMPEONATO DE
ESPAÑA ABSOLUTO

Nuestros judokas Cati
Sureda y Melina Sagrera
estuvieron presentes en el
Campeonato España Senior
celebrado en la Capital de
España los pasados días 15
y 16 del presente mes de
Abril, ellas hicieron unos
combates excepcionales
pero sus adversarias,

pertenecían a una
graduación más alta y mucho
más veteranas, recordemos
que Melina y Cati solo tienen
16 años y este campeonato
no tiene límite en cuanto a
edad se refiere, no obstante
estuvieron bien aunque
perdieran en la primara
ronda, según comentaron
ellas fue una gran
expereincia el haber
competido entre los mejores
de España.
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Els Serrans 

Martín Busquets logró el II Concurso
de Brumeo-Arte-Joya Nicolau

El pasado sábado día 22
de los corrientes,
organizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva, Els
Serrans y patrocinado por
Arte-Joya Nicolau, en aguas
de los muelles de Porto
Cristo se celebró el II
Concurso de la modalidad

CLASSIFICACIONS

Ses Delicias 12 11 1
Molduras Llull 12 10 2
INB 12 8 4
Viatges Magatours 12 6 6
Carp. Febrer 12 6 6
Picadilly 12 5 7
Trans. Serra 12 2 10
Modul Mallorquí 12 0 12

RESULTATS 12 2 JORNADA

de Brumeo.
En el mismo participaron

15 pescadores, con un
tiempo muy irregular, debido
al molesto viento que en
todo momento de la prueba
sopló, lo que hizo que se
lograran pocas capturas. El
horario de pesca como ya es

33 4 540 290 23
33 13 624 503 22
28 23 643 537 20
25 26 602 613 18
20 29 504 622 18
23 28 615 659 17
16 31 522 616 14
12 36 473 681 12

Martín Busquets ganador
del II concurso de Brumeo

habitual fue de las 16 a las
20 horas.

Una vez realizado el
correspondiente pesage la
clasificación final quedó
como sigue:

1 2 Martín Busquets con
3.340 puntos.

2 2 Matías Febrer con
2.150 puntos.

3 2 Miguel Febrer con
2.060

42 Jaime Rosselló con
990

52 Ventura Fuster 970
Hay que recordar y hacer

hincapié en que este
concurso era puntuable para
acudir al Campeonato de
Baleares de la modalidad.

I CONCURSO DE
ROQUE ESPECIAL
S'AGRICOLA "San
Isidro"

El domingo día 7 de mayo
en aguas de Cala Murada,
patrocinado por la
Asociación Cultural
S'Agrícola y organizado por
la Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans se
celebrará el I Concurso de
pesca modalidad de Rogué
S'Agrícola "San Isidro".

Como ya es norma la
concentración de los
participantes se realizará en
el local Social del Club,
Cafetería S'Hort, a las 7 de la
mañana. El horario de pesca
será de 8 a 12 horas, el ya
habitual pesage en las
dependencias del Club y el
reparto de trofeos en los
locales del patrocinador, es
decir, en el Bar S'Agrícola.

SE NECESITA
PERSONAL MASCULI

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

Ier. Torneig Penyes Voleibol 

I.N.B. 2
Carp. Febrer 3

Sorprenent resultat és el que se va donar entre el INB i el
Carp. Febrer. El Caro. Febrer, ben colocats dins sa pista i jugant
un partit fora floritures, va guanyar molt justament a un INB
favorit avant match.

El Molduras Llull no va tenir que esforzar-se massa,
exceptuant el darrer set, per guanyar a un Carp. Febrer un poc
cansat des partit anterior.

El Ses Delicies va confirmar el  pronòstic, guanyant al Modul-
Mallorquí, equip aquest que a n'es primer set, tant sols amb 5
jugadors va fer suar al Ses Delcies.

El Trans. Serra, un equip en alça, se va impossar més
facilment de lo previst a un Picadilly un poc baix de moral.

I finalment es millor partit de sa jornada va esser el que
disputaren el Molduras Llull i el Viatges Magatours.

Un partit molt lluitat i en bones jugades de volei, on el
Molduras Llull amb més estatura, va acabar per imposar-se.

Carpin. Febrer-Molduras Llull 0-3 (7-15, 8-15, 15-17)
I NB-Carp. Febrer 2-3 (8-15, 15-5, 11-15, 15-8, 6-15)
Viatges Magatours-Molduras Llull 1-3 (7-15, 15-8, 6-15, 7-15)
Ses Delicies-Modul Mallorquí 3-0 (15-12, 15-3, 15-2)
Picadilly-Trans Serra 0-3 (8-15, 12-15, 14-16)

El proper cap de setmana s'ha ajornat sa 13 jornada degut a
que bastants de jugadors mos desplazam a Eivissa, primer per
anar de bauxa i després també anar a fer costat al Juvenil Perlas
Manacor de basquet.

Per ses Fires i Festes hi haurà un torneig de volei, que será a
eliminatòries.
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Torneo de fútbol de Peñas 

El Forat, Campeón     

29 JORNADA

A dos jornadas del final del Torneo, el Forat se ha proclamado brillante Campeón

3Q Sa Volta 109

Cardessar-P. Mallorca; sábado, 18h. Sant Lloren
Pl. Adrover-S'Estel; sábado, 15'30h. Frau
Embulls-Calas M; domingo, 11'00h. Frau
P. Orquldea-G. Galletero; sábado, 17'15h. Frau
S. Macià-Ses Delicias; domingo, 10'30, S. Macià
Forat-Renault Sa Volta; domingo, 9'00h. Frau

FORAT: CAMPEON

Jornada en que lo más destacado sea el empate entre el
Can Simó y el Forat lo que le vale a este último para proclamarse
campeones por segundo año consecutivo a falta de dos
jornadas para concluir el torneo. Desde estas páginas
queremos dar la enhorabuena a esta ejemplar Peña, la que
tiene mejor historial y más solera del Torneo siempre ha sido el
equipo a batir y la envidia de sus adversarios, por algo será.

En los demás encuentros los más destacado fueron: la
victoria a domicilio del Pl. Adrover sobre el Cardessar y la de la
P. Mallorca frente al Renault Sa Volta.

Ya más normales pueden considerarse las victorias de
S'Este' frente al Embulls y la del Calas ante un mustio P.
Orquidea. Por último, el G. Galletero en un disputado partido se
impuso por la mínima al Toldos M.

Una vez sentenciada la liga estas dos últimas jornadas son ya
practicamente de puro trámite en espera de disputarse las
semifinales de Copa Presidente.
Máximo Goleador

-1 2 J. Riera (Forat) 27 goles
2Q Raya (Cardessar) 19 goles
3Q P. Febrer (S'Estel) 18 goles

Portero menos goleado
P. Ondiviela (Can Simó) 19 goles
A. Artigues (Forat) 26 goles
Riera (Cardessar) 29 goles

Trofeo Deportividad - Caixa Rural
1 2 P. Orquídea 129

Forat 118

28 JORNADA

Cardessar 0-Pl. Adrover 2 (P. Miguel "Chicho", Ros)
S'Este! 4 (P. Febrer, Adrover, Mascará, Pelut)-Embulls 1

(Brunet)
Calas M. 3 (Guerra, Paul 2)-P. Orquidea 1 (Juan Noi)
G. Galletero 2 (Romero, Jaen)-Toldos M. 1 (González)
Can Simó 1 (J. Domenge)-Forat 1 (P. Miguel)
Renault Sa Volta 2-P. Mallorca 6; no consta en acta

CLASIFICACION 28 JORNADA

Forat 28 22 3 3 106 27 47
Ses Delicies 28 18 7 3 83 32 43
Can Simó 28 19 3 6 68 20 41
G. Galletero 28 15 6 7 63 37 36
Cardessar 28 14 6 8 62 40 34
Toldos M. 28 11 5 12 46 44 27
S'Estel 28 10 6 12 54 60 26
Renault Sa Volta 28 10 5 13 42 53 25
Pl. Adrover 28 9 5 14 33 63 25
S. Macià 28 8 7 13 57 86 23
P. Orquídea 28 5 8 15 35 64 20
P. Mallorca 28 5 6 17 55 78 18
Calas M. 28 6 6 16 40 87 18
Embulls 28 8 1 19 49 96 17

SE NECESITA JOVEN
PARA CONTABILIDAD
Inf. 810033 (De 8 a 15 horas)
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El lunes, 1 de Mayo

11 carreras con 110 trotones en
programación

Los jurados la volvieron a "liar" el pasado sábado
La habitual reunión hípica

de los fines de semana en el
hipódromo manacorense,
en esta ocasión se retrasa al
lunes, 1 de Mayo,
aprovechando la festividad,
que ha decir verdad ha sido
muy bien recibida por los
caballistas, teniendo como
prueba más demostrable
esta extensa lista de
inscritos -110 ejemplares-
repartidos en 11 carreras.

Como viene siendo
costumbre la primera carrera
será lanzada a las cuatro de
la tarde, mientras que la
última se prevee cerca de las
diez de la noche. Entre las
once carreras programadas
se hallan dos concertadas
para potros de tres años,
siendo esta su última
competición antes del
G.P.N. y otra para
aprendices.

Confección de las dos

últimas carreras:
Décima carrera:
Junita, Dinamique R.,

2.100; Lanzarina, Jiel Mora,
Quenotte Sablaise, 2.125;
Kalisson, Cartumach,
Pervenche du Pont,
Naqueline, Quirala, 2.150.

Undécima carrera:
Maizian, Huracán Quito,

Morlac, Phebus de Vivier,
2.100; Milord des Elfes,
Nino Pile, Gamín d'Isigny,
Plasieur d'Amour, Niky du
Padoueng, 2 . 1 5 O ;
Otchirvani, 2.100; Lido de
Fleuriais, 2.175.

EL PASADO SÁBADO

Con total normalidad
transcurría la reunión del
pasado sábado, e incluso
con bastante más juego del
acostumbrado en la octava
carrera de la tarde en la cual
la apuesta "trío" se iniciaba

con un fondo do 278.300.
El público gozaba de
presenciar un buen
espectáculo y unos crono-
metrajes bastante acepta-
bles, hasta llegar a una
desgraciada actuación de los
Sres. Magí Mas y Gaspar
Lirola -Comisario y Jurado de
la F.B.T.- en la novena
carrera.

Ya Ilevabamos bastante
tiempo sin que los miembros
del jurado diesen la nota y
tuvo que ser precisamente
en una de las carreras en las
que más juego había por
medio, de ahí que algunos
aficionados demostrando su
disconformidad al final
buscasen las caras de los
Sres. Mas y Lirola.

Todo ello vino a raíz de la
descalificación del caballo
"Jabúl S.F." que había
llegado claramente primero a
la línea de meta, pero que al

variar de dirección en la
última recta fue descalificado
bastante tiempo después
de acabada la carrera. Cabe
decir que el Código de
carreras reseña como
castigadora dicha falta; ahora
bien, casi nunca es tenida
en cuenta por los jurados,
exceptuando esta novena
carrera, ya que en esta
misma reunión otros
ejemplares la habían
cometido y pasado
totalmente desapercibidos.
En definitiva, como ya
hemos dicho anteriormente,
cierto buen hacer de los
miembros del jurado ya
llegaba a extrañar y de
nuevo la volvieron a "liar",
demostrando de nuevo que
para ellos la imparcialidad no
existe.

Joan

El equipo "Senior" a un solo paso del
Campeonato	 Baloncesto 

Empezó la fase final del Campeonato de Baleares Juvenil
Masculino, y a pesar de que nuestros representantes perdían
frente al San José, pienso que no hay motivo para rasgarse las
vestiduras, ya que los chicos de Tomeu Santandreu, se
dejaron la piel en la pista, pero la responsabilidad, les jugó una
mala pasada y convirtió lo que pudo haber sido una victoria en
derrota. De todas maneras, nada se ha perdido y es de esperar,
que este fin de semana en Ibiza, jueguen como saben, y de
seguro que regresarán con la cabeza bien alta, sea cual fuere el
resultado de los tres encuentros que jugarán en la isla
hermana. Mención especial, merece la afición manacorense
que acudió a la pista de Llucmajor a animar al equipo y que
como ya es habitual estuvo de todo incommensurable, por lo
que pienso que como a la entrega del equipo a la afición hay
que otorgarle un "10".

En otro orden de cosas, también el equipo "Senior",
empezó la fase final de Mallorca, enfrentándose al Imprenta
Bahía, y pese a las bajas de Bonet y Salom, se venció pienso
que de manera clara, por lo que está a solo un paso de
conseguir el título de Mallorca, cosa que la pasada temporada
ya se acarició, pero que en la presente tiene al alcance de la
mano ya que en caso de empate, el partido de desempate se

jugaría en la pista de Na Capellera.
En categoría Juvenil Femenino, el equipo de Onofre Pol,

tras la tercera jornada, va a la cabeza de la clasificación de
Trofeo Jorge Juan, tras haber vencido todos los encuentros y
que pienso que tiene que seguir aquí ya que de entre todos
los equipos participantes, pienso que es el mejor de todos.

El Infantil Masculino, el equipo de Toni Muntaner, no estuvo
a la altura de otras ocasiones, por tener precisamente a los
chicos altos lesionados, lo que hizo que se perdieran muchos
balones en las areas lo que logicamente benefició al contrario y
se perdió el partido, pese a que sigue manteniendo un puesto
bastante privilegiado en la clasificación, que realmente no era
previsible antes de empezar la temporada.

SE PRECISA DEPENDIENTA
PARA TIENDA EN SA cOMA.

NOCIONES DE INGLES O :ALEMAN-1:1
TEL. 552145 (DE 19 A 22 I-1)
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Torneo de dardos "Peñas" Manacor Y
comarca

Finalizó este interesante
Torneo de Dardos, con un
éxito total tanto deportivo
como social, ya que todos
los equipos representados
por sus jugadores han dado
una lección de deportividad,
corrección y buen
comportamiento.

El pasado viernes en el
Restaurante Es Molí d'En
Sopa, tuvo lugar el reparto
de magníficos trofeos,
precedido de una suculenta
cena y seguido de una gran
fiesta con música y baile con
barra libre que duró hasta
altas horas de la madrugada
del sábado.

Entre otras autoridades,
estaba presente el
Delegado de Deportes del
Ayuntamiento Sr. Riera (faltó
el alcalde por fuerza mayor).

Se entregó trofeo a todos
los equipos participantes,
según sus correspondien-

Se entregó a cada uno de
los 156 jugadores una
camiseta con el anagrama de

disfrutar de un fin de semana
en Menorca o Ibiza, con
hotel y coche de alquiler,

Foto: A. Forteza

un ambiente de compañe-
rismo y amigabilidad por
todos.

tes puestos en la
clasificación, que encabe-
zaba el Recreinsa-Delicies y
segundo absoluto Bar
Poker.

"Peñas Dardos" donadas
por "Olimar" (ventas al por
mayor)

Se sortearon dos viajes
para dos personas para

cuyos agraciados fueron
Juan Bernat del equipo "Es
Kanyar" y Jerónimo de
"Talleres Masvi".

Perfecta organización y

PROXIMO TORNEO
"FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA"

Organizado por el Comité
de Compañerismo d e
Dardos y patrocinado por el
Ilmo. Ayuntamiento ya está
en marcha este nuevo
torneo que promete ser muy
interesante y que será un
acto más del programa de las
próximas Ferias y Fiestas de
Primavera.

Todos los equipos
interesados en participar
deben inscribirse antes del
día 1 de mayo en Cafetería
S'Hort o Bar Olimpic.

Cada equipo deberá
presentar una lista de un
mínimo de cinco jugadores
con un máximo de 12, con
nombre y apellidos de cada
uno y el número del
Documento Nacional de
Indentidad.

Nicolau



GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
!Diurno y Talleres turno550344

OU Ca Porto Crtsto
Maraca(

aquer

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

1030 Convent
11 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo

1130 Convent, Crist Rei
12 N.S. Dolors
1230 Convent

Horabaixa

6 S'Illot
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 'Illot, Crist Rei, Son Maciá.

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Dr. Y aime Santandreu

Dr. Pedro Pou

CONSULTAS PREVIA CITA

TEL. 55 59 22

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

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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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).

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 Millor 	
Bauzá 	

554401
585680
551959

COMUNICACION
O. Turis.	 P.Cristo

	

Ayto.	 S. Lorenzo 
820931
469003

	 553200
Juzgados 	 550119

• • ••

Grimalt	 550919
Ayto. S. Servera 	
Correos 	

567002
551839

Contribuciones 	 55271 6
CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	
Policía Nacional
Comisaría 	
Guardia Civil 	
Guardia Civil!
P.Cristo 	

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477 7-,

550063
	550044 GESA 	 554111
551650 SUCURSAL MANACOR

C/Solirnah, 2 Tel. 551959
550122 DISPENSARIOS (frente campo de fútbol)

820100
Mapfre 	
Mútua Balear	

552384
550950

Central Palma Tel. 75271 6
y 297307

GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA
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AWIES
Los nacídos

del 21 -3 al 20 -4

SALUD Te sentiras con ganas de
ponerte en forma, es el momento ideal
para perder los kilos de más y cambiar
algunas malas costumbres.

DINERO Nuevos contactos
laborales harán tu actividad más
llevadera, semana propicia para tomar
importantes decisiones financieras.

AMOR • Amenazan situaciones un
tanto delicadas, la relación sentimental
será problemática y quizas tengas que
optar por irte solo unos cuantos días.

UtrVIN 1S
Los naci,dos

del 21 - 5 al 21 - 6

SALUD * No habrá cambios
importantes durante estos días, pero
deberás ser precavido si quieres
prolongar tu buen estado físico.

DINERO' Tiempo propicio para las
inversiones y negocios de rápidos
resultados, una persona necesitará tu
ayuda económica y no se atreverá a
pedírtela, adelántate y ofrécesela.

AMOR • Al final de la semana
puedes encontrar una persona que se
interese mucho por tí, incluso
demasiado, tu pareja se sentirá
molesta.

LEO
Los nacidos

del 23 - 7 al 23 - 8

SALUD • Durante los próximos
días estarás propenso a sufrir
molestias de tipo renal, arenas e
incluso piedras, bebe mucha agua para
eliminar toxinas y prevenir dichos
males.

DINERO • Será una semana un
poco difícil para la buena marcha de tu
economía, no te sientas tan generoso
y economiza tu dinero.

AMOR • Sufriras una decepción
aunque sea un poco cada día, llegaras
a comprobar que te has equivocado
de persona.

ITAU$10
Los nacíckls

del 21 -4 aL 20- 5

SALUD • Podras hacer frente a
cualquier problema orgánico que se te
presente, sin apenas darte cuenta, tus
defensas se encargarán de todo.

DINERO • Se aprecian pérdidas de
dinero a causa de negocios mal
estructurados, haz un alto en el
camino y revisa los posibles errores.

AMOR • En este terreno las cosas
no pueden presentarse mejor, te
sentiras querido donde quiera que
vayas y tendras libertad de elegir con
quien quieres pasar tu tiempo.

CAN CER.
Los nacízlos

del 22-6 al 22-7

SALUD • Podrías sufrir un ataque
de apendicitis o algo relacionado con
éste, acude a tu médico si sientes
molestias poco habituales en tí.

DINERO * Las personas que te
rodean serán la verdadera causa de
que las cosas funcionen en este
aspecto de tu vida, en el trabajo sigue
la rivalidad con algunos compañeros.

AMOR • Durante los últimos días
las cosas marcharán mejor para los
nacidos bajo este signo, alguno sufrirá
el flechazo de Cupido.

V111.6.0
Los nacídos

del 24 - 8 aL 23 - 9

SALUD Se aprecian posibles
lesiones musculares en la zona de la
espalda cuida mucho de no recibir un
golpe en esta parte del cuerpo.

DINERO Las situaciones de
cambio no mejorarán tu vida laboral no
te apresures y piénsalo dos veces
antes de aceptar otro trabajo, por lo
menos de momento.

AMOR • Los amigos te presionarán
para decidirte por una persona que no
te atrae lo suficiente, piensa que seras
tú el que tendras que convivir con ella.
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L1,13110.1
Los nací-dos

del 24-9 cd 23 - 10

SALUD El lugar donde residas
será un factor muy importante a la hora
de recuperar tu salud, busca un sitio
seco y soleado.

DINERO * Deberas defender tus
derechos en el trabajo y no dejarte
acobardar por los demás, al final
saldras ganando y no solo en dinero.

AMOR Es un buen momento para
enamorarte y ser feliz, las relaciones
con el sexo opuesto serán más
satisfactorias que de costumbre.

804.alLTA1t.10
Los nacídos

del 23 - 11 at 21 - 12

SALUD * Estas abusando de tu
cuerpo y esto repercutirá
negativamente en tu salud, hazte una
cura de reposo y olvídate del mundo
por unos días.

DINERO* Podras resolver algunos
problemas económicos que tenías
pendientes, posiblemente te suban el
sueldo o desaparezca un gasto que
habías tenido hasta ahora.

AMOR * Encontraras comprensión
en la persona amada y te sentiras
protegida en sus brazos.

ACU-AR.1.0
Los naeídos

del 21 - 1 al 19 -2

SALUD • Es un buen momento
para recuperar energías perdidas
ponte en manos de un médico
naturista y déjate aconsejar.

DINERO La suerte estará de
espaldas los próximos días, no solo
podrías perder mucho dinero si
juegas, también podrías perder tu
trabajo.

AMOR El amor despertará en tu
interior, pasiones incontrolables si tu
vida te resultaba monótona ahora
sabras lo que es la "marcha".

tSC011,131014
Los nacidos

del 24 - 10 a 22 - 11

SALUD " Tu salud será excelente
si mantienes los cuidados necesarios,
los astros te protegerán de dolencias
complicadas.

DINERO Las cosas marcharán
bastante a tu favor, tendrás la ocasión
de adquirir un objeto de mucho valor,
podría ser una buena inversión.

AMOR * Cualquier cambio que
introduzcas ahora en tu vida
sentimental podría perjudicarte
bastante, tomátelo con calma y espera
una ocasión más clara.

CAPIZ.1,CO1N1,0
Los nacídos

del 22 - 12 al 20 - 1

SALUD " Te amenaza una recaída
de algo que has estado padeciendo
cada temporada, ponle remedio antes
de que aparezca.

DINERO* Encontraras dificultades
para conseguir la realización de un
proyecto muy rentable para tí, no te
desanimes y sigue insistiendo.

AMOR • Te veras comprometido
con una persona con la que hacía
tiempo soñabas, disfruta de la felicidad
que este amor traerá a tu vida.

PISCIS
Los nacidos

del 20-2 al 20 -3

SALUD Física y mentalmente tu
estado será casi perfecto tu equilibrio
orgánico está en su mejor momento.

DINERO No te faltarán ocasiones
para desarrollar tu imaginación en los
negocios, no te pases de listo y actua
dentro de la legalidad si no quieres
tener problemas

AMOR * Te amenazan algunos
desengaños, desconfía de las
muestras de cariño inesperadas que
vayan apareciendo.
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29 Abril

09.00 La Rosa amarilla
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.30 Programa informativo
15.00 Telediario
15.30 El Tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión: "Furia de
titanes"
18.05 Rockopop
19.30 Mc Gyver
20.30 Telediario fin de semana
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado noche
23.20 Napoleón y Josefina
00.15 Avance informativo
00.20 Filmoteca TV: "Las uvas
de la ira'
02.25 Patrimonio Real
03.25 El fugitivo
04.15 Largometraje: "El hombre
del Sur"
05.45 Ni a tontas ni a locas
06.45 Jazz entre amigos

elSetitindll:Cadeliáll1111)

09.30 Objetivo 92
11.00 Domingueros
11.45 Trencanous
13.00 Tribunal popular
14.00 135 Escons
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estadio 2
22.00 Vuelta ciclista 22.30
Buscando el arco iris
23.30 Debat 2
00.35 Diálogos con la música
01.30 Estadio 2

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 El rei Arthur
12.50 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenoticias migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Els picapedra
16.05 Dit i fet
17.30 Basquet
19.00 La gran vall
2000. Vida salvatje
20.30 Telenoticias vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 Pel.lícula "Animes de
metal!"
23.25 L'hora d'Alfred Hitchock

30 Abril

MINprowriema

07.25 Largometraje:
"Clandestino destino"
09.00 Sopa de gansos
09.30 Dale la vuelta
10.00 El día del Señor
11.00 Avance telediario
11.05 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Nueva gente
13.35 Autopista hacia el cielo
14.30 Programa informativo
15.00 Telediario fin de semana
15.30 El tiempo
15.35 Seabert
16.05 La comedia: "Quien
consquista es la mujer"
17.20 La Pantera Rosa
17.35 Merrie Melodies
18.00 Juego de niños
18.30 Alf
18.55 La piovra
20.00 Waky-waku
20.30 Telediario fin de semana
21.05 En portada
21.35 El tiempo de oro
22.40 Domingo Cine: "La edad
de la inocencia"
00.30 Avance informativo
00.35 Clásicos en blanco y
negro: "Gentleman Jim"
02.15 Telefilme: "Segundo
servicio"
03.45 Documental
04.15 Concierto

'd
09.15 Missa
10.00 Estudi estadi
13.50 L'Informatiu cap de
setmana
14.00 Estudi estadi
18.00 Documental
18.30 Sesión de tarde: "Mi
hermana Elena"
2015. 	 L'Informatiu cap de
setmana
20.45 Tria el 2
21.00 Vuelta ciclista
21.40 Estudio estadio
01.10 Oficios para el recuerdo

Ç Tercera 	ena 

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.20 Tarda de... "Nau
silenciosa"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
19.45 Gol a gol
20.00 Mediterránea

20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temes

1 Mayo

06.10 Largometraje:
"Cartouche"
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
01.00 La noche
02.00 Estrenos TV: "Primer
idilio"

el.Se2undwCádeviá
12.00 La clínica de la Selva
Negra
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Bojos per volar
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Obras maestras
15.45 Vuelta ciclista 16.30
Hockay sobre hielo
20.30 Panorama
21.00 Mundo deporte
21.30 Cine club: "Amigo entre
mis enemigos..."
23.15 Musical
00.15 Ultimas preguntas
00.45 Jazz entre amigos

(
IIITIftérWeadenállS)

12.00 Universitat oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine 2
14.30 Telenoticias Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els ve'ins
16.05 Lhome de Suez
17.00 Universitat oberta
17.35 L'hora dels comptes
18.00 Els transistors
18.50 El doctor Slump
19.15 Els fills de l'inspector
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temes
21.05 Filiprim

2 Mayo

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de Lobos
11.10 Santa Bárbara
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 La lluna
22.25 Sesión de noche
"Brubaker"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
01.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes: "En
la sombra del miedo"

(StItitida:Catlerw , .)
12.00 Ni a tontas ni a locas
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Panorama
13.30 Magatzem
14.00 L'informatiu balear
15.00 Telediario
15.30 Obras maestras
15.45 Vuelta ciclista
17.30 Plàstic
1830 Avanç de l'informatiu
yesera
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Documental
21.00 Mundo deporte
21.30 El nuevo espectador
22.30 Tribunal popular
23.30 Glasnost
00.30 Tendido cero
01.00 Suplementos 4
01.30 La buena música

CmgreitelW:CaderiaM.1
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Les sabatilles d'or
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora deis centes
18.00 Acció Ara
18.30 Oh! Bongonia
19.10 Els fills de l'inspector
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
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3 Mayo

08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
10.10 Santa Bárbara
13.00 Los osos de Berenstain
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
00.55 La noche
02.00 Reposiciones TVE:
"Chacal"

(,Sé•ÉtintláTádéniim)
15.00 Bellesa i poder
15.30 Obras maestras
15.45 Vuelta ciclista
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 Documental
21.00 Mundo deporte
21.30 Loco de remate
22.20 Suplementos 4
22.50 Por la ruta de los vientos
23.00 A través del espejo
23.45 El poeta en su voz
24 00 Tiempo de creer

(
::17ercera.EadeiriIk)

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
13.45 L'informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Els veïns
16.05 Les sabatilles d'or
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora dels comptes
18.00 Els trensistors
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: "La Rosa"
23.55 Teleniticies nit

4 Mayo

IM

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
11.10 Santa Bárbara
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 Solteros
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
22.15 Punto y aparte
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 La noche

(Se2t1ndálCádenal)

13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Obras maestras
15.45 Vuelta ciclista
17.30 Primera función:
"Enseñar a un sinverguenza"
19.00 l'informatiu vespre
1905. La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 La claror duran
21.00 Mundo deporte
21.30 Europa
22.00 Jueves cine: "Historia de
un soldado"
00.15 L'home perdins i altres
catástrofes

CarnaLeastena_i
12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Els veïns
16.05 Les sabatilles d'or
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora dels comptes
18.00 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.253 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash
23.55 Telenotícies nit

5 Mayo

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.15 Cuna de lobos
11.10 Santa Bárbara
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 Flagel Rock
18.30 La linterna mágica
19.30 El hombre y el mar
20.00 Vive como quieras
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia
22.25 Viernes cine "La vida
alegre"
00.50 Telediario 3
01.10 Teledeporte
01.25 La noche
02.00 Largometraje "Más alía
del amor"
03.30 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.20 Documental
05.40 De Pelicula 07.20
Largometi aje "Días de gloria"

éÉ1111 trl."" )101:1»

13.00 Programación centros
territoriales
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Documental
16.30 Caballo viejo
17.15 Cine español Un día
con Sergio"
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.25 Concierto

12.45 Esports Flash
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdiL
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16 05 Les sabatilles d'or
17.00 universitat oberta
17.20 Els trapelles
18.00 Doctor Who
18.50 El doctor Slump
19.15 Els fills de l'inspector
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.35 La vida en un xip
23.00 Cagney y Lacey
23.50 Telenotícies
23.00 Cinema de mitjanit: "Els
amants dels vampirs"
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Dios creó el hombre
para que participara de la
felicidad.

****
María del Mar se llamará la

simpática niña que vino al
mundo el día 14, y es hija del
feliz matrimonio Juan Pont
Rosselló y Catalina Durán
Matamalas.

••••

Una preciosa niña que se
llama Vanesa, que el día 16
llenó el hogar de sus padres de
alegría y felicidad, por su
nacimiento, su padre es Pedro
Acuñas Torres y Rosa María
Soto Beltrán.

••••

Los esposos Miguel Alcover
Caldentey y Antonia Gomila
Nadal, el día 15, de dicho
matrimonio nació un precioso y
guapo niño que se llamará
Sebastián.

••••

Angela Veny Melis, el
pasado día 14, dio a luz a un
robusto y guapo niño que al
bautizarlo le impondrán el
nombre de Juan, y su padre es
Domingo Cabrer Artigues.

••••

Un niño encantador que se
llamará Jeroni, es del matrimonio
Andrés Lliteras Rubí y de Ana
María Llull Llodrá.

••••

Del feliz matrimonio
compuesto de Gabriel Bauzá
Maimó y Eva Cito Pineiro, vieron
con alegría aumentado su hogar
con el nacimiento de un varón
que le impondrán por nombre
Artur.

****
Nos unimos a la alegría

de los agraciados matri-
monios y hacemos votos
para que los pequeños
sean el áncora de la
amistad y felicidad d e
estas familias.

Enhorabuena.

Bienaventurados los
que tienen hambre y
sed.., porque siguen
fieles a su dieta.

1108 ©OVULES

Es evidente que, a
medida que envejecemos,
la amistad se nos hace
más preciosa para
nosotros.

El día 18, en la Sala del
Juzgado de Distrito, cuatro

parejas se unieron con el lazo
indisoluble del matrimonio:

— La distinguida Marilín Le-
Feure con su novio Juan
Antonio Ramos.

•*Juan Torres López con su
prometida doncella María del
Carmen Ayala Fernández.

**La muy elegante Pilar Albía
con su feliz Jaime Juan Jaume.

—Y la muy amable, Salvadora
Fuster Fuster, con el joven
Rojelio Rubio Moreno.

Dowas
tOMVEN140 ir

P.P. Dommocts

El sábado, día 22, a las 12
del mediodía, unieron sus vidas
con el Santo matrimonio
Canónico los novios, la cariñosa
Margarita Ribot Font con su
amado Juan Sureda Cabrer.

Bendijo la unión e impartió la
Bendición Nupcial el Rdo. P. Fr.
José Antonio Heredia, O.P.

****
El mismo sábado, día 22, y a

las 7 de la tarde, seguros que se
amaban, la encantadora María
Victoria Homar Bauzá con su fiel
enamorado Miguel Alou
Adrover. Se desposaron con el
Santo matrimonio Católico.

Dio de comer la Hostia Santa
y bendijo la unión el P. Prior de
los Dominicos, Rdo, P.F. Gabriel
Bauzá, de la Orden de
Predicadores.

La desposada es hija de
nuestro particular amigo Gabriel
Homar Sureda.

••••

Lo único que deseamos
a las nuevas parejas que
se amen mucho, que a u
amor siga aumentando día
tras día y vivir siempre el
uno para el otro hasta que
la muerte los separe.

El matrimonio es u n
depósito de experiencias
compartidas, de haber
vivido juntos.

DIEVUPOCOOPOtt

Más importante que una
obra de arte en sí, es lo
que ésta sembrará. El arte
puede perecer, un cuadro
puede desaparecer. Lo
que cuenta esta semilla.

• ***

El día 19 en una Clínica de
Palma falleció el industrial
Guillermo Pont Bassa, (a)
Roseta, a la edad de 67 años.

El mismo día, a las 7 en la
Parroquia de los Dolores se
celebró el Funeral.

••••

De terrible dolencia y
después de recibir los Santos
Sacramentos, fue llamado por el
Señor, a los 41 años de edad,
que supo con amor y bondad
sufrir lo que Dios le envió,
Miguel Veny Fuster (a) Covadai,
que ya goce de las promesas de
Cristo.

Por tal motivo el día 20, a las
745, en la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los P.P.
Dominicos se celebró un
Funeral en sufragio de su alma.
Que descanse en paz.

••••

A los 65 años, fue llamado
por el Señor Lorenzo Truyols
Rosselló (a) Calud, por tal
motivo el día 21, a las 8, en la
Parroquia de los Dolores se
celebró el Funeral por el eterno
descanso de su alma. D.E.P.

****

Minada su resistencia física
terminó su peregrinaje por este
mundo Bartolomé Adrover
Sansó (a) de Cabrera y contaba

la edad de 57 años, que
descanse en la paz de Dios.

El día 21, y a las 9, se
celebró un Funeral por su alma,
que ya goce del descanso
eterno.

••••

Confortado con los
postreros Auxilios de la Religión
Católica, entregó su alma a Dios,
Juan Sansó Riera (a) Mexet, a
los 76 años I.P.V. El mismo día
en la Iglesia de San Vicente
Ferrer de los P.P. Dominicos, a
las 730, se celebró el Funeral
por el descanso eterno de su al
alma.

Después de larga
enfermedad, falleció en la
Residencia Sanitaria de Son
Dureta, Sebastián Barceló
Ferrer, que contaba la edad de
49 años, y a las 8 h. del mismo
día, se celebró un Funeral en la
Parroquia de los Dolores,
Q.E.D.

Venimos a este mundo
sólo de paso, ¿qué corta
es la vida?

Damos el mas sentido
pésame a las familias de
los fallecidos y pedimos
de corazón una plegaria
para ellos, que descansen
en paz.

Los familiares de 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:Lro	 F- (_c v Pedro - ,-Jur Sonsó C

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)

jrAl
MUEBLES PICÓ, 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. O
OMEGA




