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Mientras Marcos Juaneda, en un alarde
de cinismo o de ignorancia, cita las
"excelencias" del lugar en el que
un niño resultó herido con una
jeringuilla usada por drogadictos

En el Parque Municipal
se consume droga dura
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algo más que un hotel
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El "Jordi des Recó" dejado de la
mano del Ayuntamiento

En el más completo estado de abandono se encuentran las instalaciones del otrora
modélico complejo deportivo-cultural del "Jordi des Recó", el cual en manos del
Ayuntamiento lleva camino de convertirse en una auténtica ruina. (Páginas 7 y 9).

Entrevistas deportivas

Rafael Sureda y García Cortés 

El Presidente	 del
Manacor, Rafael Sureda,
y el jugador del primer
equipo del Real Mallorca,

Rafael García Cortés, son
entrevistados por Joan
Galmés y Magdalena
Parera, respectivamente,

y que el lector encontrará
en las páginas deportivas
de esta edición. 
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Nuevo
Reglamento
para el
Cementerio

Aunque una vez más lo
más atractivo del último
pleno del Ayuntamiento de
Manacor estuvo en el
apartado "Torn d e
Paraules", con Gabriel

Homar como principal
protagonista, uno de los
puntos anteriores que fue
aprobado se cifró en el
nuevo Reglamento del
Cementerio, con el que se
ha ido a evitar 1 a
especulación.

(Páginas 21 y 23).

El Servicio de
Urgencias, una vez más

El Servicio de Urgencias que la Seguridad Social tiene
establecido en Manacor vuelve a ser triste noticia a raíz de
una nueva incorrección en el tratamiento de un paciente al
que tuvieron que darle solución en unas dependencias
médicas privadas. (Página 28).



AUTO VENTA MANACOR

tina dofia)

Este es tu coche. El de la gente como tú. Gente con personalidad
y estilo. Ven, descubre el novísimo Uno Smart.

Una serie especial y limitada.
No te lo pierdas. El coche más vendido en Europa en su categoría.

Precio venta: Coche+IVA 1.173.000

Y AHORA 50.000 PTAS. POR SU VIEJO
COCHE PARA DESGUACE AL COMPRAR
CUALQUIER MODELO FIAT O LANCIA 11111ffil

TECNOLOGIA LIDER

Lancia Delta 1600 I.E.	 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

Marcos Juaneda:
¿Cinismo o ignorancia?

En el pleno ordinario del Ayuntamiento de Manacor celebrado el pasado martes
y a raíz de sacar a colación Gabriel Homar la necesidad de reimplantar el retén de la
Policía Municipal en la sede del Ayuntamiento, el Delegado de la Policía, Marcos
Juaneda, tras señalar que no veía la necesidad de esta reimplantación, se refirió al
cambio que se ha observado en el Parque Municipal en materia de seguridad
desde que la Policía está en dicho lugar. "Ahora, dijo Juaneda, las madres
pueden dejar tranquilamente a sus hijos que jueguen por el Parque..."

Estas palabras del Delegado Juaneda, a los pocos días de haber sido
denunciado el caso de un niño que, jugando en el Parque, se clavó una aguja
hipodérmica de las que usan los drogadictos para inyectarse heroina, haber sido
encontrado un buen número de jeringuillas usadas y haber manifestado varios
niños haber sido testigos de "pinchazos" de drogadictos en el mismo Parque, de
lo que nos ocupamos en otro espacio de estas mismas páginas, estas palabras de
Juaneda, como decíamos, pueden interpretarse de dos formas: o el Delegado
Juaneda hace gala de un cinismo intolerable en un hombre público al que la
honradez y el sentido común, por lo menos, se le suponen, o sufre una
ignorancia supina del tema, nada acorde con la dedicación y preocupación
demostrada hasta ahora por el Delegado en relación a la actividad de la Policía
Municipal, posibilidad, ésta última, difícil de entender si tenemos presente que el
hecho citado fue denunciado formalmente por los padres del niño, denuncia que
en buena lógica tiene que haber llegado a conocimiento del Delegado de la
Policía a la que fue denunciado el hecho.

Como mínimo, Marcos Juaneda, con sus palabras, ha demostrado estar en un
fuera de juego imperdonable y merecedor de la tarjeta roja que, a buen seguro,
no habrá árbitro que le enseñe. La falta quedará impune, aunque, éso sí, aireada
a través de estas páginas como es nuestra obligación.

Lo cierto, independientemente de que Marcos Juaneda navegue en el limbo al
respecto, desde el suceso comentado, son menos los niños que acuden a jugar
en el Parque Municipal, y solamente las madres que desconocen el hecho siguen
respirando la tranquilidad manifestada por el Delegado cuando sus hijos se están
divirtiendo por este parque público con peligro de clavarse una aguja hipodérmica
o presenciar el triste espectáculo que significa el ver a un drogadicto que se
"pincha".



Ajuntament de Manacor   

CONTRACTACIO LABORAL TECNIC MITJA
ESPECIALISTA EN INFORMATICA

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-vuit d'abril de mil
nou-cents vuitanta-nou acordà convocar proves per a la contractació laboral
eventual d'un Tècnic Mitjà especialista en Informática per a l'Ajuntament de
Manacor i aprovar les Bases que han de regir la covocatória esmentada.
Aquestes Bases es troben a disposició dels interessats a les Oficines Municipals,
Negociat Secretaria General.

Les instàncies interessant prendre part a la convocatòria hauran de
presentar-se en el termini de quinze dies naturals següents als de la primera
publicació d'aquesta convocatòria, i han d'anar acompanyades del curriculum
vitae de l'aspirant amb justificants que documentin els  mèrits al.legats.

Manacor, 3 de maig de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

"CURSA POPULAR LA SALLE" TRANSIT

Es fa saber al públic en general que, amb motiu de la "Cursa Popular La Salle",
el pròxim diumenge, dia 7 de maig, el Passeig Antoni Maura quedará tancat al
trànsit a partir de les 8'30 hs. fins que acabi la carrera.

La Policia Local

ANUNCI
SUBHASTA BAR HIPODROM MANACOR

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-vuit d'abril de mil
nou-cents vuitanta-nou acordà convocar nova subhasta per a la concessió de
l'explotació del bar de l'Hipòdrom de Manacor, conforme a les Bases aprovades
per l'Ilm. Ajuntament en Ple en sessió de data set de març de mil nou-cents
vuitanta-nou amb les següents modificacións:

-Establir un preu de sortida de 3.000.000 pessetes, en lloc de 2.500.00
pessetes que es contemplava a les Bases anteriors.

-La fiança provisional per tenir dret a participar a la subhasta será de
500.000 pessetes en lloc de les 100.000 pessetes establertes anteriorment.

La data de celebració dela subhasta es fixa per al proper dia 8 de maig de
1989, a les 13 hores.

Manacor, 3 de maig de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



Pág. 7

Unas instalaciones otrora modélicas, en estado
ruinoso

El "Jordi d'es Recó", dejado de la
mano del Ayuntamiento

Sólo el campo de fútbol está medianamente cuidado

(De nuestra Redac-
ción).- Las otrora
nnodélicas instalaciones
culturales y deportivas
del Complejo "Jordi d'es
Recó", han sido
degenerando paulatina-
mente desde que fueron
cedidas al Ayuntamiento
de Manacor, hasta llegar
al estado de deterioro
que muestran con una
claridad meridiana las
imágenes que ilustran
este reportage, al que le
sobra todo comentario.
Las imágenes de nuestro
compañero Antonio
Forteza, hablan por si
solas.

Nada más llegar al
citado Complejo, las
pintadas que contempla
la fachada principal dejan
claro el desorden
existente en el interior.

La fachada es un reflejo de los desmanes del interior del Complejo

Esta deteriorada mesa, un ejemplo más del estado de
abandono

Un desorden que, de no
ser atajado con prontitud,
se traducirá en auténtica
ruina.

Era el último sábado,
sobre las once horas de
la mañana. Entramos en
el bar y no vimos a nadie -
ni al salir tampoco-. El bar
es, quizás, lo único del
complejo que se
mantiene "en pie",
además del campo de
fútbol, medianamente
cuidado merced a la
actividad que desarrollan
allí los distintos equipos
del Barracar. Pero nada
más. El resto, ofrece un
espectáculo patético,
empezando por los

destrozados apliques de
la fachada interior, donde
las telarañas campan a
sus anchas, el abando-
nado jardín repleto de
desperdicios, una mesa
completamente deterio-
rada, un registro d e
conducciones eléctricas
a punto para que
cualquier persona se
lleva un disgusto o
cuando menos, un
susto... Y así hasta las
pistas de tenis, una de
ellas completamente
inservible dado que la
tela metálica que la rodea
ha perdido la verticalidad



JL novome dic
de seguros,s.a.

Padre Andrés Fernández, 35 P
Tel. 553254 Manacor

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

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

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

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

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

PORTO CRISTO

RESIANINIE RAIIINGO
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"

ILIDCAIL CILIIMAT'llIAID©

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



Solo el campo de fútbol está medianamente cuidado

La valla metálica ha perdido su verticalidad

Pág. 9 Manacor 

una vez que han cedido
sus puntos de anclaje, lo
que además de impedir la
actividad para la que fue
construida, significa un
serio peligro para la
integridad de niños y
mayores.

En la matinal sabatina,
solamente dos personas,
además de los reporteros
de "Manacor Comarcal",
están en el complejo.
Juegan una partida de
tenis en la única pista con
mínimas condiciones de
ser utilizada. Cuando uno
recuerda la gran actividad
que se desarrollaba
antaño en el "Jordi des
Recó" cuando el
complejo estaba bajo la
responsabilidad d e
Mossèn Mateu Galmés, y
comprueba el estado de
ostracismo en que se
encuentra desde que
está a cargo del
Ayuntamiento, a la fuerza

más jóvenes tenistas, las
pistas del "Jordi d 'es
Recó" está dejadas de la
mano del Ayuntamiento,
en un nuevo alarde de

eléctricas son un

irresponsabilidad d e
nuestros hombres
públicos que tantas y
tantas promesas ofrecen
en el curso de las
campañas electorales y
que olvidan una vez
conocidos los resultados
de las urnas.

Fotos: Toni Forteza

tiene que aflorar en la
mente de cualquier la

incapacidad municipal
demostrada una vez más
en esta su gestión al
frente del "Jordi d'es
Recó".

Por si faltara algo, estas conexiones
serio peligro

Mientras en Manacor
se sufre una precariedad
en materia de
instalaciones deportivas,
con una incapacidad
comprobada en cuestión
de pistas de tenis para
dar acogida a todos los
practicantes manacorins
del deporte de la
raqueta, con éxitos
continuados de nuestros



GRAN FESTA POPULAR
III TROBADA DE BALL MALLORQUI

Dia 6 de Maig de 1989, a las 9 del vespre

Grups participants:
	 PLAÇA SA BASSA

AIXI BALLA MANACOR

COVES I PERLES

AGRUPACIO LLUNERA

I BALL DE SEVILLANES PER UN GRUP LOCAL

Ball obert per tothom - Rifa de bicicletes

Organitza i patrocina:

PARTIT POPULAR DE MANACOR

DIUMENGE 7
a les 16, 18 i 20 hs. 111

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

Avinguda Baix d'Es Coz, 1 Bajos

Tel. 55 44 77
MANACOR

EXTRAVIADA
PERRITA

Responde al nombre
de Jaicha, lleva un

collar rojo.

Informes a los teléfonos 550081-554486
C/Antonio Durán 29 3 2 MANACOR

Agradecemos cualquier información

AGRADECIMIENTO 

Francisca Riera Riera, esposa. Catalina y Antonia, hijas.
Sebastián Llodrá, hijo político y demás familiares, agradecen
públicamente con toda el alma las muestras de condolencia y a la
masiva concurrencia al Funeral que se celebró a las 9 de la noche
en la Iglésia Parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, en
sufragio de su esposo y padre respectivamente MIGUEL DOMENGE
G OM IL A (Cuart), que falleció el día 2 de este mismo mes.

Pa día de Ira mare

per les primeres

comantons, beteíxos

aníverso-rís, ten-tm

tota mena de regofs

art- ícfes per fer bu/Tía

Natura-Coleo-t. a

TOT

Y:ESTA

Dissabtes obert tot el di,

Juan Segura, 6 MANACOR
Es Molins, 7 CALA MILLO



¡Ay Carmela! 
Recojo el rumor que se prepara para Ferias y Fiestas la

representación de un producto teatral "Ay Carmela" en
nuestra ciudad.

La duda que me entra de inmediato, tras haber
aguantado casi media hora los monólogos de la Manver y el
Galiana en un teatro madrileño, es si la Comisión de
Gobierno autoriizará la representación en el Teatro
Municipal, tras haber sido tan escrupulosa en no autorizar la
entrada del monumento de Andreu Frau en el Cementerio
Municipal.

El problema que pueda tener la Comisión es de
coherencia, porque la temática es idéntica y ambas son
manifestaciones artísticas: Escultura y Teatro por lo menos
se consideran como tales.

¡Caray con los
ingleses! 

No repuestos todavía del escandalazo que han montado
los ingleses con las idas y venidas entre sábanas de la indú
Pamela Bordes, ahora promueven una campaña bajo el
nombre de "Sex Aid" y el lema de "Haga el amor y salve el
mundo", que más o menos consiste en que las parejas
depositen en un recipiente (puede ser jarra, bandeja o
"canestreta") 25 peniques cada vez que hagan el amor, con
destino a los paises del Tercer Mundo.

Tal caritativa propuesta, debería coordinarse por
supuesto con las andanzas del Papa Woityla, que esta
misma semana en Madagascar, con alto índice demográfico
y miseria a todo pasto, seguía predicando con entusiasmo
las excelencias de la procreación.

Pág. 13

,dr~
Soñar no
cuesta dinero 

Y en consecuencia éste
puede ser el sueño de la
Delegada Municipal de
Transportes, para enlazar
convenientemente todos
los núcleos urbanos mana-
corenses.

Des-
normalització 

Estam assistint a un
curiós procés de des-
normalització lingüística
d'una publicació mana-
corma, que de setmana en
setmana incrementa el
nombre de pàgines en
castellà, sense m é s
explicacions.

Qué deu pensar d'aquest
succés, la Delegación de
Política Lingüística?

Hi ha que
desmentir

-Que aquest sia un dels
quadres falsificats, que
segons se deia fa dues
setmanes s'havien localitzat
per Manacor.

-Ni que tampoc sia una de
les pistes que dugueren a
fer una redada de jovenetes
no sindicades, q u e
trevallaven l'ofici més vell del
món a diferents nuclis
urbans i interurbans de
Manacor.

Com cada
setmana

La Policia Municipal ha
estat posada en evidència
una vegada més, amb els
rètols del Cinema oficial de

l'Ajuntament, a la fatxada
principal del Parc Municipal.

Aquesta setmana els ha
tractat ni més ni manco que
de "Acusados", sense
especificar si era per posar
massa muttes o per qué.

¡I per aquest riure, encara
no fan pagar res!

"jugada" de Soto y Parrondo
en el Ayuntamiento
madrileño, desviándose del
CDS para incorporarse al
PSOE y vuelta a atrás a las
48 horas, marchándose uno
a su casa y el otro
retornando cabizbajo al
Centro, ha colmado la
paciencia del Duque de
Suárez, disponiéndose a
revisar donde convenga lo
que pueden desmoronar
PP y CDS juntos, o como en
Tarragona con ayuda de
CIU.

Un destacado portavoz
socialista ya ha soltado a las
primeras de cambio, que
ésto supone que Suárez
vuelva a sus orígenes,
mientras otros ven en el
trasfondo las habilidades de
Martín Villa y Oreja que
debieron exhumar del baúl
de sus recuerdos aquel
programa televisivo de "La
unión hace la fuerza".

De todos modos, para el
profano, la fuga de los
concejales madrileños era
pura charlotada y I a
"vendetta" de ahora,
escrupulosamente legal, no
le hace ningún favor a la
credibilidad popular en la
ética política.

Con tanto chalaneo, si el
15 de junio se produce un
alto índice de participación
popular, es que tenemos un
corpontamiento colectivo
con ribetes de masocas.

Y como verá el lector, no
extrapolo referencias a lo
que no va a pasar aquí,
porque dado lo curioso que
ha resultado ser el Pacto de
Trabajo, a estas alturas ya
sería "peor el meneallo".

Mientras, sigue resul-
tando extraño que los
partidos mayoritarios no
busquen solución al hecho
de que ocupando sillones o
escaños con listas cerradas,
después cada electo haga
de su asiento lo que le
venga en gana.

La ética de Curiel, no
tiene por desgracia
demasiados seguidores.



Que los drogadictos se inyecten en el Parque, es una afrenta a la Policía Local
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Un niño se hiere en una mano con una jeringuilla
usada en el Parque Municipal

Los drogadictos se "pinchan" ante
las propias barbas de la Policía
Local

Varios niños han presenciado como se inyectan droga a
escasos metros del cuartel policial

(De nuestra Redacción).- Días pasados, un
niño manacorí de nueve años, José Luis
Campins Mateu, tuvo que ser conducido con
urgencia a Son Dureta tras haberse herido
en una mano con una aguja hipodérmica
mientras estaba jugando en el Parque
Municipal, donde, según parece, los
drogadictos se inyectan heroina práctica-
mente ante las propias barbas de la Policía
Municipal y a escasos metros del Cuartel de
la misma, ubicado en el mismo Parque.

Para conocer con exactitud lo sucedido,
"Manacor Comarcal" ha contactado con el
niño y su madre, Catalina Mateu, que nos
reciben en su domicilio y aceptan la
entrevista que seguidamente reproducimos:

decirme cómo se la había
hecho, respondiéndome
que con una aguja,
mientras jugaba en el
Parque Municipal".

—¿Cómo supo que se
trataba de una jeringuilla?

--Con la versión del
niño quedaba claro que
se trataba de una aguja
hipodérmica. De todas
formas, para comprobar-
lo, fuimos al Parque con
mi marido y, efectiva-
mente, se trataba de una
aguja de las que se usan
para la inyección
intravenosa de droga.
Además, sin necesidad
de buscar mucho,
encontramos cinco o seis
jeringuillas usadas y
ampollas de agua
destilada, con lo que

José Luis Campins, el
pequeño que se hirió en el
Parque pon una jeringuilla

nuestras suposiciones
quedaban claras. Yo
misma, con va rias
jeringuillas en la mano,
denuncié verbalmente el
hecho a un mando de la
Policía Municipal, quien,
encima, me otorgó un
trato realmente insul-
tante, como si yo fuera
culpable de que los
drogadictos se inyecten
en el Parque. Discutimos
y, posteriormente, forma-
licé la denuncia ante el
Cabo de guardia, en el
mismo Parque. Este
cabo, quiero dejar
constancia de ello, se
mostró correcto en todo,
no como su superior
momentos antes.

"El niño -dice la madre-
no quería decirnos nada
para que no le
regañásemos. Pero al

darle el baño, por la
noche, vi que tenía una
pequeña herida en una
mano y le obligué a



Los niños se divierten en el Parque, ajenos al peligro que les acecha
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--¿Dónde encontraron
las jeringuillas?

--No tuvimos q u e
buscar mucho. En una
pica que la Policía suele
emplear para el lavado de
los coches, había
bastantes jeringuillas
usadas.

--¿Quiere decir que los
drogadictos se inyectan
en el mismo Parque
donde está la Policía?

--Los niños han sido
testigos de ello, ya que lo
han descrito al detalle. Mi
hijo y una niña que vive
en esta misma finca han
manifestado que han
visto a jóvenes que se
atan una goma en u n
brazo y se inyectan.
Después, claro, dejan las
jeringuillas tiradas por el
Parque, con el peligro
que éstas significan.

--Su hijo fue atendido
en Son Dureta, ¿no?

--Efectivamente. En
primer lugar lo llevamos al
pediatra, quien nos
aconsejó llevarlo a Son
Dureta para que le fueran
realizadas las pruebas
pertinentes. Allí le dieron
una vacuna contra la
epatitis y le realizaron
análisis para la detección
de posibles anticuerpos.
Ahora estamos
impacientes a la espera
de los resultados de
estos análisis que, según
nos dijeron, tardarían
unos quince días.
Mientras no conozcamos
los resultados no
estaremos tranquilos.

En esta pica que usa la Policía Local, fueron encontradas varias
jeringuillas

Los padres del niño,
como es natural,
seguirán intranquilos
mientras no conozcan el
resultado de los análisis.
Y otros padres segura-
mente serán invadidos
por este sentimiento de
intranquilidad al pensar
que sus hijos no están
seguros ni en el Parque
Municipal, a la misma
sombra del Cuartel de la
Policía Municipal que
debería hacer algo más
que maltratar de palabra a
una mujer cuando se
presenta con un caso
como el citado.

Fotos: Toni Forteza
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CAMBIO DE PANALES
DE RADIADORES

PERSONAL
ESPECIALIZADO

S ABADOS CERRADO

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

Felisa Pujol, en franca
recuperación

Felisa Pujol Marín, intervenida quirúrgicamente
el pasado día 19 de abril, en Barcelona, de una
dolencia cardíaca, se encuentra de nuevo en su
domicilio de Manacor en período de
convalescencia y franca recuperación.

Su marido, José Fernández Marín, la
convalesciente y familiares, hacen público su
agradecimiento a toda la gente que, desde la
operación, se ha venido preocupando por el
estado de salud de Felisa.

RESTAURANT CLUB

Marina des
Port Verd

Tel 56 77 21

El sitio más tranquilo del Mediterráneo

COCINA FRANCES,ZY MALLORQUINA
***

TERRAZAS Y SALONES PRIVADOS PARA BODAS, PRIMERAS
COMUNIONES, COMIDAS DE NEGOCIOS Y COCKTAIL PARTIES

***

Venga a almorzar o cenar en nuestras terrazas sobre el mar



El Club Paradise hace años que funciona en'Manacor

El club de prostitución Villa Miel, está situado en el camí
de Son Vell
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Los tres cabecillas siguen en prisión acusados de
proxenetismo	 Foto: Antonio Forteza

Desarticulada una red de prostitución
que operaba en Manacor, Porto Cristo
y Cala Millor

Por el momento no ha sido ordenado el cierre de los clubs
de alterne

(De nuestra Redac-
ción).- A última hora de la
tarde del jueves de la
pasada semana, con
nuestra anterior edición
en máquinas y sin
posibilidades de incluir
dicha información en
nuestro último número,
fue desarticulada una red
de prostitución q u e
operaba en los clubs de
alterne Villamiel y
Paradise, en Manacor; en
el Doria, en Porto Cristo,
y en los Berlín y Alondra,
de Cala Millor.

En la redada fueron
detenidas nueve m u -
jeres, siete colombianas,
una portuguesa y una
española que se
dedicaban a ejercer el
oficio más antiguo del
mundo, siendo puestos
a disposición judicial los
tres presuntos cabecillas

manacorí, que siguen
entre rejas en e I
momento de redactar
esta información.

Según fuentes poli-
ciales del Cuerpo
Nacional de Policía de la
comisaría de Manacor,
que fueron quienes
desarticularon esta red
de prostitución, las
investigaciones al res-
pecto no han finalizado,
no pudiendo descar-
tarse, por el momento,
que en el entramado
pudiera existir u n a
presunta operación de
tráfico de droga, lo que
podría haber sido el
motivo fundamental a la
hora de decidir la redada
y la desarticulación de

esta organización que
controla los clubs de
alterne citados y que
están en servicio desde
hace varios años.

Por el momento,
parece que no ha sido
ordenado el cierre de
estos establecimientos
que desarrollan una
actividad ilegal, y que por
ahora siguen abiertos al
público.

En la operación policial
fue intervenido diverso
material pornográfico en
cintas de video y revistas,
así como el album de las
fotografías de las
prostitutas para I a
elección de las mismas
por parte de los clientes.

de	 la	 red,	 dos
palmesanos y un



Cafetería de	
MODELMON

Una atractiva parada en sus desplazamientos a Palma

(Casal d'Algaida)

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"

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

RESERVAS 
• Filtrada de reservas
• Modificaciones
• Anulaciones
• Listados de reservas
• Ediaon de presupuestos

fACTURACION 
• Edloon de Facturas
• Modfficacion de Facturas
• Estado de la Sala

- Mesas pendientes de facturar
• Relaciones de IVA

• Consulta de platos servidos
pa- mesas

CIERRE DE CA.IA
• Por relacion de

Cobros en electivo
- Cobros en Talones
- Cobros en Tarietas

- Crédito, etc

ESTADISTICAS
• Por Grupos de la Carta
• Por plato
• Por Camarero.
• Todas ellas por dia, mes y año
desglosad as en Almuerzo y cena

SARTA
Listado Total o parcial, para la con
leccion

• Menu del dia

• Platos recomendados

• Listado de la Carta

CONFIGURACIONES
DESDE:

PTAS 398.000
( Ordenador Programa )

EIGILET
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

HUGO HEUCH, 62 "[cit..: 55 35 65 MANACOR

-1"111111111111111111111.11.112N

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Corsa LS 1.0 	
Corsa city 	
Corsa LS 	
Corsa TR 	
Supercinco TL 	
Supercinco TL 5 p
Ford fiesta 1.1 	
Talbot solara 	
Talbot samba 	

Compruébelo.

. PM-Y
PM-AF
PM-AL
PM-AH
PM-AH
PM-AH

SA-G
PM-Y
PM-V

El

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

MANACOR (Baleares)

Nii
l',.. ,..nan.. Of a usl,

OPEL
Mi,nnlxrixperrencna



PICERIA MUNTANER
SE PRECISA ()ACIAL DE 2 Y APRENDIZ.:

para carpintería Tel. 5523
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Miguel Angel Riera Jr.
Hijo del galardonado escritor manacorí del mismo

nombre, coincido en el Club Tenis Manacor con
Miguel Angel Riera Jr. ¡Cómo ha cambiado aquel
chavalín que conocí hace unos trece años y del
que fui profesor del gimnasia!. Ahora tiene 23 años
y le faltan dos para acabar la carrera de Derecho. En
este aspecto ha seguido los pasos de su
progenitor, aunque no, por el momento, en el plano
de la literatura. Me dice que le gusta mucho leer,
pero que, por ahora, no ha aflorado en él, el
gusanillo que induce a escribir. Es muy joven
todavía. Tiene facilidad de palabra, cualidad
fundamental en un buen abogado, y cuando habla
sabe lo que dice. Hablamos de política, de
periodismo, de los problemas de Manacor, etc. Me
dice que en julio se va a la "mili", con cuya
obligación ha decidido cumplir de un tirón y no en
diferentes etapas como hacen muchos estudiantes.
Miguel Angel Riera, un buen amigo con el que me
ha gustado hablar un rato, aunque fuera bajo un
sofocante ambiente de noventa y pico de grados,
que es lo que marca el termómetro de la sauna del
Tenis Manacor.

Barrull barre para casa
Sí, señores. El titular de la Hacienda Municipal

de Manacor, Josep Barrull, sigue barriendo para
casa y pasándose por su particular "arco del triunfo"
la Ley de Incompatibilidades. Sigue, así, por la
cara, encargando trabajos con cargo al
Ayuntamiento a una empresa editora de la que es
accionista y de cuyos beneficios participa. Y ello
sin que ninguno de sus compañeros de consistorio
le lea la cartilla, en esa práctica ya habitual de "favor
con favor se paga" que caracteriza la actuación del
equipo del "Pacte", que más que un pacto parece
un contubernio. El último encargo de trabajo a la
editora en la que Barrull tiene intereses
económicos fue aprobado en una de las últimas
sesiones de la Comisión Municipal de Gobierno. ¡Y
por unanimidad!. Ni en el apogeo del franquismo,
se diga lo que se diga, obraban con tanta "jeta" los
hombres públicos...

"Donde dije digo..."
Algo así como a esta frase popular de "donde dije

digo, digo Diego" se acogió el titular de Cultura del
Ayuntamiento de Manacor, Sebastià Riera, según

Manacór

Sebastià Riera Josep Barrull

me cuentan, en el curso de una conversación
mantenida con un representante de los PP.
Dominicos en la que éste solicitaba una subvención
económica a Riera para las "Festes de Sant
Domingo". Según mi comunicante, que me merece

toda credibilidad. Sebastià Riera se negaba a
conceder la subvención, alegando que ya estaban
aprobadas las aportaciones municipales a las
asociaciones de vecinos y que aunque sabía que
en la zona del Convent organizaban una
asociación, ésta no estaba todavía constituida...

En ésas estaban cuando el Padre dijo algo así
como "bueno, lo comunicaré a Llorenç Gibanel,
Pedro Lliteras y resto de organizadores de la
Asociación..." Cuando Riera escuchó los nombres
de Gibanel y Lliteras, casi salta de la silla, diciendo
palabras parecidas a las siguientes: "Be, això se
podria arreglar... Sí, crec que sí. Vos donaré sa
subvenció, qué punyetes”  Algo así sucedió, o,
por lo menos, así me lo contaron.

Antonio Gomila
Saludo a Antonio Gomila, titular de la "Correduría

de Seguros Gomila", y le doy la enhorabuena tras
tener noticia de que la expansión de su empresa ha
llegado ya hasta Palma, lo cual me confirma.
Efectivamente, la ubicación de la sede en Ciudad
de esta Correduría, que fue la primera colegiada en
Baleares, será en el Centro Comercial "Los
Geranios". Antonio Gomila es un auténtico
enamorado de su profesión, por la que vive y se
desvive. Un auténtico profesional que, por su
dedicación y condiciones, se hace merecedor de
los éxitos que consigue.
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Gabriel Homar: Buen "Torn de paraules"

Pág. 21

El capítulo "Toril de paraules", el más animado del
último Pleno

Marcos Juaneda y las excelencias
del Parque Municipal

Gabriel Homar denuncia incorrecciones de la Recaudación
para con los contribuyentes

(De nuestra Redac-
ción).- Una vez más, el
último apartado del orden
del día del plenario
celebrado el pasado
martes por el Ayunta-
miento de Manacor,
resultó el más animado
de entre la relación de
puntos tratados que no
ofrecieron complicación
alguna. Casi todo el
capítulo "Torn d e
paraules" fue copado por
Gabriel Homar, muy
lucido e irónico durante

toda la velada, tocando
temas interesantes y de
palpitante actualidad
como, por ejemplo, el por
qué no se reimplantaba
el retén de la Policía
Municipal en el
Ayuntamiento, respon-
diendo el Delegado de la
Policía, Marcos Juaneda,
en el sentido de que no
consideraba necesaria
esta medida, para añadir

que la zona estaba ya
vigilada.

Juaneda aprovechó
para destacar el acierto
en la nueva ubicación de
la Policía Municipal en el
Parque, en cuya zona,
según dijo, se ha ganado
en seguridad y e n
tranquilidad para las
madres que ahora
pueden dejar a sus hijos
que jueguen por el
Parque Municipal sin
peligro.

No deja de ser curioso

que Juaneda pronuncia-
rá estas palabras a los
pocos días de que un
niño de nueve años
resultara herido con una
aguja hipodérmica y
fueran encontradas
numerosas jeringuillas en
el Parque, de las que
usan los drogadictos para
inyectarse, además de
declarar varios niños
haber sido testigos

presenciales de cómo se
"pinchan" los drogadic-
tos en el Parque, tal y
como informamos
ampliamente en otro
espacio de esta misma
edición, en la que la
madre del niño herido
declara haber realizado la
oportuna denuncia del
caso que, en buena
lógica, el Delegado,
Marcos Juaneda, debería
conocer, en lugar d e
contar absurdas excelen-
cias del Parque Municipal
que más que un lugar de
esparcimiento lleva
camino de convertirse en
un punto negro.

LA OFICINA DE
RECAUDACION

Gabriel Homar se hizo
eco también de muchas
quejas recibidas por
parte de ciudadanos de
Manacor acerca del trato
que se les otorga en la
Oficina de Recaudación.
Homar se dirigió al titular
de Hacienda, Josep

Barrull, para que éste se
preocupara de que el
citado Servicio ofrezca
un trato más correcto al
contribuyente, haciendo
extensiva la petición al
Delegado de Participa-
ción Ciudadana, Mateu
Cortés, para que también
se preocupara.

Barrull dijo q u e
también a él se le habían
quejado algunos ciuda-
danos al respecto,
"aunque no muchos". De
todas formas, "he
tomado nota", dijo.

Jaume Darder, de UM,
intervino también en este
tema, apoyando la tesis
de Homar acerca de la
necesidad de un retén
policial en el Ayunta-
miento, y recordó que
UM votó en contra del
emplazamiento de la
Policía Municipal en el
Parque.

Foto: Antonio Forteza

Marcos Juaneda está equivocado



II PREMI DE FOTOGRAFIA
PER A NO PROFESSIONALS

El Consell de la Joventut de Manacor (CJM) convoca el IPREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS, de
conformitat amb les següents:

BASES

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

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 l'autor, nom i llinatges,

edat, adreça i teléfon. A l'exterior hi figurará el lema de l'autor.
5- El termini d'admissió d'originals 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 cónéixer en l'acte de lliurament dels premis, diumenge dia 4 de juny a les 11 h., al mateix lloc de '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 ¡negro.

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 inapel.lablement tot
alló que no hi estigui previst.

Manacor, març de 1989.

ORGANITZA: CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR

olfL.	 LiGib t.4 "11.11 G11.1n1114

SANTA MARIA DEI PUERTO

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

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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

PI99.



Bernadí Gelabert consiguió unanimidad en su
propuesta
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El anterior estaba en vigor desde 1949

Nuevo Reglamento del Cementerio
para evitar la especulación

(De nuestra Redac-
ción).- El Pleno Municipal
de Manacor ha aprobado
un nuevo Reglamento
del Cementerio Munici-
pal, o, mejor dicho, unas
reformas del anterior que
estaba en vigor desde
1949.

Según explicó
Bernardí Gelabert,
Delegado de Sanidad y
responsable del Cemen-
terio, las novedades
implantadas en el nuevo
Reglamento residen,
esencialmente, en evitar
la especulación con los
nichos, que hasta ahora
podían ser "regalados" -
entre comillas- al "mejor
postor" -también entre-
comillado-, mientras que
a partir del nuevo
Reglamento solamente

podrán ser transferidos a
familiares de los titulares
hasta cuarto grado de
parentesco.

Con el nuevo
Reglamento se consi-
gue, asimismo, según
explicó el Delegado, la
abolición de determina-
dos símbolos religiosos a
los que ahora será ajeno
la necrópolis de Manacor.

Hubo una intervención
de Benito Riera, del PP,
interesándose en si
algunos puntos del
Reglamento podrían
interferir el contrato de
ampliación del Cemen-
terio con "Construccio-
nes y Contratas",
respondiendo el Secre-
tario que en este aspecto
no había problema
alguno.

Merced a la modificación de las Normas Subsidiarias
al respecto

El Ayuntamiento prohibe la
ubicación del tanatorio en "Sa
Moladora"

(De nuestra Redac-
ción).- El Pleno del
Ayuntamiento d e
Manacor, en la sesión
ordinaria celebrada el
pasado martes, aprobó
por unanimidad una
modificación de las

Normas Subsidiarias por
la que queda prohibida la
ubicación en la zona de
"So Moladora", del
tanatorio que pretendía
construir la empresa
"Pompas Fúnebres de
Manacor", cuyo titular,

José Leoncio García
Mallada, denunció la
solicitud al Govern Balear
tras haber expirado con
creces el plazo q u e
establece la Ley para que
el Ayuntamiento se
pronunciara al respecto,
aprobando o denegando
la solicitud, tal y como
informamos en nuestra
última edición. Ahora, la
competencia sobre el
citado proyecto incumbe
única y exclusivamente a

la consellería pertinente,
con lo que, en el caso de
que dicho organismo
otorgara licencia para la
construcción de 1
tanatorio y ésta no
pudiera llevarse a cabo
debido a la modificación
citada de las Normas
Subsidiarias, el promotor
podría exigir una
indemnización al Ayun-
tamiento por daños y
perjuicios.
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El pasado fin de semana fue escenario de un interesante
pase de modelos

El Hotel Sa Coma Playa, una oferta
de interés también para
mallorquines

Se trata del establecimiento más moderno y sofisticado
de nuestra zona

(De nuestra R e -
dacción).- Los nume-
rosos y favorables
comentarios que pudi-
mos escuchar de
testigos presenciales en
el desfile de modelos
celebrado el pasado fin
de semana en el Hotel Sa
Coma Playa, organizado
por la firma manacorina
"Sol í Sombra", es lo que
nos llevó, el pasado
miércoles, a visitar el más
nuevo y moderno
establecimiento hotelero
de nuestra zona,
perteneciente a la
cadena "Protursa",
ubicado frente a S a

Punta de N'Amer, en la
vía que une Sa Coma
con Cala Millor.

Tras identificarnos,
nos recibe el Director del
Hotel, Manuel Cuadrado,
hombre simpático y jovial
que se pone a nuestra
disposición para acom-
pañarnos en nuestro
recorrido por las distintas
dependencias, mientras
nos explica las
características del es-
tablecimiento que h a
sido puesto bajo su
responsabilidad. U n a
responsabilidad que le
ha proporcionado sin
duda su larga experiencia

Manuel Cuadrado se muestra orgulloso de ser el
Director de tan ejemplar establecimiento  

en el mundo de la
hostelería mallorquina a
la que ha dedicado toda
su vida, además de las
condiciones que sin
duda posee y que se
perciben desde el mismo
momento de la pre-
sentación.

Aparte de las dos
piscinas del exterior -
también existe una
tercera en el interior,
climatizada- y los amplios
y cuidados espacios
ajardinados que hemos
visto antes de entrar, nos 

SE VENDE: Atico en
Manacor,cerca mercado,
3 dormitorios, 2 baños,

salón comedor con
chimenea y 2 terrazas

Precio: 6 500 000
Tel.:55.44 77Vista parcial de la sala de conferencias     



Una de las tres piscinas existentes en el Sa Coma Playa
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Parte de la fachada del Hotel Sa Coma Playa

llama la atención, tras
cruzar la puerta principal,
una fuente y una
espectacular y singular
lámpara. La entrada es
realmente impresio-
nante. Pero I o
interesante es que el
resto no desentona en
absoluto en relación a
esta primera impresión, lo
cual es fácil de entender
si tenemos presente
que, según nos dice
Manuel Cuadrado, se
trata de una construcción
de 24 mil metros
cuadrados para sólo
seiscientas plazas. Los
pasillos, más que zonas
de acceso a depen-
dencias y habitaciones,
por su amplitud parecen
salas, todo ello e n
mármol de primera
calidad.

Todo, en el Hotel Sa
Coma Playa, es de
primera calidad. Es lo que
se dice una obra
completa y ejemplar. El
Director nos comenta
orgulloso -y hay para

estarlo- las múltiples
posibilidades del hotel,
donde no falta un amplio
salón de conferencias
con capacidad para
doscientas cincuenta
personas, gimnasio,

sauna, dispensario mé-
dico, guardería infantil,
salón de masaje, sala de
televisión, amplios sa-
lones donde se realizan

711n-
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Vista parcial de la espectacular entrada

C
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PI-915111: 

espectáculos para niños
y mayores, etc.

Un capacitado robot
provisto de la más
avanzada tecnología
controla casi todos los
servicios, desde la
intensidad luminosa de
todo el establecimiento,
hasta la temperatura
ambiente de todo el
hotel incluidas sus más
de trescientas habita-
ciones.

Según nos dice el
Director, "este hotel es la
perla de la cadena
"Protursa". Es u n
auténtico cuatro estre-
llas"

ABIERTO A TODOS

Según nos comenta
Manuel Cuadrado, es un
establecimiento cuya
oferta va mucho más allá
de la eminentemente
turística. Atienden bo-
das, comuniones, fiestas
sociales, convenciones,
etc.

A nuestra pregunta de
si resulta caro, responde
que los precios difieren
radicalmente de la sun-
tuosidad de la cons-
trucción.

Aun cuando es e I
último hotel puesto en

servicio en Sa Coma, ya
han realizado banquetes
de bodas, comuniones,
etc..., así como el desfile
de modas del pasado fin
de semana celebrado en
el amplio salón de
conferencias y al que
asistieron unas tres-
cientas personas.

-O sea que cualquiera
que esté interesado en
bodas o comuniones, no
tiene por qué venir
asustado a solicitar
presupuesto..., le pre-
guntamos:

-En absoluto, incluso
pueden llevarse una
agradable sorpresa en
este aspecto. Claro que
todo depende del menú
elegido. Pero puedo
decir que estamos en
disposición de ajustarnos
a todas las posibilidades.
Además, nuestro co-
medor acoge unas
seiscientas personas
cómodamente sentadas.

Hace una hora y media
que recorremos e I
establecimiento, espacio
que ha trascurrido con
suma rapidez dado lo
interesante del recorrido
y la cordialidad que
respira por todos sus
poros Manuel Cuadrado,
un auténtico enamorado

levanta temprano. Es un
hombre que vive su
profesión, en cuyo
contexto, según no s
dice, ha encontrado la
colaboración de su
esposa, comprensiva
con el intempestivo
horario que le ha tocado
vivir y que realiza con
sumo gusto "No me
marcharía nunca de I
hotel", nos dice.

A la salida, tras
despedirnos, u n a
comparación aflora en
nuestra mente: Si es
cierto, como dicen, que
el Barça es más que un
club, hay que convenir
que el Hotel Sa Coma
Playa es más que un
hotel.

Fotos: Toni Forteza

de su profesión, natural y
vecino de Cala Ratjada
donde acude a dormir
cada día, tarde, y se

Un amplio salón-comedor con capacidad para 600 personas



SE PRECISA REPARTIDOR PARA
AGENCIA TRANSPORTES NADAL

IMPRESCINDIBLE CARNET 2 1

	 TEL. 551086

NECESITAMOS JOVEN
Con carnet de conducir, servicio militar

cumplido, formación a cargo de la
empresa. Inf. tel: 821102 ermniar

rVIC 10 :1111
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El Servicio de Urgencias, otra vez

Un niño con una pierna fracturada,
incorrectamente atendido

(De nuestra Redac-
ción).- Parece como si los
desmanes del Servicio
de Urgencias de Manacor
no tuviera solución.
Ahora es Miguel Sbert
quien viene a nuestra
Redacción a denunciar
un hecho ocurrido el
último fin de semana, en
el que un nieto suyo y el
personal de Urgencias
son los protagonistas.

Según nos cuenta el
irritado abuelo, su nieto,
José Miguel Rodríguez
Sbert, de dos años de
edad, sufrió un accidente
el pasado sábado: Un
marés cayó sobre una de
las piernas del niño, que
al día siguiente, tras
comprobar que el color
no remitía, fue llevado al
Servicio de Urgencias.
Allí, según cuenta el
abuelo, sin siquiera
mirarlo, les dijeron que
no era nada.

El lunes, al niño se le
había inchado la pierna y
decidieron volver al
Servicio de Urgencias.
Ahora sí que f u e
observado por u n
médico, quien insinuó
que el niño hacía
"cuento". Que no tenía
nada. Los acompañantes

y el niño, otra vez se
marcharon, ahora ya un
tanto mosqueados por el
tratamiento recibido, y
después de solicitar que
les hicieran un volante
para ir a Son Dureta, a lo
que se negó el médico.

Al ver que el niño
seguía igual o peor, al día
siguiente, martes, el
lunes de fiesta,
decidieron llevar al
pequeño a su médico de

cabecera, el cual ordenó
realizarle una radiografía
con urgencia, la cual se le
practicó en la sede de
Manacor de la Mutua
Balear, de donde el niño
salió con la pierna
escayolada. Tenía una
fractura en la pierna. Lo
que no hizo la Seguridad
Social fue resuelto por la
vía privada.

LA PARADOJA

La paradoja a lo
comentando puede
buscarse en otro hecho
protagonizado también
por el Servicio d e

Foto: Antonio Forteza

Urgencias. Nos la cuenta
el mismo comunicante
del caso anterior. Se trata
de un niño que sufrió
una caida con un
monopatín. Se hizo una
herida en un labio que
requería dos puntos de
sutura. Pues bien, en
esta ocasión y por una
simpleza, el niño fue
mandado a Son Dureta,
parece que alegando
que en el Servicio de
Urgencias no tenían hilo
para dar los dos puntos.



NUEVO SEAT IBIZA H.
LA NUEVA GENERACION CUIDA

TODOS LOS DETALLES.
Los nuevos Seat Ibiza II te ofrecen todo

lo que deseas de un automóvil. Míralos
bien. Comprobarás que la nueva
generación cuida todos los detalles. Elige
entre cualquiera de sus versiones con tres
y cinco puertas.

Tienes cuatro niveles de equipamiento,
totalmente novedosos, que te ofrecen
todas las posibilidades:
Nuevas categorías de equipamiento:
SPECIAL, XL, GLX y SXL
Nuevo diseño frontal. 	 1(/
Nuevo salpicadero de diseño ergonómico. yY/
Nuevos asientos envolventes.

Motores: 0.9,1.2, 1.5,1.7, D y1.5 inyección %/
Hasta 100 CV de potencia.

Hasta 184 Km./h. de velocidad punta.
Doble circuito de frenos cruzados

Suspensión BTN.

I•1 PVP recomendado version Spertal O 93!?

Retrovisores regulables desde el interior. 11
Elevalunas eléctrico. 

‘,

Cierre de puertas centralizado.
Llantas de aleación o tapacubos integrales. Iff
Spoilers y faldones aerodinámicos.

La nueva generación Seat Ibiza II cuida
todos los detalles. Hasta sus magníficas
condiciones de financiación. Infórmate en
tu concesionario Seat. Y, de paso, prueba el
nuevo Seat Ibiza II. Puedes empezar a
disfrutarlo por solo:

969.883 Ptas.(*)
SEAT IBIZA

HECHO PARA SU GENTE.

41	 an

Crrk I
Grupo Volkswagen

yy

2

01

i:11	 *ir	 al	 .ir ir . trío o . o - 	N.o . **o -o ir .	 rr le



C/Joan Lliteras, 61
	

Tel. 551210
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Fotocopia que prueba a las claras lo que decimos
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Dan fechas para después de la temporada turística

El carnet de manipulador, ¿una
tomadura de pelo?

(De nuestra Redacción).-
O quienes realizan las
pruebas pertinentes tienen
exceso de trabajo o I a
exigencia del carnet de
manipulador que se exige
en toda persona que trabaja
en hoteles, bares o
restaurantes es una
tomadura de pelo. O si no,
ya nos dirán como cabe
calificar el que dos jóvenes
hermanos, que se han
desplazado desde la
Península a Calas de
Mallorca para trabajar en una
cafetería durante I a
temporada estival, acudan a
cumplir con el obligatorio
requisito de conseguir el
carnet de manipulador y les
den las fechas de 25 d e
octubre y 8 de noviembre,
respectivamente, para la
realización de las pruebas.
Es decir, que se les
realizarán las pruebas para
conocer su estado de salud,
o su eventual situación
"contaminante", una vez
acabado su contrato laboral.

Es decir, que si estos
jóvenes tuvieran un estado
de salud que les incapacitara
para el desarrollo de su
ejercicio laboral, a la hora de
las pruebas podrían haber
intoxicado a u n
indeterminado número de
personas.

Ver para creer.

W701,14, 4;4n3	 4.91014112

..94/..940 10431 Yeacics
-^

GOVERN BALEAR

S/Rf.'

N/Rf. 1

ASUNTO : OBTIIICIO DEL CAR.:12 DE MANIPULADOR D'ALTM,272.5

R2.14') IPArlr"f.')
cA/)' 1,42 	,u0,145

haurá de venir a aquest Centre Comarcal els dies

a les 11 hores, amb el Dia i una foto de carnet.

Cartas al Director
"Calumnia, que algo queda"
Sr. Director:
Estoy verdaderamente indignado y cabreado de lo que está
sucediendo en Manacor. Yo pensaba que la prensa diaria
que tanto se ocupa de nuestro pueblo serviría para informar
al ciudadano y enriquecer su cultura, pero me he
equivocado. Algunos que escriben en los periódicos y que
se dedican a practicar el viejo refrán de "calumnia, que algo
queda".
Un señor al que todos conocemos y despreciamos se
empeña en contarnos cosas que él ha oido o sabe de otras
fuentes, entre ellas unos supuestos rumores que debe
haber escuchado en la China y que afectan al Delegado de
Sanidad del Ayuntamiento y a su familia. Y a partir de ahí
comienzan una campaña de desprestigio.

El asunto no merece ser respondido en un periódico, sino
que hay que llevar a ese señor al Juzgado de Guardia para
que responda de sus actos y quede bien clara la
honorabilidad de nuestro Consistorio. Una es la crítica
política en los periódicos y otra la acusación falsa e injuriosa
contra una persona.
Ya es hora de que el Consistorio tome cartas en el asunto y
se defienda de tanto libelo como se está practicando por
parte de ese señor que se las da de gracioso. El pueblo de
Manacor exige que el Ayuntamiento salga al paso de lAs
calumnias y responda a ellas como toca. Por ese motivo hay
muchos ciudadanos que exigimos que se ponga este
asunto en manos de los Tribunales de Justicia.
Que la Corporación responda a las acusaciones falsas con la
contundencia y la firmeza que se merecen, porque será la
única manera de parar los pies a los profesionales del insulto.

Un ciudadano indignado
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Excfusiv Cars

VENTA DE COCHES Y MOTOS POR ENCARGO

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

Venta, información,
montaje de todo tipo
de Kits, spoilers, C/Villalonga esq. Avd. Juan Amer - PORTO CRISTO

llantas, etc...	 Tels. 820596/820564 -Fax 820564
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COCHES
DE IMPORTACION

VIERNES
y SABADO

día 5 y 6
de MAYO

Patrocinado por:

BIJA EXCLUSIV CARS•
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De la rná d'un jove director, Francesc Bonnin 	 M.F.H.
Foto: Toni Blau

Excel.lent interpretació de música Barroca
a càrrec del cor "Es Taller" amb orquestra,
al Teatre Municipal de Manacor

Divendres passat es va
celebrar un concert al Teatre
Municipal de Manacor a
càrrec de l'agrupació "Es
Taller" cor i orquestra. Amb
un repertori excel.lent dins
una linea de música barroca,
amb composicions de
Alessandro Scarlatti, Johann
Cristoph Bach, Christiann
Geist, J. Pachelbel, Johann
Sebastian Bach i Henry
Purcell. Obres que dificulten
la seva interpretad& a causa
de les continues
modulacions i disonáncies,
però que aquest grup amb
sabiduria i entrega constant

ha pogut fer possible
interpretar-les. Desgraciada-
ment però, molt poca gent

va poder disfrutar d'aquesta
magnífica actuació, el públic
era principalment minoritari i

només aquests es varen
poder gaudir d'un concert
que realment valia la pena
sentir i escolatar. Coses així
no passen cada dia i quan
ens l'ofereixen, la majoria
rebutjam aquests privilegis
que ens han concedit, però
no em vull enfadar ni posar-
me triste, potser qualque dia
les coses canviin, i tots
estimem la cultura un poc
més, de totes maneres estic
contenta de que
l'Ajuntament hagi patrocinat
aquest concert, jo crec que
n'hauria d'haver més.

Joan Duran exposa a la Galeria d'Art
de Ses Fragates

El pròxim dissabte dia 13
de maig, s'inaugura
l'exposició de les pintures
de Joan Duran a la Galeria
d'Art "Ses Fragates" situada
a l'avda. Ingeniero Antonio
Garau de Cala Bona.

Joan Duran, nascut a
Manacor l'any 1951, ha
cursat els seus estudis a
l'Escola d'Arts i Oficis de

Ciutat obtinguent el titol de
Graduat d'Art Publicitari.

Ha realizat les següents
exposicions:

1671.	 Col.lectiva
s'Alicorn, Manacor

1978. Casa de Cultura
"Sa Nostra", Manacor

1979. Galeria Roch
Minué, Ciutat

1980. 1er. premi d e

dibuix "Vila de Santanyí"
1986. Casa de Cultura

"Sa Nostra", Manacor
Hotel Balmoral. Cales de

Mallorca
1988. Premi Pi, Ciutat
Galeria Rock Minué,

Ciutat
Inter-Arte, València
Sala d'Exposicions Banca

March, Manacor

"Pintura de Paisatge a
Manacor", Torre de Ses
Puntes, Manacor

Inauguració Molí d'En
Roca. "Contraria de
Tastavins"

250 anys de l'Edifici del
Molí d'En Xina. Algaida.

1989. Galeria S e s
Fragates, Cala Bona.

On the road	 Hilari de Cara

Hl ha una novel.la de Jack Kerouak que es diu exactament
com el títol de l'anide ¡que l'hauriem de traduir com "pel camí",
"al llarg del camí", i cosa per l'estil. Certament, quan Kerouak i
els beatnicks es tiraren a la carretera als anys quaranta i
cinquanta arrossegant als seixanta als hippies, no tenien cap
intenció d'anar enlloc. Feien viatges sense més objecte que el
propi viatge, com volia Kavafis.

Això, evidentment, no té res a veure amb anar a Palma des
de Manacor. Els manacorins hi anam amb qualque propòsit
sempre: compres, metges, diversions.

Moltes vegades quan hi anam no sabem on menjar. La
carretera ofereix qualque possibilitat. Una d'elles és Algaida.
En poc menys d'un kilómetre es concentren quatre o cinc
restaurants. El més conegut és Ca 's Dimoni. Els altres, més o
manco, són semblants.

Fa uns dies em vaig aturar a S'Hostal d'Algaida. Está a la
carretera, devora de la benzinera, anant cap a Palma. Es un lloc
un tant insòlit en relació amb els altres restaurants de la zona:
no és rústic ni tampoc modern. Está decorat una mica a l'estil
deis anys vint, com per exemple, Le Bistrot de Palma (on fan el

millor steak tartare de Mallorca, per cert) ¡una mica art-deco. Es
agradable.

No he tastat tota la carta qué és breu, cosa que sempre és
bon simptoma, bàsicament de cuina mallorquina amb un parell
de cursilades, sembla esser que inevitables: steak au poivre
(steak pimienta que diuen els emergents) i besug o daurada "a
la espalda", que deu esser un peix impertinent i maleducat
perquè ens dóna l'esquena, a no ser que sia una peixa, que en
aquest cas liperdonarem per esser famella.

Vaig menjar Tengo amb táperes". Bastant bé. Com entrada
serveixen un paté i unes olives mallorquines excel.lents. I un
pa magnífic. El vi de la casa va resultar una agradable sorpresa:
Amengual d'Algaida. Semblava un Beaujolais, salvant les
distàncies.

Tot plegat amb el café varen esser poc més de mil pessetes.
Tenen un bon sortit de patés, cuixots i formatges. El servei és
bastant eficaç i amable i tenen el detall de tenir una carta en
catalá.

Val la pena aturar-sb.



Magdalena Serra Puigrós COMADRONA
Da clases de gimnasia maternal y

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

Manacor Tel. 551551

EN VENTA

LOCALES COMERCIALES
EN CALA MILLOR

Buena situación
Informes: Tel. 585830
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Manacor

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes, 8: 530, reunión
Asociación de Viudas.

Martes, 9; A las 20 horas,
conferencia a cargo d e
Guillermo Rosselló Bordoy,
sobre el tema "Alguns
aspectes de la Cultura
Islámica a les Illes Balears".

Miércoles, 10; 3 tarde,
Macramé
(perfeccionamiento); 3
tarde, dibujo y pintura; 5
tarde, taller cerámica.

Jueves, 11; A partir de las
9, inscripciones excursión
día 21; 3 tarde, macramé
(iniciación); 5 tarde, taller
cerámica.

Viernes, 12; 5 ' 3 O
gimnasia de mantenimiento.

DOS EXCURSIONES A
LA PENINSULA

Ayer viernes, salió rumbo
a Málaga la excursión de
estas Aulas que recorrerá
Andalucía Occidental,
Portugal, Extremadura para
regresar desde Madrid el
domingo día 14.

Para esta semana del
sábado habremos salido
rumbo Madrid para en la
próxima semana, visitar
Salamanca, Avila, Segovia,
Toledo y por descontado la
capital del Reino y sus
alrededores. Manacor estará
allí para ofrecerles amplia
información en próximas
ediciones.

EXCURSION MES DE
MAYO

Programada para el día 21
con salida de los sitios y
horas de costumbre con
destino a Cap de Mar
(parada de media hora) San
Telmo. Comida Restaurante
Es Pi a base de arroz brut,
escalope con patatas,
helado con coca, café, licor,
pan, vino y agua.

Sobremesa de gran fiesta
y regreso por Estallencs,
Banyalbufar y Esporles con
parada a La Granja, visita a la
casa, jardines, museo con
degustación de buñuelos

con miel y mermelada, pan
de higo y adecuada bebida.
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El pasado domingo,
segunda comida de
compañerismo de abril,
donde de nuevo el local
resultó insuficiente y todos
los comensales quedaron
además de "sedolls i
rodons" satisfechos.

Para mañana domingo,
excursión a Ciutat, misa a las
11 en "La Seu" salida hacia
Can Pastilla y Arenal, visita a
la Porcincula y comida en el
Restaurante Las Palmeras,
regreso por Puig Ros Cap
Blanc, parada en el poblado
taleyóticc de Cap o corp y
regreso por Campos y
Felanitx.

SO
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SEGUNDA EXCURSION
A MENORCA

Debido a la masiva
inscripción de la pasada
excursión a Menorca, esta
Asociación se ha visto
obligada a repetirla este fin
de semana con salida el
pasado viernes (ayer) y
regreso domingo. ¡Feliz
viaje!

LA EXCURSION DEL
MES DE MAYO

Será el día 21 con salida y
horarios de costumbre,
destino Alorda (almuerzo pa
taleca) Algaida, Randa,
Gracia, San Honorat, Cura
con regreso al Arenal donde
se comerá.

Paseo por la playa, baño
voluntario pero de rigo "Un
banyo de maig dona salut i
lleva gavaig" y regreso por
Llucmajor, Campos y
Felanitx.

oohli o es Te,
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CONCENTRACION
QUINTOS DEL 43

Un año más los reclutas

del 43 se reunirán a
manteles el proximo día 21
en el parador Los Melones
de Villafranca para celebrar
esta "Trobada" de amistad y
compañerismo. A las 11
concentración e n
Villafranca, misa en la
parroquia y a las 1 .30 comida
en el antedicho lugar.

45
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EXCURSION DE MAYO

Esta Asociación organiza
esta interesante excursión
con ruta hacia Palma,
parando en Modelmón, misa
(voluntaria) en La Seu de
Ciutat, visita al Castillo de
Bellever y comida en Foro
de Mallorca para tras una
sobremesa festiva, regresar
por la parte de Alcudia y
Muro visitando Can Picafort
y playas de aquel litoral.
Salida de los lugares de
costumbre el día 14 del
presente mes.

EXCURSION A IBIZA

También esta Asociación
organiza para el día 20 un
interesante fin de semana
en la Pitiusa mayor, con
unos precios especiales
para la 3 1 Edad y un
programa muy sugestivo.

PESCA DEPORTIVA

Esta Asociación organiza
el concurso de Pesca
Deportiva (Modalidad
Rogué) para el marte día 23
del presente mes de mayo.

Concurso que tendrá dos
finalidades, ya que será
puntuable para la gran Final
y por otra parte, será un acto
más del programa de Ferias
y Fiestas de Primavera, así
que el día 11 de junio en el
Restaurante Can Toni de
Porto Cristo, tendrá lugar
una comida de
compañerismo y reparto de
trofeos a los ganadores. Se
recuerda que esta prueba
es unicamente para la
Tercera Edad, y pueden
participar cuantos lo
deseen.

CARROZA

También esta Asociación,
conjuntamente con "Sa
Llunera", están montando
una bonita carroza,
representativa del folklore
manacorense, para el desfile
de carrozas, plato fuerte del
programa de Ferias y Fiestas
de Primavera, 1989.

Nicolau
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CALA MILLOR

Abierto al público a partir del sábado día 6 de Mayo



recuperarlos, y que brillaron 	 importante acto. Lamentable
por su ausencia en este	 e incomprensible. Foto: A. Forteza
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La conferencia de Juan Cursach
Tuvo lugar la semana

pasada organizada por el
Centre Social de la
Conselleria de Educació i
Cultura del Govern Balear
esta interesante charla-
coloquio a cargo del
conocido manacorense D.
Joan Cursach, sobre el tema
"La Agrupación Artística de
Manacor", dando una gran
lección de facultad y
conocimiento sobre este
tema.

Fue presentado con
propiedad y soltura por el
conocido periodista local D.
Rafael Ferrer Massanet
director de "Perlas y
Cuevas".

A pesar de que hubo
gran concurrencia y se
siguió con interés toda la
charla, hay que reseñar, la
ausencia de muchos
personajes que pertene-
cieron a esta agrupación que
tan alto puso el pabellón de
Manacor en otros lares y que
hoy parece añoran aquellos
tiempos, con intención de

EhrlaDzo TtnelbaQtE

YillaUtIDT E0

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



Con masiva asistencia de
público, el pasado domingo
en la famosa Discoteca del
Puerto de Alcudia "Menta",
pasadas las doce de la
noche se celebró un
interesante desfile or-
ganizado y patrocinado por
la firma Krash, que presentó
sus nuevos modelos en
bañadores y la moda -de
caballero y señora- d e
vanguardia, modelos ex-
clusivos del diseñador
Carlos Forcén, los cuales a
cual mejor y más interesante
hicieron las delicias d el
público asistente.

Hay que hacer especial
mención a los colabo-
radores, que además de
Krash hicieron posible que
el desfile constituyese un
rotundo éxito, los colabo-
radores fueron: en ma-

quillaje Maribel y Jose, en
peluquería Salón Lobelia de
Ca'n Picafort y también el
Centro de Belleza Orient de
Cala Millor - Manacor.

El desfile en cuestión
que en principio debía
empezar a las 24 horas, se
retrasó un tanto, pero al
finalizar el mismo, sobre-
pasaban las 2 de I a
madrugada, el público lo dio
por bien empleado ya que
los diferentes modelos
presentados eran excelen-
tes y de un exquisito corte.

Reciban los organiza-
dores, patrocinadores,
colaboradores y la sala
nuestra más cordial felici-
tación, ya que, después de
lo visto, el éxito está
asegurado.

Foto: Toni Forteza
Modelo de bañador presentado por Krash, en el desfile
celebrado en la Discoteca Menta, del Puerto de Alcudia.
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Rotundo éxito conseguido
por la firma Krash, en su
desfile de moda primavera-
verano '89

EN LA ZONA DE VILLOT SA COMA
HA EMPEZADO
LA TEMPORADA
VERANO -89

ossoLl

•
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ABIERTO TODOS LOS DIAS
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Christine Günter con algunos invitados en el acto de inauguración. (Foto: Toni Forteza)

La dignitat dels nostres bars
i la seva personalitat pròpia

Els bars dels nostres pobles s'estan convertint en llocs pocs
agradables: Per les seves atraccions que s'estan donant, i la
cosa va més de cada dia, no vull donar la culpa a n'els amos dels
bars sino que la culpa la té la societat de consum, i a la marxa de
la societat, porque de cada dia tenim més alcoholics i si la marxa
va d'aquesta manera veig un mal fi a la gent que es dedica a
«el boure, perque aquestes persones tornen lo que no són.

Pons que els bars s'estan convertint en llocs poc lucratius, i
els qui anam en es bar per pesar-hi un ratet, moltes vegades
deixam el sentit i la forma d'esser, a defora o a ca nostra, per
tant moltes persones que anam en el café a vegades deixam
d'esser lo que som, molts ho fan perque han fet quatre copes
de demés, uns altres porque a ca seva no poren dir res, i
s'estan espeiant i cridant dins el bar, uns altres no tenim massa
educació, però lo cert és que els bars s'estan convertint en
llocs d'espais de la persona. Crec que els bars s'haurien de
posar a tallar el "bacallà" i no volen que la cosa cresqui, perque
baix el meu punt i la meya forma de pensar el bar haurien
d'esser llocs més atractius, per exemple, Ileitgir, xarrar baixet,
discutir amb dignitat, prendre el cafetet, qualque beguda
sempre controlada, i no boure de demés, fe qualque "barrina",
fe qualque negoci, no escupir en terra, no tirar ni espcisar la

pina en terra, vull dir tirar la cendre, tenir algo més per Ileitgir
que no tot sigui premsa, no convertir-se en el espai de dir-se
mentires, fe qualque joquet però sense cridar, sobre tot poder
passar un ratet agradable.

Pons que dins els bars s'estan diguent moltes coses que
no importada dir-les perque moltes vegades no mos donam
conta de lo que deim, ni de lo que hem fet, però m'atreveria a
dir que el qui té el mal de tot és l'alcohol, porque pens que la
quantitat de gent que bou de demés és molt grossa i les
consequéncies que du el boure són massa, la persona que
bou deixa d'esser ella, i no només això si no que moltes
vegades dona pesadilles en els demés, per tant voldria i desitg
que aquesta societat fassi un canvi, i que la persona trobi altres
camins i gusts que no sigui el del boure.

Voldria que els amos dels bars no heu gafassin malament
sino que just el contrari, porque lo únic que intent és fer voure
a la gent que anam en el bar ser més educants de cada dia i
voldria que els bars fossin llocs més educatius i que els clients
respectassin més els drets de la casa

Pere Llinàs

Se inauguró la nueva oficina
Inmobiliaria Navarro en Sa Coma

En las terrazas de las
instalaciones de la nueva
oficina de Inmobiliaria
Navarro, ubicada en la
Avenida Les Savines de Sa
Coma, el pasado viernes, 28
de abril y a partir de las 19
horas, se procedió a la
inauguración oficial de la
nueva oficina Inmobiliaria
Navarro.

La mencionada
Inmobiliaria, está regentada
por DI Christine Günter,
mujer experta en estos
quehaceres y ya con
muchos  años de
experiencia en el oficio. Ella
misma actuó como anfitriona
ante la gran cantidad de
invitados que acudieron al
acto, entre los cuales
pudimos ver a hombres de
las finanzas, banqueros,
constructores, hoteleros,
además de amigos
españoles y extranjeros
residentes en la zona, los
cuales fueron obsequiados
con un excelente buffete
con una excelente sangría y

refrescos para los más
pequeños.

A la nueva Inmobiliaria y
en especial a la regente-
administradora D , Christine

Günter le deseamos mucha
suerte en su nueva etapa,
de la que no dudamos
estará plagada de éxitos, en
primer lugar por la sapiencia

de la regente y en segundo
por la ubicación de I a
Inmobiliaria.
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i‘o tnélor que
te puede pasar./en a conocer

el Nuevo Fiesta
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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:	 A Lit 	ir c li, s
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR



PREPARADO,

JAHORRIA!
V-2(Y.00-G-pir.

En Mayo, prepárese a ahorrar con Ford.
Desde ahora mismo, le damos 120.000 pesetas más por su

coche usado. 120.000 pesetas que se ahorra a la hora de

comprar su Ford Escort u Orion.
O bien, si busca economía, Ford Diesel. Si elige ahora su

Escort u Orion 1.6 Diesel se ahorra 180.000 pesetas.
Y además, para que le suene aún mejor esta oferta, todos los

coches, Gasolina o Diesel, llevan radio-cassette stereo.
Así que ya lo sabe.

Si tiene ganas de coche nuevo,

ya no tiene que esperar más.

Pero, hay que andarse listo.

Esta oferta acaba a final de mes

SERVICIOS OFICIALES:
,ARTA - Autos Escanellas
CALA D'OR - Autos Rigo
FELANITX - Motor Felanitx

STA. MARGARITA -
Cial. Hnos. Alomar

SON SERVERA -
Limpiauto S. Servera            

LISTO
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Ecoli	 Por deferencia del IB BANCO EXTERIOR DE ESPANA
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VISITE NUESTROS AMPLIOS SALONES Y
PIDA PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 
Abierto almediodía y por la noche todos los días

COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Restaurante          

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

ESPECIALIZADOS EN:

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

*Convecciones, etc...

Recuerde:
SERVICIO A LA CARTA

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

(también para llevar)

BOUTIQUE

inulogp-
MilNA 	CAN PICALA BO	 CAFORT

Paseo Marítimo, 38 Cala Bona Tel. 585462
Avda. Trias. Ca'n Picafort

En vanguardia
y con

diseño exclusivo

Netetjes de Llevant

Comunica al público de Manacor y Comarca,
que la empresa Netetjes de Llevant

está a su servicio

Dedicada a limpieza de fosas sépticas, tuberías etc...

Interesados llamar al Tel. 553190 y
a partir del 1 de Junio al Tel. 843138

ClBarracar, 20 MANACOR



Tierra, Agua, Fuego...
nace el gres

Tras un lento y delicado
proceso, merecedor de los
más cuidadosos controles de
calidad, nace el inigualable
GRES DE BREDA; tierra,
agua, fuego y un antiguo
saber de artesanos de toda
la vida, constituyen la
perfecta combinación, cuyo
resultado es la cerámica
tradicional más sobria,
natural y noble.   

VIVES que sabe de
cerámica, solo puede
ofrecerle a su público lo
mejor: GRES RUSTICO
NATURAL. GRES DE BREDA.
Y lo pone al alcance de todos
los presupuestos.

Nada hay más hermoso
que embellecer el hogar;
cuente para ello con
JERONIMO VIVES E HIJOS Distribuido por.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

4117 JERCNIMO VIVES E HIJOS

Oficinas, Almacen, Exposicion y Venta
	

Exposicion y Venta
Plza Gral Goded, 2
	

Avda Juan Servera Camps. 33
Tels 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62

	
Tel 58 63 69

07550 Son Servera - Mallorca
	

07560 Cala Millor - Mallorca



RESTAURANTE-PIZZERIA

Nuestras especialidades 

"Osso Buco"
Tallarines a la crema con salmón

Piza al salmón
Solomillo de ternera strogonoff

S 'Estanyol, 7 Tel. 585154 CALA MILLOR
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Porto Cristo 
La plataforma independiente me
manda un saluda, así como cierta
documentación

Recojo diariamente, con
normalidad, el correo que a
mi nombre dejan en el
Apartado de correos de la
Revista "Porto Cristo".
Muchos días me sorprendo
de la documentación que es
capaz de digerir este
apartado. Otras veces me
sorprende por el tipo de
documentación que a mis
manos llega. Desde los
grupos políticos, imprentas,
agencias, revistas de la
Prensa Forana, Casas de
Seguros, Bancos, campa-
ñas culturales, estudios de la
comunidad, agencias de
viajes, casas comerciales,
protestas, etc...

Sin embargo, quedé
estupefacto, cuando mis
manos sujertaban un amplio
sobre, con un remite
sorpresa "Plataforma
Independiente de Porto
Cristo".

Abrí con cierta curiosidad
este blanco sobre aparte, de
una documentación amplia
que debo estudiar en
profundidad, había un folio
escrito con limpia letra, que
decía:

"SALUDA".
La abajo firmante

Plataforma independiente
de Porto Cristo, se dirigía al
director de la "Revista Porto
Cristo" para pedirle un
espacio mensual, la citada
plataforma quiere informar
con cierta asiduidad de los
pasos que irá dando y pedía
que este espacio sea de
media o una página, ya que
era necesario informar de
muchas cosas.

También decía el "saluda"
que en caso de Urgencia
mandarán sus cartas y
escritos al "Manacor
Comarcal" y que pedían que
entendiese la circunstancia,

ya que ellos pueden verse
en esta necesidad por ser
nuestra revista de carácter
mensual.

El último párrafo de la
escritura dejaba claro que
con tiempo, se puede
organizar un movimiento
popular suficientemente
amplio, como para plantear la
problemática que vive Porto
Cristo.

Dejaba claro el texto que
han empezado los
contactos con diferentes
empresarios del lugar, que
serán informados con
amplitud de todos los
pormenores.

La "Revista Porto Cristo"
no ha dejado de publicar ni
una línea escrita en este
pueblo, desde que yo dirijo
la Revista y por lo tanto este
mes el "Porto Cristo" incluye
el primer texto que hemos
recibido de la citada
Plataforma.

Al margen del apoyo, que
cuenta la citada organización
política, la Plataforma tendrá
posibilidad de publicar sus
escritos en el "Porto Cristo",
así como lo hacen los
diferentes vecinos, las
diversas entidades y
asociaciones, como los
diferentes colectivos y
grupos políticos.

De momento no sé con
exactitud, quien está detrás
de esta propuesta política
pero para evitar confusiones
es mejor que toda la
campaña que se firme bajo
el nombre del "Plataforma
Independiente de Porto
Cristo" es lógico pedir un
DNI del representante más
próximo a los textos ya que a
veces los temas no se
pueden defender desde la
Redacción de la misma.

LA 3 9 EDAD DE
PORTO CRISTO,
CONTARA CON
200.000 PTS. DEL
AYUNTAMIENTO,
PARA LA ASOCIACION

El Delegado de Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Manacor, Jaume Darder,
ha confirmado los
pormenores de la cantidad;
200.000 pts., así como las
condiciones que pondrá a la
citada Asociación de la 3 1

Edad de Porto Cristo, (que
dicho sea de paso, está a
punto de inaugurar el Local
Social, que como todo el
mundo sabe estará en la
"Casa del Mar" de Porto
Cristo).

La citada ayuda de nueva
creación, debe ir
acompañada de astos, que
estarán relacionados con
futuras actividades, material
muy necesario, objetivos
que pasen por compras
obligatorias.

Estas 200.000 pts. de
ayuda no irán dirigidas a
compras, como televisión,
aparatos de música, videos,
mesas, etc...

Nos dice Jaume Darder,
que cada actividad cultural,
cada espacio artístico, cada
viaje -con motivos sociales,
etc- irá primado por ayudas
varias. La Delegación que
dirije el citado edil,
presupuesta partidas que
potencien el variado occio,
las conferencias, las
muestras artísticas, talleres
artesanos, etc...

La Asociación de la 3 1

Edad de Porto Cristo, que
cuenta con 125 socios, más
o menos, deberá plantearse
la relación entre vecinos-as y
lanzarse a las actividades
vivas y vitales ya que de lo
contrario el Ayuntamiento
para cintas de video, no dará
ni un duro.

Rafael Gabaldón



1SERVIGRUP
<' SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

SE	 CISA
OFICIAL ELECTRICISTA

Informes: C/Sur, 51 A Tel. 821594
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Vilafranca 

L'augment del pressupost puja la quantitat destinada
a subvencions

Repartides les subvencions a les
entitats socials i culturals

En el darrer ple celebrat
per la corporación municipal
de Vilafranca, fou aprovat el
repartiment de les 915.000.-
pessetes que enguany
destina l'Ajuntament a
subvencionar tant a entitats
culturals, com socials o
esportives. L'augment del
pressupost, que enguany
puja a quaranta vuit milions
de pessetes, a aixecat
també el !listó de la partida

de subvencions, un 60%
més que a l'exercici del 88.
La distribució de les ajudes
s'ha fet de la següent
manera; Associació d e
Pares d'Alumnes, 400.000.-
; Associació de la Tercera
Edat, 150.000.-; Club
Voleibol Vilafranca, 75.000.-
; Racing Club T.R. 75.000.-;
Col.legi J. Mesquida,
75.000.-; Club d'Esplai,
50.000.-; Grup Excursio-

nista, 40.000.-; i Obra
Cultural Balear, 40.000.-.

Dins el mateix ordre del
dia, arribat el punt de repartir
la partida de "despeses de
representació" ni PP ni PSM
arribaren a cap acord. Pel
PSM, cada es cerca la millor
manera per a que els
regidors de l'oposició es
quedin en darrer terme. El
repartiment aprovat amb els
vots del grup majoritari
quedà com segueix; pe I
batle 780.000.-; entre els
tinents de batle i e I
dipositari, 504.000.-; i entre
sis regidors, 216.000.-. En
total la partida puja a
1.50.000.- de pessetes.

Per altre costat s'aprobá
un augment del 4% en les
retribucions del funcionariat.
En un altre ordre s'aprovà
nomenar, o en tot cas
reelegir, a Jaume Estrany
com a jutge de pau i a
Sebastià Rosselló el seu
substitut. Com a nova
recaptadora fou elegida
Margalidg Sastre Nicolau.

FESTA DEL NUMERO
100 DE "SANTA
BARBARA"

Durant el passat cap de
setmana es celebraren
diversos actes culturals a
Vilafranca per celebrar
l'edició número 100 de la
revista de premsa forana
"Santa Bárbara". El
diumenge, passacarrers,
festes infantils i una
excel.lent torrada a la plaça
Major posaren punt final a la
festa. També aquest mes es
cumpleix el nové aniversari
de la publicació. En el seu
número 100, la revista ha
tret una edició especial que
quatriplica l'edició normal.
Per aixe, ha comptat amb la
participació de la majoria de
col.laboradors que d'una
manera o altra han fet
possible amb el p a s
d'aquests nou anys, la
consolidació d'una de les
revistes més velles de la
premsa forana de Mallorca.



El Escolar de 1966, hoy padres de los muchachos en competición
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Capdepera 

Fora Vila Rok	 Humorada
balompédicaEn la apacible soledad de

la noche rodeados d e
frondosos pinares de los
verdes bosques de Son
Jaumell, entre el ir y venir de
las olas en las playas de Cala
Guya y Ses Covases y, de
vez en cuando, la presencia
del nocturno murciélago o
buho trasnochador, las
juventudes roqueras d e
Capdepera y Cala Ratjada
movieron sus esqueletos en
el concierto que bajo el
slogan de "Fora Vila Rok"
tuvieron a bien bautizar los
conjuntos locales "Modern"
y Spontamis. Los primeros
con varios años de
preparación y una dilatada
experiencia en sus
actuaciones en vivo, de
manera primordial la noche
de Sant Antoni en
Capdepera, este pasado

domingo dieron a conocer
varios nuevos títulos, de lo
que en breve puede ser su
primer disco y para los
segundos, la media docena
de canciones de su inicial
repertorio, a pesar de su
juventud (casi niñez)
mostraron deseos y
maneras de agradar en este
arte de la música moderna.
Todo comienzo es bueno,
pero mucho mejor la
continuidad y como la
música es como un pozo sin
fondo, tienen mucha vida
por delante. El millar de
asistentes, quedamos
maravillados del montaje
individual y en grupo para
que nada faltara a esta
primera experiencia piloto
en una noche cargada de
luz y sonido de Cala Mono.

Periódicamente e I
Escolar ha ofrecido
humoradas entre casados-
solteros, pescadores-
pescaderos, etc. y para
conmemorar este final de
temporada e inicios del
verano, el pasado lunes, 1 2

de mayo, los directivos
pusieron a prueba al equipo
de la máxima
representatividad de cara a la
liguilla de ascenso cuyo
enfrentamiento, además del
"cachondeo" entre hombres
y mujeres terminó con una
cena de compañerismo en el
Hotel Dos Playas de Cala
Ratjada, en la que, además
del monumental trofeo
donado por "Manacor
Comarcal", hubo regalos

para las damas para finalizar
en animado baile e:i los
salones del mencionado
hotel. Con decir que para
muchos fue un duro
entrenamiento con mas de
una semana de preparación
física, queda dicho el interés
de la Directiva para quedar
bien ante sus adversarios.
Estas humoradas siempre
fueron bien acogidas por
parte del público que, entre
risas y aplausos, se pasa una
hora entretenida, q u e
siempre es de agradecer.

Deporte Escolar de Base
Por el sistema de

competición eliminatoria han
llegado a la final para el
Campeonato de Baleares en
deporte escolar de base los
alumnos pertencientes al
Colegio Mixto S'Alzinar,
Maria José Muños, Ana
Gallego, Manta Obrador,
Purificación Alzas y Bárbara
Ribot en baloncesto cuyas
seleccionadas, juntamente
con otras de diferentes
colegios de la comarca,
competirán en el venidero
mes de mayo.

El Colegio Público
S'Auba de Cala Ratjada
compite en equipo en
Fútbol-Sala, con los
jugadores Mateo Sancho,
Mateo Garau, Carlos Cruz,
Angel Salomón, Vicente
Requena, Miguel de Frutos,
Miguel María, Antonio
Fuster y Marcos Sánchez y
formando selección con
otros colegios de la zona en
baloncesto infantil masculi-

no con Manolo Caballero,
Carlos Blanes, Vicente
Requena, Javier Requena y
Luis Alberto Llull.

Las fechas del calendario
para el futbito son: s 18-04-
89 en Porreras: San

Cayetano 4 S'Auba 4. 2-05-
89 en Palma; Montuiri-
S'Auba. 9-05-89 e n
helanitx: Felanitx-S'Auba.
Las finales en el
Polideportivo "Principes de
España" se disputarán los

días 20 y 27 de mayo. Los
entrenadores Ana Muñoz
para las féminas y Manolo
Contreras se muestran
optimistas por la calidad y
técnica de sus muchachos.



HONDA.
imerAwratam

greens
07500 MANACOR

Lorenzo
Rey nes, s. a.

\k en MAQUINARIA AGRICOLA
J. Jaume (Cotá)
Mossen Alcover, 20 Tel. 55 04 96

TODOS GANAN CON HONDA.
,

I 1 , Jura , 	niotodiada, HONDA C , L11; preparada , para lo que ildgd ialia iresar arar. re ,;.ar.	 arraikar

remokar o pul n elliar 1 iodo cPu un ruido, ni ,ihrauone. 1 	 ii Id lld \ 1111duriddJ l'aa n'abalar en el saturo. nada ni nadie

e , mas r enrabie que la , molo:liada , 1-10AIDA

Motoazadas: 10 modelo distinlo, de 90 cc. a 272 cc.

II
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Son Macià 
	

Pere Llinàs

Ha mort Mestre Tomeu "Ferrer"
D'una mort quasi

repentina, aquest dimecres
passat, Déu va cridar
d'aquest món a l'Amo En
Tomeu: Una persona
dedicada sempre a la
industria de la ferreria, abans
quan els pagesos llauraven
amb les arades i les bistis,
era el mestre Ferredor de
tota la oomarca de Son Macià
i S'Espinagar, i per cert el
Ferredor més bo i apreciat
del nostre Poble, sempre
estava apunt de fer feina,
era en aquel l temps i
sempre, la persona més
imprescindible del Poble,
persona humil i treballadora,
els seus acerons eren molt
forgs, sempre quan hi
anaves per demanar-li favor
sempre el te feia, en que
fossin hores inoportunes,
era un home familiar i alegre,
tenia els seus divertiments,
l'hi agradava molt anar a
pesca amb la canyeta, i el
temps d'esclatasangs,
cercar-ne. Son Macià ha
perdut una persona
apreciada tant amb el sentit
humà como amb lo social,
crec que sempre tota la gent
que vos ha conegut, es
recordará de vos, porque no
hi ha ningún massianer que
un dia o l'altre no hagués

comunicat amb vos, perque
com vos sabeu, sempre la
gent havia de menester de
vos qualque cosa. Deixa la
seva dona; Maria Julià, el seu
fill; Tomeu Perelló, la seva
nora; Maria Manresa, el seu
germà; Jaume, i els seus
dos netets apreciats; Tomeu
i Francisco: A tots els seus
familiars i coneguts les vui
donar el meu condol i que
Deu tengui en compta la
seva "Alma" i tots els seus
mèrits que ha fet en aquest
món Ii siguin reconescuts. A
Déu l'Amo En Tomeu!

NOTA

L'Associació de Veïns de
Son Macià en la reunió
mantenguda el divendres
passat acordé lo següent:
fer saber a totes les
persones interesados que
es vulguin presentar per fer
feina per la Associació a
través de l'Associació pel
Poble, heu poren fer abans
de dia quinze de maig,
donat el seu nom a
qualsevol membre de la
Junta d'aquesta Associació.

LA FEINA DE LES
VORERES DE LA
CARRETERA VAN
ENDAVANT

Si Déu ho vol i la máquina
no s'espenya, ben aviat les
carreteres nostres estaran
netes, gràcies a l'esforç de
l'Associació i d e
l'Ajuntament, Son Macià es
vorá beneficiat. Lo que no
he acabat d'entendre ha
estat lo següent, que
s'hagui fet primer el Camí de

Son Vell abans de fer la
carretera de Cales, perque
baix el meu punt de vista
personal, consider q u e
primer s'havia de fer la
carretera més important i
després lo demés. No hauria
d'esser cosa que tornas el
temps d'en Franco que el
qui mandava eren e Is
enxufats o millor dit els
empleats del Consistori, me
supós que el qui heu va
mandar no déu tenir fills que
vaguin escola a Son Macià,
deven esser interesos
creats per les seves intimes
conveniències, perque
consider que lo m é s
necessari de tot és la
carretera de Cales, porque
cada dia el 50% del al.lots
que van escola a Son Macià
pasen per aquesta carretera,
per tant consider que el qui
ha mandat aquesta feina
abans d'aquesta, mira més
pels seus interesos que no
per la part social del Poble.



¡MUJER! Para que este verano puedas lucir al
máximo tu belleza.
Nosotros ()dolemos hacer mucho por tu silueta.

Sí NOVA DONA pone a tu alcance los méto-

dos más revolucionarios y eficaces.

1. -Método Anticelulítico. Para que USTED
recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,
alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha

not3d9 ningún avanco pocitivo Ie devolverá el

importe de sus sesiones. Puede perder la a

2 cm. por sesión.

2.-Tratamiento reafirmante y embellecedor del
seno
3.-Prevención de Arrugas y Manchas (Tratamien-

to Integral facial)
Tenemos los últimos avances en la técnica y la
materia y sobretodo con la garantía de 8 años de

experiencia. Visítenos.
El más alto nivel en línea y belleza lo encontrará

en NOVA DONA. Exclusivamente Fe'rne,nino.

Asesoramiento Médico

Nov4
dona

Instituto de Belleza y Peluquería
cl Amargura, 1-2-2 para pedir hora al
Tel. 5.5 36 18

Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del verano

Método Anticelulítico
1.-Reduce centímetros en
zonas específicas —nalgas,
barriga, muslos etc. de 1/2
cm. a 2 por sesión--;
2.-Da firmeza y elasticidad

Restaurante

VISTA HERMOSA

Cabrito y lechona
fresca por encargo

BODAS, COMUNIONES,
REUNIONES DE NEGOCIOS,

PA RTYS, ETC...

Bouffette frio

MENUS DIARIOS
1.100 Y 1.400 PTAS

*Boutique última moda
*Piscina, agua propia
*2 pistas de tenis
*Sauna

ESPECIALIDADES
DE LA CASA

Ctra. PM-Km. 6- Tel. 575960 Felanitx - Porto Colom



1/1«-71435 firialiaCCZ , s. a..

AVDA. DES TORRENT, 1	 TELEFONO 55 06 50 07500 MANACOR (MALLORCA)

£a mejor cocina

típica y cadera en

Restaurante - Fonda

MARCH
Bufets - Bodas - Comuniones

Comidas por encargo también para llevar a casa

DIAS LABORABLES MENU ECONOMICO

ADEMAS SERVICIO A LA CARTA
-Paella especial

-Fideva de marisco
-Merluza salsa almendras

-Pulpo a la gallega
-Entrecot piña tropical

SON UNA PEQUEÑA MUESTRA DE NUESTRA CARTA

TAMBIEN TENEMOS A SU DISPOSICION NUESTRAS
ESPECIALIDADES TIPICAS DE SIEMPRE

Valencia, 7 - Tel. 550002 - 07500 MANACOR

NUEVA DIRECCION
C/Flor, 15 CALA MILLOR

EXCURSION A IBIZA
DIA 20 DE MAYO. Salida desde la Plaza Ramón Llull a las 05,45 h. hacia el Aeropuerto de Palma. Embarque y salida a las 07,45 h. en vuelo
regular de Cia. Aviaco con destino a Ibiza. Llegada y traslado al Hotel. Acomodación en habitaciones. Dia libre a disposición de los Sres.
clientes que podran aprovechar para recorrer las pintorescas calles ibicencas y efectuar alguna compra. Cena y Alojamiento.

DIA 21 DE MAYO. Desayuno. Durante este día efectuaremos una excursión VUELTA ISLA en la cual visitaremos los lugares más atrac-
tivos y conocidos de Ibiza: Playa de las Salinas, San José, Bahia de San Antonio, Cala de San Vicente, Portinatx, Santa Eulalia, Es Ana, etc.
El almuerzo (incluido) se efectuara en un típico restaurante ibicenco. Sobre las 18,30 h. traslado al Aeropuerto. A las 19,25 h. salida en vuelo
regular con destino a Palma. Llegada y a continuación en autocar hacia Manacor y los distintos puntos de salida. FIN DEL VIAJE.

PRECIO POR PERSONA: 11.500 Ptas.
ESPECIAL NIÑOS
(De 2 a 12 años): 9.500 Ptas.

INCLUYE:
Autocar Manacor - Aeropuerto - Manacor.
Avión linea regular Palma - Ibiza - Palma.
Traslados autocar aeropuerto - Ibiza - aeropuerto.
Estancia en Hotel en regimen de Media Pensión.
Excursión vuelta isla día completo con almuerzo incluido.
Guia acompañante. 

SALIDAS
SAN LORENZO 05,35 h.
PTO. CRISTO	 05,35 h.
MANACOR	 05,45 h. 



 

Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

64 Tent 	Llodrá 	 40
Jaime 	 56 Gomila 	 40
Riera 	 55 Llull 	 10
Galletero I 	 55 Galletero II 	 9

	

Matías 55 Ferrer 	 6
Baltasar 	 55 Ramón 	 5
Botubot 	 53 Valle 	 4
Tofol 	 52 Lluis 	 3
Casals 	 49 Florit, Brunet

45 Ferrer 	
2

Adrover 	 1
Torreblanca 	 43
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En la primera parte dispuso de ocasiones para marcar
y se le escamoteó un penalty

El Manacor plantó cara al líder
Mallorca At.

Mañana, en "Na Capellera", el Arenal
Aún cuando al final

sucumbió por un rotundo
tres a cero, lo cierto es que
el Manacor durante la
primera parte del encuentro
del pasado domingo en
Palma ante el líder Mallorca
At., puso en apuros al filial
mallorquinista hasta el punto
de que si un equipo se hizo
merecedor de retirarse al
descanso con ventaja éste
fue el rojiblanco, al que al
árbitro escamoteó un claro
penalty. Botubot dispuso de
algunas claras ocasiones
para inaugurar el marcador
del "Luis Sitjar", n o
consiguiéndolo merced a la
buena labor del portero

mallorquinista en unas
ocasiones, y en otra a que
un defensa logró despejar el
cuero cuando éste s e
colaba irremisiblemente en
la meta bermellona con el
portero Juan Carlos ya
batido.

EQUIVOCADO CAMBIO
DE TACTICA

En la segunda mitad el
Manacor varió radicalmente
su táctica, renunciando casi
por completo al ataque y con
el punto de mira puesto en
el empate a cero que estuvo
en el marcador hasta diez
minutos después de la

reanudación. Y éso fue,
precisamente, lo que perdió
al Manacor, lo que quizás le
privó de conseguir algún
punto en el feudo de I
intratable líder de la
clasificación, que en esta
segunda parte apenas vió
peligrar la integridad de su
portería. Además, el
Mallorca At. dio muestras de
una mucho mejor
preparación física, dato que
también tuvo su importancia
en el partido del domingo.

MAÑANA, EL ARENAL

Un partido carente de
color es el que, en teoría, se

Botubol dispuso zle las
mejores ocasiones para batir
la meta del Mallorca At

presume para este domingo
en "Na Capellera" con la
visita del Arenal, equipo que
ocupa de décimo-octava
posición en la tabla
clasificatoria y con ocho
negativos en su cuenta. El
Manacor, sin prácticamente
posibilidades ya en esta Liga
en relación a las aspiraciones
de principio de temporada,
debe intentar, por lo menos
intentarlo, ofrecer un buen
partido a su hichada y una
victoria clara, que venga a
paliar la situación de principio
de divorcio que empieza a
existir entre el equipo y los
aficionados, defraudados
ante la irregularidad que ha
presidido la actuación del
Manacor en esta liga que ha
entrado ya en su recta final.

Foto: Toni Forteza



Co lom s GRAN EXITO DEL
Nicolau PALOMAR DE

"RAFALO"

Completo descalabro y
mayúsculo desastre, el que
se registró en la anunciada
suelta desde Valls
(Tarragona), que se repitió
aumentado y sin corregir,
del último efectuado hace
17 años.

La suelta tuvo que ser
aplazada por condiciones
climatológicas hasta el
miércoles y aún así, se
efectuó con fuerte lluvia.

Solamente se registró la
llegada de una paloma de
Miguel Caldentey de San
Lorenzo que fue una gran
hazaña para su propietario.

Para hoy sábado, la gran
suelta final de gran fondo
(570 kilómetros) Logroño
esperando sea un broche
de oro feliz como final de
esta temporada.

Pues una paloma de este
gran deportista que e s
Domingo Sureda, participó
con una Sociedad de Palma
en la gran suelta de Cabeza
de Buey registrando una
marca muy positiva, ya que
llegar, ya es un mérito.

FIESTA
COLOMBOFILA

Para celebrar los grandes
éxitos conseguidos a lo
largo de esta temporada, a
punto de terminar, el día 10
de junio, tendrá lugar en Es
Molí d'En Sopa una cena de
compañerismo con reparto
de trofeos donde estarán la
flor y nata de los colomistas
de nuestra comarca y
personalidades federativas y
de otros lares para festejar
este fin de temporada.
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Cala Millor 2-0sasuna 1	 Bernardo Galmés

Excelente victoria y dos puntos
de oro para el Cala Millor

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Salas, Mesquida,
Servera II, Pastor, Onofre,
Julián, Femenías (Nebot
64m., a los 66 se lesiona y
es sustituido por P rol),
Obrador y Sansó.

Osasuna: Unanua,
Mange, Tito, Edu (J. Carlos,
a los 78 m.), Santy, Inza,
Les, Jurio, Miguel (Rodero
81m.), Andrés y Recalde.

ARBITRO

Segura Carrelón del
colegio valenciano, ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Casas Monsálvez y
Orea Alcañiz, que han
tenido una desafortunada
actuación, no ha querido ver
un claro penalty a Onofre a
los 35 m., ha pitado gran
cantidad de fueras de juego
inexistentes y se ha
mostrado tarjetero en
demasía, permitió excesiva
dureza a los visitantes en
especial a Edu, Les y Jurio.
Ha perjudicado en gran
parte el espectáculo del
segundo período con su
concierto de pito. Ha
mostrado las siguientes
cartulinas amarillas: a los 42
m. a Obrador, a los 59 a Edu,
a los 70 a Salas, a Servera II
en el minuto 72, a Recalde
le toca en el 74, a los 85 a
Inza, para finalizar en el 89
con la que recibe Andres.

INCIDENCIAS

Antes de iniciarse el
encuentro, los dos equipos
le hicieron el "tunel" al
conjunto benjamín como
homenaje por haber logrado
el título de Campeón de su
grupo y tener opción de
jugar el Play-Off que dá
acceso a lograr el
Campeonato de Baleares.
Bastante público se dio cita

para presenciar e I
encuentro, en una tarde
soleada aunque sopló un
molesto viento que dificultó
el control del esférico
especialmente por alto. El
terreno de juego en
perfectas condiciones. El
Cala Millor lanzó 5 saques de
esquina (2 y 3), por 2 el
Osasuna uno en cada
período.

GOLES

1-0: A los 19 minutos
Servera II, desde unos 40
metros, lanza un tremendo
trallazo que como u n a
exhalación por la misma
escuadra se introduce en la
portería visitante ante el
desespero de Unanua.

2-0: A los 29 minutos,
Julián aprovecha un rechace
en corto para batir de nuevo
al portero navarro, después
que dos remates de los
delanteros locales s e
hubieran estrellado e n
ambos postes.

2-1: A los 62 minutos,
lnza, desde unos dos
metros del área de castigo,
lanza un libre directo junto al
poste izquierdo y reduce
distancias en el marcador.

COMENTARIO

A priori el encuentro se
presentaba muy difícil para
el equipo local q u e
precisaba de la victoria para
salir de esta zona de peligro
de descenso, para ello
Pedro González había
concienciado a s u s
muchachos de que eran
capaces de vencer al filial
osasunista y de hecho así lo
entendieron sus pupilos,
que en los primeros 45
minutos -especialmente-
han jugado como hacia
mucho tiempo no habíamos

visto, con rapidez, al primer
toque, con ganas, y
seriedad y con el
compañero, encerrando al
rival en su parcela, al que
tenían totalmente
dominado, gracias a ello, se
logran dos goles q u e
pueden ser más pero el
meta que estuvo acertado lo
impide, se llega al descanso
con este esperanzador 2-0.

El Osasuna en e I
segundo tiempo sale con
más brios, más ideas y
dispuestos a aguar la fiesta a
los locales y ya en el minuto
62 por mediación de Inza
acortan distancias y ponen
en varios apuros la portería
de Arteaga, aunque al final
no logren su objetivo y sí el
Cala Millor que al final se ha
hecho con los dos puntos
en litigio. El Osasuna en el
segundo período y

especialmente después de
lograr su gol ha sido un
conjunto compacto, técnico
pero excesivamente duro y
completamente diferente al
de los primeros 45 minutos
en que encajó dos goles
que pudieron ser más, si se
hubiere tenido un colegiado
ecuánime en su decisiones.
Lo cierto es que se llega al
final con 2-1 que es lo que
realmente interesaba a los
locales, aunque con
excesivas tarjetas para unos
y otros.

El Cala Millor h a
conseguido la victoria que
era lo que interesaba y con
ello ha salido momentá-
neamente de los puestos
de descenso, y si el
domingo en Atotxa juegan
como en la primera parte del
domingo no cabe duda que
se puede puntuar.



la capital donostiarra y
regresar el lunes a primera
hora de la mañana.

El Sanse que el pasado
domingo venciera en el
terreno del colista por 0-1,
aguarda con tranquilidad el
partido frente al Cala Millor,
en primer lugar por s u
situación en la tabla y
porque son conscientes de
su buen momento de juego,
lo que les da como favoritos
en este match, aunque si
respetan al rival, para este
encuentro la alineación no
diferirá mucho de la que se
diera el pasado domingo, es

decir, la formada por: Patxi,
Irazoki, Roteta, Aldalur,
Santi, Gurruceta, Barral,
Villalbona, lgoa, Etxarri y
Aquinaga o Sucunza.

VENDO MOTOR
Volvo 25 ampers
perfecto estado

Tel. 552504
551897

Central: Arnargura,N . 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

OFEOS DEPORT I VOS 
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 13
Tofol 	 13
Gomila 	 5
Baltasar 	 5
Torreblanca 	 3
Casals 	 3
Matías 	 3
Tent 	 2
Galletero I 	 2
Jaime 	 1
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El domingo en San Sebastián

Sanse - Cala Millor
El domingo a las 11'30

horas y muy posiblemente
en el Estadio de Atocha, se
enfrentarán, en partido
correspondiente a I a
trigésimo primera jornada de
liga, el filial donostierra, el
Sanse y el Cala Millor.

Muy difícil, se le presenta
al cuadro isleño, la
contienda ya que el Sanse
es un equipo cuajado de
jóvenes jugadores que lo
dan todo en cada partido con
miras, no solo, de lograr la
victoria sino de dar el salto al
primer equipo, la prueba la
magnífica tercera plaza que
ocupan en la clasificación
general con 39 puntos y 9
positivos, mientras que el
Cala Millor está situado en la
decimoquinta posición con 5
negativos. Pero los
muchachos del Cala Millor
después de la excelente

primera parte frente al
Osasuna que les fue
suficiente para lograr la
victoria acuden a Atocha con
la intención de lograr algo
positivo ya que son
conscientes que todos los
partidos son diferentes y en
fútbol todo puede ocurrir.

Para este encuentro
Pedro González ya podrá
contar con los sancionados
Salvuri y Nadal que vieron el
partido de la grada, el resto
de convocados salvo
cambios de última hora
podrían ser: Arteaga, Julio,
Mesquida, Salas, Pastor,
Sebastián, Servera II, Pral,
Femenías, Sansó, Obrador,
Onofre, Julián y Nebot si se
ha recuperado de la lesión
que se produjo la pasada
jornada. La expedición sale
el sábado via Barcelona para
proseguir por carretera hasta

No
somos

americanos
somos de

aquí !!
Algo diferente

Sutt-l
uvauet

Obsequio a todos los chavales
que nos visiten

Ctra. S 'Illot -Sa Coma (debajo edif. Sa Coma Gran)
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qrimez-Quinteko, 5. 24..
Vía Juan Carlos I, s/n	 Tels.. 5638 9 2 -
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Pat'gcina: REGULARIDAD ESCOLAR

Fernández 	 82
Corraliza 	 SO
Riutort 	 BO
Suso 	 79
Fuster 	 73

Martí 	 70
Bonet 	 66
M. Angel 	 66
Nadal 	 51
Serra 	 49
Pascual 	 45
Ferrer 	 34
Ferrer II 	 20
Amar	 20
Alex 	 18
Roig 	 15
Rosselló. 	 14
Gaiul 	 14
Juanmi 	 14
Garau II 	 12
Diego 	 12
Tete, Peraita, Suso II 	 3

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

Presupuestos
sin compromiso

TELEFONIA
TV SATELITE
ANTENAS COLECTIVAS
PORTEROS ELECTRICOS
MEGAFONIA

Pr

Jato
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Montuiri 2-Escolar 1

Un partido muy nivelado ante un
público enfervorecido

El campo de "Es Revolt"
con terreno en regulares
condiciones tiene e n
construcción nuevas
instalaciones incluida una
cabina para la prensa y radio,
según nos comentó nuestro
colega Gabriel Camila.

La dirección del partido
estuvo a cargo de los
colegiados Sres. D iaz
Ortega Negre y Rebollo, y
precisamente n o s
manifestaron ser la primera
vez que entraban en
contacto con el Escolar y
que tenían pensado solicitar
visitar Es Figueral para

conocer Cala Ratjada.
Tuvieron un solo fallo, al
dejar de señalar unas manos
en el área local en el saque
de un libre indirecto cuando
faltaban diez minutos para el
final, que hubiera dado
opción al empate.

Montulri: Abrines,
Barceló, Delgado, Estrades,
Pérez, Miralles I, Sampol,
Prados, Carlos, Bauzá y
Maestre. (Miralles II)

Escolar: Suso, Bonet,
Nadal, Corraliza, Fernández,
Serra, Amar, Riutord, Miguel
Angel, Fuster y Alex. (Suso
II y Peralta)

GOLES

Cuando llevaban 7
minutos de juego, M. Angel
inaugura el marcador 0-1. M.
40, Estrades de fuera del
área 1-1. M. 45, Maestre de
fuerte disparo bate por bajo
a Suso 2-1.

COMENTARIO

El Escolar que salió a
ganar el partido y asegurar la
participación en la liguilla de
ascenso hizo media hora de
gran espectáculo, si bien fue
perdiendo mordiente para
llegar al descanso con el
marcador en contra, en dos
buenas oportunidades que
tuvieron los hombres de
Sampol. En la segunda
mitad, los deseos de
superación se sucedieron y
los dos cambios efectuados
por J. Terrasa dieron la
mordiente perdida al
conjunto, pero faltó la buena
puntería para que el balón
rebasara la línea fatídica,
incluida la jugada q u e
comentamos anteriormente.
El público se encrespó con
el trío arbitral por las
armonestaciones a los

jugadores locales, por la
dureza en sus acciones
incluso, registramos
palabras poco correctas
entre un linerman y el
público que el colegiado
llamó la atención al Delegado
de Campo, reclamando la
fuerza pública.

Resumiendo, u n
resultado injusto que no
hace honor al juego
desarrollado en la cancha
balompédica, si tenemos en
consideración la ausencia
de Martí Ferrar II, Juanmi,
Garau I y Garau II si bien cabe
destacar la buena actuación
de los juveniles que
estrenaron categoría con el
primer equipo Suso II y
Peraita que cumplieron las
orientaciones del "mister".

La parte negativa la
constituye el descenso en la
línea conseguida a fuerza
de entusiasmo por los
jugadores que les 'tuvo
colocados a escasos puntos
del liderato, pero en deporte
ya se sabe, cuando la liguilla
es corta todo se transforma
en desencantos y son
muchos los partidos sin
conocer la victoria.



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

C/. Vinya de Mar, 18

ti** Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 59
Obrador 	 53
Onof re 	 53
Mesquida 	 53
Arteaga 	 52
Salvuri 	 50
Pastor	 49
Nadal 	 47
Sebastián 	 36
Sansó	 36
Femenías 	 35
Murillo. 	 28
Prol 	 24
Nebot 	 24
Servera II 	 24
García 	 23
Julio 	 17

FOTO SERUICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

M. Angel 	 15
Martí 	 12
Riutort 	 6
Serra 	 5
Amar	 4
Corraliza 	 3
Ferrer 	 2
Fernández 	 1
Ferrer II 	 1
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Escolar-Campos	
Jato

Para este domingo, Día
de la Madre, el Escolar
disputará su último partido
de liga en su feudo frente al
Campos, conjunto que por
su situación en la tabla hace
suponer tendrá un resultado
de carácter local y que el
entrenador no tendrá que
jugarse todo sobre la última
carta en el desplazamiento
del domingo día 17 frente al
Soledad para tener opción al
anhelado ascenso del
retorno a la División
Nacional.

La afición consciente de
lo que supone poder
presenciar unos partidos
más de fútbol en enconada
rivalidad más un posible

desplazamiento a Menorca o
Ibiza, según el sorteo que la
Territorial efectua en su día y
más saneamiento para la
tesorería del club porque
todos pugnan para lo mejor,
no regateará esfuerzo
alguno y acudirá, como lo
viene haciendo durante toda
la temporada, al campo para
aplaudir y animar a los
muchachos, veteranos y
juveniles que sin ganar un
duro supieron levantar la
afición con triunfos siempre
merecidos por el titánico
esfuerzo de I o s
conovocados en cada
confrotación y seguros
estamos se hará más de los
posible para romper esta

mala racha de partidos
anteriores que solo la mala
fortuna privaría de algo más
confortante.

Con satisfacción hemos
visto corretear por el campo
al joven Pascual, todo una
promesa en los inicios de
temporada y que solo la
desafortunada caída en su
moto le ha tenido apartado
del deporte varios meses,
idénticamente Roig cuya
ausencia en las líneas
defensivas privan de la
seriedad y solera que se
había conseguido.

Para este fin de semana
los murales y programas de
mano que patrocina "Foto
Video Garcia's" nuestro

fotografo, anuncían el
partido de juveniles contra el
Bto. Ramón Llull a las 1020
de la mañana y por la tarde a
las 17h. la máxima
confrontación y última de la
temporada en "Es Figueral"
en partido oficial de liga 88-
89, Escolar-Campos sin
paliativos.

A la hora de aparecer esta
información se estará
fraguando una parrillada en
la barbacoa del campo
ofrecida por la Directiva a
jugadores, técnicos y
prensa como
agradecimiento por la labor
llevada a cabo durante todo
el año en favor del deporte
de masas.



Nicolau

Viajes
EUROPA
TOURS s.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba•co,
vuelos charter, hoteles, excursignes,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor: Pza. de's Mercat, 9

le.. 5u5C,
Parlo	 Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF, P. CRISTO

Joaquín 	 27
Pascual 	 12
Cerdá 	 10
Darni 	 8
Bosch 	 7
Xamena 	 5
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1

Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales

C/. Vinya del Mar s/n.
CALA MILLOR • Mallorc -
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El Porto Cristo vence en Artá y se asegura la liguilla

Artá O - Porto Cristo 1
Regular arbitraje del Sr.

Casas, ayudado por
Rodríguez y Llabrés.
Tarjetas amarillas para Arrom,
Bisbal, Piris y Sancho por los
locales y Bosch, Juanito y
Joaquín para los visitantes.

Artá: Arrom, Bisbal,
Salom, Nadal, Suárez,
Febrer (Tiá), Nieto,
Massanet, (Sancho), Ginart,
Piris y Meco.

Porto Cristo: Sánchez,
Mesquida, González,
Galmés, Mira, Bosch, (Ortiz),
Mariano, Juanito (Gelabert)
Joaquín, Xamena, Riera.

COMENTARIO

Deportividad y corrección
por ambos equipos en un

partido de gran rivalidad con
alternativas de juego por
parte de ambos conjuntos,
oportunidades de gol para
ambas delanteras, en que
cualquier resultado era
posible, apesar de que fuera
el Porto Cristo que con un
gol de Joaquín conseguido
en el minuto 62 podría el
marcador en franquicia para
los visitantes cuyo resultado
sería definitivo al final de los
90 minutos.

El Artá jugó un buen
partido y repetimos que
dispuso de ocasiones para
marcar algún tanto.

El Porto Cristo, se
presentaba con un equipo
de circunstancias con cuatro
bajas, que fueron suplidas

con dignidad por cuatro
compañeros de equipo.

LA LIGUILLA CASI
SEGURA

Con las derrotas del
Escolar y Cardassar y estos
dos puntos conseguidos en
Artá, el Porto Cristo se
coloca en cuarta posición
con un puesto casi seguro
para disputar la liguilla, que al
fin y al cabo es lo q u e
interesa.

Mal tienen que rodar las
cosas para que este cuarto
puesto se pierda, aunque
en fútbol todo es posible.

Y MAÑANA LA UNION

asegurada, de momento.
El Porto Cristo, con 46

tiene asegurada la liguilla,
también de momento.

Así que un partido a
primera vista de puro trámite,
pero ojo aquí, que quedan
dos partidos a disputar y aun
pueden pasar muchas
cosas.

El Unión, vendrá a no
regalar nada y el Porto Cristo
no pude vanagloriarse de
ofrecer regalos. Habrá que
luchar de punta a punta para
atar dos puntos más de lo
contrario, habría cierta
responsabilidad de cara al
último partido a disputar
frente al líder en su campo el
día 14.

Un partido que de
antemano se presenta sin
posibles complicaciones,
pero que a estas alturas de
la liga nadie puede tener
asegurada plaza para lograr
la meta propuesta o la que el
destino le ha marcado.

El Unión con 32 puntos
tiene la	 permanencia

SE PRECISA DEPENDIENTA
PARA TIENDA EN SA COMA.

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



ELECTRO
H1DRAULICA, S.A

gougp1/45 91-"Gg
eh '

1..,.
Paseo Ferrocaril.

Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina : BARRACAR

SEGUNDA REGIONAL
G. Sureda 	 29
R. Santandreu 	 26
N. Rubio	 17
A. Cerrato 	 20
A. Frau 	 15
M. Mondejar 	 8
F. Valencia 	 10
Lusti 	 10
J. Pont 	 8
C. Diez 	 8
M. Mesquida 	 6
A. Galmés	 3
J. Amer 	 6

PEfifECTO-Pfl5afil.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

i itt e n ea s:
Car pinelli	 y

Fuego

... ahora	 gres.
para el futuro

iii ej o r

Piña 	 67
González 	 62
Galmés 	 60
Riera 	 59

Joaquín 	 57
Xamena 	 56
Bosch 	 55
Cerda 	 SO
Dami 	 49
Pascual 	 48
Galletera 	 34
Mira 	 31
García I 	 28
Mesquida 	 25
Mas	 24
J. Manuel 	 24
Mariana 	 24
Ortiz 	 14
Tomas	 3
Rosado, Juan, Vich,
Angel 	 2
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SEGUNDA REGIO

Barracar 3-Puigpunyent O
Arbitro: Sr. Mateo Pol,

bien.
Barracar: Sánchez, Pont,

Valencia, Lusti, Estrany,
González, Santandreu, Luis,
Frau, Amer, Mesquida,
Cerrato, Diez, Mondejar. y
Tristancho.

Puigpunyent: Martorell,
Ferra, Morey, Cano, Valero,
Somoza, Morey II, Ramos,
Martorell II, Adrover, Bauzá y
Ramón II.

Goles: Los tres fueron
marcados por el Barracar a
cargo de González, .Frau y
Cerrato.

COMENTARIO

Partido comprometido
por parte del Barracar en su
feudo, pues en teoría es el
equipo el Puigpunyént qúe
empatado. a puntos podía
sacar algo positivo del Jordi

d Es R e có s i n
menosdespreciar a los
demás equipos que faltan
pasar por él.

Salió el Barracar con una
alineación para resolver el
partido desde un principio
sabiendo que delante tenía
a un equipo difícil de batir
con hombres veteranos en
el centro del campo y la
defensa.

Se jugó la primera media
hora de partido con empuje
por parte del Barracar, no sin
pasar apuros por los
contraataques que realizaba
el Puigpunyent que fueron
neutralizados unas veces
por parte de una brava
defensa del Barracar y otras
por el debutante y
prometedor portero juvenil
del Barracar que en todo
momento supo estar en su
sitio y dar la talla, superando

la categoría en que jugaba.
(ánimo chaval). En el minuto
30 llega el primer gol del
Barracar, tras un saque de
comer de Luis que A. Frau y
de un gran trallazo
transforma.

Este gol sentó mal a los
contrarios y estos atacaron
fuerte durante los minutos
que restaban de la 1 parte
sin conseguir nada.

Segunda parte: Se
empezó la 2 1 parte con un
cambio en las filas del
Barracar, se quedó en
vestuarios M. Mesquida y
salió en su sotio Cerrato.

Vino el segundo gol a
cargo de Antonio González,
que dio tranquilidad al
Barracar y que no estaba
dispuesto a que se escapara
el partido.

A la media hora de juego
de la 21 parte vino el tercer y

definitivo gol del Barracar
tras una bonita jugada
elaborada por T. Frau y
Cerrato que éste culminó
con tiro cruzado y trasformó
en gol.

En resumen: El Barracar
demostró que es un equipo
serio, que sale a jugar y
ganar de principio a fin de
partido luchando como
leones, ofreciendo a la
afición buen juego y
espectáculo, confiemos que
siga la racha y el próximo
domingo en Campanet se
consiga otra bonita victoria y
a sumar puntos.

Aptos. y chalets
en Sa Coma y
Cala Millor

SE VENDEN
Inmob. Navarro

Tel. 810012
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Rafael Sureda, Presidente del C.D. Manacor

"Toda una série de circunstancias
han afectado al primer equipo"

Una temporada más, el conjunto más representativo de la ciudad en lo que respecta al
deporte del fútbol ha estado, mejor dicho está, rindiendo muy por debajo de la
confianza que en un principio habían depositado sus seguidores, se encuentra

descolgado de las posibilidades de lograr el ansiado ascenso a la Segunda División y
con los últimos resultados cosechados muy desfavorables. Pero para hablar del
ambiente que se respira en el seno de la entidad rojiblanca entrevistamos a su

Presidente, Rafael Sureda, con quien también tocamos otros temas
que consideramos de interés.

SOÑADO ASCENSO

--Presidente, ¿estamos
un año más con una
campaña bastante insatis-
factoria?

--Sí, se empezó la
temporada pensando que
todo funcionaría la mar de
bien, e incluso, estábamos
convencidos de que
teníamos un equipo para
hacer campeones, aunque
no se esperase este
formidable papel por parte
del Mallorca, pero a la postre
ha sucedido todo lo
contrario.

--¿Por dónde crees que
han venido los fallos?

--Bueno, es difícil definir
culpables, entiendo que
son más bien una série de
circunstancias; la plantilla ha
sido muy corta, se confiaba
mucho con Biel Company y
que otros jugadores
rindesen más.

--¿No es recaer
demasiado peso sobre Biel
Company, al comentar tanto
su lesión?

--Posiblemente no deba
servir de excusa, nosotros,
de todas formas, intentamos
fichar a otro delantero al
saber de la gravedad de su
lesión, estuvimos en
contacto con Piña pero éste
nos pedía dos millones de
pesetas, cifra que
indiscutiblemente n o
podíamos admitir; pero
repito, creo que el culpable
no es ni una lesión ni el
tener una plantilla algo corta,
sino toda una série de
circunstancias.

--Pues, ¿por qué no se
les ha buscado
remediación?

--Dado que aunque se
veía que había cosas que
no funcionaban, ya sea en
cuanto a sistemas de juego
o preparación física, cuando
se detectaron no había una
solución segura y efectiva,
entonces se va haciendo lo
que se puede, por mi parte
aún no he arrojado la toalla
de cara a conseguir la
segunda plaza, a pesar de
que sea realmente difícil, y
ya empezamos así mismo, a
trabajar de cara a la próxima
temporada para mirar de no
caer en los mismos errores.

EX-JUVENILES

--Hemos estado comen-
tando de una plantilla
bastante corta, pero, ¿cómo

se entiende que el Manacor
se desprenda holgadamen-
te de unos jugadores que
acaban su ciclo juvenil?

--Jugadores que el
Manacor se haya despren-
dido de ellos al acabar la
etapa juvenil en los últimos
años y que actualmente
esté considerado como
titular en un equipo d e
Tercera solo hay uno, los
otros se están o han pasado
más rato en el banquillo y
por lo tanto muy difícilmente
tendrían sitio en nuestro
equipo, con pretensiones
debe quedarse con los
jugadores que inicialmente
ya puedan ser útiles, de lo
contrario más vale darles la
oportunidad de que puedan
jugar en otro equipo y si

después demuestran una
cierta evolución e interesan
en el futuro intentar hacerse
de nuevo con sus servicios.

--¿Qué opinas de la faena
realizada por Juan Company
cómo entrenador?

--A Juan tal vez le haya
fallado un poco I a
preparación física, pues
jugadores que debían ir a
más, han quedado algo
estancados, esto a lo mejor
venga motivado por estos
años que llevaba de
inactividad.

--¿De todas formas este
abandono de banquillo de
Calvià no me diras que sea
nada deportivo?

--Efectivamente, esto no
es una cosa bien hecha, el
entrenador, jueguen bien o
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no los jugadores, debe
aguantar en su
correspondiente sitio e
intentar enmendar defectos.

--Has dicho que ya se
trabaja de cara a la próxima
temporada, ¿por dónde se
ha empezado?

--Contactando c o n
algunos jugadores al fin de
suplir los fallos habidos o
para ampliar la plantilla.

—¿Continuará Company al
frente de la primera plantilla?

--Es un tema que de
momento está en el aire, lo
que sí hemos contratado es
un preparador físico,
Francisco Amengual, que
día 2 de mayo ya empezará a
trabajar con nosotros.

--Y, ¿sobre un posible
Secretario Técnico que hay?

--Se ha hablado de ello,
podría resultar interesante
que una persona coordi-
nase toda la parte deportiva
del club, pero no se ha
concretado nada todavía.

CANTERA

Al parecer ha habido tiras
y aflojas, ¿cómo andan las
relaciones Junta Directiva y
Comisión Cantera?

--Te puedo decir que en
estos momentos son
buenas, hace unos quince
días mantuvimos u n a
reunión en la que se habló
de la próxima temporada, del
posible ascenso de los
juveniles, etc. y estamos de
mutuo acuerdo en todo.

--Los Juveniles ya tienen
asegurada su participación

en la liguilla de ascenso,
¿interesa, de verdad, la
nacional o estamos con el
cuento ya acostumbrado?

--Interesa y siempre ha
interesado, si esta pregunta
viene a raíz de la renuncia
del pasado año tengo que
decir que lo único que el
Manacor podía hacer era
impedir que el Mallorca no
ascendiese, pero a nosotros
al final no se nos hubiese
aceptado.

--Explícate.
--Dado que el Ibiza se

retiró fuera de tiempo y con
los calendarios y a
confeccionados no se
hubiese admitido nuestro
concurso cosa que sí
consiguió el Mallorca, por
todas estas ventajas
archisabidas de q u e
dispone sobre los equipos
de pueblo ante los
organismos administrativos.

--¿Es verdad de que
hubo recompensa

económica de por medio?
--Sí, en su momento y a

raíz de no imperdirle el
ascenso el Mallorca nos
recompensó.

TONI QUETGLAS

—¿Otro punto candente
es la no repesca del cedido
Toni Quetglas?

--Toni Quetglas ha vuelto
esta semana a la disciplina
del Manacor, después de
jugar el domingo su último
partido de liga con el La
Salle, por lo tanto está de

nuevo bajo	 nuestros
poderes.

--¿No obstante no podrá
jugar la liguilla de ascenso?

--No hay ninguna cláusula
que impida repescar a
ningún jugador cedido,
mientras lo hagas a tiempo
de presentar la ficha en la

Federación.
--O sea, ¿Tomeu Alcover

podrá contar con él, caso de
considerarlo oportuno?

--Sí.
--Ya para finalizar,

¿díganos algo sobre el
comportamiento de la
afición?

--La afición de Manacor es
fría de sí misma y solo la
puede calentar el equipo,
ganando partidos, y como

reconozco que este año no
se le ha dado satisfacciones
no puedo decir nada de ella,
tendrá sus motivos para no
acudir al campo y tendrá sus
motivos para criticar a los
jugadores, directiva y al
entrenador si es necesario;

de todas formas pienso que
tampoco debería ser así,
pues también d ebe
ayudarse a conseguir los
triunfos, debería de aupar
más a los jugadores cuando
las cosas no salen bien,
debería tener un poco más
de confianza y dar tiempo a

que el Manacor alcance su
puesto correspondiente,
pero con el debido tiempo
necesario, porque u n
equipo a golpe de talonario,
es fácil de componer, pero
por contra debes mirar los
ingresos factibles.

En fin, puesto que la
primera plantilla ya está
prácticamente alejada del
suspirado ascenso a la
Segunda División, espere-
mos que los Juveniles dén la
campanada y logren el pase
a la categoría nacional, que a
decir de la totalidad de
aficionados es fundamental
para la formación del
jugador.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Ton' Blau
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FELANITX 2
MANACOR O

Manacor: Frau, Bauzá,
Copoví, Suñer, Riera, Llull,
Casals, Sansó, Muntaner, Riera
y Febrer.

No muy buen encuentro el
que se celebró en Felanitx, el
domingo por la tarde en el cual
los manacorines salieron
derrotados por dos cero; la
primera mitad el dominio se
inclinó para los visitantes, en
ese caso el manacor, y
marcharon a la caseta con el
marcador sin goles, la segunda
mitad los locales presionaron un
poco y consiguieron el uno a
cero, cuando faltaban diez
minutos para el final un penalty
señalado al Felanitx el cual solo
lo vio el árbitro, supondría el dos
cero final en el marcador. el
Manacor que hacía ocho
jornadas que no conocía la
derrota ahora en su penúltimo
partido de liga pierde frente a un
equipo que en casa le había
ganado por tres goles a cero,
parece ser que ahora
pensamientos para este equipo
son la liguilla de ascenso.

OLIMPIC 2
MARGARITENSE O

Olímpic: Pont, Frau, Cazorla,
Garau, S. Frau, Acedo, Peset,
Muñoz, Santandreu, Martínez y
Garau.

El Olímpic venció claramente
al colista de la categoría así
como ya lo había hecho en
Santa Margarita por 4-1, aquí en
Manacor tan solo pudieron ser
dos los goles conseguidos por
la delantera del Olímpic la cual
se mostró muy batalladora
durante todo el encuentro, el
Olímpic a falta de dos
encuentros para finalizar se
encuentra entre los seis
primeros de la tabla, y siendo
imposible escalar más arriba, ya
que los dos encuentros
restantes son el primer y
segundo clasificado de la
categoría.

III Regional

ESCOLAR O
MARGARITENSE 1

Arbitro Sr. Navarro (bien).
Escolar: Vives, Garau, Nadal,

Servera, Sureda, Rodríguez,
Nicasio, Carayol, Nebot,
Cascarino y Sansabas. (Molí y
Hermosa).

Margaritense: Sito,
Sebastián, Massanet, Comas,
Amengual, Toni, Agustín,
Rosselló, Amengual II, Genestar
y Reines (Reus.

El Escolar de TOni Serapio
no pudo despedir la temproada
con la victoria deseada proque
los hombres de Juan Font,
quizás más astutos en el minuto
20 por meditación de Amengual

II después de varios rebotes en
defesa, logra introducir el
esférico al fondo de las mallas
de Vives 0-1.

La segunda parte solo hubo
un equipo en el campo y este
fue el Escolar, pero faltó suerte
a la hora del remate final, porque
ocasiones las hubo por
duplicado. Resumiendo
podemos calificar de aceptable
la temproada de los
blanquiverdes en este Grupo B
de la Tercera Regional Balear. Al
final hubo champany para los
dos equipos contendientes, en
prueba de deportiva amistad.

Alevines II

PORRERES O
BARRACAR O

Arbitro: Sr. Antonio barceló
(bien).

Porreres: Mestre, Barceló,
Melia, Vidal, Nicolau, Mora, Mas,
Lladó, toledo, Cerda, Tomás,
Castell y Oliver.

Barracar: Bordoy, Miguel,
Fernández, Puigrós, Acuñas,
Gallardo, Gayá, Mestre, Sureda,
Gomila, Fullana, Cabrer,
Mayordomo, Arévalo y Fraguas.

Goles: No hubo en este
partido.

Ultimo partido de estos
alevines que han hecho una
gran campaña, no pudiendo
ascender, pero si bien se han
quedado en las puertas.

Juveniles

CALA MILLOR 3
POBLENSE O

Cala Millor: López, Roma,
Chepira, Daniel, Brunet,
Barceló, Servera L., Servera S.,
Nebot, Marcos (Moreno) y
Garcías (J. Servera).

Poblense: Soler, Siguier,
Vallespir, Cantallops, Pettich, G.
Serra, Fornés, Gost, Ramis,
(Moragues), Capó y L. Serra.

Arbitro: Pérez Barriga que ha
tenido una buena actuación.

Goles: Los tres tantos han
sido conseguidos por Brunet,
Marcos y J. Servera.

El resultado que al final
campeaba en el marcador hacía
justicia a lo que había sido el
encuentro, que en todo
momento estuvo controlado por
los muchachos de Pep López,
que por méritos que hicieron
durante todo el partido pudieron
marcar algún gol más pero la
precipitación y las felices
intervenciones de Soler no
permitieron que se lograra
ningún gol más. En esta liga el
Cala Millor finalizará situado en la
mitad de la tabla, puesto
meritorio si tenemos encuenta
que varios de los integrantes del
conjunto son muy jóvenes y
novatos en la categoría. 

Capdepera 

Fiesta
deportiva

Concluido el Campeo-
nato de fútbol base e n
categoría de Benjamines
88-89 que patrocina el
Consell Insular de Mallorca,
la Directiva del Club ha
obsequiado con una fiesta-
cena deportiva en el Rte.
Grill "Cas Padrí" en
Capdepera, en el transcurso
de la cual, no faltaron las
anécdotas sobre lo que ha
sido esta temporada con
chispas de humor blanco
propias de la edad escolar.

En los postres Francisco
Macarro, entrenador del
equipo y Vicente Marí,
entregaron a cada jugador
un reloj con los colores del
Escolar.

Plantilla de Benjamines del Escolar de Capdepera
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ElEmtailm IDIvIslilall LB
SANTA PONSA-SANSEBASTIAN.
CALA MILLOR.OSASUNA- 	
POBLENSE-FRAGA 	
CA LAHOR RA-SPORTI NG M. 	
AT. BALEARES-ENDESA-A... 	
TA RRASA -ANDORRA. 	
BINEFAR.A RNEDO.- 	
TARRAGONA-BARCELONA
HOSPITALET-A RAGON.-
PA LA MOS-TERUEL... 	

1.PALAMOS 30	 19
2. Andorra 30	 17
2. San Sebastián 30	 17
4.AT. BALEARES 30	 12
5. Teruel 30	 14
6. Oassuna 30	 14
7. SPORTING M. 30	 12
8.Binefar 30	 11
9. Tarragona 30	 9

10.Endesa-A. 30	 10
11. Hospitalet 30	 12
12. Barcelona 30	 12
13.Calahorra 30	 11
14. Fraga 30	 9
15. CALA MILLOR 30	 9
16.POBLENSE 30	 8
17. Aragón 30	 7
18.Arnedo 30	 9
19.Tarrasa 30	 7
20. SANTA PONSA 30	 2

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

2-1

4-0

9	 2	 56	 23 47 +17
8	 5	 46	 22 42 +12
5	 8	 47	 27 39	 +9

12	 6	 43	 31 36	 +6
8	 8	 35	 28 36	 +8
7	 9	 50	 37 35	 +7
8	 10	 32	 26 32+4

10	 9	 35	 36 320
13	 8	 40	 28 31	 -1
11	 9	 32	 35 31	 +1

6	 12	 46	 36 30	 -2
5	 13	 45	 41 29	 -1
6	 13	 34	 40 28	 -2
8	 13	 34	 46 26	 -4
7	 14	 34	 42	 25	 -5
8	 14	 23	 39	 24	 -6
9	 14	 25	 32	 23	 -7
5	 16	 35	 46	 23	 -7
5	 18	 29	 59	 19	 -11
8	 20	 20	 67	 12	 -18

IrtMtlirE	 11:»IvIsIZau
ISLEÑO-ALAIOR... .....

CONSTANCIA-SANTA EULALIA.
CALVIA-HOSPITALET	
ILOSETENSE-CADE PAGUERA 	 .
MALLORCA-MANACOR. 	
ARENAL-CALA D'OR 	
A LARO-A LCUDIA.... 	
SOLLER-SANTANYI...

BIZA -MURENSE. 	
PORTMANY-FERRERIES. 	
FELANITX-- 

	-2-1
-2-1
	  0-0 

	 1-1
	 1-0
	 -2-1

--(Descansa).-
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REAL SOCIEDAD-SEVILLA 1-0
VA LENCIA-MA LAGA 	  	 2-1
SPORTING-AT. MADRID .2-2
REAL MADRID-LOGROÑES 1-0
BARCELONA-OVIEDO.  	 7-1
ELCHE-ESPAÑOL 	 -1-1
OSASUNA-CADIZ- -0-1
BETIS-ATIL BILBAO - ..2-0
ZARAGOZA-CELTA. 	 -2-1
VALLADOLID-MURCIA. 	 ------2-1

1. REAL MADRID 29 20	 8	 1	 69 28	 48 +18
2. Barcelona 30 18	 9	 3	 63 21	 45 +15
3. Valencia 30 13	 11	 6	 28 21	 37	 +5
4. Al. Madrid 30 14	 6	 10	 53 37	 34	 +4
5. Celta 29 13	 8	 8	 32 31	 34	 +6
6. Valladolid 30 14	 5	 11	 30 23	 33	 +3
7. Sevilla 30 11	 10	 9	 32 28	 32	 +2

Ath. Bilbao 30 10	 11	 9	 31 29	 31	 +1
9. Zaragoza 30 10	 10	 10	 36 37	 30	 0

10.Logroñés 30 9	 12	 9	 n 25	 30	 +2
11. Osuna 29 10	 9	 10	 30 34	 29	 -1
12. Real Sociedad 29 9	 11	 9	 31 37	 29	 +1
13. Sport1ng 30 10	 8	 12	 31 33	 28	 -2
14. Cádlz 30 7	 12	 11	 24 31	 26	 -4
15. Oviedo 30 9	 7	 14	 32 41	 25	 -5
16. Málaga 30 9	 7	 14	 30 41	 25	 -5
17. Beth 30 7	 10	 13	 31 43	 24	 -6
18. Español 30 5	 13	 12	 24 36	 23	 -7
19. Murcia 30 8	 3	 19	 24 48	 19	 -9
2*. Elche 30 4	 6	 20	 23 52	 14	 -18

EtElarailail	 1111174sátau

R. VALLECANO-A LCIRA.-- 	  -3-0
El BAR-MALLOR CA. 	
DEPORTIVO-SALAMANCA 	 .0-1
S ESTAO-BURGOS 	
MOLLERUSA -CASTILLA. 	
RACING-TENERIFE 	 .....1-0
LAS PALMAS-SABADELL	
JEREZ-CASTELLO N.. 	
BARCELONA AT.-LERIDA.. 	
HUELVA -FIGUERAS.

98
68
56
52
47
49
ao
43
as
38
41
35
30
39
42
36
34
28
10
28
34

1. R. VALLECANO	 30	 15 9	 6	 50	 32	 39	 +9
2. MALLORCA	 30	 16 5	 9	 41	 23	 37	 +7
3. Caste llón 30	 15 7	 8	 30	 25	 37	 +9
4. Tenerife 30	 14 8	 8	 40	 30	 36	 +8
5. Racing 30	 14 7	 9	 44	 31	 35	 +5
6. F1guera 30	 14 6	 10	 37	 33	 34	 +4
7. Sestao 30	 12 9	 9	 33	 26	 33	 +3
8. Las Palmas 30	 12 9	 9	 46	 39	 33	 +1
9. Huelva 30	 12 8	 10	 40	 33	 32	 0

10. Jerez 30	 11 10	 9	 32	 30	 32	 +2
11. Deportivo 30	 12 7	 11	 32	 29	 31	 -I
12. Salamanca 30	 10 11	 9	 26	 28	 31	 +1
13. Castilla 30	 12 6	 12	 41	 42	 30	 0
14. Sabadell 30	 10 9	 11	 37	 35	 29	 -1
15. Burgos 300 12	 10	 23	 30	 28	 -2
16. Elbar 306 15	 9	 31	 35	 27	 -3
17. Barcelona AL 307 9	 14	 35	 46	 23	 -7
18. /árida 306 10	 14	 22	 33	 22	 4
19. Alcira 307 7	 16	 25	 44	 21	 -7
20. Molkrusa 303 4	 23	 14	 55	 10	 -20

1. MALLORCA 32 25 2
2. Ibiza 32
3. Alaior 31 18 8 6
4. Manacor 32 16
5. Cade Paguera 32 14 11 7
6. Liosetense 33 15 9 9
7. Constancia 33 14 10 9
8. Santa Euialia 32 16 6 10
9. Felanitx 32 14 7 12

10. Isleño 33 13 13
11. Portmany 32 13 14
12. Hospitalet 32 11 8 13
13. Ferreries 33 9 12 13
14. Solier 32 9 10 13
15. Akudia 33 6 13 14
16. Santanyi 33 9 6 18
17. Cala D'Or 32 8 16
18. Arenal 32 16
19. Mitró 32 4 14 14
20. Murense 32 4 9 19
21. Calvh 33 2 12 19

21 55 +23
23 45 +13
24 44 +12
35 40 +8
27 39 +7
45 39 +5
31 38 +4
37 38 +6
50 35 +3
44 34 0
37 31 .1
39 30 -2
37 30 -2
4728-4-4
55 25 -7
52 24 -8
68 24 -8
60 24 -8
49 22 -10
73 17 -13
67 16 -18
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1. MAGANOVA-J. 	 36 26 4 6 69 26 56 +20
2. Ferrioiense	 36 19 13	 4 58 U 51 +15
3.At. Rafal	 36 22 4 10 71 42 48 +12
4. Porto Cristo	 36 19 8 9 77 43 46 +10
5. Escolar	 36 18 9 9 52 38 45 +9
6. Cardessar	 36 18 8 10 72 44 44 +8
7. Soledad	 36 16 11	 9 63 40 43 +7
8. Montuiri	 36 18 6 12 68 53 42 +6
9. Margaritense	 36 15 11 10 58 41 41 +5

10.Esporlas	 36 16 9 11 54 41 41 +5
11.Rtvo Vktoria	 36 11 14 11 47 48 36 0
12. España	 36 13	 9 14 33 45 35 -1
13. La Unión	 36 14 4 18 46 62 32 -4
14. Arta	 36 12 6 18 57 76 30 -6
15.Poliensa	 36 10	 9 17 48 68 29 -7
16. Campos	 36 9 10 17 39 46 28 -8
17. Petra	 36	 7	 9 20 42 62 23 -13
18. Pto. Pollensa	 36	 7	 5 24 29 58 19 -17
19. A ndr aitx	 36	 6 7 23 39 84 19 -17
20. Son Sardhua	 36	 2	 8 26 30 17 12 -24

/14117 Pilnlowv1 javy13¢11
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1. POBLENSE	 30 18 6 6 72 35 42 +12
2.Ses Salines	 30 16 9	 5 67 29 41 +11
3. Son Roca	 30 18 2 10 62 37 38 +8
4. Sancellas	 30 14 8 8 59 39 36 +6
5. V. de Lluch	 30 14 6 10 56 44 34 +4
& Algaida	 30 14 6 10 42 41 34 +4
7. Marrattl	 30 12 9 9 46 37 33 +3
8.Juv. Bunyola	 30 13 5 12 43 47 31 +I
9.Collerense	 30 9 12 9 42 35 30 +2

10. Independiente	 30 13 4 13 48 58 30	 0
11. Génova	 30 9 10 11 42 54 28 -2
12. Sta. Eugenia	 30 10	 8 12 39 59 28 -2
13.Xilvar	 30 10 7 13 39 46 27 -3
14. Alquería	 30	 8	 9 13 46 55 25 -5
15.Sant Jordi	 30	 9	 6 15 38 54 24 -6
16.Consell	 30	 8 7 15 48 70 23 -9
17.Sineu	 30	 6	 9 15 34 49 21 -9
18. Cafetín	 30 5 5 20 40 74 15 -15

admITI 2111comil

1. DAMM	 28 18 6 4 80 31 42 +14
2. Mercantil	 28 17	 7	 4 65 29 41 +13
3. LA SALLE	 28 17 3 8 65 40 37 +9
4. Barcelona Al. 	 28 14 5 9 84 38 33 +5
5. Español	 28 15	 3 10 50 41 33 +5
6. Granollers	 28 10 12 6 48 45 32 +4
7. MALLORCA	 28 12 5 11 55 45 29 -1
8. SAN CA YETA NO	 28 7 11 10 35 56 25 -3
9. CIDE	 28 9 7 12 50 49 25 -3

10. Sabadell	 28 7 11 10 41 45 25 -3
11.Turtt la Petra	 28	 8 7 13 46 74 23 -5
12.Traiana	 28 5 13 10 32 46 23 -5
13. Badalona	 28 10 3 15 43 64 23 -5
14. Tarragona	 28 5 5 18 37 83 15 -13
15. CIUDADELA	 28 4 6 18 16 60 14 -14

1. ROTLET 29
2. Binisalem 29
3. Pla Na Tesa 29
4.1uv.Sallista 29
5. Esporlas 29
6.Cas Concos 29
7. Port Setter 28
8. Barracar 29
9. Puigpunyent 28

10. Mariense 29
11.S'llorta 29
12.Buger 29
13.Campanet

"2914. Altura
15. Porreras At 28
16. Minerva 28
17. Calviá 29
18. Llosetense 29

22 3 4 92 25 47 +19
20 7	 2 71 29 47 +19
13 10 6 60 42 M +6
14 7 8 8656 35 ++5
14 7 8 

60 c 35 5

12 10 7 52 28 34 +6
11 12 6 47 37 34 +8
11	 7 11 77 66 29 -1
10	 S 11 51 450 27211 --41
10 7 12 60 7
8 11 110 4362 5352 26Z1 -43
9 8 2

88 98 1123 4341 7854 2428 :34

6 11
5 8 

16 4 80U34 46 23 -5
16 -12

4 5 20 38 91 13 -15
3 6 20 41 % 12 -18

21 1,zzlo9viya jcontivIlv
Sin duda el choque más

interesante del próximo
domingo es el que enfren-
tará al Athletic y al Real
Madrid en la «catedral».

PRIMERA DIVISION

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

SECUNDA DIVISION

Lérida - Las Palmas
Sabadell - Deportivo
Salamanca - Huelva
Figueres - Mollerusa

Castilla - Sestao
Burgos - Eibar
Mallorca - Rayo
Alcira - Jerez
Castellón - Racing
Tenerife - Barça Atco.

SEGUNDA DIVISION B

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

TERCERA DIVISION

Alaior - Cosntancia
Santa Eulalia - Calva
Hospitalet - Llosetense

Cade - Mallorca
Manacor - Arenal
Cala D'Or - Alaró
Alcudia -Sóller
Santanyí - Ibiza
Murense - Portmany
Ferreries- Felanitx
Descansa: Isleño

PREFERENTE

Margaritense - Magano-
va
Esporles Montuiri
Escolar - Campos
Pollença - Soledad
Cardassar - Andratx
La Victoria - Rafal
Son Sardina - Petra
Ferriolense - Pto. Ponen-
ça.
España -Artà
Porto Cristo - La Unión

PRIMERA REGIONAL

Son Roca - Consell
Sant Jordi - Génova
Xilvar - Poblense
Cafetín - Saneellas
Sineu - Marratxí
Juv. Bunyola - Algaida
Sta. Eugenia - Ses Salines
Virgen de Lluch - Alque-
ría
Collerense - Indepen-
diente

SEGUNDA REGIONAL

Puigpunyent - P.D.N.
Tesa
Campanet - Barracar
Calvià - S'Horta -
Mariense - Llosetense
Minerva - Esporles
Altura - Porreres Ateo.
Cas Concos - J. Sallista
Binissalem - Port de Só-
ller
Mol inar Búger



García Cortés con la elástica del Zaragoza

Nj AJUNTAMENT DE MANACOR

Hipòdrom Municipal
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Entrevista 

Rafael García Cortés, jugador del
Real Mallorca

El hecho de ser mujer (y
por regla general nuestro
sexo no está tan identificado
como el masculino en este
deporte que mueve masas)
hace que me sea bastante
difícil entrar en este tema,
pero a través de la entrevista
voy situándome, hasta llegar
a la conclusión de creer
poder dar una información
sobre este deporte. Para
hacerlo, tengo a Rafael
García Cortés, natural de
Madrid y casado c o n
Asunción Fernández.
Ambos tienen un niño
encantador de cuatro años
de edad. Con Rafael y
señora hablaremos del
fútbol y de sus gustos
personales, invitándoles a
hacer una visita a Manacor,
para conocer nuestro
pueblo, que sin ser capital
también tiene sus encantos.

Rafael García Cortés.
Talla 180, peso 79 kg.
Temporada 1.970/71

Equipo alevín
1.971/72
1.972/73 Castilla infantil
1.973/74 Real Madrid "C"
1.974/76 Juvenil A
1.976/77 Aficionado
1.977/79 Castilla 2 9 B y 2 2 A
El la temporada 78/79

disputa su primer partido
con el Real Madrid (1 9

División)., Real Sociedad o
Real Madrid, al año sigiente
ganan la liga, y al año
siguiente ganan la Copa del
Rey.

Temporada 1.979/80
Burgos C.F.

1.980/ hasta

diciembre de 1.982, en el
primer equipo del Real
Madrid, con este equipo

juega 107 partidos, 11
goles.

Real Zaragoza: cerca de
300 partidos, 29 goles. 1
Copa del Rey.

Lleva en Palma un año,
media temporada pasada y
lo que va de esta, siendo
titular del Mallorca.

--Rafael, estando Vd.
fichado por el Zaragoza,
¿cómo surge su integración
al Mallorca?

--La situación del Mallorca
no era muy pródiga que
digamos, pasaba por una
etapa difícil, etapa que creo
va mejorando bastante,
hubo una propuesta muy
interesante y aquí estoy.

--Tranquilo, que no voy a
pedirle la cantidad
económica del fichaje para la
publicación.

--¡Ja, ja!. De todos modos
no se la diría, cuestión de
h.h.

--Yo no puedo afirmar
precisamente ser u n a
hincha del fútbol, pero sí me
gusta ver algún buen
partido. El jugado por
Irlanda-España me pareció
bastante duro. ¿Qué opina
Vd?

--Además de ser duro, el
terreno de juego estaba en
malas condiciones, hierba
alta, calvas abundantes,
factores estos, m u y
importantes para un buen
partido. A los hombres de
Charlton parecía importarles
poco estas condiciones.



Nuestro personaje, segundo por la izquierda, de pie, en una formación del Mallorca

Efectivamente parecía
sacado del rugby, si hubiese
sido éste el juego, las
patadas hubieran sido la
base, pero a pesar del mal
juego, les fué práctico para
ganar. Creo que España, sí
tiene acceso al Mundial de
Italia.

--¿Ve posible el ascenso
del Mallorca?

--iCaray! es nuestra meta.
Estamos jugando con
mucha fuerza para
conseguirlo, a pesar de
haber tenido un bache,
estamos recuperándonos
bastante, nos quedan ahora
ocho partidos para ver el
resultado.

--Se comentó q u e
alrededor de cuarenta y
cinco mil personas
acudieron a presenciar el
partido en Landsdowne
Road. ¿No son cifras muy
altas para un estadio?.
Después de la tragedia de
Sheffield, siempre hay un
temor.

--Si, la cifra era ésta. La
policía montó un control de
seguridad, impidiendo el
acceso a la proximidad del
Estadio a todas las personas
carentes de localidad.

--¿Comprende Vd. en
algún aspecto la agresividad
en los campos de fútbol?

--No, de ninguna manera.
Yo soy muy pasivo en todos
los aspectos, la agresividad
en los campos de fútbol no
la comprendo, pero si veo
algunas de las causas que lo
provocan, pues estando en
campo abierto y con tanta
libertad de expresión, hace
que personas sin ser estas
agresivas, puedan
experimentar en voz alta sus
ideas, sin pensar que el
prójimo no las comparta, y a
veces esto basta u ocasiona
altercados molestos. E n
Inglaterra se bebe bastante
bastante cuando presencian
un partido, especialmente
los jóvenes, y esto hace que
aumente su agresividad.

--¿Se ha encontrado Vd.
alguna vez en un partido
agresivo?

--Si.	 En	 Italia
concretamente hubiese
podido ser nefasto para los
jugadores. Cuando estaba
fichado por el Real Madrid y
teniendo por equipo
contrario al Inter de Milán,
ganamos el partido. Fué tal la
avalancha de público
gritando y manifestándose
en contra nuestra, que
enormes piedras que
parecían no poder sacarse
del campo, volaban junto
con botes llenos de
bebidas, teniendo la policía
que entrar en e I
protegiéndonos, ya que sin
su ayuda era imposible salir.
En el pasado partido de
Holanda y Alemania Federal,
los incidentes de algunos
aficionados llegaron a tal
extremo que incluso se
llegó a quitar el pavimento
de algunas de las calles, y
varias lunas de los
escaparates rotas. Estos
incidentes no tendrían que
llegar a tal extremo bajo
ningún concepto. Lástima
que el público los arrastre.

--¿Qué opinión tiene de
Maradona?

--Sin lugar a dudas es un

jugador escepcional. Varios
encuentros en el campo me
lo han demostrado
teniéndolo como contrario, y
reconozco su gran facilidad
en el juego. Es francamente
un número uno.

--¿Es Vd. político?
--No, en absoluto, para mí

los políticos tienen que ser
señores con ideas
definidas. Soy completa-
mente apolítico.

--Supongo que el cambio
de vida es difícil cuando
estás acostumbrado a una
ciudad y te trasladas a otra.
¿Le costó a Vd.?

--Mucho. Cuando llegas a
un lugar desconocido eres
un extraño, por tanto todo lo
que te rodea te resulta así,
pero poco a poco vas
afianzándote en lo que te
rodea. La verdad es que nos
ha costado mucho a mi
mujer y a mí afianzárnos.

—¿Cómo se comportan
sus compañeros con Vds.?

--Muy bien. Yo despacio
he ido integrándome en el
grupo, teniéndo con todos
una excelente amistad. A
quién cuesta más es a mi
mujer, pues la relación es
diferente y se encuentra
más sola.

En las entrevistas, casi
todas te preguntan lo
mismo. ¿Qué tal el partido
del domingo?, tengo que
decir que esta me ha
resultado muy amena, por

haber podido hacer
comentarios dentro y fuera
del fútbol.

--Gracias. ¡Hogareño!.
¿Verdad?

--Sí, estamos bastante en
casa. También nos gusta el
cine y pasear con sol. Hay
que notar la gran diferencia
entre Madrid y Zaragoza con
Palma. La gente allí sale más
de paseo, especialmente
los fines de semana. En
Palma quedan las calles
vacías, pero me gusta
bastante Mallorca.

--Y por último, ¿Qué
equipo es para Vd. el mejor?

--El Real Madrid, a pesar
del traspié que ha sufrido,
creo que es el mejor, es
aspecto, en entidad y en
organización.

Me despido de la familia
García, comentando lo que
en un pricipio, o sea,
invitándoles a conocer
Manacor y nuestra gente,
para mí, encantadora. Si lo
hacen seguro que serán
bien acogidos.

Magdalena Parera

SE VENDE LLAUD
32 palmos, gabinado

de recreo, motor
vetus 52 ampers

Int 552504
551897



Conferencia

ALGUNS ASPECTES DE LA
CULTURA ISLAMICA A LES BALEARS

A arree de:

Guillem Rosselló i Bordoy'

Director del Museo de NIallorca

1 2 P. Ondiviela (Can Simó) 19 goles
29 A. Artigues (Forat) 26 goles 	 3Q Riera (Cardessar) 32 goles

TROFEO CAIXA RURAL DEPORTIVIDAD
2 2 Forat 124 puntos
32 Son Macià 123 puntos1 2 P. Orquidea 135 puntos
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Peñas Fútbol 

30 Jornada 6 y 7 Mayo
S'Estel-Cardessar, Sábado 1715 Frau
Calas M.-Pl. Adrover, Sábado 1600 Calas
G. Galletero-Embulls, Domingo 900 Frau
Ses Delicies-Toldos M., Sábado 1520 Frau
C'An Simó-Son Maciá
P. Mallorca-Forat, Domingo 1100 Frau

LA LIGA TOCA A SU FIN

Una vez proclamado el Campeón del Torneo a falta de dos
jornadas para el final la liga ha perdido la emoción e
incertidumbre y es ya puro trámite hasta esta última jornada de
este fin de semana.

En esta jornada concluida cabe destacar el empate entre el
Son Maciá y Ses Delicias no por el empate en sí, sino por los
diez goles que materializaron entre los dos. También es de
resaltar el empate conquistado por la P. Mallorca en el difícil
feudo del Cardessar.

El ya campeón Es Forat se impuso claramente al Renault Sa
Volta. S'Estel venció por la mínima a al Pl. Adrover que guardan
fuerzas para la Copa. El G. Galletero venció con algunos apuros
al P. Orquidea. Por último el Embulls y el Calas M. se
repartieron los puntos en un disputado encuentro.

Para esta semana como hemos dicho es ya carente de todo
interes en espera para la otra semana en que se disputarán las
semifinales de Copa Presidente que prometen ser
interesantes.

ARES DE
Ca rrer

 U LTI URAPULAR
MANACOR

Dimarts, dia 9 de maig de 1989
20 hores. Centre Social

292 JORNADA

Cardessar 1 (Gento)-P. Mallorca 1 (Espinosa)
Pl. Adrover 0-S'Estel 1 (Mascará)
Embulls 2 (Sánchez, S. Amer)-Calas M. 2 (Barranco (2))
P. Orquidea 2-G. Galletero 4, no hay acta.
Son Maciá 5 (Solivellas(3), Gayá, M. Solivellas)-Ses Delicias 5
Forat 4 (J.S. Amer(2), Alcover, Lladró)-Renault Sa Volta 1 (Blas)

EMPAREJAMIENTOS COPA-PRESIDENTE

13 Mayo 1989
Forat-Pl. Adrover 1520
Embulls-g. Galletero 1715

CLASIFICACIONES

Forat 29 23 3 3 110 28 49
Ses Delicies 29 18 8 3 88 37 44
Can Simó 29 20 3 6 69 20 43
G. Galletero 29 16 6 7 67 39 38
Cardessar 29 14 7 8 63 41 35
Toldos M. 29 12 5 12 47 44 29
S'Este! 29 11 6 12 55 60 28
Renault 29 10 5 14 43 57 25
Pl. Adrover 29 9 5 15 33 64 25
S. Macià 29 8 8 13 62 92 24
P. Orquidea 29 5 8 16 37 68 20
P. Mallorca 29 5 7 17 56 79 19
Calas M. 29 6 7 16 43 89 19
Embulls 29 8 2 19 51 98 18

MAXIMO GOLEADOR
29 Raya (Cardessar) 21 goles

1 9 J• Riera (Forat) 27 goles	 39 Febrer (S'Estel) 18 goles

PORTERO MENOS GOLEADO
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Torneo Dardos Ferias y Fiestas
de Manacor

Una vez finalizado el
Torneo de Dardos Peñas
Manacor y comarca,
comienza el de Ferias y
Fiestas con una
participación de 22 equipos
y se dará comienzo el martes
día 9-5-89, y los
componentes del mismo
son:

S'Hort y S'Hort At.; Bar
Poker; Bar Roseta; Can
March; Bodega Jordi; Bar Sa
Tapa; Bar Ramonico; Recre-
Delicias; Bolera y Bolera
Promesas; Bar Es Cau; Bar
Ronda; Es Kanyar; Bar
Condal; Chiringuito Campo
Frau; Bar Nuevo; Can Nofre;
Na Camella; Bar Sa Mora;

Bar Paris (Villafranca) y
Roseta At.

RESULTADOS DEL
TORNEO DARDO DE
ORO, PLATA Y
BRONCE DEL BAR
OLIMPIC

1 9 D. Francisco Femenías
(Recre-Delicies), Dar& Je
Oro.

29 D. Juan Castor (Ree.:?.-
Delicias) Dardo de Plata.

39 D. Andrés Recaj ‘ Es
Kanyar) Dardo de Bronce.

49 D. José A. Hernández
(Bar Ronda) Trofeo.

52 D. Lorenzo Navarro
(Roseta) Trofeo

69 D. Miguel Muñoz (Es
Kanyar At.) Trofeo

7Q D. Damaso Sánchez
(S'Hort) Trofeo

89 D. José Martínez
(Poker) Trofeo

Máxima tirada: Juan
Castor y Eco. Femenías

Máximo cierre: Manuel
López (S'Hort) 124 ptos.

Mejor partida: Lorenzo
Navarro y Antonio
Barrachina con 20 dardos.

CLASIFICACIONES
MUJERES

Juani Recaj (Es Kanyar
At.) trofeo

2 María Vaquero (Bar
Ronda) trofeo

3a Angela González
(Chiringuito Campo Frau)
trofeo

4' Isabel del Bar Ronda.
El torneo de Ferias y

Fiestas se hará por equipos
a ida y vuelta y con derecho
a repesca y la duración del
mismo será de cuatro
semanas para hacer la final el
día 2 de junio y la entrega de
trofeos y buffete el día 3 de
junio.

Torneig Penyes Voleibol
El dia 25 de maig, festa

del Corpus Christi dins el
programa de les Fires i
Festes, el Club Voleibol
Palma, flamant campió de
Higa, vindrà a Manacor per
jugar un partit d e
voleibol.

El partit será entre
jugadors del mateix club i
crec que servirá, perque
molta de gent s'en doni
conte que jugar a
voleibol no és tant sols
fer passar sa pilota per
damunt sa xarxa, sino
que és un esport molt
tècnic, espectacular, i
sobretot un esport de
molta concentració.

Finalment direm que
es partit sa jugará dins el
Pabelló de basquet Na
Capellera i s'hora a les 12
del migdia.

Joana M. Puigserver i Antònia
Garcias, al campionat d'Espanya
de judo

Les nostres joves competidores, Antònia Garcias i
Joana M. Puigserver han estat seleccionades per
participar al Campionat d'Espanya Sub-15 el proper
dia 6. Els desitjam que tenguin una bona actuació i
molta sort.

13 1 JORNADA

Viatges Magatours-Carp. Febrer; dissabte 16h. (1)
Picadilly-Molduras Llull; dissabte 16h. (2)
IB Mossen Alcover-Ses Delicies; dissabte 17'30h. (1)
Modul Mallorquí-Trans. Serra; 17'30h. (2)
Com vos comentavem la setmana passada aquest cap

de setmana no hem tingut jornada de voleibol, degut a
que un grup de jugadors mos desplezarem a Eivissa.

Del viatge porem comentar que ha estat tot un  èxit ja
que el bon humor i companyerisme ha estat la tónica del
viatge.



PINTURIZIS

GIMRCICI — MONEREO

Pinturas en General
Empapelados y Moquetas

C/Perlas, 8 Tel. 555634 MANACOR
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BAL 1111N C EST 41.Por tres segundos

Ibiza, fue una auténtica encerrona

El Perlas tuvo que jugar tres partidos en
menos de 24 horas

El domingo, partido decisivo para el Senior
No intento de manera

alguna, el justificar este
cuarto puesto, conseguido
por el equipo Juvenil en el
Campeonato de Baleares, y
no intento justificarlo, por
dos razones muy claras, la
primera, es que el conjunto
Juvenil, llegó mucho más
lejos de los esperado en un
principio, y la segunda,
porque en esta ocasión el
equipo, no jugó como nos
tiene acostumbrados. no
obstante, como
comentarista, debe decir la
verdad, y por ello, es que no
me arrugo, cuando digo que
Ibiza fue una auténtica
encerona, para el club
manacorense, al q u e
obligaron a jugar tres
encuentros en menos de 24
horas, y esto, además de
indignante es una verdadera
cabronada q u e
desgraciadamente ha tenido
al beneplácito de una
Federación, que pienso
debiera de dimitir
inmediatamente, ya que son
del todo intolerables estos
atropellos deportivos.

Puestos a analizar el
campeonato, diremos, que

el Perlas, perdía el primer
encuentro frente al San
José, tras jugar un mal
partido, en el segundo, se
imponía al Alcazar en un
partido no demasiado
bueno, pero en el que
nuestros representantes
demostraban s u
superioridad. En el tercer
partido, frente al equipo

ibicenco, la verdad es que
no se jugó bien, pero pudo
influir algo el cansancio y el
tinte casero de los
colegiados que cosió a
personales a nuestros
representantes, pudo
también influir la baja forma
de nuestros bases, que
acaban de salir de una lesión
y que desgracia demente no
están a la altura de las
circunstancias. El último
encuentro, frente al L.S.
Mahon, la verdad, es que
nuestros muchachos no se
tenían en pie, y no era para
menos, después de jugar
tres partidos en 22 horas.

En definitiva, un cuarto

puesto que desde mi óptica
saba a gloria, a pesar de que
en otras circunstancias, se
podría haber sido
segundos.

En otro orden de cosas,
debo comentar la derrota del
conjunto senior, en la pista
del Imprenta Bahía por un
ajustado 75-70, pese a que
el equipo manacorense, no
tuvo el concurso de los
habituales juveniles como
tampoco la del máximo
encestador del equipo
Andrés Salóm que se
encontraba ausente. Tras
esta derrota, el equipo
manacorense deberá jugar
el tercer encuentro el
próximo domingo en la pista
de Na Capallera, a la que es
de esperar una gran
asistencia de público ya que
se juegan ni más ni menos
que el título, por ello y dado
de que el equipo de Toni
Comas, casi con seguridad,
podrá disponer de todos
sus elementos, además de
los habituales juveniles es
de prever un buen partido,
que de ganarlo será
campeón. Por cierto, que
para este partido del
domingo, la directiva, ha
considerado oportuno, el
dar entrada libre lo que sin
duda, será un aliciente para
que la afición llene por
completo el pabellón.
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Tenis
Se establecen 800.000 pesetas en premios

El XV Torneo Internacional "Ciudad
de Manacor" Gran Premio Renault,
casi a punto

Se espera la participación de los mejores tenistas de
Baleares y alguna figura nacional

(De nuestra R e -
dacción).- La orga-
nizacicn de la décimo
quinta edición del
Torneo Internacional de
Tenis "Ciudad d e
Manacor" Sexto Gran
Premio Renault q u e
organiza todos los años
el Club Tenis Manacor,
está en su recta final.

Según nos informa el
Relaciones Públicas de la
Entidad Organizadora,
Jordi Vadell, la intención
de los organizadores es
la de batir records en
relación a las anteriores
ediciones. De entrada,
se han establecido u n
total de ochocientas mil
pesetas en premios, lo
que sin duda significa un
ingrediente para q u e
primeras raquetas del
mundo tenístico nacional
formalicen su partici-
pación en un evento
tenístico que ya ha
llegado a su mayoría de
edad, perfectamente
consolidado, y de los

más importantes que se
celebran en Baleares.

Existe la posibilidad
casi segura de que
Alberto Tous, e I
mallorquín en que más
alto ha saltado el listón
del tenis a nivel nacional
e internacional, formalice
su participación en este
Torneo cuyas elimina-
torias preliminares darán

comienzo el próximo día
20 de los corrientes, para
finalizar en pleno apogeo
de la convocatoria actual
de "Fires i Festes de
Primavera", en cuya
programación se incluye
todos los años este
acontecimiento tenístico.

En otro orden de
cosas, cabe señalar que
la Directiva del Club Tenis
Manacor ha decidido
participar en el circuito
"Illes Balears" de Tenis,
en un esfuerzo más de
este equipo de directivos
que, comandado por un
alemán enamorado del

tenis y de Manacor, está
consiguiendo una ejem-
plar cota de actividad y
organización en cuyo
espejo convendría que
se miraran la mayoría de
dirigentes del palco y
corbata que pululan por
Manacor.

SA COMA: Se vende
chalet a estrenar sobre
426m2 de terreno, salón
comedor, terrazas etc

Precio: 15 000 000
Tel. 55 44 77

RECEPCIONISTA
.pensablein.."	 x er eál

Peluquería Unisex

LUCIA FERNANDEZ

C/Bosch, 19 Manacor



Cuadro de vencedores de la modalidad a Tres Bandas del II Trofeo lila de Mallorca

Los cinco juveniles vencedores en la modalidad Libre
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Billar
II Trofeo Illa de Mallorca

A tres bandas vencedor: Juan Far	 Por libre: A. Torres

A TRES BANDAS

1º Juan Far.
2Q Francisco Alemany
32 Francisco Amengual

Los pasados días 28, 29,
30 y 1 de mayo en el Bar Dos
Cantons, organizado por la
Federación Balear de Billar i
el Club de Billar Manacor y
Patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca, s e
celebró el II Trofeo Illa de
Mallorca.

Las modalidades que se
han jugado en el mismo han
sido, para los seniors a tres
bandas y libre para juveniles.
Han participado gran
número de jugadores, de
diferentes clubs de la Isla
como pueden ser:
Asociación de Billar Palma,
Club Billar M a naco r,
Fomento de Cultura
Murense, Club Billar Algaida,
Club Billar Cala Ratjada, Club
Billar Felanitx, Club Billar
Petra, Club Billar Pollensa,
Club Billar Sóller.

El Torneo que se inició el
pasado viernes día 28 y
finalizó el lunes 1 de mayo al
filo de las 21 horas. La
clasificación final en las
diferentes modalidades
quedó como sigue:

2Q B. Morey
3Q M. Siquier

El reglamento del Torneo
fue el que por normativa de
la Federación Española de
Billar. El material empleado
ha sido: Paños Granito A y
Bolas Super Aramit.

El Comité de Honor
estuvo integrado por:

D. Juan Verger Pocoví,
D. Andrés Riera, D. Mateo
Bauzá Borrás, D. Carlos
Rufiandis, D. Rafael Tauler y
D. Baldo Díaz.

El Comité Deportivo lo
formaron: como Director
Deportivo S. Fiol, Asesor
Técnico P. Nadal.

Los colegiados fueron
nombrados por el CBM.

Este segundo trofeo
disputado en Manacor ha
constituido un rotundo
éxito, en organización,
participación y público, lo
que da una clara muestra de
que este deporte en
Manacor y Comarca va a más
día a día. Reciban todos
nuestra más cordial
felicitación.

Fotos: Toni Blau

4Q Miguel Cabrer
59 M. Llull

POR LIBRE

1 2 A. Torres.



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
Seat 127 	 PM-K
Ford fiesta 1300 	 PM-U
Ritmo 65 	 PM-0
Seat 127 	 PM-M
Seat ritmo 75	 PM-W
Renault 11 GTD 5 veloc 	 PM-AD
Renault supercinco 	 PM-AH
Renault 5 	 PM-J
Peugeot covadonga 	 PM -Z

Criadero
TORRE DE SA CABANA
Residencia para perros y gatos

terías
rrolladc
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Este fin de semana

Alumnos del Club Renshinkan, disputarán
el Campeonato de España Sub-15

Magdalena, mes, Santi y
Xisco que quedaron
campeones en s u s
respectivas categorías la
pasada edición del Trofeo
Foner y posteriormente
seleccionados para
defender nuestro pabellón
Balear en el Campeonato de
España tienen un serio
compromiso este fin de
semana en Madrid, todos
excepto Magdalena son
debutantes e n
campeonatos oficiales.

Magdalena Massot tiene
13 años, es de Cala Millor y
lleva 4 practicando Judo,
tiene como experiencia el
haber disputado el año
pasado el Campeonato de
España donde quedó en
una séptima posición, Irles
Servera de 12 años, de Son
Servera, Santi Espiritusanto
de Cala Ratjada de 12 años y

Francisco Javier Requena
de 13 años también de Cala
Ratjada ha puesto toda su
ilusión en e s t e
Campeonato, los restantes
miembros del equipo son:

Cardona de Ibiza, Moreno
de C de Málaga, Gomila del
Shubukan en categoría
masculina, Antonia Garcías y
Juan M. Puigserver del D
Muratore y Manoli Santo

Tomás del Shubukan en
féminas, delegados Pep
Mascaró y Ma Antonia Soler,
árbitro Lucía Mañes.

Vidal

Gabriel Matheu. Pl. Ramón Llull, 20-29 Tel. 554b Manacor 

PARTICULAR VENDE
SIMCA 1200 En buenas

condiciones. Recién pintado Tel. 553642
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Se batió de nuevo el récord de juego

Reunión pre-gran diada
La próxima semana se subasta de nuevo el Bar

En fin, muchos pueden
aparentar los titulares y sub-
titulares de la presente
crónica, pero a ellos se les
podría añadir -todavía-
algunos más que por
motivos de espacio nos
vemos obligados a dejar en
el tintero; y en definitiva es
que el mundo de las hípicas
últimamente está envuelto
de noticias, cosa a la vez
evidente de que se está
pasando por unos buenos
momentos, aunque ya sea
archisabido que jamás todo
es color de rosa.

LA PROGRAMACION
DE ESTE SABADO

Nueve son las carreras
anunciadas -programadas-
para este sábado, con
disputa de la primera de ellas
a las cuatro de la tarde, y que
según avance-programación
son completísimas en
cuanto a inscripción, pues
son 99 los trotones en lista.

Miguel Sansó, un Presidente
entuerto del trote manacorí

Aprendices:
Fulminant (B. Fuster),

Eleazar (S. Román), 2.100-
Hito S.F. (J.A. Riera), Jamín
Power (P. Morey), 2.125-
Carlowitz Khan (Caty
Massanet), 2.175- Helen du

pasado lunes se volvió a
registrar un nuevo récord en
cuanto a apuestas, cosa que
ya había sucedido en la
precedente reunión, e n
esta ocasión se fijó en algo
más de un millón trescientas

de retraso sobre el horario
previsto, cosa que inquietó a
los aficionados más
teniendo en mente que la
misma constaba de un total
de once carreras; no
obstante, la causa no fue
otra que la polémica
mantenida entre los Sres.
Pedro Mas Munar, Gaspar
Lirola Sabater, Lucas Mas
Pericás, Juan Araujo Calixta
y Miguel Massot Bauzá, a
raíz de la descalificación por
parte de la F.B.T. de Magín
Mas Munar como Comisario
y de Francisco Lirola Sabater
como jurado de carreras,
frente al máximo dirigente
federativo Lorenzo Gili.
Hubo previos diálogos de
cara a conseguir el mutuo
acuerdo, algunos -la
mayoría- altisonates, pero al
final los Mas, Lirola, L. Mas,
Araujo y Massot volvieron
hacia Ciutat sin despeñar su
habitual labor, que por cierto
fue bien suplida por sus
revelantes.

que ha sabido enderezar el

Repasando la progra-
mación nos hallamos con
pruebas sumamente
interesantes, más si cabe
por el carácter de
especiales, como es una
concertada para jockeys
aprendices cuyas edades
esten comprendidas entre
los 18 y 25 años y en la cual
participan ejemplares de
muy diversas categorías,
que sin embargo el largo
hándicap para la mayoría de
ellos nivela bastante las
fuerzas; y asimismo merece
resaltar la carrera que se
correrá en último lugar,
especial para yeguas, con
una dotación en premios de
40.000 ptas.

Combinación de las dos
carreras antes reseñadas:

Fort G. S. (M. Matamalas),
Plasieur d'Amour (R.
Hernández), Otchirvani (G.
Riera B.), Lido de Fleuriais
(J. Bauzá), Huracán Quito
(S. Sanmartí), 2.225.
Yeguas:

Mutine, 2.100; Elga S.M.,
2.125; Lanzarina, Lady du
Fort G.S., Quenotte,
Sablaise, Perveche de
Pont, Ouirala, Panisieres,
2.150; Santana Torg, Fine
Tonic, Ouapelle de Deze, E.
Marisol, 2.175 m.

NUEVO RECORD

Otra más que palpable
demostración del apogeo
con que cuenta el deporte
en cuestión por parte de los
aficionados es que el

cincuenta mil pesetas,
cantidad no hace mucho
tiempo prácticamente
inmaginable y que a la vez
está demostrando la buena
faena que están realizando
quienes en la actualidad
rigen los destinos de la
Cooperativa Trot.

Ahora, y ya lo podemos
adelantar, las miras están
puestas en confeccionar
una magnífica programación
para el día 21 de lo s
corrientes, fecha en la que
se disputará la Gran Diada de
Manacor, esperándose de la
misma cotas jamás
alcanzadas
LOS JURADOS

La reunión del pasado
lunes dió comienzo con algo

SUBASTA DEL BAR

No sabemos en estos
instantes si la concurrencia
será tan masiva en el mes de
marzo, donde llegaron a ser
once los licitadores, pero la
verdad que para esta nueva
subasta se han confec-
cionado unas bases que
creemos van a ser tenidas
más en cuenta a la hora de
decir "a la una, a las dos y
...", pues si en la anterior
ocasión solamente debía
depositarse cien mil pesetas
para poder "piular" en esta
se precisarán quinientas mil,
y a la vez en lugar de salir
inicialmente por la cifra de
dos millones y medio de
pesetas se hará por tres kilos
de "verdes".

Dicha subasta será este
lunes, a la una del mediodía
en el salón de actos del
Ayuntamiento.

Los ya ex-jurados, dieron la nota
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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).

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turn°550344

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

Horari de Misses

***abril-15 de juny***

Matí

8 N.S. Dolors
830 Crist Rei, Fartaritx
9 Son Negre, Serralt

930 Convent, Hospital, S -111ot
10 N.S. Dolors, Son Carrió

10'30 Convent
11 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo

1130 Convent, Crist Rei
12 N.S. Dolors
12'30 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 Maca

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Dr. Y airne Santandreu

Dr. Pedro Pou

CONSULTAS PREVIA CITA

TEL. 55 59 22

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

GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

Manacor

Médica Manacor 550210 ••••

Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

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

Ambulatorio 	  555411
Urgencias 	  554494
Policlinic Manacor....553366

Cala Millor 	
Bauzá 	

585680
551959

COMUNICACION
O. Turis. P.Cristo	 820931
Ayto. S. Lorenzo	 469003

Juzgados 	
	  553200

550119

••••

Grimalt. 	 550919
Ayto. S. Servera.......567002
Correos 	 551839

Contribuciones 552716
CENTROS
POLICIALES	 DELEGACIONES
Policía	 Butano Deleg 	 550477
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044 	GESA 	 554111
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122	 DISPENSARIOS
Guardia Civill	 Mapfre 	 552384
P.Cristo 	 820100	 Mútua Balear	 550950
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Los nacidos

del 21 -3 al 20 -4

SALUD Tendencia a los golpes
durante los próximos días, tu salud
será buena pero debes prevenir los
accidentes.

DINERO Entras en un período
de gran actividad y mucha capacidad
para tomar decisiones, hazle caso a tu
intuición a la hora de negocios o
invertir tu dinero.

AMOR Estas inclinado a
reaccionar de una forma demasiado
apasionada ante el sexo opuesto, lo
que puede echar por tierra tus deseos
más íntimos.

arrtlxis
Los nacidos

deL 21 - 5 al 21 - 6

SALUD En el área de la salud
puedes tener algunas preocupacio-
nes, como sentir que tu energía se
bloquea o te sientes desvitalizado.

DINERO * Puedes tener mucha
suerte durante esta semana, tienes los
astros a tu favor y podrían
enriquecerte en cuestión de horas.

AMOR Probablemente en los
próximos días recibas una gran
cantidad de correspondencia o de
llamadas telefónicas debido a que los
contactos entran en un período de
mucha intensidad.

Lt0
Los nací-dos

del 23 -7 aL 23-8

SALUD Busca tiempo para la
relajación tanto física como mental
puesto que corres peligro de sufrir
estress.

DINERO Esta semana significa
para tí un paso adelante en el terreno
económico y profesional tend ras
oportunidad de realizar cosas
importantes.

AMOR En el terreno de los
afectos, estos serán días importantes
especialmente si eres del sexo
femenino, ya que habrá momentos en
que las emociones y los sentimientos
serán muy profundos.

TAURO
Los nacidos

det 21-4 al 20 - 5

SALUD " Cuidado con las comidas
demasiado copiosas sobretodo por las
noches podrías sufrir un molesto
cólico.

DINERO En el terreno
profesional puedes encontrar serias
oposiciones a tus ideas, o a tu forma
de trabajar, los celos profesionales
que suscitaras en algunos compañe-
ros te pueden ocasionar conflictos.

AMOR Es un buen momento para
tener una charla prolongada con tu
media naranja y olvidar algunas
pequeñas rencillas.

C ATE CV:J..

Los nacídos

del 22-6 al 22 -7

SALUD En el terreno de la salud,
debes tener precauciones con los
cambios de temperatura, no hagas
saunas de momento.

DINERO • Los intercambios con
otras personas pueden resultar muy
interesantes para tí, te sentirás
beneficiado y probablemente hagas
un buen negocio.

AMOR • Tus relaciones pasan por
un buen momento y serán
especialmente favorables los
encuentros sorpresa con los que tu
pareja te hará disfrutar.

v1116,0
Los nacidos

del 24 -8 al 23 - 9

SALUD En el terreno de la salud
estas inclinado a sufrir dolores de
cabeza, respira profundamente para
oxigenar la sangre.

DINERO Probablemente te
sentiras enérgico y vital, por lo que
necesitarás objetivos a donde dirigir
esa fuerza, ello puede resultar muy
positivo en el campo profesional.

AMOR • Viviras fuertes tensiones
en tu vida de relación en la que
pueden ocurrir situaciones
imprevistas.
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Los nac Idos

del 24 - 9 ed 23 - 10

SALUD " En el terreno de la salud
el sistema respiratorio puede
responder de una forma muy sensible
al medio ambiente.

DINERO Profesional y
economicamente los astros continuan
favoreciéndote, aunque ahora
empezaras a ver más claras las
situaciones esperanzadoras que
empiezas a vivir.

AMOR Tendras una vida social
muy activa en la que podrías coincidir
con un antiguo amor del que te
conviene alejarte..

SAa'17049.10
Los nací-dos

de,L 23-11 al 21 - 12

SALUD * Para los próximos días de
una forma palutalina tu agresividad irá
en aumento, y podría perjudicar tu
buena armonía física.

DINERO Será una sermana de
trabajo duro con tendencia a la
hiperactividad probablemente te
cuesta el permanecer quieto o
tranquilo y busques continuamente
retos y esfuerzos.

AMOR En el amor pueden darse
situaciones nuevas que supondrán
para tí un cambio estimulante.

94CLIÁSL.10
Los nací-dos

ctel21-1 al 19 -2

SALUD Podrían presentarse
alteraciones en el sistema circulatorio
sí trabajas sentado procura
compensarlo con largos paseos.

DINERO Tendras que enfren-
tarse a personas que tienen alguna
autoridad sobre tí y pueden poner en
entredicho tu profesionalidad.

AMOR * Estos días viviras
relaciones conflictivas tu propia,
inseguridad será la causa de las
tormentas muy apasionadas a la hora
de la guerra y también para hacer las
paces.

tSCOILMON
Los nacidos

del 24- 10 at 22 - 11

SALUD " Debes tener más
confianza en tí mismo y en tus
posibilidades físicas para recuperarte
rapidamente de cualquier molestia.

DINERO • Debes evitar las
situaciones de enfrentamientos con
otras personas y especialmente si
éstas se dan en el ambiente laboral y
que estas inclinado a salir perjudicado.

AMOR • Empezando a profundizar
en una relación que hasta ahora había
sido un poco platónica y en la que no
creías demasiado.

CAP11.1£01;1114 .10
Los nacídos

del 22 - 12 al 20 - 1

SALUD * Los nacidos bajo este
signo tendrán tendencia a sufrir
molestias musculares, incluso
desgarros, cuidado con las malas
posturas para dormir.

DINERO " Este es un momento
adecuado para realizar viages de
interés cultural o para actividades
relacionadas con estudios para ampliar
conocimientos.

AMOR * En los próximos días
gozaras de una gran lucidez para
exteriorizar tus sentimientos y para
hacercarte a la persona amada.

P'LSC'IS
Los nací-dos

del 20 -2 aL 20 -3

SALUD " En los días húmedos
corres riesgo de sufrir molestias
reumáticas. Si tienes ocasión realiza
excursiones a la montaña.

DINERO No te fies de los
consejos que vengan de tu cónyuge o
familiar cercano, estos días podrían
inducirte a errores.

AMOR • Esta semana pueden
cambiar de forma radical algunos de
tus planes para el futuro y la causa
podría estar relacionada con un nuevo
amor.
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6 mayo

09.00 La Rosa amarilla
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.30 El Tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión: "El gran
combate"
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: "Año uno"
02.25 Patrimonio Real
03.25 El fugitivo
04.15 Largometraje:
"Bombarderos"
05.45 Ni a tontas ni a locas
06.45 Jazz entre amigos

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
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticias vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.25 Pel.lícula "Perras
callejeras"
23.25 L'hora d'Alfred Hitchock

7 mayo

07.25 Largometraje: "La mujer
de las maravillas"
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: 'como robar
un millón y..."
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: "Carmen"
00.30 Avance informativo
00.35 Clásicos en blanco y
negro: "Gentleman Jim'
02.15 Telefilme: "Traidor en el
infierno"
03.45 Documental
04.15 Concierto

d Ti

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"
20.15 L'Informatiu cap de
setmana
20.45 Tria el 2
21.00 Vuelta ciclista
21.40 Estudio estadio
01.10 Oficios para el recuerdo

:17ercera -::Cádenzil.11)
11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Mati 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 "Fu Manxú"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
19.45 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts

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: "Derecho a
matar"

ewncrniena, 

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 dep :rte
21.30 Cine club: '' i esclava del
amor'
23.15 Musical
00.15 Ultimas preguntas
00.45 Jazz entre amigos

(
ll:Tei'CétalCadenáM)

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 veïns
16.05 L'home de Suez
17.00 Universitat oberta
17.35 L'hora deis 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 temps

9 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 lnformatiu 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
1925. 	 Entre lineas
19.55 Casa de locos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La lluna
22.25 Sesión de noche "El
mejor"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio
01.50 La noche
02.00 Filmoteca del martes "El
aguila negra"

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
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
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

( Tercera Cadena )
12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenoticias 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



10 mayo
	

11 mayo

e e

Manacor

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: "King
kong"

13.05 Programación centros
territoriales
13.35 Magatzem esports
14.30 Informativos territoriales
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

(TTereeráCadenám)
12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
13.45 L'informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenotícies 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: "un americà a
París"
23.55 Teleniticies nit

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

CW!"..frid*U'MrITZTZ.7)
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:
"Representando a Karin"
19.00 l'informatiu vespre
19.05 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 La claror d'uran
21.00 Mundo deporte
21.30 Europa
22.00 Jueves cine: "Feliz
navidad"
00.15 L'home perdins i altres
catástrofes

ClenalLeaskua.)
12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
13.45 lnformatiu 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
21.25 3 Pincs i Repic,ó0
22.55 Esports flash
23.55 Telenotícies nit

12 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: "Salvajes
de la autopista"
00.50 Telediario 3
01.10 Teledeporte
01.25 La noche
02.00 Largometraje: "Mr. Luky"
03.30 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.20 Documental
05.40 De Pelicula 07.20
Largometraje "Los pájaros
tirándole a la escopeta"

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: "Trampa
para Catalina"
19.00 Avanç de l'informatiu
vespre
19.05 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.25 Concierto

eTeitétáMádétial:::11:: 

13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
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. El
somni d'una nit destiu"
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NACIMIENTOS

¿Hay quienes quie-
ren una religión sin
misterios...? Pero
¿Qué vamos a hacer si
hay misterios...?

Eulalia se llamará una
preciosa niña que el día 21
nació del matrimonio
Antonio Veny Mas y Eulalia
Rodríguez Castaño.

El matrimonio compuesto
por Juan Gelabert Veny y
Ana Binimelis Durán, vieron
con alegría y felicidad el
nacimiento de u n a
encantadora niña que en la
Pila Bautismal le impondrán
el nombre de Margarita.

Enhorabuena a las
familias Gelabert-Binimelis y
a Veny-Rodríguez.

¿Por qué empeñarse
en lo imposible? ¿Se
puede sacar aceite de
la arena?

BODAS CIVILES

Un hombre raras
veces contrae un caso
leve de enamo-
ramiento. Se lanza si al
romance verdadera-
mente de cabeza.

El Ilm. Sr. Juez, el pasado
día 21, unió en la Sala del
Juzgado de Distrito a la
pareja formada por la
distinguida Antonia Parejo
Salas y su novio Miguel
Planisi.

Y el día 27, los dos
enamorados Bernat
Boutique y la doncella
lmgrisd Schamus.

Al final de la ceremonia
fueron unidos ya para
siempre.

BODA EN LA P. DE
LOS DOLORES

El sábado, día 29, a las 6
de la tarde, se desposaron
los dos enamorados Onofre
García Prohens con la
simpatiquísima María Mer-
cedes Baudil Gual.

Cuidó de la ceremonia

religiosa el Vicario D. Tomás
Riera, Vicario de la misma
Parroquia, que al final les dio
la Bendición Nupcial.

En el mismo acto, la
angelical niña Eva Carolina
Baudil Gual, recibió por
primera vez el pan de los
ángeles, esta pequeña y
angelical niña es hermana
de la contrayente, por tanto
nuestra más viva
enhorabuena a la simpática y
buena niña.

Y a los recién casados les
deseamos Paz, amor y que
sepan sufrir y tolerar todas
las impertinencias que llevan
en si el matrimonio.
Enhorabuena.

El amor romántico o
de primera etapa es
relativamente reciente
en el mundo, fue una
creación de la Edad
Media.

DEFUNCIONES

Sólo es digno de
libertad y de la vida
quien todos los días se
esfuerza en conquis-
tarla.

A la edad de 86 años,
falleció Francisca Gomila
Mascará, que descanse en
paz, por tal motivo el día de
su muerte se celebró un
Funeral, a las 8, en la
Parroquia de Cristo Rey.

De una grave accidente
falleció a los 58 años, María
Sansó Nicolau, en la
Residencia de Son Dureta,
el día 28 del corriente, y el
mismo día, a las 8, en la
Parroquia de los Dolores se
celebró un Funeral en
sufragio de su alma.

El día 30 de abril, entregó
su alma al Sumo Hacedor, a
los 70 años de vida terrenal,
Agustín Arias Leo, que
descanse en la paz de Dios.

El día 2 en la Parroquia de
los Dolores se celebró un
Funeral en sufragio de su
alma I.P.V.

Inesperadamente falleció
el día 2 de mayo, Miguel

Domenge Gomila , a los 63
años de vida terrenal, por tal
motivo, el mismo día a las 9
se celebró un funeral en la
Parroquia de Ntra. Sra. de
los Dolores por el eterno
descanso de su alma, que
ya goce de las promesas de
Cristo.

Que Dios les de el
descanso eterno.

Vivimos en el mundo
cuando lo amamos.
Pero ¡Cómo escarnece
este ruido del instante
la musica de lo eterno!

Los familiares de
todos los difuntos
agradecen pública-
mente las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de la
muerte de un ser
querido.



CZywrtorftwueble
Distribuidor

Oficial de:
FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS

Izo Fccnör 	oí Scnsó C B.

* 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)

L221:
egya•

MUEBLES PICÓ, S. A.

111141.1

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



MARCO de PLATA
Tamaño 18x24
con una
moldura de 2'5
cms. y un
acabado que
facilita la
limpieza.

Véalos en
nuestros
escaparates

Pero lo más
destacable de
éstos marcos es
SU BUEN PRECIO
algo que
estamos seguros
le sorprenderá
muy
gratamente.
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